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2. RESUMEN 

En el presente estudio, tiene como propósito investigar los Factores de Riesgo 

Asociados al Bajo Peso de los Recién Nacidos del Hospital Provincial General 

Julius Doepfner de Zamora. Para lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

descriptivo, de campo y bibliográficos. El estudio se lo realizó con una muestra de 

40 madres con niños que presentaron bajo peso al nacimiento, se aplicó la 

técnica de la observación directa con su instrumento, la guía de observación. Que 

entre las principales características sociodemográficas que con lleva a las madres 

a tener niños de bajo peso al nacimiento, se da en mujeres de edades 

comprendidas entre 13 a 17 años con el 62,50%, de Educación General Básica 

con el 52,50%, de zonas urbanas con el 60,00%; de clase social y económica 

media con el 80,00% y de estado civil unión libre con el 42.50%. Los factores de 

riesgos de las madres asociados con el bajo peso fueron de tipo Concepcionales 

32% y Ambientales con el 37.66%, donde encontramos los embarazos múltiples 

con el 4,17%, infecciones durante el embarazo con el 58,39% y enfermedades 

presentes en el embarazo con el 37,50%, dentro de los factores Ambientales de 

comportamiento están: alimentación inadecuada con el 25,66%, falta de 

aplicación de inmunización de la dT con el 25,66%, ausencia de controles con el 

26,54% y el déficit de consumo de suplementos nutricionales (hierro más ácido 

fólico y calcio) con el 22,12%. En la ejecución del plan de intervención se procedió 

a realizar actividades educativas, elaborando trípticos, afiches y visitas 

domiciliarias a las madres gestantes de riesgo; con lo que se contribuyo a que las 

madres mejoren su actitud y responsablidad acerca de llevar un embarazo 

responsable, disminuyendo asi los factores de riesgo presentes en las madres 

que acuden para la atencion, mejorando las condiciones de salud de madre como 

la de los recien nacidos, previniendo a futuro las patologias que se dan a causa 

del bajo peso; concluyendo que el bajo peso al nacimiento constituye un problema 

de salud publica, no solo por su alta morbilidad y mortalidad infantil, sino tambien 

por las secuelas que pueden ocasionar en la edad adulta. 

 

Palabras Claves: Factor, riesgo, Bajo peso, Recién Nacido. 
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SUMMARY 

In the present study it aims to investigate risk factors associated to the low weight 

of Newborns Provincial General Hospital Julius Doepfner of Zamora. Descriptive, 

and bibliographic field: for which the following methods were used. The study was 

made with a sample of 40 mothers with children who had low birth weight, the 

technique of direct observation with his instrument was applied, the observation 

guide. That the main sociodemographic characteristics that makes mothers having 

children of low birth weight, occurs in women aged 13 to 17 years with 62.50% of 

the basic general education 52,50% , urban with 60.00%; middle social and 

economic class with 80.00% and civil state free union with 42.50%. Risk factors 

associated with maternal underweight were type and Environmental conceptional 

32% to 37.66%, we find multiple pregnancies with 4.17%, infections during 

pregnancy with 58.39% and diseases present pregnancy with 37.50%, within the 

Environmental behavioral factors are: inadequate diet with 25.66%, lack of 

implementation of immunization with dT 25.66%, absence of controls with 26, 54% 

and the deficit of consumption of nutritional supplements (iron plus folic acid and 

calcium) with 22.12%. In implementing the action plan we proceeded to carry out 

educational activities, producing brochures, posters and home visits to expectant 

mothers risk visits; what I was helped mothers improve their attitude and 

responsibility more about taking a responsible pregnancy, decreasing risk factors 

in mothers who come for care, improving health conditions of mother and newborn 

preventing future pathologies that occur because of the low weight; concluded that 

low birth weight is a public health problem, not only for its high morbidity and 

mortality, but also because of the consequences that may result in adulthood. 

 

 

Keywords: Factor, Risk, Low weight, newborn. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El peso del recién nacido es sin duda, el determinante más importante de las 

posibilidades de que experimente un crecimiento y desarrollo satisfactorio, por tal 

razón, en la actualidad la tasa de bajo peso se considera como indicador general 

de la salud. Entre los factores que inciden el bajo peso de los recién nacidos se 

encuentran clasificados de la manera siguiente: Concepcionales: embarazos 

múltiples, aumento de peso, periodos intergenesicos cortos, infecciones de vías 

urinarias, preeclampsia, eclampsia, ruptura de membranas y malformaciones, 

Ambientales: falta de controles prenatales o control inadecuado, fumar, beber 

alcohol, consumo de cafeína y productos con colorantes, estar expuesta a 

situaciones de estrés. Todos estos factores son contribuyentes al bajo peso al 

nacer y desarrollo de patologías. (Estrada, L; Brizuela, S,(2012) p, 1) 

La repercusión negativa del bajo peso se extiende habitualmente más allá del 

período perinatal de la niñez y puede llegar hasta la edad adulta. Los avances en 

la atención médica neonatal han reducido considerablemente la tasa de 

mortalidad asociada con el bajo peso, sin embargo, un pequeño porcentaje de los 

bebés que sobreviven experimentan retraso mental, problemas de aprendizaje, 

parálisis cerebral, pérdida de la vista y la audición; además pueden sufrir 

alteraciones del sistema inmunológico y tener en la vida adulta mayor incidencia 

de enfermedades crónicas, como diabetes y cardiopatías; pueden también tener 

dificultades en su adaptación al medio o diferentes impedimentos físicos y 

mentales que atentan contra el adecuado desenvolvimiento social y que se hacen 

innegables al llegar a la edad escolar. Con respecto a la incidencia de bajo peso 

al nacer, existen grandes variaciones entre regiones. En Asia meridional, que 

tiene la incidencia, el 31 % de todos los bebés presentan este problema al nacer, 
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en Asia Oriental y el Pacífico, el 7 % de los bebés nacen con bajo peso, lo que 

representa la incidencia más baja. En la India se registra aproximadamente el 40 

% de todos los nacimientos de bajo peso del mundo en desarrollo. El 14 % de los 

lactantes de África subsahariana, y el 15 % de los de Oriente Medio y África del 

Norte, nacen también con bajo peso. Dado que en el mundo en desarrollo, el 58 

% de los bebés no se pesan tan pronto como nacen, es muy difícil llevar un 

control fiable de este indicador vital. (Rivas, H; Mata, M; Marice, A (2012),p, 8.) 

En el Ecuador, en un estudio realizado en el año 2004, se identificó que el 

12.7%, de los niños con bajo peso pertenecen al área rural, 19 % en la zona 

urbana, la tasa de incidencia de bajo peso al nacer se ubicó en 16.1%,.(Llivicura, 

M; Cruz, D 2013).p. 6). El número de recién nacidos que presentaron bajo peso al 

nacer en el año 2015 fueron de 40 niños, de los cuales 10 de ellos necesitaron  

alojamiento en el área de neonatología como consecuencia del bajo peso, los 30 

recién nacidos pasaron al área de ginecología en alojamiento en conjunto bajo el 

cuidado de su madre, motivo por el cual la autora se ve incentivada a la 

realización de la presente investigación tiene como finalidad identificar cuáles son 

los principales factores que provocan el bajo peso al nacimiento, siendo los más 

comunes: estado nutricional de la madre, embarazos en adolescentes o edades 

avanzadas, falta de controles prenatales, eclampsia y eclampsia, alimentación 

inadecuada, los cuales inciden directamente en el peso del recién nacido. 

La presente investigación permitió brindar información a las madres sobre los 

factores de riesgo asociados al bajo peso de los recién nacidos que se atienden 

en el Hospital de Zamora, así mismo brindará conocimientos e información que 

ayudará al personal que labora en mencionada institución.  
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El estudio tiene como propósito contribuir a la disminución de la incidencia del 

bajo peso al nacer, interviniendo sobre los factores de riesgo que influyen en este 

problema, en donde se determinó los siguientes resultados: embarazadas entre la 

edades de 13 a 17 años con el 62.50%, de procedencia urbana el 60,00%, con 

grado de escolaridad de educación general básico con el 52.40%, estado civil de 

unión libre 42.50%, con nivel económico medio del 80,00%. Los factores de riesgo 

Concepcionales para que se dé el bajo peso fueron: embarazos múltiples con un 

porcentaje de 4.16%, infecciones durante el embarazo con un porcentaje del 

58.39%, enfermedades en el embarazo con el 36,50%, dentro de los factores de 

riesgo ambientales tenemos: alimentación inadecuada, basada en el consumo de 

hidratos de carbono, grasas y dulce con el 11.57%, no son inmunizadas con la 

vacuna dT el 30.52% de embarazadas, no acudir a los de controles prenatales 

con el 31.57%, ausencia de consumo de suplementos nutricionales con el 26.31% 

Concluyendo que el bajo peso al nacer constituye un problema de Salud 

Pública, no sólo por su alta morbilidad y mortalidad infantil, sino también por las 

secuelas que puede ocasionar en la edad adulta 

La metodología utilizada en el estudio permitió la recopilación, organización, 

análisis e interpretación de la información representada en tablas y gráficos, el 

diseño de investigación fue de tipo descriptivo, bibliográfico, de campo y 

transversal, la técnica aplicada la observación con su instrumentos la guía de 

observación, con una muestra de 40 madres que tuvieron recién nacidos con bajo 

peso. 

Aplicar un plan de intervención con la finalidad de disminuir los factores de 

riesgo presentes en las madres que causan el bajo peso en los recién nacido ya 
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ellos pueden presentar déficit en el desarrollo, problemas de crecimiento e incluso 

infecciones recurrentes. 

Para realizar esta investigación, se planteó el siguiente  

Objetivo general: 

Determinar los factores de riesgo asociados al Bajo Peso de los Recién 

Nacidos del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. Año 2015 

Objetivos específicos que guiaron la investigación fueron: 

Determinar las características socio-demográficas de las madres con niños de 

bajo peso al nacer. 

Identificar los factores de riesgo de las madres asociadas al bajo peso de los 

recién nacidos.  

Aplicar un plan de intervención de enfermería con la finalidad de disminuir los 

factores de riesgo  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Factor de Riesgo 

Es cualquier, característica o exposición de una persona o grupo de personas 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. OMS. (2015). 

4.1.1. Factor de Riesgo en el Embarazo. 

Característica o exposición de tipo preconcepcionales, concepcionales, y 

ambientales, que condiciona, la posibilidad de sufrir un daño a la madre o al feto. 

(Monrreit, J, p, 3.) 

4.1.1.1. Clasificación de Factores de Riesgo Para el Bajo Peso en el 

Recién Nacido. 

Los factores de riesgo en el embarazo se clasifican en  

4.1.1.1.1. Factores Preconcepcionales. 

Se conoce como riesgo preconcepcional a la probabilidad que tiene una mujer 

no gestante de sufrir daño (ella o su producto) durante el proceso de la 

reproducción. Esto está condicionado por una serie de factores, enfermedades o 

circunstancias únicas o asociadas que pueden repercutir desfavorablemente, 

durante el embarazo, parto o puerperio. (Herrear, V., Oliva, J., Domínguez, F. p, 

113. Dentro de los factores preconcepcionales están: 

Bajo Nivel Socioeconómico Educacional.  

Es no contar con un ingreso económico fijo o solventable, donde puedan 

acceder servicios de educación, salud, transporte, vivienda o alimentación. 
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Algunos factores socioeconómicos como los bajos ingresos y la falta de 

educación también tienen relación con el incremento del riesgo de tener un bebé 

de peso demasiado bajo, si bien no se conocen las razones subyacentes a este 

fenómeno. Las madres con bajos ingresos puede que no sean capaces de 

afrontar los costos de una nutrición y un seguimiento médico adecuado. 

