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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. 
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INTRODUCCIÓN 

La OMS define el embarazo en la adolescencia como aquella gestación que ocurre durante 

los dos primeros años de edad ginecológica (11 a 19 años de edad), o cuando la 

adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia. Es así que el 

embarazo en la adolescencia constituye un problema social, económico y de salud pública 

de considerable magnitud sobre todo en los países del tercer mundo, de igual manera la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que anualmente alrededor de 16 

millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz y en el caso de México en particular, la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha arrojado que para el 2011 por 

cada mil mujeres 37.0 corresponde a mujeres adolescentes, lo que se ha incrementado en 

comparación con el 2005 en donde por cada mil mujeres 30.0 correspondían a 

adolescentes.  

Por lo tanto la prevalencia de desnutrición en mujeres gestantes se ha determinado en 

diferentes regiones del mundo, existiendo considerables variaciones de un lugar a otro: 

75% en la India, 39,2% en Egipto, 25,0% en Viena (Austria) y 12,3% en Adelaide 

(Australia). En Estados Unidos se han reportado cifras de 12 % en la ciudad de los 

Ángeles, 9,7% en San Francisco con prevalencias más altas (32,0%) cuando se trata de 

adolescentes (Maryland, Utah y Washington). En Hispanoamérica las cifras de 

prevalencia de desnutrición son también variables: 20,0 % al inicio del embarazo en Chile 

y 39,1% en Dominica. 

 En América Latina, el Ecuador  ocupa el segundo lugar, después de Venezuela, según 

consta en el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes, debido al elevado 

número de casos, Ecuador ha puesto en marcha la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENIPLA).Según 

datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 600.000 mujeres y 5.000 

recién nacidos mueren cada día. En Ecuador según (CEPAR) mediante la encuesta 

Demográfica y de la Salud Maternal e infantil, de 1999 a 2004 se produjo 107 muertes 

por mil nacidos vivos en mujeres de 15 a 49 años de edad aproximadamente 300 muertes 

cada año a consecuencia de complicaciones en el embarazo parto y posparto, 

(CEPAR/1999-2004). 
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En otro estudio, realizado con los resultados de los Censos de Población y Vivienda 

(1999, 2001,2010),  se desprende que de los 3,6 millones de madres que existen en 

Ecuador, más de 122 mil son adolescentes. Además, solo en 2011 se registraron 45.708 

partos en madres adolescentes. Por regiones, un 55.3% de estos partos se registra en la 

Costa versus el 38.4% en la Sierra y el 6.3% en la Amazonía. Por este importante factor 

de estudio que son las  adolescentes gestantes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Básico 'María Lorena Serrano Aguilar', del Cantón El Guabo se justifica la 

realización de este estudio que tiene como objetivos predecir los factores de riesgo y 

permitiendo el aumento nutricional durante el embarazo así como realizando la debida 

intervención y control en ellas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año 2013, la provincia del Oro tuvo una población de adolescentes embarazadas de 

5.279 comprendidas entre edades de 10-19 años, siendo una de las principales provincias 

con un alto número de adolescentes embarazadas a nivel del país, mientras que en el 

cantón el Guabo se registraron en el mismo año 850 adolescentes embarazadas que 

representas un 23%, el lugar seleccionado para evaluar el estado nutricional de las 

adolescentes embarazadas fue el área 3 de salud “Hospital Básico 'María Lorena Serrano 

Aguilar” el mismo que se encuentra ubicado en el cantón el Guabo el mismo que brinda 

atención a 40,824 hab. Aprox. 

La existencia de madres embarazadas con bajo peso o un estado nutricional no adecuado 

se debe a que muchas de ellas, se encuentran en una situación desfavorable para la 

maternidad ya que existe un crecimiento incompleto, edad ginecológica inadecuada, 

inmadurez emocional, educación limitada e ingresos económicos bajos o nulos. Además 

de estos factores se suman el nacimiento de un hijo con bajo peso al nacer, graves 

problemas para la adaptación a la vida extrauterina, dificultades respiratorias y mayor 

predisposición a las infecciones entre otras. 

Mediante dialogo y observación se pudo conocer que las adolescentes embarazadas que 

acuden a controles prenatales son de un nivel socio-económico bajo, su nivel educativo 

es incompleto, el estado civil está dada 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. 

Por todo esto la realización de este estudio tuvo como objetivo poner de manifiesto los 

factores de riesgo que inciden en el bajo peso o en los desórdenes nutricionales 

beneficiándose las madres gestantes, obteniendo información adecuada para la 

prevención de complicaciones durante el embarazo, como también para una adecuada 

dieta. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la evaluación del estado nutricional en las madres adolescentes  gestantes 

que acuden a la consulta externa del Hospital María Lorena Serrano Aguilar, del 

Cantón El Guabo, en los meses de Noviembre del 2013 a Abril del 2014? 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el estado nutricional de las madres adolescentes gestantes que acuden a 

la consulta externa? 

 

 ¿Cuáles son las características personales de las madres adolescentes gestantes 

que acuden a la consulta externa? 

 

  

 ¿Qué hábitos alimenticios tienen las madres adolescentes gestantes que acuden a 

la consulta externa? 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar el estado nutricional en las madres adolescentes  gestantes que acuden a 

la consulta externa del Hospital María Lorena Serrano Aguilar, del Cantón El 

Guabo, en los meses de Noviembre del 2013 a Abril del 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el estado nutricional madres adolescentes gestantes que acuden a la 

consulta externa. 

  

 Identificar las características personales de las madres adolescentes gestantes que 

acuden a la consulta externa. 

 

 

 Definir los hábitos alimenticios de las madres adolescentes gestantes que acuden 

a la consulta externa. 

 

 Elaborar un plan o guía para el manejo nutricional de las adolescentes gestantes 

que acuden a la consulta externa. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las adolescentes por su inmadurez biológica y psicológica, el embarazo puede ser 

peligroso tanto para ella como para el niño. Las complicaciones del parto y el aborto en 

condiciones peligrosas estas entre las causas principales de mortalidad de las mujeres 

menores de 20 años de edad. Incluso aun en condiciones óptimas, especialmente las 

menores de 17 años, tienen más probabilidad que las de 20 años a sufrir complicaciones 

con el embarazo y de morir en el parto. 

Esta investigación determinó que el bajo peso, el inadecuado estado nutricional, al igual 

que sus características personales y sus hábitos alimenticios influyen en las complicación 

durante el embarazo, justificando el por qué se realizó este trabajo de investigación, ya 

que me permitió determinar no solo los factores que influyen en las complicaciones, sino 

elaborar un plan o guía del manejo nutricional de las adolescentes embarazadas, 

promoviendo la importancia de la prevención.  

Por lo tanto el aporte que se brindo fue fomentar la asistencia a los controles prenatales, 

una adecuada dieta durante el embarazo, el mismo que se lo hizo a través  de talleres 

educativos, charlas, trípticos informativos los cuales ayudaron que las adolescentes 

obtengan conocimientos sobre su embarazo y proceso de gestación como también su rol  

de responsabilidad y su importancia en el futuro del bebe, además de prevenir 

complicaciones durante el embarazo. 

Además el estudio de investigación conto con información confiable, a través del análisis 

y resultados emitidos, con valor científico, técnico y humano, resaltando el papel más 

importante de enfermería que es fomentar y promocionar la salud. Se lo realizó con la 

autorización de las autoridades pertinentes y con el consentimiento informado de las 

madres adolescentes gestantes  que estuvieron dentro de la cobertura del área de salud del 

Hospital María Lorena Serrano Aguilar, del Cantón El Guabo. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  ANTECEDENTES 

1.1.1 SITUACIÓN MATERNO-INFANTIL EN EL PAÍS   

Se refiere a la descripción, a través de indicadores de acceso, de las posibilidades de 

utilización por parte de mujeres de edad fértil de los servicios de salud para recibir 

atención tanto por el periodo de la gestación, como el parto. Contiene indicadores de 

resultado (peso al nacer) y de acceso que describen la situación de niños menores de un 

año. Los subsectores son: nutrición y control de salud infantil. 

La relación entre salud y la nutrición es directa. Esta última es un factor y al mismo tiempo 

una alerta sobre el riesgo de muerte sobre los niños/as, el círculo vicioso entre la mala 

nutrición, la pobreza y la enfermedad ha sido ampliamente demostrada. Los indicadores 

de nutrición retratan el nivel de desarrollo de una sociedad y las oportunidades que tienen 

sus niños/as para un adecuado desarrollo físico mental y psicosocial.  

El círculo se inicia en el caso de los niños/as con una madre embarazada con problemas 

nutricionales. El niño/a que nace con bajo peso trae consigo un déficit nutricional que 

difícilmente puede ser cubierto por la lactancia si el estado de salud de la madre no ha 

mejorado. Las consecuencias de la desnutrición son profundas para los individuos y para 

la sociedad; incluyen la inhibición del crecimiento de los niños/as, el riesgo de 

enfermedad infecciosa impactos sobre el desarrollo y la disminución del rendimiento 

escolar.  

El embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes que lo que la sociedad 

quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres 

adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto. 
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1.1.2 SITUACIÓN MATERNO-INFANTIL DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO 

En el año 2013  la población de adolescentes materna de la Provincia de El Oro, es de 

5.279 en edad fértil de 15-19 años. Además las causas más frecuentes de mortalidad 

materna, está relacionada con ruptura uterina, eclampsia, sepsis pos parto, embolia, 

embarazo ectópico, dando un total de 9 muertes maternas, que representan una tasa de 

1.5 x 1.000 nacidos vivos. 

La atención que brindan las unidades operativas a este grupo de mujeres, está relacionada 

con la atención a las embarazadas, donde la cobertura está en 124%, con una 

concentración de 3, o sea, son 3 veces que van a consulta prenatal durante todo el 

embarazo, situación que denota el riesgo en el que se ven abocadas las madres 

embarazadas al no acudir a los controles de manera regular.  

1.1.3 IMPORTANCIA DE LA ORIENTACIÓN NUTRICIONAL EN LA 

SALUD  DEL INDIVIDUO 

Una nutrición saludable produce una mayor longevidad. Se puede prevenir el sobrepeso 

y la obesidad. La salud nutricional es una medida preventiva para estar saludable. Lo que 

comemos puede afectar la salud. Por ejemplo, si se cómo más del 30% del total de calorías 

en grasa se puede desarrollar problemas con el colesterol y los triglicéridos, y un aumento 

en el azúcar (glicemia) en la sangre. Por ende, se aumenta la cintura y esto causa obesidad 

visceral. 

Una buena alimentación mejorará notablemente nuestra salud, aunque no debe ser la 

única medida. Debe estar complementada con ejercicio regular, sin fumar ni beber 

alcohol en exceso, además de un manejo adecuado del estrés y tener en cuenta que la 

genética es la principal influyente de nuestra salud. Una función determinante para la 

salud y el bienestar es cumplir una correcta alimentación porque está en relación con 

varias enfermedades y factores de riesgo. Es importante concienciar los graves problemas 

que plantea la salud pública y el bienestar social el abuso del alcohol.  

http://vivirsalud.imujer.com/2010/07/09/importancia-de-una-buena-alimentacion
http://vivirsalud.imujer.com/2010/05/27/beneficios-del-ejercicio-fisico
http://vivirsalud.imujer.com/2010/12/28/manejo-del-estres-laboral
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1.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1 ADOLESCENCIA: GENERALIDADES           

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca el proceso 

de transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene características 

peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son 

adultos pero que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la propia identidad 

(identidad psicológica, identidad sexual), así como de la de autonomía individual. 

Además modifica las relaciones sociales y alcanza la capacidad de identificarse con el 

sexo opuesto, transforma la escala de valores con los que se evalúa a sí mismo y a los 

demás y se incorpora a la vida adulta a través de un rol laboral que le facilita la autonomía 

económica. Para el crecimiento y desarrollo necesita alimentarse adecuadamente para 

obtener una formación ósea fuerte y sana para su bienestar físico y mental. 

1.2.2 NUTRICIÓN DURANTE LA ADOLESCENCIA 

El estado nutricional que tiene un joven en el momento de la concepción es el resultado 

de la manera en que se alimentó durante toda su vida y es un factor importante en la 

eficiencia de la reproducción.      

La adolescencia es una etapa de la vida con unas connotaciones fisiológicas muy 

importantes y con unos cambios en la maduración emocional y social tan importantes que 

casi siempre la hacen "inolvidable", estos cambios como el descubrimiento del yo, 

formación progresiva del "plan" para la vida e incorporación a nuevas esferas de la vida. 

 El adolescente tiene que aceptar sus cambios morfológicos; tiene que buscar un nuevo 

concepto de sí mismo y desarrollar su autoafirmación por su necesidad de autonomía. 

Este periodo supone, en definitiva, el paso de niño/a a hombre/mujer, transformación que, 

a prioridad, es una de las más intensas de la vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29
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1.2.3 EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES       

La edad media del período de la menarquía (primera menstruación) se sitúa en los 11 

años, aunque esta cifra varía según el origen étnico y el peso. El promedio de edad de la 

menarquía ha disminuido y continúa haciéndolo. El adelanto de la fecundidad permite la 

aparición de embarazos a edades más tempranas y depende por tanto no solo de factores 

biológicos sino de factores sociales y personales. 

Las adolescentes embarazadas además de enfrentarse a la misma situación que cualquier 

otra mujer embarazada deben enfrentarse, a priorizar, con una mayor desprotección, con 

mayores preocupaciones sobre su salud y su situación socioeconómica, de manera 

especial las menores de 15 años y las adolescentes de países con escasa atención médica 

y nula protección social de la adolescente embarazada. 

El embarazo adolescente en los países desarrollados se produce por lo general fuera del 

matrimonio y conlleva un estigma social en muchas comunidades y culturas. Por estas 

razones se realizan estudios y campañas con el objeto de conocer las causas y limitar el 

número de embarazos de adolescentes.  

En países considerados en desarrollo o subdesarrollados y en particular en ciertas 

culturas, el embarazo adolescente se produce generalmente dentro del matrimonio y no 

implica un estigma social. La percepción social del embarazo adolescente varía de unas 

sociedades a otras e implica un debate profundo sobre aspectos del comportamiento, tanto 

biológicos como culturales relacionados con el embarazo. 

1.2.4 DIFERENCIA ENTRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

La alimentación es el acto voluntario, que lo podemos modificar, por el cual ingerimos 

alimentos para satisfacer el apetito y el hambre. Nutrición es el proceso fisiológico, 

involuntario, que nuestro organismo lleva a cabo para capturar los nutrientes que precisa, 

para poder mantener la vida (si no ingerimos agua en forma líquida o de alimentos, la 

muerte es segura).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Menarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_del_comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Alimentarse es pues un hecho aprendido y que se relaciona con factores de tipo cultural, 

social, etc... Nutrirse es un hecho involuntario que se relaciona con las funciones 

corporales de la digestión, la absorción y el transporte de los macronutrientes (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) y de los macronutrientes (vitaminas, minerales.). La nutrición es, 

por tanto, una consecuencia de la alimentación y podemos sufrir una malnutrición por 

defecto (pobreza, anorexia.) o por exceso (obesidad, hiperlipidemias). 

1.2.5 NECESIDADES NUTRICIONALES EN EL EMBARAZO     

Una dieta sana y equilibrada  es indispensable en cualquier etapa de la vida de una 

persona. En el caso de la mujer embarazada, el cuidado de la dieta tiene todavía más 

importancia. Los alimentos deben cubrir necesidades energéticas para alimentar en 

condiciones al bebé, además de prepararse para la etapa de lactancia. 

 

Una buena alimentación, que garantice la salud de madre e hijo, debe incluir cinco 

elementos indispensables: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. 

Las proteínas son necesarias para cubrir las necesidades del crecimiento del feto, de la 

placenta y de los tejidos maternos, de ahí que se deba de ingerir más cantidad de proteínas. 

Se calcula que la mujer embarazada necesite una ingesta adicional de 10 gramos de 

proteínas al día. 

 

La cantidad de lípidos en la dieta será un 30% aproximadamente de la energía total. No 

solo es importante la cantidad sino la calidad de la grasa que se ingiere durante la 

gestación. Se debe tomar en cuenta la necesidad de ciertos ácidos grasos, que son 

importantes para la formación del sistema nervioso y la retina del feto, y éste aporte se 

garantiza incluyendo pescado en la dieta. 

1.2.6 IMPORTACIA DE LA NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

La alimentación de la mujer gestante es importantísima tanto para el bebé como para la 

madre, esta alimentación debe ser balanceada de acuerdo a sus necesidades nutricionales 

que en esta etapa son mayores, por lo que es más difícil de cubrir. Para un embarazo de 

un solo bebé lo ideal es subir entre 9 y 12 kilos, en el caso de mellizos o gemelos se puede 

subir hasta 14 kilos, aunque varía de acuerdo a cada mujer; aquello de comer doble es 
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algo que quedó atrás porque engordar demasiado trae riesgos de originar pre eclampsia, 

anemia y aborto espontáneo entre otros problemas, se debe elegir alimentos que realmente 

nutran y beneficien el desarrollo del bebé, garantizando la salud a largo plazo tanto de la 

madre como del feto. Tanto el control calórico excesivo como la sobrealimentación son 

negativos para la embarazada, ya que ambos la exponen a enfermar. La falta de nutrientes 

deteriora el estado nutricional de la futura madre, también la falta de control en la ingesta 

alimentaria favorece a la diabetes gestacional, hipertensión, obesidad, aumentando la 

probabilidad de enfermar y alterar el curso normal del embarazo. 

 

1.3  RIESGO NUTRICIONAL DURANTE EL EMBARAZO 

Se distinguen cuatro categorías de embarazadas con riesgo nutricional: 

a) Gestantes adolescentes (menores de 19 años): En ellas coexisten el propio 

crecimiento y el crecimiento materno-fetal. Si bien es cierto que la escasa edad de 

la madre es un factor de riesgo, las condiciones nutricionales, de salud, sociales y 

del medio que las rodea, son factores más determinantes en el resultado de un 

embarazo a temprana edad. 

b) Gestantes mayores (sobre 35 años): En las multíparas, puede estar presente la 

obesidad como un efecto acumulado de sucesivos embarazos con sobrepeso. 

