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RESUMEN 

 

El trabajo se desarrolló en la ciudad de Huaquillas  teniendo como problema el 

sobrepeso en  gestantes, el mismo que está correlacionado con: hábitos alimenticios, 

controles prenatales y estilos de vida, este trabajo buscó determinar los factores que 

influyen en la presencia de sobrepeso en las gestantes que acuden a los controles 

prenatales, teniendo como muestra a 41 gestantes, utilizando como instrumento la 

encuesta, el tipo de estudio fue descriptivo.  El 100% de las gestantes mejoraron sus 

conocimientos sobre los correctos hábitos alimenticios mejorar los estilos de vida. 

 

 

Se recomienda en especial al personal de salud, planifique y ejecute programas de 

educación dirigidos a las madres gestantes y a las futuras madres, con el fin de 

promocionar la salud para el bienestar de las gestantes y así evitar futuras 

complicaciones. 

Evidenciándose relación entre el Índice de Masa Corporal  preconcepcional y el índice 

peso-talla- edad gestacional. Se conoció que el 100% de pacientes obesas y el 85.18% 

de  pacientes con sobrepeso presentaron algún tipo de patología durante el embarazo. 

Concluyendo que  la obesidad y el sobrepeso son  factores para desarrollar 

enfermedades del tracto genital, hipertensión arterial  y diabetes gestacional durante el 

embarazo, así como desencadenante de partos asistidos. 

 

 

Para establecer el grado de conocimientos, los controles prenatales y los estilos de vida, 

se aplicó una encuesta en la cual se determinó los factores de riesgo que inciden en la 

aparición de sobrepeso en gestantes que acuden a los controles prenatales en el centro 

de salud. Se aplicó un plan de capacitación nutricional  para prevenir futuras 

complicaciones en la paciente y el producto. 
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ABSTRACT 

 

 

The work was conducted in the city of Huaquillas problem having as overweight 

pregnant, it is correlated with : eating habits, antenatal and lifestyles , this study sought 

to determine the factors that influence the presence of overweight pregnant attending 

prenatal care , with the sample at 41 pregnant women , using the survey instrument , the 

type of study was descriptive . 100 % of pregnant women improved their knowledge of 

correct eating habits improve lifestyles . 

 

 

It is recommended especially for health personnel , plan and implement education 

programs aimed at pregnant mothers and expectant mothers, to promote health for the 

welfare of pregnant women to avoid future complications. 

Evidenced relationship between prepregnancy body mass index and weight - gestational 

age- index. It was learned that 100 % of obese patients and 85.18 % of overweight 

patients had some type of disease during pregnancy. Concluding that obesity and 

overweight are factors to develop genital tract disease, high blood pressure and 

gestational diabetes during pregnancy , as well as triggering assisted deliveries . 

 

 

To establish the degree of knowledge, prenatal care and lifestyles, a survey in which the 

risk factors affecting the occurrence of overweight in pregnant women attending 

prenatal care at the health center was used was determined. Nutrition training plan to 

prevent future complications, the patient and the product was applied. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El embarazo es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e 

incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto. (TSNG, Mere, 1996) 1  

 

 

El sobrepeso en gestantes está relacionado a complicaciones durante el embarazo, en el 

parto también aumentan las complicaciones obstétricas en las gestantes con mayor 

índice de masa corporal, varios estudios demuestran un aumento en el número de 

embarazos cronológicamente prolongados, inducidos y cesáreas  

 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se encuentra entre las 

primeras diez causas de riesgo importante para la salud y en países en vías de desarrollo 

la obesidad ocupa el quinto lugar por prevalencia en donde la obesidad entre mujeres de 

edad reproductiva se encuentra entre el 20 y el 34% 

 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) también clasifica a la obesidad como una 

pandemia, que afecta más a mujeres que a hombres. La obesidad en mujeres en edad 

reproductiva disminuye la tasa de fertilidad y durante la gestación aumenta 

significativamente el riesgo de patologías obstétricas, cesáreas y una mayor morbi-

mortalidad perinatal. (Sierra, 2009) 
2  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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El sobrepeso un problema nutricional muy grave a nivel mundial, también es importante 

conocer lo que ocurre en nuestro medio ya que es causal de morbimortalidad, en 

especial en grupos vulnerables y entre los más afectados figuran principalmente las 

gestantes. 