(Araguillin, F. (2012), p. 34.) 

Embarazo en Adolescentes Menores de 17 años.  

La adolescencia se considera como una etapa de la vida del ser humano 

donde ocurren cambios biológicos, psicológicos, sociales e importantes 

transformaciones de diversa índoles que conducen al individuo hacia la madurez 

adulta, donde aparecen cambios físicos de los caracteres sexuales secundarios, y 

cambios conductuales donde existe fantasías sexuales a lo cual se añade el inicio 

cada vez más precoz de las relaciones sexuales y su práctica sin protección que 

pueda dar lugar a un embarazo. 

Este factor incrementa los riesgos de la salud en la madre y el niño; pues no 

se ha concretado la necesaria maduración biopsicosocial. A la adolescencia se 

asocian otros factores sociales que repercuten en el bajo peso del recién nacido 

al nacimiento, como el embarazo no deseado, madre soltera, el bajo nivel 

educacional. (Araguillin, F. (2012), p. 32.)  

Embarazo en Mujeres Mayores de 35 años.  

El riesgo de embarazo en mujeres añosas se debe a que estas empiezan a 

desarrollar patologías crónico degenerativas como: hipertensión arterial, 

nefropatía y diabetes, que constituyen un riesgo tanto para la madre como para el 
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feto, provocan desprendimiento prematuro de la placenta causando que el 

suministro de oxígeno y de nutrientes que recibe el feto se interrumpa y éste 

puede morir. La edad considerada propicia para que se dé un embarazo sin 

complicaciones es de 20 a 30 años de edad. 

Peso y Talla Materna.  

Se considera riesgo cuando la madre pesa menor de 45 kg, ya que corre el 

riesgo de que él bebe nazca con bajo peso; como también la talla se ve 

influenciada en el las condiciones anatómicas de la pelvis, ya q esta puede ser 

pequeña y estrecha, donde existe la probabilidad de un parto prematuro.  

4.1.1.1.2. Factores Concepcionales. 

Son las condiciones físicas y patologías que se presenta durante la gestación, 

las mismas que son: 

Embarazo Múltiple. 

Más de la mitad de los embarazos gemelares  nacen prematuros (antes de la 

semana 37 de embarazo), lo que es probable el alto riesgo de bajo peso al nacer, 

esto se debe a que en las etapas avanzadas del embarazo no haya espacio 

suficiente para que crezcan múltiples bebés. (Araya, H. p. 1.) 

El embarazo gemelar alcanza distensiones uterinas precoces excesivas en 

relación con la altura correspondiente al término del embarazo. La hiperdistensión 

uterina puede activar el sistema presor uterino y poner en marcha la contractilidad 

y el riesgo de parto prematuro con niños de bajo peso. (Álvarez, R. H., Urrua, L. 

R., Aliño, M. (2001), p. 118.) 
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Intervalo Intergenésico Corto. 

El período intergenésico se define como el espacio de tiempo que existe entre 

la culminación de un embarazo y la concepción del siguiente embarazo, 

aumentando el riesgo de presentar complicaciones tales como labor de parto 

pretérmino, trastorno hipertensivo del embarazo, óbito, diabetes gestacional, 

sufrimiento fetal agudo y bajo peso al nacer aumenta a razón de un intervalo 

intergenésico< 24 o > 60 meses. (Domínguez, L., Vigil de Gracia. P. (2002), p.1.) 

Infección de Vías Urinarias 

Infecciones: se da por la presencia de bacterias en la vejiga donde se 

multiplica, causando una inflamación y molestias pélvicas o dolor en la zona baja 

del abdomen y la presencia de orina turbia o con sangre. 

Una de las complicaciones médicas más frecuentes en el embarazo, son  los 

cambios fisiológicos asociados al embarazo que predisponen al desarrollo de 

complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al feto. A 

pesar del desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías urinarias continúa 

asociándose a morbilidad y mortalidad elevada a nivel materno y fetal la relación 

entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer está 

relacionada con los partos prematuro. (Cruz, D., Livicura, (2013), p. 20.) 

Malformaciones Congénitas. 

Las anomalías congénitas se denominan también defectos de nacimiento, 

trastornos congénitos o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías 

estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante 
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la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un 

momento posterior de la vida. OMS. (2015), P. 1.  

4.1.1.1.3. Factores Ambientales. 

Son situaciones o actitudes negativas que pueden producir o incrementar 

riesgos de bajo peso al nacer, es decir que determinan el mayor o menor 

crecimiento del bebé antes de nacer, las cuales son: 

Tabaco. 

Se ha demostrado que los hijos de las mujeres fumadoras pesan al nacer un 

promedio de 200 gr a 300 gr menos que los descendientes de mujeres no 

fumadoras. Las madres fumadoras tienen dos veces más probabilidades de tener 

un recién nacido bajo peso. (Araya. H. (2012), p. 41.) 

Los productos tóxicos del cigarrillo acarrean deterioro del lecho vascular y 

alteración circulatoria, lo que atenta contra la oxigenación y nutrición fetal lo que 

retrasa el crecimiento del feto y aumenta las probabilidades de la madre de tener 

un parto prematuro. (Álvarez, R. H., Urrua, L. R., Aliño, M. (2001), p. 118.) 

Consumo de Alcohol y Drogas. 

El alcohol y sus metabolitos atraviesan la placenta y actúan sobre el feto, 

produciendo en el 85 % de los casos deficiencias del crecimiento pre y posnatal. 

Es probable que los 160 g menos de peso promedio vinculados a la ingestión de 

una taza diaria de alcohol se expliquen en términos de restricción del crecimiento 

celular durante períodos críticos y su repercusión en el desarrollo normal del 

citoesqueleto celular. (Álvarez, R. H., Urrua, L. R., Aliño, M. (2001), p. 120.) 

Algunas drogas, como la cocaína, pueden aumentar sus probabilidades de tener  
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un parto prematuro. 

Controles Prenatales. 

Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y 

periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores 

que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. (Guamán, S., 

Cedillo, F. R. (2012), p. 888.) 

La ausencia de un adecuado control prenatal suele ser causante de algunas 

de las complicaciones que se presentan durante el embarazo y el parto, de ahí la 

importancia de tener los controles prenatales para identificar y eliminar los riesgos 

que pueden influir sobre el resultado perinatal. 

Vacuna Antitetanica. 

Esta vacuna no supone riesgo alguno ni para la madre ni para el bebé, al 

contrario, su aplicación durante el embarazo prevendrá al recién nacido del 

tétanos neonatal, ya que los anticuerpos generados protegen al bebé hasta los 

seis meses de edad. Se administran 5 dosis intramuscular, generalmente en el 

brazo o el muslo, el esquema a seguir es: la primera dosis al contacto, segunda 

dosis al mes de la primera dosis, tercera dosis a los 6 meses después de la 

segunda, cuarta dosis al año después de la tercera dosis luego cada 10 años. 

4.1.2. Problemas de Salud de la Madre que pueden llevar al 

Nacimiento con Bajo Peso. 

Los problemas médicos de la madre tienen influencia en el peso de los recién 

nacidos , especialmente si ésta sufre de presión arterial alta, diabetes, ciertas 

infecciones o problemas del corazón, riñones o pulmones, un útero o cuello de 
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útero anormal pueden incrementar el riesgo de que la madre dé a luz a un bebé 

de peso bajo.  

Principales Patologías que Influyen en el Bajo Peso de los Recién Nacidos 

son las siguientes: 

4.1.2.1. Diabetes Mellitus. 

Es la condición patológica crónica que con mayor frecuencia complica el 

embarazo, con influencia en el futuro de la madre y de su hijo. El 0.3% de las 

mujeres que se encuentran en edad fértil son diabéticas, en tanto que en el 0.2 a 

0.3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha tenido diabetes previa a 

la gestación; la diabetes gestacional complica el 1 a 14% de los embarazos. La 

mayor parte de estas complicaciones pueden ser reducidas a nivel de la población 

general mediante una atención médica adecuada. La diabetes pregestacional, es 

aquella conocida previamente a la gestación, bien diabetes mellitus tipo 1, 

diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos. Durante el embarazo  

normal, se producen cambios metabólicos por un aumento de la resistencia a la 

insulina, probablemente debido al lactógeno placentario. Se produce una 

hiperinsulinemia compensadora, a pesar de la cual, los niveles de glucemia 

postprandial aumentan de forma significativa a lo largo del embarazo. Hacia el 

tercer trimestre, la glucemia en ayunas desciende por aumento del consumo de 

glucosa por la placenta y el feto. La hiperglucemia materna, produce 

hiperglucemia fetal que provoca hiperinsulinismo en el feto. La hiperglucemia y la 

hiperinsulinemia producen crecimiento del feto en exceso (macrosomía), muerte 

fetal intrauterina, retraso en la maduración pulmonar e hipoglucemia neonatal. La 

incidencia de malformaciones congénitas esta aumentada cuatro veces entre los 
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niños de madre con diabetes pregestacional, debido al medio metabólico alterado 

durante la organogénesis. 

4.1.2.2. Hipertensión Arterial.  

Es el acontecimiento que con más frecuencia complica el embarazo en las 

mujeres de países desarrollados o en vías de desarrollo e incrementa las cifras de 

morbilidad y mortalidad maternas y fetales. Se estima que en el transcurso de 

este milenio la prevalencia de hipertensión arterial crónica en mujeres que se 

embarazan será aproximadamente del 3%, lo que indica que por lo menos habrá 

ciento veinte mil gestantes cada año con este padecimiento en los Estados 

Unidos. En la actualidad existe la tendencia a diferir la maternidad hasta los 30 o 

40 años, lo que se atribuye predominantemente a situaciones laborales o de 

desarrollo personal. Las embarazadas con hipertensión arterial crónica tienen 

mayor riesgo de sufrir complicaciones como: preeclampsia (4.7 al 52%), 

desprendimiento prematuro de placenta (0.45 al 10%) y exacerbación del cuadro 

hipertensivo (13%). Las complicaciones para el feto son: mayor probabilidad de 

peso bajo para la edad gestacional (8.0 al 15.5%), parto pre término (12 al 34.4%) 

y muerte perinatal (3%), esto guarda una correlación directa con las cifras de 

tensión arterial materna. En publicaciones recientes se destaca a la hipertensión 

arterial crónica como un factor de riesgo independiente para recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional y como un importante factor mediador para 

preeclampsia. 

4.1.2.3. Cardiopatías. 

La enfermedad cardiovascular complica el 1% de todos los embarazos, 

ocupando el tercer puesto en la mortalidad materna y la primera causa de origen 



16 

 
 

no obstétrico en los países industrializados, siendo responsable del 5.6% de las 

muertes maternas en Estados Unidos entre 1987 y 1990. El diagnóstico de la 

enfermedad cardíaca durante el embarazo es un reto para el médico, ya que los 

cambios hemodinámicos fisiológicos de este período simulan signos y síntomas 

de una cardiopatía y hacen más difícil su detección. En la embarazada es común 

la disnea, la fatiga, la ortopnea y ocasionalmente lipotimia y al examen físico se 

encuentran soplos sistólicos funcionales en el 95% de las paciente, además es 

común la aparición de un tercer sonido, el desdoblamiento del segundo ruido, 

edema de miembros inferiores, crépitos en bases pulmonares y distensión de los 

vasos del cuello. Los hijos de madres con cardiopatía tienen un mayor riesgo de 

malformaciones cardíacas, pero también se ha encontrado una mayor incidencia 

de malformaciones no cardiacas, abortos, retardo de crecimientos intrauterinos y 

mortinatos. 

4.1.2.4. Enfermedad Renal Crónica.  

La insuficiencia renal crónica complica a un número importante de embarazos, 

por lo menos el 4% de las mujeres en edad fértil son afectadas por esta condición. 