Tratar de reducir peso durante el embarazo puede perjudicar seriamente el 

desarrollo fetal y el estado nutricional materno. 

c) Bajo peso pre gestacional (menos del 10% por debajo del peso ideal P/T-Edad) 

Como se ha dicho anteriormente, afecta el desarrollo normal del nuevo ser. 

d) Obesidad pre gestacional (más del 20% por sobre el peso ideal) Una madre obesa 

embarazada debe evitar el aumento excesivo de peso por los riesgos de mortalidad 

materna asociados a patologías como hipertensión y diabetes.  

Recomendaciones para prevenir la anemia en el embarazo 

 Usar suplementos de Fe elemental en dosis de 60 mg/día 
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 Comer más alimentos ricos en hierro: carnes rojas, carne oscura de pavo, pana, 

porotos.  

 Cocinar en utensilios de fierro.  

 Comer frutas y verduras ricas en Vit C (aumentan la absorción del hierro) 

 Evitar excesos de productos integrales, cereal con salvado o alimentos procesados 

que contengan fosfatos y EDTA, té, café (contienen sustancias que disminuyen la 

absorción del hierro).  

 Comer varias porciones diarias de alimentos ricos en folatos: verduras de hojas 

oscuras, legumbres, cereales integrales y frutas cítricas.  

 Comer frutas y verduras crudas, o ligeramente cocidas, a fin de conservar el 

contenido de folatos. 

1.3.1 REPERCUSIONES EN LA NUTRICIÓN PROVOCADAS POR LAS 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 

1.3.1.1 VÓMITO 

Los vómitos resultan ser una protección contra los trastornos alimenticios propios del 

embarazo, que afecta a la madre tanto como al feto, por lo tanto se evitan malformaciones 

durante la fase más crítica del desarrollo. El grado de influencia de los factores que 

inciden en el comportamiento alimentario y de salud varía de un área a otra, siendo los 

más importantes el nivel socioeconómico, cultural y psicológico.  

El aumento de las hormonas (estrógeno y progesterona) es generalmente la causa de las 

náuseas y vómitos durante el embarazo. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. 

Además, tu olfato está fuera de sí bajo el efecto de las hormonas: percibes los olores en 

forma más que multiplicada.  

Los olores de los alimentos que antes te gustaban, y aún el perfume que te encanta usar, 

pueden ahora producirte repulsión. Estos cambios de la percepción olfativa son 

seguramente un remanente de la evolución de las especies. En los animales, los olores 

permiten detectar los alimentos en mal estado y tóxico, evitando así los peligros de 
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intoxicación. Tú no eres una excepción en el reino animal: la naturaleza te ha dado medios 

para preservar tu especie. 

Esto es verdad, pero no es justo: todas las mujeres no reaccionan de la misma forma ante 

las hormonas. Las escasas afortunadas tendrán pocas y a veces ninguna náusea. Pero la 

mayoría de las mujeres, las enfrentarán al comienzo del embarazo; es asimismo un aviso 

para que sospechen estar encinta. Algunas tendrán muchas molestias debido a las 

náuseas,  durante el primer trimestre e incluso más adelante.  

Esto parece depender de los niveles de hormonas que tengas y de tu sensibilidad a estas 

mismas. El estrés y la ansiedad también cumplen un papel en esta hipersensibilidad. 

Además, en el período de adaptación a las hormonas, puede agregarse una reacción ante 

la hipoglicemia y la desaceleración del sistema digestivo debido a la influencia de la 

progesterona. Por lo tanto, no sobrellevas demasiado bien los estados de ayuno al 

despertar ni las comidas pesadas, ricas en grasas. 

1.3.1.2 EXCESO DE PESO DURANTE EL EMBARAZO 

Un exceso de peso durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones maternas y 

fetales, las cuales podrían estar mal diagnosticadas por la poca visualización de los 

órganos en las ecografías. El estudio, que es producto de una revisión de artículos 

publicados en la revista especializada Gynecological Endocrinology, demuestra además 

que el sobrepeso durante esta etapa influye en el futuro desarrollo de la obesidad y otras 

enfermedades en los hijos.  

La investigación recoge que los niños de madres con sobrepeso tienen un 40 por ciento 

más de probabilidades de padecer obesidad en la edad adulta, mientras que si se trata de 

madres con diabetes gestacional el riesgo es un 26 por ciento mayor. 

Según los expertos, esto se debe a que las condiciones en el útero materno tienen un efecto 

sobre la fisiología fetal conocido como programación fetal, es decir, que el ambiente 

donde se desarrolla el feto condiciona su evolución durante la vida postnatal y adulta. 
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Este concepto se denomina también memoria metabólica y provoca que la obesidad se 

convierta en un problema perpetuo y autogenerado.  

Análisis previos revelan que entre un 20 y 40 por ciento de las mujeres embarazadas en 

el mundo son obesas o alcanzan un exceso de peso durante los meses de gestación. Sin 

embargo, se conoce que esto aumenta en la madre el riesgo de hipertensión, diabetes 

gestacional, preeclampsia, infecciones del tracto urinario, amenaza de parto pretérmino, 

muerte fetal, parto vaginal instrumentado, cesárea, complicaciones quirúrgicas y 

anestésicas, hemorragia postparto e infección, entre otros. 

En el caso de los percances para el feto, los más significativos son el sufrimiento fetal, 

hipoglucemia, hidramnios (exceso de líquido amniótico), macrosomía fetal (tamaño 

excesivo del feto), malformaciones congénitas, especialmente cardíacas y neurológicas. 

1.3.1.3 INSUFICIENCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO 

Las mujeres excesivamente delgadas constituyen casos tan preocupantes como las 

mujeres obesas, las causas de la insuficiencia de peso cabe que sea índole económica, 

dividido a que el grupo de personas de bajo ingreso tienen el doble de deficiencias en los 

ingredientes carenciales de la dieta. La subalimentación puede ser tan peligrosa para la 

salud de la madre y del niño, como la nutrición excesiva. 

1.3.1.4 ANEMIA EN EL EMBARAZO 

En el embarazo normal, la necesidad de hierro es aproximadamente de 0.8 g; o sea, una 

cantidad más grande que la almacenada por mayor parte de las mujeres. Sin embargo, el 

hierro proveniente de la dieta, combinado con el hierro ya se encontraba en las reservas, 

suele proporcionar, una cantidad menor que los 6 ó 7 mg de hierro diariamente necesarios 

durante la segunda mitad del embarazo, a lo largo del segundo y tercer trimestre, es útil 

administrar un suplemento de hierro medicinal; por ejemplo el sulfato ferroso. La razón 

es que ayudan a aumentar las concentraciones de hemoglobina materna y protegen sus 

reservas de hierro. Durante el segundo y el tercer trimestre, se recomienda de 30 a 60 mg 

de hierro al día. 
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1.3.2 ENFERMEDADES CARDÍACAS Y EMBARAZO 

Los requerimientos nutricionales son los mismo para embarazadas con síntomas 

cardíacos que para embarazadas sin síntomas. 

1.3.2.1 DIABETES Y EMBARAZO 

En la madre la aparición de complicaciones del embarazo como la diabetes gestacional, 

la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y el parto pretérmino y las 

enfermedades metabólicas y vasculares pueden compartir mecanismos patogénicos. La 

presencia de la diabetes durante el embarazo obliga a reducir la carga de glucosa o a 

adicionar insulina. Probablemente la adición de insulina es recomendable en estos casos, 

pues la compensación con adición de lípidos podría incrementar los riesgos descritos para 

éstos durante la gestación. 

Y esto se debe a que en este periodo hay unas mayores necesidades de insulina para las 

adaptaciones metabólicas y si el páncreas de esa mujer no fabrica suficiente cantidad de 

insulina, los niveles de glucosa suben y pueden provocar partos con cesárea, sufrimiento 

fetal y hasta la muerte intrauterino del bebe. 

Las pautas durante el embarazado con diabetes se basan,  fundamentalmente, en practicar 

una dieta equilibrada y saludable como la que debe llevar cualquier grupo de población: 

 Alimentos básicos: los lácteos por su aporte alto de calcio. Se deben 

consumir  tres raciones como un vaso de leche, dos yogures y queso. Otro plato 

fundamental son las verduras, legumbre o pescado y un huevo. Frutas: de 3 a 4 

piezas tras la comida o entre horas. También cereales y pan en el desayuno.  

 Evitar “al máximo” los alimentos ricos en azúcar y en grasas saturadas. 

 Actividad física es imprescindible para complementar la dieta. La embarazada 

debe caminar de 20 a 30 minutos diarios. En la diabetes gestacional es 

http://www.efesalud.com/noticias/el-falso-mito-de-los-carbohidratos/
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recomendable que las mujeres hagan una actividad física suave después de cada 

comida “porque es cuando el azúcar sube más”. 

1.4  EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE LAS ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

Partiendo desde la base que un embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, 

podríamos decir que esto significa que el organismo de una adolescente no se encuentra 

preparado para llevar adelante un embarazo de una forma adecuada como sucedería en 

un organismo de una mujer adulta. De hecho según estadísticas la mayor cantidad de 

abortos espontáneos suceden en las embarazadas adolescentes y en las mujeres de más de 

treinta y cinco años. 

