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RESUMEN 

 

Siendo la nutrición uno de principales  conjunto de procesos que tiene por objeto 

mantener la integridad de la materia y conservar la vida especialmente cuando el ser que 

está formándose depende completamente de la salud y bienestar de la madre, y si esta 

mantiene una dieta inadecuada, malos hábitos dietéticos el resultado es el nacimiento de 

un hijo con bajo peso al nacer, graves problemas para la adaptación a la vida extrauterina. 

 Motivo por el cual se realizó la siguiente investigación que tuvo como objetivo general; 

el evaluar el estado nutricional en las madres adolescentes  gestantes, del cual se obtuvo 

los siguientes resultados con respecto a cada una de las variables establecidas, lo cual me 

permitió conocer que las adolescentes embarazadas que acuden a los controles prenatales 

son un nivel socio-económico bajo, su nivel educativo es incompleto, el estado civil está 

dado en su mayoría por la unión libre o madre soltera, una parte de ellas expresaron que 

sus condiciones de vida son limitadas, todos estos factores afectan probablemente de una 

u otra forma en la evolución del embarazo. 

La presente investigación se desarrolló basándose en el método científico con diseño 

transversal en el nivel descriptivo. Por lo tanto se relacionaron las siguientes variables: 

Estado nutricional, Características personales y Hábitos alimenticios, los resultados 

revelan que las adolescentes poseen un 75% de bajo peso, el mismo que se ve afectado 

por sus características personales, 45.5% de adolescentes gestantes son de 17 a 19 años y 

mientras que el 61% realiza una ingesta inadecuada de grasas y frituras, lo que sirvió de 

base para realizar un programa de intervención educativo sobre nutrición, el mismo que 

causó un gran impacto y sobre todo se logró mejorar el conocimiento de las adolescentes. 

Al concluir el trabajo se pudo determinar que el estado nutricional de las madres está 

afectado por lo mencionado anteriormente, por lo que se fomentó la importancia del 

control prenatal, planificación familiar, prevención de complicaciones durante el 

embarazo y una adecuada nutrición. 