La nefropatía diabética es el tipo más común de enfermedad renal crónica en 

mujeres embarazadas. En los casos de enfermedad renal crónica primaria leve 

(creatinina sérica < 1.3 mg/dl) con hipertensión bien controlada, la mayor parte de 

los embarazos se llevan a término y la función renal materna no se afecta. En los 

casos de enfermedad renal crónica moderada y grave la incidencia de parto 

pretérmino del feto, bajo peso al nacer y aumento de la mortalidad y el riesgo 

irreversible de afectación de la función renal materna. La insuficiencia renal 

crónica por lo general es el resultado de un daño constante y durante un largo 
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período de tiempo. Por lo tanto, es poco frecuente en mujeres embarazadas, por 

lo general es una población joven y relativamente saludable. Un gran número de 

causas de enfermedad crónica pueden encontrarse en el embarazo incluyendo la 

nefropatía diabética, glomerulonefrìtis crónicas, nefropatía por reflujo, 

enfermedades túbulo intersticial, lupus eritematoso sistémico y poliquistosis 

renal.( Robalino, L, 2015, p, 21). 

4.1.2.5. Infecciones de Vías Urinarias. 

Es una de las complicaciones médicas más frecuentes en el embarazo, los 

cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen al desarrollo de 

complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al feto. La 

relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo peso al nacer 

está ampliamente documentada. Cerca de un 27 % de los partos con niños de 

bajo peso, han sido asociados con algún tipo de infección de vías urinarias. (Cruz, 

D., Livicura, (2013), p. 20.) 

4.1.2.6. Infecciones Vaginales en el Embarazo. 

Las infecciones vaginales constituyen una de las razones más frecuentes de 

consultas prenatales; y son corresponsables de un importante porcentaje de 

morbilidad materna y morbimortalidad perinatal, sobre todo en lugares de escasos 

recursos. Las mujeres embarazadas desarrollan de manera fácil infecciones 

vaginales debido a cambios funcionales y hormonales. (Guía Práctica de 

Diagnóstico y tratamiento de la infección vaginal obstetricia. (2014), p. 9.) 

De las infecciones frecuentes en el embarazo se pueden conocer las 

siguientes:  
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4.1.2.7. Vaginosis en el Embarazo. 

Espectro de condiciones que causan síntomas vaginales tales como prurito, 

ardor, irritación y flujo anormal. Es la existencia excesiva de gérmenes patógenos 

de la vagina causan síntomas vaginales como prurito, ardor, irritación y flujo 

anormal. Las infecciones vaginales (infección por levaduras, vaginosis bacteriana 

y tricomoniasis) son muy frecuentes en mujeres en edad reproductiva; casi 

siempre son asintomáticas y rara vez presentan complicaciones. (Guía Práctica 

de Diagnóstico y tratamiento de la infección vaginal obstetricia. (2014), p. 11.) 

4.1.2.8. Herpes en el Embarazo. 

El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual causada por el 

virus provocando erupciones pequeñas y rojas en el área donde el virus entró por 

primera vez en su cuerpo, como la vagina o la boca. En esta infección el 

embarazo puede causas nacimientos prematuros y abortos espontáneos. 

4.1.2.9. Necesidades Nutricionales en el Embarazo. 

El embarazo es la época de crecimiento y necesidades de nutrientes. Es difícil 

elegir estándares apropiados para valorar el estado nutricional durante la gestacio 

Algunos datos indican que la malnutrición materna es uno de los factores que 

influyen en la programación fetal. Se ha observado que una disminución de la 

ingestión materna o de la capacidad de absorción puede causar un crecimiento 

fetal menor que puede producir reducción del número de células de los tejidos, la 

modificación estructural de los órganos, la selección de ciertos clones de células y 

la modificación en el ajuste de ejes hormonales.( Cruz, D., Livicura, (2013), p. 15.) 
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Las necesidades alimenticias se clasifican en: 

Energía.  

Durante el embarazo se requiere energía adicional para sostener las 

necesidades metabólicas de la gestación y el crecimiento fetal. Aunque es difícil 

especificar necesidades de energía precisas (ya que varían con el peso anterior al 

embarazo, la cantidad y composición del aumento de peso, la etapa de la 

gestación y el grado de actividad), se recomienda que se adicionen unas 300 

Kcal/día, sugiriéndose que, a menos que las reservas corporales estén agotadas 

al inicio del embarazo, este incremento calórico sólo debe añadirse en el segundo 

y tercer trimestre. (Donoso, E; Espinosa, R. p. 3). 

Hidratos de Carbono. 

Deben ser el vehículo de aumento de energía del que hablábamos. En la dieta 

tienen que estar presentes en unos 300 gr. por día, constituyendo un 55 - 60 % de 

la energía total. Es importante que este aporte se lleve a cabo con carbohidratos 

complejos de lenta absorción para minimizar el riesgo de diabetes gestacional. 

Dentro de los hidratos de carbono incluimos la fibra alimentaria en bastante 

cantidad, ya que es muy necesaria para evitar el problema del estreñimiento que 

es tan frecuente en el embarazo. (Cruz, D., Livicura, (2013), p. 37.) 

Lípidos. 

Existe una tendencia general al exceso de ingesta de grasas, fuente de 

energía muy concentrada, por lo que se debe limitar su uso durante la gestación. 

No debemos olvidar que los lípidos en el organismo tienen distintas funciones 
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además de la energética. Los ácidos grasos esenciales y sus derivados de 

cadena larga son componentes indispensables de la estructura y el 

funcionamiento de las membranas celulares. Estos ácidos grasos son 

imprescindibles para la construcción y el desarrollo de las estructuras cerebrales 

del feto. Esta necesidad se hace aún más patente en los neonatos pretérmino y 

en el proceso de lactancia materna, ya que el sistema enzimático del neonato es 

inmaduro incluso en los primeros tiempos de vida extrauterina. En la práctica 

podemos asegurar su aporte durante la gestación con la ingesta de pescado, 

especialmente azul. (Cruz, D., Livicura, (2013), p. 38.) 

Proteínas.  

Las proteínas son materiales esenciales para el desarrollo de nuevas células 

para el cuerpo de la mujer y para el crecimiento del feto. La eficacia de la 

utilización de proteínas en mujeres embarazadas es de un 70%, igual que la que 

se observa en lactantes. Las necesidades también son variables, y aumentan a 

medida que prosigue el embarazo, con mayores demandas en el segundo y tercer 

trimestre. En general, se recomienda un incremento de 10 gr/día la ingesta de 

proteínas, además de los 50 gr/día recomendados para el resto de la población. 

Es fácil pensar que en nuestra sociedad resulta sencillo efectuar dicha ingesta 

diaria, pero hay que tener en cuenta que las condiciones socioeconómicas (las 

proteínas de alto valor biológico son relativamente caras para ciertos grupos de 

población), y algunos hábitos (dietas vegetarianas.) y patologías (anorexia 

nerviosa, bulimia) de la gestante pueden impedirlo.( Cruz, D., Livicura, (2013), p. 

38.) 
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Debe aumentarse la ingestión de vitaminas en la dieta de la embarazada, 

especialmente de vitaminas A, C, D y ácido fólico.  

Vitamina C. 

Es necesaria para la formación de colágeno, y es imprescindible para el 

desarrollo de los tejidos conectivos y vasculares. Se recomiendan 10 MG / día 

adicionales en las embarazadas, pero no se ha llegado a demostrar que la 

carencia de esta vitamina afecte a la evolución o resultado final del embarazo. El 

ácido ascórbico también protege de la anemia, ya que ayuda al cuerpo a absorber 

el hierro. (Boza, J. (2010), p. 5) 

Vitamina D. 

Sirve para la absorción del hierro y para el aprovechamiento del calcio y el 

fósforo por el organismo para la formación de huesos. (Boza, J. (2010), p. 5.) 

Vitamina A. 

Es esencial para el desarrollo celular, formación de dientes y desarrollo óseo, 

también es importante para el crecimiento del feto. No obstante está comprobada 

la teratogeneicidad del consumo excesivo de vitamina A. (Boza, J. (2010), p. 5.) 

Ácido Fólico. 

La carencia de ácido fólico se caracteriza por una disminución del índice de 

síntesis de DNA y de la actividad mitótica de células individuales. Se presenta 

anemia megaloblástica, por lo general durante el tercer trimestre. Además, es 

ampliamente conocido el dato de la relación establecida entre la carencia de ácido 

fólico en los meses previos a la gestación y en especial durante el primer trimestre 
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de la misma, y la aparición de defectos del tubo neural (anencefalia, encefalocele, 

mielo meningocele) en el feto. (Araguillin, F. (2012), p. 32.) 

Minerales. 

Los minerales que deben aumentarse durante el embarazo son el calcio y el 

hierro, ya que otros minerales, como por ejemplo el fósforo, se encuentran en una 

variedad de alimentos tal que rara vez hay deficiencia. 

Calcio. 

Las mujeres embarazadas presentan constantemente grandes ajustes en el 

metabolismo del calcio, en gran parte por influencia de factores hormonales. El 

efecto neto de estos cambios, anteriores a la mineralización del esqueleto fetal, es 

promover la retención progresiva de calcio para satisfacer el incremento cada vez 

mayor de las demandas del esqueleto fetal para la mineralización. La 

hipercalcemia fetal y los ajustes endocrinos subsecuentes estimulan finalmente el 

proceso de mineralización. Durante el embarazo se acumulan unos 30 gr. de 

calcio, de ellos 15 en el esqueleto fetal, y los otros 15 en el materno, como 

reserva para la lactancia. Por lo tanto, se recomiendan unos 400 mg adicionales 

de calcio, frente a los 800 mg que necesitaría una mujer adulta no grávida.( 

Araguillin, F. (2012), p. 32.) 

Hierro. 

Un incremento notable del volumen sanguíneo materno durante el embarazo 

aumenta considerablemente la demanda de este mineral. En concordancia con la 

disponibilidad de este mineral, sea en la dieta o por complementos, el volumen 

total de los eritrocitos aumenta de un 20 a un 30%. Una médula ósea activa 

puede utilizar 500 mg de hierro elemental durante el embarazo. En total, la mujer 
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embarazada debe tener entre 700 y 800 mg de hierro adicionales, que en su 

mayor parte se requieren durante la última mitad del embarazo, cuando son 

mayores las demandas maternas y fetales. Promediadas durante todo el 

embarazo, corresponden a un incremento diario de 15 mg de hierro, lo que nos 

lleva a 30 mg/día frente a los 15 mkg/día de una no-gestante. (Boza, J. (2010), p. 

5.) 

4.1.2.10. Antecedentes Obstétricos. 

Son los que se encargan del estudio de signos y síntomas fisiológicos y 

patológicos que presenta la mujer durante el proceso de gestación, parto y 

puerperio. 

Dentro de los principales antecedentes obstétricos tenemos:  

Aborto. 

Es la interrupción dolosa del proceso fisiológico normal del embarazo 

causando la muerte del producto de la concepción o feto dentro o fuera del 

claustro materno, ya sea este viable o no. La mayoría de los abortos se producen 

durante las primeras 12 semanas de embarazo, muchos no requieren de 

intervención médica ni quirúrgica.  

Tipos de Aborto. 

Aborto espontaneo: Perdida de la gestación antes de las 26 semanas, cuando 

el feto no está aún en condiciones de sobrevivir con garantías fuera del útero 

materno.  

Aborto Incompleto: Expulsión parcial del producto de la concepción 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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Aborto en Curso: Es cuando existe contracciones dolorosas intermitentes 

progresivas acompañadas de borramiento y dilatación cervical y sangrado de 

origen uterino. 