Centrándonos en las necesidades nutricionales de la embarazada adolescente, diríamos 

que de por sí la mujer necesita mayor cantidad de nutrientes porque por un lado se 

encuentra en plena etapa de crecimiento y si está embarazada estas necesidades se 

duplican por eso es importante una buena educación nutricional. 

Teniendo en cuenta que hoy en día la primera  menstruación se presenta dentro de los 

doce y trece años como edad promedio y continúa su crecimiento en los siguientes cuatro 

años se hacen necesarias mayores necesidades de nutrientes porque hay que sumar las 

necesidades básicas por tratarse de una adolescente más las necesidades propias de un 

embarazo. 

1.4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 El alimento tiene muchos significados para el hombre. 

 El alimento estimula sus sentidos, hambre o con recuerdos agradable o 

desagradable. De acuerdo con el significado que tenga mayor importancia en ese 

momento, aceptara o rechazara el alimento. 

 El hombre necesita aprender a comer. 
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 Es necesario educar el paladar de los niños e introducir gradualmente en su 

alimentación distintos alimentos y formas de preparación, a fin de que aprenda a 

gustarlos y pueda consumir una dieta adecuada. 

 La educación puede modificar los hábitos alimentarios. 

Todo individuo adquiere sus hábitos alimentarios a través de la enseñanza paciente y 

sistemática de los adultos que tuvieron a su cargo su educación durante sus primeros años. 

Aunque la velocidad del aprendizaje va disminuyendo con la edad, la capacidad de 

aprender no desaparece  

1.4.2 EL ACTO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

Todo acto educativo encontramos tres elementos: educador educando y contenido. A lo 

largo de la vida, el educador en nutrición está representado por distintas personas; la 

madre enseña al niño desde los primeros días a conocer, aceptar y gustar los alimentos. 

Más tarde, en la escuela, el niño llega a conocer su valor nutritivo y la importancia de 

cada uno de ellos, así como las formas de cultivo y producción. Estos conocimientos son 

luego transmitidos al hogar. Ya adulta el individuo tiene la oportunidad de adquirir 

nuevos hábitos alimentarios por cambios en el ambiente que lo rodea, reuniones nuevas 

amistades, viajes, visitas etc. 

En relación con el educando, se encuentra que su aprendizaje es acelerado en la primera 

edad; en el término de un año llega a conocer la mayoría de sabores y puede distinguirlos 

sin dificultad. Ya en la edad escolar sus hábitos están perfectamente establecidos y el 

cambio que se observa durante la edad adulta es sumamente lento.  

1.4.3 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LOS INGRESOS Y LA 

NUTRICIÓN      

Cuando se habla de desarrollo el crecimiento económico es la solución de se ofrece con 

mayor frecuencia al problema de como proporcionar mejores dietas a los niños y 

adolescentes. Según esta teoría, los problemas de la nutrición se resolverán 



 
 

29 
   

automáticamente con el crecimiento económico; que como consecuencia aumentara los 

ingresos, por supuesto el dinero influye en la dieta; generalmente, los adolescentes mal 

alimentados se hallan entre las familias de menores ingresos. 

1.4.4 INSUFICIENCIA DEL INCREMENTO EN LOS INGRESOS 

Para la planificación, la función de los ingresos y la mejoría dietética dentro de una 

sociedad debe juzgarse en relación con las poblaciones específicas que se trate y 

observarse en el contexto de sus ingresos bases, las tendencias y las dietas existentes. 

Los grupos de población más necesitadas de alimento, con frecuencia no han recibido el 

beneficio del crecimiento de ingresos y hasta en algunos casos sus niveles más bajos, las 

mejoras se presentan lentamente.  Un alto porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 

a 19 años de edad que no tienen ingreso económico, pues no trabajan, son de clase media, 

dependen de sus padres o su pareja y se dedican a los quehaceres domésticos, dando como 

consecuencia un mayor riesgo de problemas socioeconómicos.  

1.4.5 IMPORTANCIA DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN LA 

ALIMENTACIÓN DE LA GESTANTE 

Son varios y complejos los factores que rigen las costumbres alimenticias del individuo. 

Factores Culturales que se define como estilo de vida propio de un grupo de personas, 

casi siempre de la misma nacionalidad o procedentes de una localidad determinada. Las 

costumbres alimenticias son un aspecto profundamente arraigado de muchas 

civilizaciones. Factores Económicos: el alza de costo y la escasez de víveres han hecho 

sentir un impacto en las costumbre alimentarias de numerosas familias. Conforme se 

agotan los productos agrícolas y se hacía patente la crisis mundial, el consumidor 

comenzó a reconsiderar sus prácticas adquisitivas y a buscar alternativas ante la escasez 

y alto precio de los comestibles. A pesar de que todavía existen una gran variedad de 

alimentos en los supermercados, el aumento del precio hace que la selección para el 

consumo familiar plantee un verdadero problema. 
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1.5  PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN  

1.5.1 GENERALIDADES  

Para atacar la deficiencia de nutrientes, se empezó a distribuirse una papilla fortificada 

para los menores de dos años y una bebida nutritiva para las embarazadas y las madres 

lactantes. Y para prevenir la desnutrición, está el proceso de educación a la comunidad, 

por eso se tiene en la mira mejorar los niveles de capacitación al personal de salud para 

que  la población cambie progresivamente los malos hábitos alimenticios incorporando 

conocimientos de variedad, frecuencia, calidad costo-beneficio nutricional, consumo de 

alimentos propios. 

1.5.2 VISIÓN Y MISIÓN 

Visión.- Ser un programa social que trasciende en el cambio de actitudes y hábitos 

alimenticios de la población más vulnerable, proponiendo a mejorar la nutrición y la salud 

preventiva con trasparencia, equidad y amplia participación social, llegando a 

posicionarse como una política de estado que vele por la sostenibilidad y mejoramiento 

dela calidad de vida de las generaciones actuales y futuras; induciendo una cultura solida 

de educación alimentaria con el objetivo de custodiar el buen desarrollo intelectual de las 

familias y eliminar aquellos mitos alimenticios en las familias. 

Misión.- Concientización, sensibilización y apoyo a la población más vulnerables del país 

en su creciente necesidad de una adecuada nutrición, utilizando como estrategias claves 

la Información, Comunicación, Capacitación, Educación, Participación 

Comunitaria y la entrega de alimentos fortificados, para solventar la necesidad 

nutricional emergente, realizando una evaluación y seguimiento permanente que 

garantice el cumplimiento de nuestra visión y objetivos. 

1.5.3 OBJETIVOS GENERALES 

Mediante un proceso continuo y ordenado de recolección, análisis, interpretación y 

difusión de información alimentaria nutricional de los grupos más vulnerables, 
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constituidos por embarazadas, mujeres en período de lactancia, recién nacidos y 

niños menores de 5 años, que acuden a las unidades operativas del Ministerio de Salud, 

contribuir a la toma inmediata de decisiones, planificación de intervenciones y asignación 

de recursos en los diferentes niveles; lo que a su vez favorecerá el mejoramiento del 

estado nutricional y de salud de los grupos poblacionales, dentro del marco de un proceso 

eminentemente participativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir a lograr los cambios de actitudes y prácticas durante el embarazo, el periodo 

de lactancia y de la alimentación en las niñas y niños. Promover la lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses de edad. Incentivar una adecuada alimentación de la mujer 

durante el embarazo y de la madre durante el periodo de lactancia. Mejorar la calidad de 

los servicios de salud con énfasis en la prevención y promoción de la salud. Además 

promover una elevada participación local en el programa, y dentro del tema de salud, 

orientada hacia la autogestión y sostenibilidad. 

1.5.4 ESTRATEGIAS 

 Información, Educación y Comunicación: Impulsa un proceso de conocimientos, 

actitudes, prácticas y análisis de comportamientos en entorno a la alimentación de 

niños menores de dos años; alimentación y cuidados de la embarazada. 

 Capacitación y Educación continua: Facilita procesos educativos con los diferentes 

actores (madres de familia, lideres, personal de salud) a través de la realización de 

talleres locales y nacionales sobre salud, nutrición, comunicación, participación, con 

el propósito de promover comportamientos saludables y el mejoramiento de la 

cobertura en los servicios de salud. 

1.5.5 PARTICIPANTES  

Beneficiario: Mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, niñas y niños 

menores de 2 años. Comité de gestión local: Organizaciones locales, barriales o 
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comunitarias, que se encargan de la selección de los beneficiarios, seguimiento y control 

de programa. Ministerio de Salud Pública: El PANN 200 lleva la ejecución del programa 

a través de las Unidades Operativas del Ministerio de Salud.  

1.5.6 DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SALUD EN LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA. 

El Programa tiene como una de sus estrategias dar Capacitación al Personal de Salud en 

Alimentación y Nutrición con el apoyo de la Coordinación de Nutrición del MSP. 

Capacitar a los recursos humanos en salud es la respuesta a la necesidad que tienen las 

instituciones de contar con un personal calificado, que ayude a impulsar los proyectos y 

que tengan un impacto positivo en la población, de ahí que en el Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Ecuador (PLANAN), se señala como parte de sus 

estrategias, el concienciar y capacitar al personal de salud de los diferentes niveles en 

temas de Alimentación y Nutrición. La capacitación auxilia al Programa para que el 

personal desempeñe su trabajo de la mejor manera y pueda transmitir los mensajes 

adecuadamente a las usuarias; los beneficios deberán prolongarse a toda su vida laboral 

y ayudar en el desarrollo de las personas para cumplir futuras responsabilidades. 

1.6  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

1.6.1 VALORACIÓN 

La actuación de la enfermera sobre todo comunitaria es importante en este campo, 

primeramente por la valoración que da al asistir a los y las adolescentes en los diferentes 

programas por lo que se hace indispensable valorar algunos aspectos sobre todo en 

adolescentes embarazadas como: 

Los cambios en la altura uterina pueden indicar la presencia de alteraciones como: 

Aumento del fondo uterino 

 Embarazo molar 
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 Embarazo gemelar 

 Embarazo múltiple 

 Polihidramnios 

 Tumor o ascitis 

Crecimiento uterino lento 

 Desnutrición materna 

 Bajo peso del bebé 

 Situación transversa 

 Defecto fetal 

 Oligohidramnios 

 Aborto retenido o muerte fetal 

Hemorragia vaginal 

 Edema de cara o dedos 

 Cefaleas intensas o continuas 

 Visión disminuida o borrosa 

 Dolor abdominal 

 Vómitos persistentes 

 Escalofríos o fiebre 

 Disuria (dolor y ardor al orinar) 

 Pérdida de líquido por la vagina 

 Cambios importantes en la frecuencia o intensidad de los movimientos fetales. 
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 Náuseas, vómitos, cefalea persistente, sangrado transvaginal, salida de líquido 

amniótico y ausencia o disminución de movimientos fetales. 

Ante planteamientos teóricos la enfermera debe ser capaz de: 

 Identificar situaciones de salud y alteración de la misma, en la mujer durante su 

etapa reproductiva y en el recién nacido. 

 Planificar cuidados integrales de enfermería destinados a promover, conservar y 

rehabilitar la salud de la mujer en su proceso de maternidad y en el recién nacido, 

de forma personalizada. 

1.6.2 DIAGNÓSTICO 

La valoración va muy unida al diagnóstico de Enfermería. Diagnosticar, en el proceso de 

enfermería, significa establecer los aspectos claves con los cuales la enfermera puede 

proponer cambios los que son resultado de la interpretación de los datos recogidos. 

Entre los posibles diagnósticos de enfermería tenemos: 

 Déficit de conocimiento sobre alimentación relacionado con la deficiente 

educación e información de padres y maestros. 

 Alteración del patrón percepción relacionado con deficiente conocimiento sobre 

nutrición durante la gestación evidenciada con miedo, ansiedad. 

1.6.3 PLANIFICACIÓN 

En cuanto a la planificación de cuidados de enfermería en el embarazo en adolescentes 

es importante priorizar la educación resaltando lo siguiente: 

Alimentación 

La alimentación de la embarazada debe ser adecuada sobre todo si está relacionada a un 

embarazo precoz, como se observa en el plato del bien comer y las reglas de combinar y 
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variar. Y además de agregar a partir del cuarto mes un plato más de guisado al día.  La 

mujer embarazada debe consumir alimentos ricos en energía y proteínas, así como 

aquellos que contienen vitaminas y minerales, principalmente calcio, hierro, ácido fólico 

y yodo. Fuentes de calcio. Leche y derivados, como queso y crema, además de pescado, 

leguminosas y verduras de hoja verde.  

Fuentes de hierro y ácido fólico. Alimentos de origen animal, como hígado y huevo; 

frijoles, lentejas y verduras de hoja verde. Para mejorar la absorción de estos alimentos, 

combinar con alimentos ricos en vitamina C como guayaba, mandarina, naranja. Fuentes 

de yodo. Pescados y mariscos, además de la sal yodada. 

La presencia de cualquiera de los síntomas 

Hábitos intestinales  

Se recomienda la ingesta de dos litros de líquidos, realizar ejercicio físico diario,  comer 

alimentos con alto residuo como salvado de trigo, piña, manzana, papaya y en caso 

necesario, un laxante suave como mermelada o jugo de ciruela. 

Actividad sexual 

Se sugiere disminuir la frecuencia de la actividad sexual durante el primer y último 

trimestre. Debe evitarse en los casos en que existe amenaza de aborto o parto prematuro. 

Cuidado de las mamas 

Para hacer más fácil y efectivo el amamantamiento, se debe recomendar a la madre que 

prepare sus senos para la lactancia durante el embarazo, con las siguientes acciones: 

 Dar masajes de afuera hacia adentro, desde la base hasta el pezón, para favorecer 

el llenado y la salida de la leche. 

 Jalar y girar con suavidad el pezón varias veces y usar brassier perforado en el 

centro, del tamaño de la areola para favorecer la formación del pezón. 
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 Ofrecer la leche desde el primer día (llamada calostro) ya que contiene gran 

cantidad de sustancias protectoras para el niño. 

 No utilizar aceites, cremas o jabones, con el baño diario es suficiente. 

Ejercicios físicos recomendados 

Respiración. Ésta se modifica en función del volumen del útero; entonces, la respiración 

abdominal va reduciéndose de forma natural, para dar paso a la respiración torácica. El 

ejercicio recomendable en el embarazo es: caminar cuatro pasos para inhalar, dos a cuatro 

pasos para retener el aire y cuatro pasos para expulsar el aire de los pulmones. En el 

momento del parto es importante acompasar la respiración con los movimientos de 

contracción. 

Postura física en la vida diaria   

 Mantener la cabeza y los hombros centrados sobre la cadera, así se mantiene la 

columna vertebral derecha. 

 Al levantar algún objeto no doblar por la cintura, sino doblar las caderas y las 

rodillas, y levantarse con las piernas. 

1.6.4 EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

Es importante la actuación de enfermería priorizando los problemas del embarazo 

relacionados a la edad adolescentes que pueden complicarse como: 

En las Náusea y vómito. Una medida que puede ayudar a reducirlas es hacer comidas 

pequeñas, la ingesta de un trocito de hielo cuando se presenta la náusea y dejar de comer 

antes de sentir saciedad. 

Lumbalgia. Posición erguida con el abdomen retraído en lo posible, la pelvis inclinada 

hacia delante y los glúteos contraídos entre sí, uso de colchón firme y aplicación de calor 

y masaje en la región. Una lumbalgia leve requiere suspender los esfuerzos. Una 

lumbalgia grave requiere asistencia médica. 
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Várices. Reposo periódico con elevación de las extremidades inferiores a fin de facilitar 

el retorno venoso, disminución en la ingesta de sal, suficiente ingesta de agua y en la 

medida de lo posible la caminata, o bien el uso de medias elásticas. 

Otros Cuidados para un buen desarrollo del embarazo en adolescentes son: 

Tener en cuenta que la salud de la mujer embarazada incluye también aspectos 

Psicológicos y sociales. 

En cuanto al aspecto psicológico, algunos expertos consideran que el embarazo es una 

crisis de maduración, se pueden presentar reacciones de ansiedad y sobre todo de labilidad 

emocional. La pareja puede vivir con temor y ambivalencia los cambios físicos y 

emocionales de la mujer. En estos aspectos la recomendación es hablar con la mujer sobre 

este tipo de procesos y promover una comunicación con su pareja para expresar dudas y 

temores. El aspecto psicológico puede ser muy importante si hay alguna situación 

especial en la madre soltera. 

Desde el enfoque social, la situación socioeconómica y cultural de la embarazada 

determina las condiciones en que evoluciona tanto el embarazo como la atención del 

mismo. Se recomienda a la enfermera tener en cuenta cada situación de la mujer 

embarazada para realizar una intervención específica de los cuidados de enfermería. Se 

dará importancia al fomento del vínculo madre-hijo, independientemente de las 

motivaciones para embarazarse, ya que el hecho de que la mujer se vincule 

adecuadamente desde que empieza a sentir los movimientos fetales dará las bases para 

que el niño cuente con un mejor cuidado al nacer. 
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HIPÓTESIS 

 

La evaluación del estado nutricional de las adolescentes que acuden a la consulta externa 

del Hospital Básico María Lorena Serrano Aguilar, del Cantón El Guabo, está 

relacionado a sus características individuales y evidenciadas a través de sus hábitos 

alimenticios. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Estado nutricional 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Características personales 

 Hábitos alimenticios 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

El presente estudio fundamento el desarrollo del proceso de investigación e intervención, 

en el método científico con diseño transversal en el nivel descriptivo, documental ya que 

se utilizó información de encuestas realizadas a las adolescentes embarazadas, lo cual 

sirvió para determinar los factores que de alguna manera pueden influir en la presencia 

del bajo peso en las adolescentes embarazadas que acuden a la Consulta Externa del 

Hospital Básico 'María Lorena Serrano Aguilar', del Cantón El Guabo. 

2.2  ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Básico El Guabo se encuentra ubicado en el Cantón El Guabo, provincia de 

El Oro, en las calles: Av. 3 de Noviembre y Perimetral, su infraestructura es de hormigón 

cuenta con servicios básicos (agua, luz teléfono, alcantarillado), internet y la cuenta con 

las especialidades básicas: medicina general, cirugía, pediatría y ginecología, la población 

es de 40,824 hab. Aprox., mientras que el grupo de estudio que se tomó fue de 200 madres 

adolescentes gestantes. La dirección técnica del área está a cargo de la Obst. Priscila 

Hurtado y su coordinación de enfermería está a cargo de la Lic. Gloria Espinoza. 