Aborto Retenido: Es cuando el embrión muere o se desprende pero queda 

retenido dentro del útero. (Ruiz, A.I.(2012), pp. 990-912) 

Parto Prematuro. 

El parto pretérmino aparece en el 5-10% de las embarazadas; se define como 

el parto que se produce entre las semanas 28 a 37 del embarazo, y es un 

problema no sólo obstétrico, sino también neonatal, ya que se asocia con un alto 

índice de problemas para el recién nacido, incluyendo la muerte del mismo. 

(Vallejo, A; Carreño, J. p. (3)). 

Signos y Síntomas de un Parto Prematuro. 

 Sangrado y/o cólicos a nivel abdominal. 

 Contracciones uterinas  

 Líquido que se filtra por la vagina  

 Sangrado vaginal rojo y brillante. 

 Una secreción espesa y mucosa con sangre proveniente de la vagina. 

 Usted rompe fuente (ruptura de membranas). 

 Más de cinco contracciones por hora o contracciones que son regulares y 

dolorosas. 

4.2. Bajo Peso del Recién Nacido 

4.2.1. Definición de Bajo Peso del Recién Nacido. 

Producto de la concepción con peso corporal al nacimiento menor de 2500 

gramos independientemente de su edad gestacional.  
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4.2.2. Epidemiologia. 

Más del 96 % de los casos de bajo peso al nacer ocurren en el mundo en 

desarrollo, lo que demuestra que es más probable que esta situación se presente 

en condiciones socioeconómicas de pobreza. En esas circunstancias, las mujeres 

son más propensas a contraer infecciones y a tener una dieta pobre en nutrientes. 

Esto refleja un ciclo generacional de desnutrición, cuyas consecuencias pasan a 

los hijos a través de madres desnutridas o con una salud precaria. Con respecto a 

la incidencia de bajo peso al nacer, existen grandes variaciones entre regiones.  

En Asia meridional, que tiene la incidencia más alta, el 31 % de todos los 

bebés presentan este problema al nacer, en Asia Oriental y el Pacífico, el 7 % de 

los bebés nacen con bajo peso, lo que representa la incidencia más baja. En la 

India se registra aproximadamente el 40 % de todos los nacimientos de bajo peso 

del mundo en desarrollo. El 14 % de los lactantes de África subsahariana, y el 15 

% de los de Oriente Medio y África del Norte, nacen también con bajo peso. Dado 

que en el mundo en desarrollo, el 58 % de los bebés no se pesan tan pronto como 

nacen, es muy difícil llevar un control fiable de este indicador vital. Las 

proporciones más altas corresponden a Asia meridional 74 % y a África 

subsahariana 65 %. Aproximadamente uno de cada 12 bebés nace con peso bajo 

en los Estados Unidos. En Cuba el progreso científico técnico de los últimos años 

ha repercutido de forma positiva en la salud de la población. Muchos de los 

esfuerzos han sido dedicados a la infancia lo que se plasma en el programa de 

salud reproductiva, que constituye desde el punto de vista socioeconómico un 

indicador del desarrollo de un país. (García, L. G. (2012), p. 5.) 
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4.2.3. Etiología. 

Dentro de los factores de riesgo del Bajo Peso al Nacimiento (BPN) se han 

encontrado con mayor frecuencia en estudios realizados por diferentes autores 

los siguientes: embarazo en la adolescencia, Desnutrición de la madre (peso 

inferior a 100 lb, talla inferior a 150 cm, bajo peso para la talla y ganancia 

insuficiente de peso durante la gestación), Hábito de fumar, Antecedentes de 

niños con bajo peso, Hipertensión arterial durante el embarazo, Embarazos 

gemelares, Anemia, Sepsis cervicovaginal. (García, L. G., Ortiz, Y. M., Choque, 

M. C., Abujder, M., y Bustamante, D. (2015), p. 491). 

4.2.4. Evolución para el Desarrollo del Recién Nacido de Peso Bajo. 

Los recién nacidos con bajo peso al nacer, muestra muchos indicios físicos de 

inmadurez, pelo fino y lanugo y una gruesa capa de vernix en la cara y en el 

cuerpo, sus pezones pueden no ser visibles todavía, y si son varones, los 

testículos pueden no haber descendido al escroto. 

El primer reto más importante con el que se enfrentan los niños de bajo peso, 

es el de la supervivencia, porque muchas funciones vitales todavía no están lo 

suficientemente desarrolladas para la vida fuera del 

útero.(http://www.bebes10.com/complicaciones-para-los-ninos-de-bajo-peso-al-

nacer-o-recien-nacidos-pretermino/) 

También pueden presentarse dificultades al succionar, digerir alimentos, por la 

inmadurez de sus reflejos y de su sistema digestivo, dificultades para mantener 

una temperatura corporal adecuada, porque no tienen la grasa que normalmente 

se acumula durante las últimas etapas del crecimiento prenatal. Los niños de bajo 

peso al nacer, son también especialmente vulnerables a las infecciones. Algunos 

bebés nacidos con peso bajo poseen un desequilibrio en la cantidad de sales o de 
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agua, o insuficiente cantidad de azúcar en la sangre (hipoglicemia), que pueden 

causar daños cerebrales. (Balcázar, M. (2015).p.1)  

4.2.5. Diagnóstico para Evaluar el Desarrollo del Recién Nacido de Bajo 

Peso  

Establecer de forma precisa la edad gestacional es un requisito dispensable 

para evaluar el crecimiento fetal. Existen varias formas para establecer la edad de 

un embarazo, las cuales se describen de acuerdo a su precisión  

Las curvas de peso al nacimiento individualizadas para cada feto, teniendo en 

cuenta diversas variables epidemiológicas como el peso materno, altura materna, 

grupo étnico y paridad, muestran mejores tasas de detección de fetos con 

crecimiento subóptimo e identifican características morfométricas de fetos que no 

han alcanzado su real potencial de crecimiento. 

Además, con este tipo de abordaje para evaluar el crecimiento fetal existe una 

menor tasa de falsos positivos y una mejor predicción de los casos que tendrán 

una resultado perinatal adverso.  

Se utiliza para hacer un seguimiento del crecimiento del niño y niñas en 

cuestión de estatura y peso, gracias a ellos, los especialistas pueden valorar, 

entre otros aspectos, si los niños ganan peso a un ritmo superior o inferior al 

óptimo y prevenir de este modo de forma eficaz tanto la desnutrición, como el 

sobrepeso o la obesidad.  

 

 

 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-educacion/crecimiento.html
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Percentil de peso de niñas de 0 a 5 años 

 
   Gráfico 1 

Percentil de peso de niños de 0 a 5 años 

 
  Gráfico 2 

4.2.6. Tratamiento 

Inmediatamente después del nacimiento, el bebé será examinado muy 

minuciosamente, cuyo objetivo es determinar el grado de prematuridad e 
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identificar los problemas médicos que puedan existir. En general, cuanto más 

prematuro sea el niño, más problemas médicos pueden aparecer. El bebé puede 

ser transferido a una Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCI) para el 

monitoreo y tratamiento especial.Los bebés que nacen con bajo peso tienen 

ciertos problemas médicos más adelante en la vida que aquellos nacidos con 

peso normal, incluyendo: Diabetes, Enfermedad cardíaca, Alta presión arterial, 

Síndrome metabólico, Obesidad. Algunos de los principales objetivos del 

tratamiento incluyen:  

4.2.6.1. Control de la Temperatura. 

Los bebés prematuros pueden tener gran dificultad en la regulación de la 

temperatura corporal. Él bebe será colocado en una incubadora o en otro equipo 

especial que lo ayude a mantener una temperatura ideal.  

4.2.6.2. Alimentación. 

Los niños menos prematuros podrán ser alimentados con fórmula o con leche 

materna, la alimentación parenteral total, o alimentación por vía intravenosa es 

necesaria para aquellos bebés que son muy pequeños o que están muy enfermos 

y que, por consiguiente, no pueden ser alimentados de ninguna otra forma. Esto 

requiere un cuidado muy especial y un monitoreo muy intenso ya que existe un 

gran riesgo de infecciones y otras complicaciones.  

Alimentación Naso – gástrica 

Muchos bebés que nacen antes de la semana 34 de embarazo necesitan ser 

alimentados a través de un tubo que se introduce por la nariz y llega hasta el 

estómago (tubo naso-gástrico) o hasta el intestino. A menudo se debe postergar 

la alimentación materna. Sin embargo, la leche materna puede ser bombeada y 

dada al bebé por medio de un biberón. 
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4.2.7. Cuidados de Enfermería. 

Dentro de los cuidados específicos que se debe dar a los recién nacidos de 

peso bajo son:  

 Ejecutar la reanimación cardiopulmonar en caso de ser un recién nacido con 

asfixia o bronco aspiración de meconio. 

 Realizar canalización de venas periféricas y abordaje venoso profundo, 

cumplir los cuidados de enfermería en paciente con cateterización venosa.  

 Preparar correctamente la nutrición parenteral. 

 Monitores de signos vitales de forma constante (frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno). 

 Realizar un examen físico detallado cuando el recién nacido regule la 

temperatura, para determinar si el neonato se ha adaptado adecuadamente 

a la vida extrauterina y detectar si existe alguna malformación congénita, 

proceso infeccioso o enfermedad metabólica. 

 Evaluar el estado del recién nacido según la puntuación obtenida mediante el 

test de Apgar: esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, coloración, 

respuesta al paso del catéter y tono muscular. 

 Administración de medicamentos en bombas de infusión continuas: equipos 

que permiten la administración de soluciones en el tiempo exacto, la 

administración de drogas en micro dosis, de forma lenta. 

 Enseñar a la madre técnicas de amamantamiento teniendo en cuenta las 

características especiales del niño. 

 Controle ganancia de peso diario. 

 En ocasiones es necesario inicial la alimentación son sonda orogástrica, 

evite el uso prolongado para prevenir infecciones y retardo en la maduración  
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de la función motora oral.  

 Administración de oxigenoterapia.  

 Propiciar el contacto madre e hijo para que le dé el pecho cada dos horas. 

 Enseñar técnicas de lactancia materna y exclusiva a la madre.( Castro, F. 

W., Uribina, O. (2007), p. 65.) 

4.3. Definición de Recién Nacido. 

Un neonato o recién nacido es un bebe que tiene 28 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea. La definición de este período es 

importante porque representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en 

ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en consecuencias 

importantes para el resto de la vida del recién nacido. El término se ajusta a 

nacidos pretérmino, a término o pasados los 9 meses del embarazo. Garabot, 

A(2013).p.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Neonato
http://www.ecured.cu/index.php/Vida
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del área de estudio 

La presente investigación se realizó en el Hospital Provincial General Julius 

Doepfner está ubicado en la calle Sevilla de Oro entre Francisco de Orellana y Pio 

Jaramillo, calles centrales del cantón Zamora, perteneciente a la provincia de 

Zamora Chinchipe, la misma que limita al norte con la provincia de Morona 

Santiago; al oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con Perú. 

Este hospital es de segundo nivel de atención en Salud, el cual cuenta con los 

siguientes servicios; consulta externa, vacunación, laboratorio, gastroenterología, 

odontología, imagenología, emergencia, hospitalización en las áreas de cirugía, 

clínica, ginecología, pediatría, neonatología. El Área de Ginecología de esta casa 

de Salud presenta una infraestructura adecuada para la atención oportuna de las 

pacientes en labor de parto la misma que está conformada de médicos 

especialistas y médicos residentes, 5 enfermeras, y 7 auxiliares de enfermería los 

cuales cumplen horarios rotativos, con la finalidad de brindar cuidados oportunos 

y necesarios a las gestantes antes, durante y después del parto. 