2.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO: El universo para la aplicación del trabajo investigativo estuvo constituido 

por 200 adolescentes gestantes del segundo y tercer trimestre del embarazo. 

MUESTRA: Se trabajó con el 100% de la población que corresponde al universo. 
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2.4  PROCESO METODOLÓGICO 

El estudio se fundamentó en el método científico investigación e intervención, la misma 

que se realizó a través de charlas, talleres educativos, entrega de trípticos con un nivel 

descriptivo, que determinan los factores que pueden influir en el bajo peso de las madres 

adolescentes gestantes. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Siendo necesario conocer y describir las características de las variables de estudio se 

utilizara:  

Encuesta: Se realizó la aplicación de cuestionarios de preguntas cerradas, el que permitió 

medir el conocimiento sobre nutrición que poseen las adolescentes gestantes. 

Revisión Documental: A través de Historias Clínicas lo que permitió adquirir datos para 

conocer los antecedentes personales y conocer elementos del estado nutricional mediante 

la curva y los exámenes de laboratorio de las adolescentes gestantes. 

 

INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS: 

 Líder de dto. De Enfermería. 

 Personal de enfermería. 

 Madres Embarazadas 

 Catedráticas 

 Investigadora 

 Directora de tesis 
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LOS MATERIALES: 

 Textos 

 Computadoras, Impresoras, Internet e Impresiones 

 Hoja de Encuesta  

 Lápiz, Borradores, Esferográficos 

 Diapositiva y Proyectual 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEN 

Estado Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación que se 

encuentra la 

adolescente 

embarazada en 

cuanto a su 

nutrición 

alimentación su 

IMC. 

 

Estatus Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC según la OMS Infra peso <18,50 <18,50 

Delgadez 
severa 

<16,00 <16,00 

Delgadez 
moderada 

16,00 - 
16,99 

16,00 - 
16,99 

Delgadez 
aceptable 

17,00 - 
18,49 

17,00 - 
18,49 

Normal 18,50 - 

24,99 

18,50 - 

22,99 

23,00 - 

24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pre obeso 25,00 - 

29,99 

25,00 - 

27,49 

27,50 - 

29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 
34-99 

30,00 - 
32,49 

32,50 - 
34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 
39,99 

35,00 - 
37,49 

37,50 - 

39,99 

Obeso tipo 
III 

≥40,00 ≥40,00 

 

¿Según las medidas 

antropométricas cual es el 

IMC? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEN 

Características 

personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son caracteres que 

distinguen a las 

personas en relación 

a la edad, etnia, 

ocupación, 

instrucción 

educativa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Etnia 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

Instrucción educativa 

 

 

 

Residencia 

 

 

 

Estado marital 

 

 

Adolescencia media, 

temprana, tardía 

 

 

Tipo de etnia 

 

 

Tipo de ocupación 

 

 

 

 

Tipo de instrucción 

educativa 

 

 

Lugar de residencia 

 

 

 

Tipo de estado marital. 

 

 

 10-13 

 14-16 

 17-19 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

 Q.D. 

 Estudiante 

 E. privada 

 Comerciante 

 Otros 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 

 Casado 

 Unión libre 

 Divorciado 

 Soltero 

¿En qué grupo de edad 

usted se encuentra? 

 

¿Cuál es su etnia? 

 

 

¿Qué actividad realiza 

usted? 

 

 

 

 

¿Cuál es su instrucción 

educativa? 

 

 

¿Dónde vive usted? 

 

 

 

¿Cuál es su estado civil? 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA ITEN 

 

Hábitos 

alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de las 

usuarias en relación 

a los hábitos 

alimentarios y 

actitudes frente a la 

alimentación. 

 

 

 

Estado nutricional 

 

 

 

 

 

 

Practica alimenticia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de estado 

nutricional 

 

 

 

 

Tipo de alimentos que 

consume con mayor 

frecuencia. 

 Grasas y fritos 

 Lácteos 

 frutas 

 Verduras y horta. 

 Carbohidratos 

Consumo de agua al día 

 

 

 

Consumo de 

suplementos 

vitamínicos como 

hierro y ácido fólico 

 Normonutrido 

 Bajo peso 

 Sobre peso 

 Obeso 

 Desnutrido 

 

 1 vez por semana 

 A diario 

 Rara vez 

 No consume 

 

 

 

 1vaso 

 2 vasos 

 3 vasos 

 Más de 3 vasos 

 

 Si 

 No 

 

 

¿Cuál es su estado 

nutricional? 

 

 

 

 

¿Cuál de los siguientes 

alimentos usted consume 

con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

¿Cuántos vasos de agua 

usted toma al día? 

 

 

 

¿Usted consume durante 

el embarazo hierro? 

¿Usted consume durante 

el embarazo ácido fólico? 
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CAPÍTULO III 

   3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 1 

EDAD RELACIONADA CON EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 25,5% de adolescentes embarazadas de 17-19 años 

de edad habitan en zonas urbanas, mientras que el 0,5% de la misma edad son de zona 

rural; lo cual refleja que realmente existe mayor tendencia al embarazo en las adolescentes 

residentes en zonas urbanas, quizás debido a la falta, empleo y de apoyo de sus familiares 

e incluso del abandono de su pareja. 

 

 

 

Z. URB. MARGINAL            Z. RURAL 

F % F % F % F % 

10-13 AÑOS 16 8% 6 3% 7 3, 5% 29 14, 5% 

14-16 AÑOS 37 18, 5% 35 17, 5% 8 4% 80 40% 

17-19 AÑOS 51 25, 5% 39 19, 5% 1 0, 5% 91 45, 5% 

TOTAL 104 52% 80 40% 16 8% 200 100% 

          EDAD 
  TOTAL 

       LUGAR DE RESIDENCIA 

       Z. URBANA 
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO MARITAL DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

ANÁLISIS 

Al analizar la siguiente tabla notamos que el 37% de las adolescentes embarazadas de 14-

16 años de edad mantienen una relación marital de unión libre, mientras que el 3% de 10-

13 años son madres solteras, evidenciando la tendencia de la cultura Ecuatoriana a vivir 

en estado civil de unión libre y además demostrando la tolerancia de la sociedad a la 

maternidad adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

F % F % F % F % F % 

10-13 AÑOS 8 4% 16 14% 0 0% 6 3% 30 15% 

14-16 AÑOS 14 7% 74 37% 0 0% 16 8% 104 52% 

17-19 AÑOS 30 15% 20 10% 10 6% 6 3% 66 33% 

TOTAL 52 26% 110 55% 10 6% 28 14% 200 100% 

          EDAD 

                                    ESTADO MARITAL 
  TOTAL 

    CASADO UNION LIBRE DIVORCIADO   SOLTERO 
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CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADA CON LA OCUPACIÓN DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

ANÁLISIS 

El siguiente cuadro nos demuestra que el 28,5% de las adolescentes embarazadas de 17-

19 años de edad se dedican a los quehaceres domésticos, mientras que apenas el 1%  de 

la misma edad son estudiantes, esto confirma que la mayor parte de las gestantes se 

ocupan de los quehaceres  domésticos antes que sus estudios, por lo tanto existe un déficit 

de conocimiento sobre formas básicas de alimentación  

.  

 

 

 

 

F % F % F % F % 

10-13 AÑOS 9 4.5% 6 3% 8 4% 23 11, 5% 

14-16 AÑOS 46 23% 29 14, 5% 10 5% 85 42, 5% 

17-19 AÑOS 57 28, 5% 33 16, 5% 2 1% 92 46% 

TOTAL 112 56% 68 34% 20 10% 200 100% 

                                       OCUPACION 

COMERCIANTE ESTUDIANTE           EDAD 
  TOTAL 

Q. DOMESTICOS 
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CUADRO Nº 4 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al analizar la siguiente tabla nos indica que el 50% de las adolescentes embarazadas de 

10-13 años de edad tienen bajo peso, mientras que el 3% de 14-16 años de edad sobrepeso, 

con esto se concluye que no todas las adolescentes tienen una percepción adecuada de su 

alimentación en el embarazo, la cual puede desencadenar a futuro muchas complicaciones 

para ella como para el bebé. 

 

 

 

 

 

  NORM.NUTRIDO            BAJO PESO        SOBRE PESO 

F % F % F % F % 

10-13 AÑOS 10 5% 100 50% 7 3, 5% 117 58, 5% 

14-16 AÑOS 8 4% 20 10% 6 3% 34 17% 

17-19 AÑOS 9 4, 5% 30 15% 10 5% 49 24, 5% 

TOTAL 27 13, 5% 150 75% 23 11, 5% 200 100% 

          EDAD 
  TOTAL 

                                    ESTADO NUTRICIONAL 
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CUADRO Nº 5 

EDAD RELACIONADA CON EL TIPO DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA 

LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO 

AGUILAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

ANÁLISIS 

En el siguiente cuadro notamos que el 21% de las adolescentes de 10-13 años de edad y  las adolescentes de 14-16 años de edad se alimentan 

en su mayor parte y con mayor frecuencia de alimentos ricos en grasas y frituras, lo que respecta a los otros grupos de alimentos podemos 

notar que no los consumen frecuentemente, ocasionando posiblemente un desequilibrio en su nutrición así como complicaciones obstétricas.  

F % F % F % F % F % F % 

10-13 AÑOS 42 21% 4 2 4 2% 5 2, 5% 14 7% 69 34,5% 

14-16 AÑOS 42 21% 4 2 4 2% 3 1, 5% 14 7% 67 33,5% 

17-19 AÑOS 39 19% 4 2% 1 0, 5% 3 1, 5% 19 9% 66 32% 

TOTAL 123 61% 12 6% 9 4, 5% 11 5, 5% 45 23% 200 100% 

  TOTAL 
          EDAD 

  GRASAS Y  

FRITURAS 
      LACTEOS        FRUTAS 

VERDURAS Y 

HORTALIZAS 
CARBOHIDRATOS 

 TIPOS DE ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA 
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CUADRO Nº 6 

TIPO DE ALIMENTO GRASAS Y FRITURAS RELACIONADO 

CON LA FRECUENCIA DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE 

ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

GRASAS Y 

FRITURAS 

F % F % F % F % 

43 21,5 131 65,5 26 13 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

Analizando la siguiente tabla observamos que el 65,5% de las gestantes adolescentes 

consumen a diario grasas y frituras lo que denota sus inadecuados hábitos alimentarios 

ocasionando posiblemente sobrepeso, hipercolesterolemias y riesgo de hipertensión en 

las gestantes.  
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CUADRO Nº 7 

TIPO DE ALIMENTO LÁCTEOS RELACIONADO CON LA 

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE 

ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

LACTEOS 

F % F % F % F % 

68 34 67 33,5 65 32,5 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 34% de las adolescentes embarazadas 

consumen una vez por semana lácteos, lo que influye en la alimentación y  por ende en 

su estado nutricional, ya que con esta frecuencia alimentaria no se cubre las necesidades 

básicas nutricionales de calcio y fosforo, que son de mucha importancia en la formación, 

crecimiento y fortalecimiento de los huesos en él bebe y evita la perdida de calcio del 

esqueleto materno. 
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CUADRO Nº 8 

CONSUMO DE FRUTAS RELACIONADO CON LA FRECUENCIA 

DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE 

ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

FRUTAS 
F % F % F % F % 

28 14 23 11,5 149 74,5 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el siguiente cuadro notamos que el 74,5% de las adolescentes gestantes consumen rara 

vez frutas, es decir que no hay un buen aporte en su alimentación, las cuales son 

indispensables ya que aportan vitaminas y minerales como la vitamina c; favorable para 

la absorción de hierro, además que ayuda a fortalecer las defensas y el sistema 

inmunológico en contra de enfermedades infecciosas.  
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CUADRO Nº 9 

CONSUMO DE VERDURAS Y HORTALIZAS RELACIONADO 

CON LA FRECUENCIA DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

VERDURAS Y 

HOSTALIZAS 

F % F % F % F % 

97 48,5 25 12,5 78 39 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al analizar el siguiente cuadro observamos que el 48,5% de adolescentes gestantes 

consumen una vez por semana verduras y hortalizas; lo cual demuestra que es necesario 

que este tipo de alimentos se los incluya en la mayor parte de las preparaciones 

alimenticias y así se aporta gran cantidad de vitaminas y minerales durante el embarazo, 

ya que estos contribuyen en la formación de glóbulos rojos los mismo que ayudan en la 

prevención de enfermedades infecciosas y también actúan como antioxidantes. 
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CUADRO Nº 10 

CONSUMO DE CARBOHIDRATOS RELACIONADO CON LA 

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

CARBOHIDRATOS 

F % F % F % F % 

11 5,5 183 91,5 6 3 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN  

 

 

 

ANÁLISIS 

Notamos que el siguiente cuadro demuestra que el 91,5% de adolescentes gestantes 

consumen a diario carbohidratos; ocasionando posiblemente diabetes gestacional, 

sobrepeso, sufrimiento fetal, parto prematuro o cesárea entre otras posibles 

complicaciones. 
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CUADRO Nº 11 

CONSUMO DE AZÚCARES RELACIONADO CON LA 

FRECUENCIA DE CONSUMO EN LAS GESTANTES. 

TIPO DE ALIMENTO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

1 VEZ POR 

SEMANA 
DIARIO RARA VEZ TOTAL 

AZÚCARES 

(GOLOSINAS) 

F % F % F % F % 

21 10,5 163 81,5 16 8 200 100 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la siguiente tabla nos indica que el 81,5% de las gestantes embarazadas consumen a 

diario azúcares y golosinas; evidenciando la inadecuada ingesta de alimentos, provocando 

posiblemente hipertensión, diabetes gestacional, preeclampsia y así como él bebe tiene 

mayor riesgo de sufrir macrosomía e hipoglucemia durante sus primeros días de vida 

entre otros problemas.   
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3.2  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

 

PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de las adolescentes embarazadas. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 
N° % 

Si 200 100% 

No - - 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes embarazadas asistentes a la charla educativa sobre las 

practicas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la gestación para evitar 

complicaciones manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2.  

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 200 100% 

No 0 0 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes embarazadas asistentes a la charla educativa sobre las 

prácticas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la gestación para evitar 

complicaciones manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 200 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes embarazadas asistentes a la charla educativa sobre las 

practicas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la gestación para evitar 

complicaciones manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado 

el material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
   

CUADRO N°4 

Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 200 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes embarazadas asistentes a la charla educativa sobre las 

prácticas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la gestación para evitar 

complicaciones dada en la sala de espera del centro de salud  manifestaron que el 

ambiente fue adecuado y de agrado. 
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PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Embarazo 5 8% 155 92% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

Factores de riesgo embarazo en adolescentes 

5 8% 155 92% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

Alimentación 
5 8% 155 92% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

Dieta rica en nutrientes 0 

 

 

 

- 

 

 

 

    200 

 

 

 

  100% 

 

 

 

  200 

 

 

 

  100% 

 

 

 

   200 

 

 

 

   100% 

 

 

 

     0 

 

 

 

- 

 

 

 

   200 

 

 

 

100% 

 

 

 

Cuidado en la higiene alimentaria 
5 8% 155 92% 200 100% 200 100% 0 - 200 100% 

Peso adecuado 0 

 

 

 

- 

 

 

 

200 

 

 

 

100% 

 

 

 

200 

 

 

 

100% 

 

 

 

200 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

200 

 

 

 

100% 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla que se 

ejecutó acerca de las prácticas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la 

gestación para evitar complicaciones la misma que demuestra que antes de la charla 

educativa el 92% de Usuarias tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla 

educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que 

la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

 FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 ELABORADO POR: LEONARDO RAMÓN 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

 

 Trato que recibieran las usuarias durante la charla educativa por parte del 

expositor.  

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDA A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

BENEFICIARIAS: 200 USUARIAS 

ELABORADO POR: LEONARDO RAMON 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las adolescentes embarazadas asistentes a la charla educativa sobre las 

prácticas adecuadas de higiene, alimentación y de control durante la gestación para evitar 

complicaciones, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte 

de la expositora. 

 

 

 

 

 

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 200 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 200 100% 
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CONCLUSIONES 

Al terminar la siguiente investigación puedo concluir que: 

 Según el estado nutricional de las adolescentes gestantes el 75% presentaron bajo 

peso y el 11.5% sobre peso; lo que demuestra que no tienen una percepción 

adecuada de los alimentos que deben consumir durante su embarazo. 

 En cuanto a las características personales el 45.5% tenían de 17 a 19 años, lo que 

pone en manifiesto la predisposición de las adolescentes de etapa tardía a 

embarazarse, el 52% residen en zonas rurales lo que indica que las posibles causas 

de incidencia se deba al desempleo y falta de apoyo familiar y de pareja, un 55% 

de las gestantes mantienen un estado civil de unión libre, demostrando la 

tendencia cultural ecuatoriana por este tipo de relación y además un 56% se 

dedicaban a los quehaceres domésticos antes que a sus estudios. 

 En cuanto a los hábitos alimenticios el 61% consumen grasas y frituras, según la 

frecuencia de consumo el 65,5% consumen grasas a diario ocasionando 

posiblemente hipercolesterolemias, el 34% consumen una vez por semana lácteos 

lo que demuestran que no se cubren las necesidades básicas de calcio y fosforo, 

el 74,5% rara vez consumen frutas lo que evidencia la falta de vitaminas y 

minerales, el 48,5% consumen una vez por semana verduras y hortalizas, el 91,5% 

consumen a diario carbohidratos lo que podría ocasionar posiblemente sobrepeso 

y además el 81,5% consumen todos los días azucares y golosinas provocando 

posiblemente diabetes gestacional, hipertensión arterial y un producto 

macrosomico. 

 Según el plan educativo el 100% de las gestantes consideraron pertinente y 

oportuno. 
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RECOMENDACIONES 

Al término de la investigación puedo recomendar lo siguiente: 

Al personal de salud: 

 Aunque no parezca importante la buena alimentación durante la gestación para 

evitar las complicaciones obstétricas es oportuno que organices programas de 

información alimentaria. 

 Consideran importante los antecedentes alimentarios durante la internación. 

 Practiquen el proceso de atención de enfermería en relación a las necesidades 

alimenticias de cada usuaria. 

 Explique a los familiares sobre los alimentos que deben consumir la gestante. 