Localización del Hospital Provincial General Julius Doepfner 

 
     Gráfico: 3 
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5.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación que se utilizó en el presente trabajo fue: 

Transversal: Porque la toma de los datos se la realizó en una sola ocasión en 

el año 2015, con las madres que tuvieron recién nacidos con bajo peso. 

Descriptivo: Porque se detalló aspectos clínicos y factores de riesgo 

asociados al bajo peso de los recién nacidos a través de la revisión de Historias 

Clínicas de las madres que tuvieron recién nacidos con bajo  

Bibliográfico: Porque se acudió a libros, revistas, estudios similares, fuentes 

bibliográficas para obtener información sobre el tema factores de riesgo para el 

bajo peso. 

De campo: Porque la autora se trasladó al Hospital Provincial General Julius 

Doepfner para la revisión de Historias Clínicas de las madres que tuvieron hijos 

recién nacidos con bajo peso  

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Metodología del Objetivo 1. 

Para determinar las características socio-demográficas, de las madres con 

niños con bajo peso al nacer se aplicó la técnica de la observación, con su 

instrumento la guía de observación, a través de la revisión de las Historias 

Clínicas de las madres con niños de bajo peso al nacer que las mismas que 

acudieron al área de ginecología de Hospital Provincial General Julius Doepfner. 

Se tabuló y emitió el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, los 

mismos se fueron representados en tablas y gráficos. Para tal efecto se utilizó 
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paquetes informáticos, y materiales de oficina, una vez revisados se procedió a 

realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

5.3.2. Metodología del Objetivo 2. 

Para determinar los factores de riesgo asociados al bajo peso de los recién 

nacidos en el Hospital Provincial General Julius Doepfner, se utilizó la técnica de 

la observación directa con su instrumento la guía de observación (Anexo 1) 

basada a identificar factores: preconcepcionales, concepcionales, ambientales, 

luego de esto se procedió a tabular y representar en tablas y gráficos, para emitir 

el análisis e interpretación, Para tal efecto se utilizó paquetes informáticos, y 

materiales de oficina, una vez revisados se procedió a interpretarlos y analizarlos, 

para finalmente realizar conclusiones y recomendaciones.  

5.3.3. Metodología del Objetivo 3. 

Se ejecutó el plan de intervención (Anexo 2) para disminuir los factores de 

riesgo que causan el bajo peso al nacer con el fin de proporcionar educación y 

técnicas a mujeres embarazadas y familia, brindando información a través de 

trípticos (Anexo 3), afiches, visitas domiciliarias a las madres gestantes con riesgo 

donde se brindó información sobre alimentación adecuada, control prenatal, 

suplementos vitamínicos, signos de alarma, medición de perímetro abdominal, 

toma de presión arterial, peso y talla. Para esto se utilizó las áreas de atención al 

usuario tanto de Atención Primaria en Salud (APS) como de Especialización, 

visitando los domicilios de las madres de riesgo, Para tal efecto se utilizó 

paquetes informáticos, y materiales de oficina, una vez revisados se procedió a 

interpretarlos y analizarlos, para finalmente realizar conclusiones y 

recomendaciones 
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5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población. 

Se contó con una población de 40 madres de niños que presentaron bajo 

peso al nacimiento, los mismos que fueron atendidos en el Hospital Provincial 

General Julius Doepfner de Zamora, información que se obtuvo de la Revisión de 

Historias Clínicas, las mismas que se encuentran el Área de Estadística de la 

mencionada institución.  

N= 40 

5.4.2. Muestra. 

La muestra que se obtuvo fue de 40 madres con niños de bajo peso del área de 

ginecología del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. 

n=40 
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6. RESULTADOS 

6.1. Determinar las Características Socio-demográficas de las Madres de 

los Recién Nacidos de Peso Bajo 

Tabla  1 

Edad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-17 años 25 62,50 

19-35 años 6 15,00 

36- 47 años 9 22,50 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa que la mujeres gestantes están agrupadas por los 

siguientes parámetros de edades: 25 embarazadas están entre los 13 a 17 años 

lo que representa el 62.50%; 9 gestantes se ubican de 19 a 35 años lo que 

corresponde a 22.50%; finalmente 6 embarazadas son de 36 a 47 años que 

significa el 15,00%. 

Análisis:  

La presente tabla orienta a identificar que el mayor número de embarazos 

considerado como grupo de riesgo se da en mujeres en edades de 13 a 17 años 

con el 62.50% considerado como grupo de riesgo, ya que en esta etapa su 

organismo se encuentra en proceso de desarrollo y maduración biológica, 

incrementado su riesgo de malnutrición, debido a que el estado nutricional de la 

madre tiene efecto determinante en el crecimiento fetal y peso del recién nacido; 

el 22.50% son mujeres gestantes entre edades de 36 a 47 años, por la misma 

naturaleza de su edad, podrían haber desarrollado ciertos problemas en su salud 
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como diabetes o hipertensión, los mismos que pueden afectar en el desarrollo del 

embarazo. 

 Tabla 2 

 Procedencia 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 24 60,00 

Rural 16 40,00 

 

Interpretación:  

En la tabla, se observa que la procedencia de las mujeres embarazadas en 

estudio, el 60,00% que corresponde a 24 mujeres del sector urbano, el 40,00% 

que significa 16 gestantes viven en el sector rural. 

Análisis:  

En la tabla se observa que la mayoría en las mujeres gestantes viven en 

sectores urbanos con un 60.00% lo que se atribuye principalmente al 

desconocimiento y falta de interés por parte de las gestantes al acudir al centro de 

salud, seguidamente tenemos la población rural con un 40.00% atribuyendo a que 

por su lejanía no acuden a sus controles prenatales, tomando en cuenta que los 

programas que oferta el Ministerio de Salud Pública (MSP) como es el caso de 

“Ecuador libre de muertes maternas” que está encaminado a disminuir las 

muertes neonatales, partos prematuros o niños con problemas de salud 

irreversibles para lo cual el personal de salud realiza visitas domiciliarias donde 
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brinda atención médica, entrega de nutrientes, multivitaminas y aplicación de 

vacuna en caso de ser necesario. 

 Tabla 3 

 Escolaridad 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación General Básico 21 52,50 

Bachillerato General Unificado 17 42,50 

Universidad 2 5,00 

 

Interpretación:  

En la tabla se indica que la escolaridad de las mujeres gestantes están 

clasificadas en los siguientes grados de educación: 52.50% que corresponde a 21 

embarazadas tienen educación general básica; 42.50% que significa 17 gestantes 

tienen bachillerato general unificado; 5,00% que son 2 mujeres han llegado a 

estudios universitario. 

Análisis:  

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que un grupo numeroso de 

madres que cursaron el embarazo, poseen el grado de educación general básica 

con un 52.50% lo que significa que un alto porcentaje de ellas no poseen 

conocimientos sobre embarazo, sus cuidados, tipo de alimentación y controles 

prenatales, razón por la cual las gestantes tienen niños con bajo peso al 

nacimiento y por ende están propensos a presentar cierto tipo de patología a lo 
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largo de su crecimiento y desarrollo tanto intelectual como psicológicamente lo 

cual provoca alteraciones en la calidad de vida tanto de los niños como la de la 

familia, la escolaridad está relacionada con la edad de las madres adolescentes. 

Tabla 4 

Estado Civil 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 14 35,00 

Casada 9 22,50 

Unión Libre 17 42,50 

 

Interpretación:   

A continuación se detalla, que el estado civil de las mujeres embarazadas 

están, 14 son solteras que corresponde el 35,00%, 9 casadas que representan el 

22.50%, 17 se encuentran en unión libre que significa el 42.50%.  

Análisis: 

 La tabla muestra que el mayor número de mujeres que cursaron un embarazo 

son de estado civil unión libre, con un 42.50% con lo que podemos manifestar que 

el no contar con una estabilidad tanto económica como emocional repercute en la 

madre gestante ya que ellas tiene que trabajar junto con su pareja para mantener 

su hogar; tomando en cuenta que el hombre es cabeza de hogar y la gestante no 

pude tener la oportunidad de llevar su embarazo de manera armónica. 
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Tabla 5 

  Nivel Económico 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 8 20,00 

Medio 32 80,00 

 

Interpretación: 

 Se puede evidenciar que el nivel económico de las mujeres gestantes, con un 

nivel económico medio corresponde a 32 mujeres con el 80,00%, seguido de 

mujeres gestantes con nivel económico bajo que son 8 mujeres que corresponde 

a un 20.00%. 

Análisis:  

En la tabla se evidencia que el 80.00% de las madres con un nivel 

socioeconómico medio siendo el de mayor prevalencia con lo que podemos 

acotar que al no contar con los suficientes ingresos económicos no pueden 

afrontar con los costos de una nutrición y seguimiento adecuado en esta de etapa 

de su vida. El factor del nivel socioeconómico bajo también tiene relación con el 

riesgo de tener un bebe de peso demasiado bajo. 
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6.2. Identificar los Factores de Riesgo de las Madres Asociados al 

Bajo Peso en los Recién Nacidos. 

Tabla 6  

Factores Concepcionales. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Embarazos Múltiples 4 4,17 

Infecciones durante el 

Embarazo 

56 58,39 

Enfermedades en el embarazo. 36 

 

36,50 

 

Interpretación:  

En la presente tabla se puede observar que 4 mujeres gestantes presentaron 

embarazos múltiples lo que representa el 4.17%, seguido de 56 mujeres que 

tuvieron infecciones durante el embarazo con el 58.39% y 36 que presentaron 

enfermedades durante la gestación con el 36.50%. 

Análisis: 

  Según resultados obtenidos a través de la revisión de historias clínicas de 

las madres con niños de bajo peso se pudo identificar los factores asociados 

como es el concepcional con el 32% los mismos que son determinantes para que 

se de nacimientos con bajo peso ya que estos son condiciones físicas y 

patológicas que se presentan durante la gestación  aumentando el riesgo de 

presentar complicaciones que pueden alterar el estado de bienestar físico, 

psicológico, emocional y de salud del niño. 
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Tabla 7 

Embarazo Múltiple  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Embarazo Gemeral 4 10.00 

No presentaron 

Embarazo Multiple 

 

36 

 

90.00 

Total 40 100% 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa que 36 mujeres embarazadas que representan el 

90.00% no presentaron embarazos múltiples, seguido de 4 mujeres gestantes 

quienes presentaron embarazos múltiples, que representa el 10%. 

Análisis:  

En la tabla se demuestra que el 90.00% de mujeres gestantes no presentaron 

embarazos gemelares, este tipo de embarazos representan un riesgo para que se 

presente un parto prematuro y por ende de bajo peso, dicho embarazo 

necesariamente necesita de cuidados especiales y atención medica permanente.  

Por lo general, el nacimiento de gemelos suele producirse en la semana 37 

debido principalmente a la falta de espacio en la cavidad uterina. 
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Tabla 8 

Infecciones durante el Embarazo  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección de vías urinarias 29 72.50 

Vaginosis   23 57.50 

Herpes Genital  4 10.00 

 

lnterpretacion:  

En la tabla se observa 29 mujeres que representa el 72.50% padecieron 

infecciones de vias urinarias durante su embarazo, 23 mujeres que significa el 

57.50%, padecieron vaginosis durante el embarazo, finalmente 4 mujeres que es 

el 10,00% quienes padecieron herpes genital. 

Analisis:  

En la tabla se observa que la mayoria de madres padeciò infeccion de vias 

urinarias,con un 72.50% esto es provocado por el aumento de tamaño del útero, 

que se produce a lo largo de la gestación lo que conlleva a que se comprima los 

uréteres y dificultar el paso rápido y fluido de la orina, también la práctica de una 

mala higiene de la zona genital desde el ano a la vagina produce infección de vías 

urinarias facilitando la contaminación por bacterias fecales, lo cual puede causar 

partos prematuros si la madre no es tratada a tiempo. 