A las gestantes: 

 Tomen con responsabilidad la información que les da el equipo de salud. 

 Pongan de parte para consumir alimentos ricos en nutrientes. 

 Exijan a sus familiares les leven durante la internación alimentos de calidad 

nutritiva. 

 Dejen a un lado los hábitos inadecuados. 

 Asistan continuamente al control prenatal y pidan información importante 

para su gestación. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Año 2013 
 

Año 2014 

ACTIVIDADES Octubre Noviembre Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abri

l 

May

o 

Revisión de la Literatura         

Revisión de los datos         

Elaboración del 

Anteproyecto 

        

Presentación del 

Anteproyecto 

        

Elaboración tesis         

Revisión de la Literatura         

Aplicación de encuestas         

Tabulación de los datos         

Elaboración del 

Programa educativo 

        

Intervención del 

programa 

        

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

        

Corrección del Informe         

Sustentación de tesis         

 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 
Internet 

Copias 

3,00 

1,00 
0,02 

18,00 

 10,00 
 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 
Internet  

3,00 

0,05 
1,00 

10,50 

35,00 
  40,00 

Aplicación de Encuestas Materiales  

12 movilizaciones 
Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 
Ayudante  

 

 

3,00 
0,02 

1,00 

0,25 

 
1,00 

 

36,00 
  10,00 

  5,00 

 20,00 

 
   5,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración del Programa 

Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 
Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 
Marcadores 

Humanos 

Investigador 
Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 
  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 
0,30 

 

10,40 
   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 
  1,20 

Correcciones del informe 
de tesis 

 

Impresiones 0.25 
 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 
Infocus 

Refrigerio 

5,00 
25,00 

1,50 

 5,00 
25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 

 



 
 

   

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

TEMA: Evaluación del estado nutricional en las madres adolescentes  gestantes 

que acuden a la consulta externa del Hospital María Lorena Serrano Aguilar, del 

cantón el Guabo, en los meses de Noviembre del 2013 a Abril del 2014. 

OBJETIVO: Obtener información sobre las prácticas saludables durante la 

gestación en adolescentes para dar valor a las variables en estudio. 

Se solicitara permiso al Director del Hospital, y estos datos serán exclusivos solo 

para el investigador. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

1. ¿En qué grupo de edad usted se encuentra? 

 14-15 

 16-17 

 18-19 

2. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

3. ¿Qué actividad realiza usted? 

 Q.D. 

 Estudiante 

 E. privada 

 Comerciante 

 Otros 

4. ¿Cuál es su instrucción educativa? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

5. ¿A qué distancia vive del centro de salud? 

 Con pareja estable 

 Con pareja inestable 



 
 

   

 Sin pareja 

6. ¿Qué alimentos usted consume con mayor frecuencia? 

 Cereales 

 Carnes 

 Grasas y fritos 

 Lácteos 

 frutas 

 Verduras y horta. 

 Carbohidratos 

7. ¿Con que frecuencia consume sal? 

 Siempre 

 A veces 

 No consume 

8. ¿Qué cantidad de agua consume? 

 Mas de 1000ml 

 Menos de 1000ml 

9. ¿Cuál es su estado nutricional? 

 Normonutrido 

 Bajo peso 

 Sobrepeso 

 Desnutrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

PRE-TEST 

 

DIRIGIDA: A las adolescentes embarazadas atendidas en la consulta externa del 

Hospital María Lorena Serrano Aguilar. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes usted considera que son prácticas saludables 

durante la gestación? 

a. Comer bastante 

b. Mantener una buena higiene 

c. Asistir a los controles prenatales 

d. Dormir todo el día 

e. Solo a 

f. Solo b y c 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones durante la 

gestación? 

a. Amenaza de parto pre término 

b. Diarrea 

c. Vómitos 

d. Preeclampsia 

e. Ruptura prematura de membranas 

f. Solo b y c 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles prenatales? 

a. Si solo cuando estoy enferma 



 
 

   

b. Si solo cuando el bebe no se mueve 

c. Si cada mes y por cada signo de alarma 

d. Solo a es correcta 

e. Solo c es correcta 

4. ¿Considera importante consumir suplementos vitamínicos durante la 

gestación? 

a. Si solo cuando los indica el medico 

b. No porque le hacen daño al bebe 

c. A veces 

5. ¿Considera importante mantener una alimentación sana durante el 

embarazo a base de? 

a. Solo frutas y verduras 

b. Dieta balanceada frutas, verduras, cereales, carnes, lácteos 

c. Alimentos fritos 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Solo b es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

POST-TEST 

 

DIRIGIDA: A las adolescentes embarazadas atendidas en la consulta externa del 

Hospital María Lorena Serrano Aguilar. 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando 

con una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea 

sincera en contestar. 

 

CONTENIDO 

1. ¿Cuál de las siguientes usted considera que son prácticas saludables 

durante la gestación? 

g. Comer bastante 

h. Mantener una buena higiene 

i. Asistir a los controles prenatales 

j. Dormir todo el día 

k. Solo a 

l. Solo b y c 

2. ¿Cuál de las siguientes usted considera complicaciones durante la 

gestación? 

g. Amenaza de parto pre término 

h. Diarrea 

i. Vómitos 

j. Preeclampsia 

k. Ruptura prematura de membranas 

l. Solo b y c 

3. ¿Considera usted importante cumplir con los controles prenatales? 

f. Si solo cuando estoy enferma 



 
 

   

g. Si solo cuando el bebe no se mueve 

h. Si cada mes y por cada signo de alarma 

i. Solo a es correcta 

j. Solo c es correcta 

4. ¿Considera importante consumir suplementos vitamínicos durante la 

gestación? 

d. Si solo cuando los indica el medico 

e. No porque le hacen daño al bebe 

f. A veces 

5. ¿Considera importante mantener una alimentación sana durante el 

embarazo a base de? 

f. Solo frutas y verduras 

g. Dieta balanceada frutas, verduras, cereales, carnes, lácteos 

h. Alimentos fritos 

i. Todas las anteriores son correctas 

j. Solo b es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿El expositor fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: EGRESADO DE ENFERMERIA LEONARDO RAMÓN 

GRUPO BENEFICIARIO: USUARIAS DEL HOSPITAL MARÍA LORENA 

SERRANO AGUILAR. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La adolescente tiene poca conciencia de salud, resultándole muy difícil asumir un 

autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo y las 

dificultades que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir 

regularmente a la consulta, ni comprende la importancia de los estudios 

complementarios, interpretándolos como castigo. Por ello hay que explicarle muy 

cuidadosamente para qué sirven y cómo se los realizarán. La adolescente no ha 

elaborado aún la identidad de género: si no puede comprender cabalmente lo que 

es ser mujer, menos comprenderá el significado de tener un hijo. Puede 

manifestarse contenta por ello, siendo más una idealización de la maternidad que 

una visión real de ella. Tiene temor a los procedimientos invasivos, incluso para los 

estudios complementarios. Tienen menos información sobre todo el proceso, ya que 

las vicisitudes del embarazo, parto y crianza no son temas de conversación a esa 

edad. No han conversado con adultas comparando síntomas, por lo que el médico 

deberá brindar toda la información lo más clara posible. Como autor de esta 

investigación, mi compromiso es de intervenir con un programa educativo que 

contribuya a mejorar el nivel de conocimiento y así concienciar a los y las 

adolescentes acerca de las complicaciones del embarazo en adolescentes. 

 



 
 

   

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las adolescentes gestantes que acuden al Hospital María 

Lorena Serrano Aguilar sobre los hábitos alimentarios que deben llevar 

durante el embarazo para evitar complicaciones. 

 

ESPECÍFICOS 

 Concienciar a las adolescentes sobre la alimentación durante el embarazo. 

 

 Informar a las adolescentes sobre la importancia de acudir a los controles 

prenatales. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

1. Embarazo 

2. Factores de riesgo embarazo en adolescentes 

 

3. Cuidados en la alimentación 

 

4. Cuidados prenatales 

 

5. Cuidado en la dieta 

 

6. Peso ideal 



 
 

   

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Video de nutrientes 

 Como preparar alimentos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordinó con las autoridades del hospital; para fijar día, hora, lugar donde 

se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se colocó un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Se entregó invitaciones a las Usuarias para que asistan al programa 

educativo. 

 

 Entrego material educativo a las usuarias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

5. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias.  

 Autoridades del Centro de salud. 

 Personal del Centro de salud. 

 Autor: Leonardo Ramón 

 

8. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 



 
 

   

9. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

 

10. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta 

y la charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las 

madres, mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

ANEXO Nº  8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL EMBARAZO 

EN LA ADOLESCENCIA. 

 

LUGAR: Sala de espera del hospital María Lorena Serrano Aguilar 

 

FECHA: Abril 2014 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 
 

   

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA HUMANOS MATERIALES 

 

1. EMBARAZO 

2. FACTORES DE RIESGO 

EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 

3. CUIDADOS EN LA 

ALIMENTACIÓN 

 

4. CUIDADOS PRENATALES 

 

5. CUIDADO EN LA DIETA 

 

6. PESO IDEAL 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Usuarias 

 

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pendrive 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

 

Egresado de 

Enfermería: 

Leonardo Ramón 

 

 

 

Abril 

2014 



 
 

   

ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDO 
Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