 

 

http://77.246.181.31/inatal/el-embarazo/enciclopedia/162/utero.html
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    Tabla 9 

    Enfermedades en el Embarazo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diabetes  2 5,00 

Preclampsia 4 10,00 

Anemia Aguda 27 67,50 

Oligoamnios 3 7,50 

Ninguna 4 10,00 

TOTAL 40 100,00 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa las enfermedades presentes durante el embarazo 

siendo que 27 mujeres padecieron de anemia aguda que representa el 67.50% 

mientras que 4 mujeres no padecieron enfermedades que representa un 10,00% 

seguido de 4 mujeres que padecieron de preeclampsia que representa el 10,00%, 

3 embarazadas con oligoamnios que corresponde al 7.50%, seguido de 2 mujeres 

embarazadas con diabetes que corresponde al 5,00%. 

Análisis:  

En la siguiente tabla se demuestra que el 67.50% de mujeres gestantes 

sufrieron de anemia aguda debido a que mantienen una alimentación basada en 

grasas, dulces, carbohidratos, así mismo no acuden a los controles para recibir 

los suplementos nutricionales que ofrece el Ministerio de Salud razón por la cual 

este tipo de irresponsabilidad se ve reflejado en el peso de los recién nacidos, sin 

embargo, las embarazadas que estén anémicas durante los dos primeros 

trimestres, corren más riesgos de tener un parto prematuro o un bebé de bajo 

peso, las reservas de hierro del bebé a la hora de nacer pueden verse afectadas, 

lo cual aumenta el riesgo de que padezca anemia durante la infancia. 
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Tabla 10 

Factores Ambientales  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 29 25,66 

Vacuna 29 25,66 

Controles 30 26,54 

Suplementos nutricionales 25 22,12 

 

Interpretación:  

En la tabla se identifican que 29 mujeres gestantes no cumplen con una 

alimentación adecuada con el 25.66%, seguido de 29 gestantes con el 25,66% 

que no cumplen con el esquema de vacunación así como también 30 de ellas que 

no se realizan controles prenatales con el 26.54% y finalmente 25 gestantes que 

con el 26.31% que no recibieron suplementos vitamínicos.  

Análisis:  

A través de la revisión de historias clínicas la autora pudo identificar que uno 

de los factores de riesgo de las madres asociados al bajo peso de los niños son 

los ambientales de comportamiento con el 37,66%, los mismos que representan 

un riesgo para el niño el mismo que se manifiesta en acciones y actitudes 

negativas por parte de las gestantes causando alteraciones en el normal 

desarrollo del feto, causando bajo peso, malformaciones congénitas, partos 

prematuros, los cuales dejan secuelas que repercuten a lo largo del desarrollo 

niño.  
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Tabla 11 

Tipo de Alimentación 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carbohidratos, proteínas 

grasas, verduras y frutas. 

11 27,50 

Carbohidratos, grasas y 

dulces 

29 72,50 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa que el tipo de alimentación que consume 11 mujeres 

que representa el 27.50%, son carbohidratos, proteínas, grasas, verduras y frutas, 

mientras que 29 embarazadas que corresponde al 72.50% consumen tan solo 

carbohidratos, grasas y dulces. 

Análisis:  

El embarazo es una de las etapas de crecimiento y necesidades adicionales 

de nutrientes, en la siguiente tabla se evidencia que la alimentación de las 

gestantes se basaba en el consumo de grasas, carbohidratos y dulces con el 

72.50% los cuales no son aptos para el desarrollo del feto causando así 

sobrepeso en la madre, dando como resultado recién nacidos desnutridos o con 

bajo peso o a su vez madres y bebes con anemia debido a la falta de vitaminas y 

minerales ya que en esta etapa la alimentación y el cuidado depende de su 

madre. 
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Tabla 12 

Vacunación dT 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 2 dosis  11 27,50 

Ninguna 29 72,50 

 

Interpretación:  

En la tabla se evidencia que 11 embarazadas han recibido 1-2 dosis de la 

vacuna dT con un porcentaje del 27.50%, seguido de 29 mujeres que no han 

recibido ninguna dosis que representa el 72.50%. 

Análisis:  

En la tabla se observa que el 72.50 % de las gestantes no se han aplicado las 

dosis de dT, El tétanos es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria 

que infecta las heridas y produce una toxina (tetánica) que es mortal. La vacuna 

estimula la producción de anticuerpos en la sangre materna y protege al bebé del 

tétanos neonatal, forma muy grave de esta enfermedad, que generalmente es 

fatal, pese a que el Ministerio de Salud la oferta de forma gratuita, brinda atención 

domiciliaria con la finalidad de captar embarazadas y que éstas cumplan con sus 

controles prenatales. 
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Tabla 13 

Falta de controles prenatales 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un control prenatal 7 17,50 

2-6 controles  5 12,50 

Más de 9 controles 5 12,50 

Ninguno 23 57,50 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa que las mujeres embarazadas que asisten a la atención 

medica son: 7 embarazadas tienen un control médico que representa el 17.50%, 5 

que tienen 2-6 controles que representa un 12.50%, seguido de 5 embarazadas 

que tienen más de 9 controles que representa el 12.50%; finalmente 23 

embarazada que no tienen ningún control médico que corresponde al 57.50% 

Análisis:  

En la tabla se observa que el 57.50% de las mujeres embarazadas no cuentan 

con ninguno control médico correspondientes, lo que significa que al no contar 

con dichos controles la madre no está al tanto del bienestar del bebé, y el de ella 

misma, por ende está expuesta a que su hijo nazca con bajo peso, 

malformaciones o presente algún tipo de patologías, cabe recalcar y felicitar a las 

madres que si cumplen con los controles prenatales ya que así conocen si su hijo 

desarrolla dentro de los parámetros normales y evita complicaciones que pueden 

llevar por el resto de la vida el recién nacido. 
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   Tabla 14 

   Suplementos nutricionales  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ácido fólico más 

hierro 

Calcio                                                  

15 

 

15 

37,50 

 

37,50 

Ninguno 25 62,50 

 

Interpretación:  

En la tabla se observa que 25 embarazadas que corresponden al 62.50% no 

recibieron los suplementos nutricionales, seguido de 15 mujeres embarazadas 

que recibieron los suplementos nutricionales con un porcentaje del 37.50%. 

Análisis:  

En la tabla se observa que gran número de embarazadas que corresponde al 

62.50% no reciben los suplementos nutricionales debido a que no asisten a los 

controles o a su vez asisten pero al momento de recibir dichos suplementos no se 

acercan a la ventanilla de farmacia a retirarlos, siendo el hierro: necesario para 

ayudar a que los glóbulos rojos transporten el oxígeno a todo el cuerpo , ya que 

en el embrazo existe una demanda de vitaminas, hierro, minerales, calcio 

necesario para el feto y la placenta, ácido fólico; nutriente esencial durante el 

primer trimestre del embarazo y antes de la concepción ya que ante una 

deficiencia de este existe mayor riesgo de tener un bebe con defecto del tubo 

neural, calcio; fomenta la renovación de células óseas dientes y huesos, por lo 

tanto están expuestas a que sus bebes nazcan bajos de peso, desnutridos o con 

algún tipo de deformidades. 
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6.3. Plan de Intervención de Enfermería a las Madres que Acuden a 

la Atención en el Hospital Provincial General Julius Doepfner. 

Tema: Factores de riesgo asociados al bajo peso en los recien nacidos 

Objetivo: Educar a las mujeres gestantes sobre los factores de riesgo en el 

embarazo con la finalidad de disminuir el indice de bajo peso en los recien 

nacidos. 

Fecha: 09 Junio al 18 de septiembre de 2015 

Grupo dirigido: Madres gestantes. 

Lugar: Sala de preparacion de pacientes de Atencion Primaria en Salud (APS) y 

Especializacion del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora, 

domicilios de las gestantes. 

Responsable: Leidy Eizabeth Gomez Abarca  

Contenido de Actividades Teoricas : 

Fase educativa:  

- Importancia de los controles prenatales durante el embarazo. 

- Embarazos en adolecentes – mujeres añosas y sus riesgos. 

- Alimentación adecuada durante el embrazo. 

- Importancia de los suplementos nutricionales y vitamínicos durante el 

embarazo.  

 Fase Pràctico/Tècnica: 

- Brigada de Atención a domicilios a mujeres embarazadas. 

- Visitas domiciliarias  

- Entrega de multivitaminas. 

- Vacunación. 

- Actualización del mapa parlante para la ubicación de las gestantes de riesgo 
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Cronograma de Talleres Educativos 

 

 

 

Actividades Fecha Contenido
Recursos 

Humanos
Recursos Materiales

Importancia de los controles 

prenatales durante el 

embarazo.

Importancia de la 

alimentacion adecuada en el 

embarazo.

Embarazo en adolescentes 

y mujeres añosas.

Educacion a las madres

sobre importancia de

controles, alimentacion,

toma de mutrientes y

vacunacion.

Control de signos vitales y

medidas antopometricas.

Importancia de lactancia

materna y sus técnicas.

Entrega de nutrientes. 

Actualización del mapa 

parlante con las gestantes 

de riesgo.

Estudiante: Leidy 

Elizabeth Gomez 

Abarca

Dirigido: Madres 

gestantes, 

lactantes y 

adolescentes

Material de oficina, 

computadora, enfocus, 

banner institcional y de 

la carrera de 

enfermeria,  tripticos, 

textos, esferos, 

camara fotográfica.

02/09/201

03/09/2015

11/09/2015

14/09/2015

T
a
ll
e
r
e
s
 
e
d
u
c
a
t
iv

o
s

Estudiante: 

Leidy Elizabeth 

Gomez Abarca

Dra. Lorena 

Flores

Dirigido: Madres 

gestantes, 

lactantes y 

adolescentes

Material de oficina, 

computadora, enfocus, 

banner institcional y de 

la carrera de 

enfermeria,  

estetoscopio , 

tripticos, textos, 

esferos, camara 

fotográfica, cinta 

metrica, suplementos 

nitricionales

13-18/09/2015

A
t
e
n
c
ió

n
 
D

o
m

ic
il
ia

r
ia
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7. DISCUSIÓN 

Durante los procesos evolutivos de la sociedad se ha considerado muy 

importante los avances en la ciencia y tecnología , es por tal razón que la 

búsqueda constante para mejorar los niveles de vida del ser humano, qué con 

lleva que ciencias tan importantes como la medicina y psicología han 

consensuado en la idea de que por ningún motivo es propicio, que se produzcan 

embarazos en mujeres en edades tempranas, pues conscientes de los riesgo que 

implicaría tanto para el desarrollo del feto como para la madre, mediante esta 

apreciación radica la importancia de haber realizado este estudio que me permitió 

obtener información transcendental y poner en manifiesto ciertas apreciaciones.  

En el Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora, se identifica que 

el mayor número de embarazos se da en mujeres entre edades de 13 a 17 años 

con el 62.50%, considerado como grupo de riesgo, ya que en esta etapa su 

organismo se encuentra en proceso de desarrollo y maduración biológica, 

incrementando su riesgo de malnutrición debido a que el estado nutricional de la 

madre tiene efecto determinante en el crecimiento fetal y peso del recién nacido, 

estudio similar realizado por Cruz D, en el Hospital Gineco-Obstetrico Isidro Ayora 

de Quito en el 2015, donde los embarazos se da en adolescentes menores de 19 

años con el 32.70%. Si bien el porcentaje obtenido en el primer caso es elevado 

con relación al segundo nos deja evidenciar que este grave problema de salud es 

a nivel nacional. 

Las madres gestantes en su mayoría se ubican en las zonas urbanas con el 

60,00%, tienen clase social y económica de nivel media con el 80,00%, de las 

fuentes recabadas como la investigación de Llivicura M, en el 2012, donde hace 

conocer que el 78,00% de las embarazadas pertenecen a la zona urbana, y 
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Araguillin F, en el 2012, indica que la condición económica se ubica en el nivel 

medio con el 43,00%, de estos enfoques es importante reconocer que las 

embarazadas que residen en zonas urbanas tienen más oportunidades de 

acceder a servicios de salud, sin embargo de aquello no lo hacen, a pesar de que 

son solventes económicamente no recurren a centros de salud. 

El nivel de escolaridad de este grupo de madres se ubican en la educación 

general básica con el 52,00%, estos resultados comparados con el estudio hecho 

en el Hospital Gineco-Obstetrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito donde los 

embarazos a nivel del colegio se ubican en el 68.60%, si consideramos la 

densidad poblacional del primer segmento como del segundo, vemos la similitud 

del problema y que está latente en los centros educativos del país y la 

vulnerabilidad a la que se encuentran expuesto.  

El 42.50% de las madres gestantes son de estado civil de unión libre, 

comparativamente con el estudio realizado por Araguillin F, en el 2012, donde 

señala que el 52,00% de embarazas también se encuentran en unión libre, 

considerado como un alto índice, ya que las leyes del registro civil lo permiten, sin 

embargo también se puede observar que se encuentran con inestabilidad 

emocional y económica que se ve repercutida en el estado de ánimo en el 

embarazo.  

Los factores de riesgo Concepcionales encontrados en este estudio, que 

determinan el bajo peso en el recién nacido son: embarazos múltiples con el 

4.16%. que las infecciones durante el embarazo son las infecciones de vías 

urinarias con el 58.39%, enfermedades en el embarazo con el 36.50%, datos 

similares a los estudios del Hospital Gineco-Obstetrico Isidro Ayora de Quito del 
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año 2012, indican que la presencias de infecciones de vías urinarias en el 

embarazo es del 72,00% y anemia aguda con el 12.70%, para el primer y 

considerando las edades de las embarazas de este estudio, se deduce su falta de 

educación para tratar normas básicas de higiene personal, mantener relaciones 

sexuales de alto riesgo, así como la falta de sinceridad en ciertos casos de 

abordar estos temas con su médico tratante. Para el segundo caso y coincidiendo 

con datos obtenidos anteriormente, se considera un factor de riesgo la anemia 

aguda, como producto de la falta de ingesta de suplementos nutricionales: ácido 

fólico y hierro, a más de una alimentación inadecuada que se ve afectada en la 

producción de hemoglobina en el recién nacido. la alimentación inadecuada con el 

25.66%, y la ausencia de suplementos nutricionales como el ácido fólico, hierro y 

calcio con el 22.12% y la falta de controles prenatales con el 26.54% datos que se 

contrasta con la investigación realizada por Araguillin F en el Hospital San Luis de 

Otavalo en el 2012, donde manifiesta que el 55,00% tienen una alimentación 

inadecuada y se realizan controles regulares el 45,00%, mientras que Llivicura M 

en el 2012 indica que el 94.90% reciben suplementos nutricionales, si bien las 

similitudes que arrojan estos datos orientan a reconocer la existencia de estos 

suplementos en las casas de salud, también se puede determinar que las mujeres 

embarazadas no asisten a los controles médicos regulares, y por consiguiente no 

reciben estos suplementos nutricionales ni asesoría de alimentación durante el 

embarazo, causándoles un grave daño al feto y a ellas mismas. 

Las madres gestantes no reciben vacunación de la dT el 25.66%, estos datos 

no pueden ser contrastados con otras investigaciones en virtud durante el proceso 

no se encontró referencia alguna al hecho de que este factor de riesgo no influye 

directamente en el bajo peso de recién nacido. 
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8. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo investigativo se concluye:  

Que entre las principales características sociodemográficas que con lleva a 

las madres a tener niños de bajo peso al nacimiento, se da en mujeres de edades 

comprendidas entre 13 a 17 años con el 62,50%, de Educación General Básica 

con el 52,50%, de zonas urbanas con el 60,00%; de clase social y económica 

media con el 80,00% y de estado civil unión libre con el 42.50%. 

Que los factores de riesgos de las madres asociados con el bajo peso fueron 

de tipo Concepcionales 32% y Ambientales de Comportamiento con el 23%. 

Que dentro de los factores Concepciones encontramos los embarazos 

múltiples con el 4,17%, infecciones durante el embarazo con el 58,39% y 

enfermedades presentes en el embarazo con el 37,50%. 

 Que dentro de los factores Ambientales de comportamiento fueron: 

alimentación inadecuada con el 25,66%, falta de aplicación de inmunización de la 

dT con el 25,66%, ausencia de controles con el 26,54% y el déficit de consumo de 

suplementos nutricionales (hierro más ácido fólico y calcio) con el 22,12%. 

Que fue necesario implementar un plan de acción de Enfermería que 

contribuya a la disminución del bajo Peso en el Recién Nacido. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación se realiza las siguientes recomendaciones: 

A las Autoridades del Hospital Provincial General Julius Doepfner, continuar 

con la difusión de campañas de prevención de embarazos en adolescentes, 

básicamente en los centros educativos de la cabecera cantonal, para sensibilizar 

a las y los adolescentes sobre los riesgos que conlleva el embarazo a temprana 

edad. 

A los Líderes del Área de Ginecología del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner para que a través de su personal de enfermería y médicos asesores 

proporcionen a las gestantes capacitaciones sobre la importancia de llevar una 

adecuada alimentación, rica en nutrientes que favorezcan al normal crecimiento y 

desarrollo del fetal. 

Al personal de enfermería del Centro Anidado de Salud, que preparen y 

desarrollen procesos de sensibilización sobre la importancia de los controles 

prenatales, que son indispensables para conocer la vitalidad del feto y detectar 

oportunamente enfermedades como infecciones de vías urinarias y/o anemia 

aguda que pueden complicar el proceso de gestación.  

A las Autoridades del Distrito 19D01 Yacuambi – Zamora Salud, intensificar 

campañas de inmunización de la vacuna dT a la población de madres 

embarazadas, para prevenir tétanos neonatales.  

A los directivos del Centro Anidado de Salud, fortalecer los programas de 

visitas domiciliarias a las madres gestantes, para brindar atención personalizada 

que oriente a llevar embarazos sin riesgo ni complicaciones.  
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11. ANEXOS 

Anexo N° 1: Guía de observación de historias clínicas de las madres que tuvieron 

recién nacidos con bajo peso. 

                                                     

Guía de Observación sobre: Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso de los 

Recién Nacidos del Hospital Julius Doepfner de Zamora. Año 2015. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1 1 1 1 1 1 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

1 1 1 1 1 1 1 1 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

1 1 2

1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

1 1 1 3

1 1 1 1 4

embarazo 

multiple 1 1 1 1 4

  SI 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

SI 1 1 1 1 4

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

Ninguno

1 – 2 dosis 

Ninguna

Bachillerato General Unificado

Universidad

Soltera

Casada

Unión Libre

Bajo

13-17 años

19-35 años

36- 47 años

Urbano

Rural

Infecciones 

durante el 

embrazo

Suplementos 

nutricionales 

Embarazo Gemelar

Oligoamnios

Un control prenatal

2-6 controles 

Más de 9 controles

Infección de

vías urinarias

Vaginosis

Herpes Genital

Diabetes 

Preclampsia

Anemia Aguda

Ácido fólico más hierro

 calcio                                                 

Ninguno

ninguna

Edad

Procedencia

Escolaridad

Estado civil

Nivel Economico

Educación General Básico

Controles 

prenatales

Vacuna dT

Enfermedades 

en el 

embarazo

Tipo de 

Alimentos

Medio

Carbohidratos, proteínas grasas, 

verduras y frutas.

Carbohidratos, grasas y dulces
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Anexo Nº 2: Plan de intervención.  
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INTRODUCCIÓN 

Mediante la presente se pretende crear un plan de intervención que va a servir de 

ayuda para las madres gestante, lactantes y muyeres en edad fértil quienes 

podrán conocer sobre la responsabilidad al tener un embarazo, así mismo sobre 

la importancia de llevar una alimentación saludable, controles frecuentes, 

consumo de multivitaminas, ejercicio adecuado para esta etapa el cual ayudara al 

desarrollo adecuado del feto y el mejoramiento familiar. 

OBJETIVO  

Implementar estrategias educativas para elevar el nivel de conocimiento en 

madres en etapa de gestación y mujeres en edad fértil, que acuden al Hospital 

Julius Doepfner para contribuir en la disminución de casos de bajo peso de recién 

nacidos  

Lugar: Sala de preparación de pacientes de especialización del Hospital 

Provincial General Julius Doepfner de Zamora 

Fecha: septiembre del 2015 

CAPACITACIÓN 1: IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES PRENATALES 

Son aquellas acciones y procedimientos, destinados a la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de los factores que alteren la vitalidad materna como fetal. 

Imagen de Control Prenatal 

 
 Gráfico 4  

Fuente: https://www.google.cl/ 
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Objetivos del control prenatal 

Brindar educación a la madre, familia sobre salud y crianza. 

 Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el parto. 

 Vigilar el crecimiento y vitalidad feta. 

 Prevenir, orientar y disminuir los factores de riesgo, detectar y tratarlos a 

tiempo entre los cuales tenemos: infección de vías urinarias, retardo en el 

crecimiento intrauterino, presentaciones pélvicas, amenazas de aborto, 

amenaza de parto pretérmino y embarazo múltiple. 

El control prenatal consiste en visitas a tu médico cada mes en donde se revisara 

la tensión arterial, el aumento correcto de peso, medida del abdomen, los estudios 

de laboratorio y ecografías necesarios para determinar que todo esté muy bien.  

De la semana 1 -12 semanas: El medico valorara sus signos vitales, edad 

gestacional, edad materna y paterna, posibles riesgo en caso de der adolescente 

o mayor de 40 años, antecedentes familiares y personales de enfermedades a 

considerarse. Exámenes de laboratorio como: VDRL, VIH, HTO, HBL, 

TOXOPLASMA, EMO. Exámenes de imagen como: ultrasonido, eco abdominal. I 

Imagen Valoración Materna 

 
           Gráfico 5:  
           Fuente: http://www.google.cl/  
 
 

De la semana de 18-26 : Valoramos incremento de peso materno, vitalidad fetal, 

vacunación, detección de síndrome metabólico diabetes, hipertensión, 

http://www.google.cl/
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hipertiroidismo, alimentación, preparación de pezones, preparación para el parto, 

educación a la madre y familia sobre evitar ,cierto tipo de alimentos y sustancias 

que causan daño a la madre y al feto, actividad física y convivencia entre pareja u 

familia. 

Control en la semana 29-40: Determinar  la posición, situación, presentación y 

número de fetos, dolor abdominal, sangrado vaginal, preparación para el parto ya 

sea eutócico o distócico. 

Ganancia de peso: La ganancia de peso está  relacionada con el ingreso 

nutricional. Un inadecuado ingreso nutricional está relacionado con el bajo peso al 

nacer, nacimientos prematuros y defectos congénitos. Una excesiva ganancia de 

peso predispone a una diabetes gestacional, preeclampsia, realización de 

cesaría.En el primer trimestre el aumento de peso apenas es evidente, e incluso 

es natural que se pierda. En el segundo trimestre de embarazo debe aumentar de 

250-400 gramos semanal. En el tercer trimestre de embarazo debe aumenta de 

400-500 gramos. 

Imagen Ganancia de Peso 

 
   Gráfico 6:  

    Fuente: http://www.google.cl 

Actividad física durante el embarazo: El ejercicio durante el embarazo mejora 

la condición cardiovascular y muscular, favoreciendo la corrección postural y 

evitando el aumento de peso lo que favorece el trabajo de parto. 
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Beneficios de la actividad física. 

 El ejercicio fortalece tus músculos y prepara a tu corazón para la labor de 

parto. 

 Además, te concede un buen control de tu respiración. Esto es 

indispensable en el momento de dar a luz para tolerar el dolor. 

 Aumenta tu resistencia física. Esto puede ser fundamental si tu parto se 

prolonga más de lo esperado. 

Descripción Actividad Física

 
Gráfico 7:  
Fuente: http://www.google.cl/imgres?imgurl=http:/ 

 

Ejercicios recomendados 

 Caminatas  

 Yoga 

 Bicicleta 

 Natación  

 Hidrogimnasia. 
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Descripción de Yoga 

 
Gráfico 8:  
Fuente: http://www.abc.com. 

Signos de alarma durante el embarazo 

 Fiebre  

 Náuseas y vomito 

 Sangrado vaginal 

 Edema en miembros superiores e inferiores  

 Dolor y ardor al orinar 

 Dolor de cabeza 

 Disminución de movimientos fetales. 

Descripción Signos de Alarma 

 
Gráfico 9:  
Fuente: http://www.google.cl/imgres.http:// 

http://www.abc.com/
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://
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CAPACITACIÓN 2: ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL EMBARAZO 

La dieta materna debe proporcionar la suficiente energía y nutrientes para 

satisfacer las necesidades habituales de la madre y del feto, así como permitir 

que la madre pueda almacenar los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal y 

la lactancia. 

Grupos de alimentos:  

 Frutas y verduras  

 Cereales 

 Hidratos de carbono 

Descripción Pirámide Alimenticia 

 
Gráfico 10:  

Fuente: https://www.google.cl/ 

Proteína: Son vital para el desarrollo y crecimiento del feto. Alimentos sugeridos: 

Carne de res, de cordero, de cerdo, nueces, pescado, mariscos, huevos, frijoles 

secos. 

Cereales: Aportan mayor cantidad de nutrientes como así también una importante 

proporción de fibra. Alimentos sugeridos: Arvejas secas, lentejas, panes, fideos, 

arroz. 
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Hidratos de Carbono: Son fuente de energía para todo el organismo y el 

cerebro. Alimentos sugeridos: pan, arroz, papa, dulces.  

Vitaminas: Esenciales para el normal metabolismo, desarrollo y crecimiento del 

organismo y la regulación celular. Principales vitaminas: Ácido fólico, hierro, 

calcio. 

Recuerda que: 

 No hay alimentos buenos ni malos. 

 Una alimentación saludable consiste en dar variedad, saber combinar y medir 

la cantidad de alimentos que se consumen. 

 Es recomendable realizar tres comidas principales y una o dos colaciones al 

día. 

 Elige por lo menos 1 alimento de cada uno de los grupos, en cada tiempo de 

comida. 

 Al preparar tus alimentos utiliza poca grasa, sal y azúcar. 

 Toma 2 litros de agua simple al día; ayuda a que todas las funciones del 

cuerpo se lleven a cabo adecuadamente. 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES- MUJERES AÑOSAS Y SUS RIESGOS 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el período 

en la vida de una persona que compren de entre los 10 y los 19 años. El 

embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía no 

alcanzan la madurez física y mental. Las adolescentes que se quedan 

embarazadas presentan problemas en: 

 Mala nutrición, carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del 

bebé 

 Mayor número de abortos espontáneos 

http://www.guiainfantil.com/1695/alimentos-y-nutrientes-esenciales-para-el-embarazo.html
http://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/aborto-espontaneo-en-el-embarazo/
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 Partos prematuros, que nacen antes de la semana 37 de gestación 

 Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que su 

útero no se haya desarrollado completamente. 

 Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y 

trastornos del desarrollo 

 En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más 

posibilidades de nacer con malformaciones. 

Causas del embarazo en adolescentes 

 Personales: 

 Edad de la menarquía precoz 

 Deseo de independencia 

 Falta de información acerca de su anatomía y fisiología. 

 Desconocimiento de métodos anticonceptivos y de su uso correcto. 

 Sentimiento de soledad, incomprensión y baja autoestima. 

 Uso y abuso de alcohol y drogas. 

 Rebeldía natural y búsqueda de identidad y nuevas experiencias. 

Familiares: 

 Inestabilidad familiar 

 Ejemplo familiar de embarazo adolescente: si los progenitores fueron padres 

adolescentes, es más probable que sus hijos lo sean.  

 Falta de comunicación interfamiliar. 

 Provenir de familias disfuncionales. 

Sociales: 

 Cambio de valores sociales 

 Presión grupal y de pareja para tener relaciones sexuales 

http://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/37-semanas-de-embarazo/
http://www.guiainfantil.com/1279/consejos-para-quedar-embarazada.html
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 Influencia de los medios masivos de comunicación social. 

 Abuso sexual. 

 Pornografía y prostitución de adolescentes. 

  

Complicaciones Psicológicas para la Adolescente Embarazada 

Descripción Complicaciones Psicológicas 

 
Gráfico 11:  
Fuente: http://saludsexualprevenirlos.blogspot.com 

 

 Autoestima deteriorada, sentimientos de culpa. 

 Rechazo de amistades, incluso de parte de sus padres y parejas. 

 Problemas a nivel escolar y abandona de los estudios. 

EMBARAZO EN MUJERES AÑOSAS: El embarazo en mujeres mayores de 35 

años es de especial interés debido al aumento de complicaciones tanto maternas 

como fetales. Dentro de las cuales se encuentran: 

 Hemorragias, desgarros, hipertensión. 

 Preclampsia 

 Diabetes Gestacional 

 Crecimiento intrauterino retardado 

 Parto pretermino 
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 Recién nacidos de bajo peso 

 Abortos. 

 

CAPACITACIÓN 3: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y VITAMÍNICOS 

DURANTE EL EMBARAZO 

Si tienes una alimentación balanceada lo más probable es que tus requerimientos 

nutricionales estén cubiertos, en su mayor parte, con lo que acostumbras comer a 

diario. Sin embargo, existen dos nutrientes que son fundamentales, y que la 

mayor parte de las mujeres embarazadas no ingieren en cantidades suficientes 

con los alimentos que comen habitualmente. 

Qué es el ácido fólico? 

El ácido fólico es una vitamina B que cada célula de su cuerpo necesita para 

crecer y desarrollarse. Si lo toma antes y durante el comienzo del embarazo, 

puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento del cerebro y la médula espinal 

llamados defectos del tubo neural. Tome 400 microgramos diarios durante todo el 

embarazo 

Qué es el hierro? 

Sustancia que permite a los glóbulos rojos transportar el oxígeno a todos tus 

órganos y tejidos, desde los inicios de la gestación, tu volumen de sangre 

aumenta, y con él la necesidad de hierro para suministrarte oxígeno a ti y a tu 

bebé. Encontramos hierro en las carnes rojas, en las legumbres y en los cereales. 

Conviene acompañarlos con alguna fruta cítrica ya que ayuda a aprovecharlo 

mejor. Necesitas una mayor cantidad de hierro para nutrir el crecimiento de tu 

bebé y de la placenta, sobre todo durante el segundo y el tercer trimestres. 

 

http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/defectos-de-nacimiento.aspx
http://nacersano.marchofdimes.org/complicaciones/defectos-del-tubo-neural.aspx
http://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/71/gestacion.html
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Que es calcio? 

Mineral que ayuda a que los huesos, el corazón, los músculos y los nervios de su 

bebé se desarrollen. Si no ingiere suficiente calcio, el cuerpo se lo saca de sus 

huesos para dárselo a su bebé. Esto puede causar condiciones de salud, como 

osteoporosis. 

La nutrición de la futura mamá es clave para tener un embarazo saludable. La 

gestación es una etapa con necesidades nutricionales especiales que la madre  

debe satisfacer a través de una dieta equilibrada. La mejor dieta en el embarazo 

es una dieta variada y completa, con alimentos que aporten nutrientes de calidad. 

CAPACITACIÓN 4: IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON EL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN (dT). 

Colación de Vacuna dT 
 

 
Gráfico: 12  
Fuente: https://www.google.com.ec/search 

Se administran 5 las cuales son: la primera dosis al contacto, segunda dosis al 

mes de la primera dosis, tercera dosis a los 6 meses después de la segunda 

cuarta dosis, al año después de la tercera dosis luego cada 10 años. 
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Anexo Nº 3: Tríptico entregado en las charlas sobre importancia de controles 
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Anexo Nº 4: Tríptico entregado en las charlas sobre alimentación adecuada 
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Anexo Nº 5: Oficio dirigido a la Directora del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner de Zamora solicitando autorización para la realización del Trabajo de 

Titulación
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Anexo Nº 6: Autorización de la Directora del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner autorizando la realización del Trabajo Titulación. 
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Anexo Nº 7: Oficio a la Directora del Hospital Provincial General Julius Doepfner, 

haciéndole conocer el cronograma de actividades del Plan de Intervención. 
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Anexo Nº 8: Oficio dirigido a la Directora del Distrito para que autorice el 

acompañamiento al personal médico para realizar las visitas domiciliarias a las 

madres gestantes de alto riesgo. 
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Anexo Nº 9: Autorización de la Directora Distrital de Salud para realizar las visitas 

domiciliarias conjuntamente con el personal médico. 
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Anexo Nº 10: Nomina de asistencia a la charla sobre la importancia de los 

controles prenatales. 

 



83 

 
 

 

 



84 

 
 

Anexo Nº 11: Nomina de asistencia a la charla sobre embarazos en adolescentes 

y madres añosas.  
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Anexo Nº 12: Nomina de mujeres gestantes a las cuales se les realizo visitas 

domiciliarias y charlas sobre la importancias de la alimentación.  
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Anexo Nº 13: Certificado otorgado por la Doctora encargada del Equipo de 

Atención Integral de Salud (EAIS), por haber realizado el acompañamiento a la 

visitas domicilias a las gestantes de alto riesgo. 

 
 

 



87 

 
 

Anexo 14: Certificación otorgada por la Licenciada Coordinadora del Proceso de 

Gestión de Enfermería (E) de haber realizado la charla sobre la importancia de los 

controles prenatales, alimentación adecuada, embarazo en adolescentes y en 

mujeres añosas. 
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Anexo 15: Fotografías 

Revisión de historias clínicas para la recolección de datos necesarios para la 

investigación. 
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Pos consulta sobre la importancia de los controles prenatales a usuarias 

embarazadas del área de especialización del Hospital Provincial General Julius 

Doepfner de Zamora. 
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Charlas sobre embarazo en adolescentes a las usuarias del area de 

especializacion del Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. 

 

 
 

Entrega de material a madres gestantes añosas del area de especializacion del 

Hospital Provincial General Julius Doepfner de Zamora. 

 



91 

 
 

Charla sobre alimentacion,suplementos nutricionales y vacunaciòn en el 

embarazo. 

 

 
 

Colaborando con el personal de salud del Hospital Provincial General Julius 
Doepfner de Zamora en la ubicación de gestantes de riesgo en el mapa parlante. 
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Ubicación de los domicilios de las mujeres embarazadas de alto riesgo en el 

mapa parlante 

 
 

 

      Gestante de riesgo durante la visita domiciliaria 
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Toma de signos vitales a gestantes de riesgo 

 
 

Medición de perímetro abdominal a la gestante 
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Dotación de suplementos nutricionales a la madre gestante. 

 
 

Valoracion a recien nacido de peso bajo. 
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Aplicación de vacuna dT a las gestantes 
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