 

 

En el Ecuador los desórdenes nutricionales, el sobrepeso y la obesidad han ido en 

aumento. Se estimó que la prevalencia de obesidad en nuestro país en la población 

gestante mayor de 20 años es alrededor del 10% y 40% de sobrepeso. (Pacheco, 

Pasquel, 2010)  3  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El sobrepeso es un factor para desarrollar  infección del tracto urinario, hipertensión 

arterial, diabetes gestacional y otras patologías asociadas con el aumento de peso. 

 

 

A nivel de la provincia de El Oro el sobrepeso en gestantes es un problema que 

representa el 20% de complicaciones en el embarazo, se observa según las estadísticas 

que el 45% de la población Huaquillense gestante que asiste a controles prenatales 

presenta un aumento en su Índice de masa corporal 

 

 

Por lo tanto considero importante realizar este trabajo en el SCS 18 de Noviembre por el 

aumento de la demanda de la atención de gestantes atendidas en dicho subcentro en 

relación con otros subcentros del cantón Huaquillas. 

 

 

El presente estudio se realizará con el fin de determinar la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad en embarazadas, los grupos de edad más afectados y los riesgos para el 

embarazo.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Debido a la gran demanda de la atención de las gestantes con sobrepeso influirá el 

aumento de los factores de riesgo? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de sobrepeso en gestantes? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y estilos de vida? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar el sobrepeso y los factores de riesgo en gestantes que acuden a 

controles prenatales en el S.C.S “18 de Noviembre” de la ciudad de 

Huaquillas en el segundo trimestre 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar los factores de riesgo de las gestantes que acuden a los controles 

prenatales en S.C.S. 18 de Noviembre de la Ciudad de Huaquillas. 

 

 

 Determinar los estilos de vida de las gestantes que acuden a los controles 

prenatales en S.C.S. 18 de Noviembre de la Ciudad de Huaquillas. 
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 Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación nutricional en las gestantes 

que acuden a los controles prenatales en S.C.S. 18 de Noviembre de la 

Ciudad de Huaquillas. 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dentro de la importancia que tiene en la evolución del embarazo el manejo correcto del 

peso en cada etapa del mismo, y el no haber encontrado estadística que permitan 

conocer la real magnitud de este problema en salud. 

 

 

Razón por la cual este estudio tendrá un impacto ya que nos va a proveer de datos 

locales ayudando al mejor manejo e impacto local y el riesgo que genera en las mujeres 

esta situación. 

 

 

El tema elegido para el desarrollo de la tesis de grado es: “SOBREPESO Y 

FACTORES DE RIESGO EN GESTANTES QUE ACUDEN A CONTROLES 

PRENATALES EN EL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014” , la investigación realizada 

a las pacientes gestantes me permitirá conocer la realidad de los hechos, buscando 

respuestas integrales y efectivas a esta problemática. 
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CAPITULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. GENERALIDADES  

 

1.1. SOBREPESO EN GESTANTES 

 

El embarazo o gravidez  es el período que transcurre entre la implantación del cigoto en 

el útero, hasta el momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de 

los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y 

desarrollo del feto en el interior del útero materno. (R.A.E, 2001) 
20

  

 

 

El sobrepeso y la obesidad son ya un problema de salud pública que aqueja de manera 

destacada a la población y muestra preocupante tendencia en gestantes. La obesidad, 

incluyendo al sobrepeso, son considerados, como un estado pre- mórbido, es una 

enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en 

el organismo, relacionado con  alteraciones metabólicas, que predisponen a la 

presentación de trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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los casos a patología endócrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y 

relacionada a factores biológicos, socioculturales y psicológicos.   

 

Se considera sobrepeso materno a toda mujer que en su periodo de gestación se 

encuentre sobre el percentil 50 de la curva peso- talla- edad gestacional  y obesidad 

sobre el percentil 75, es decir con una ganancia de peso mayor a la recomendada para su 

Índice de masa corporal previo. El sobrepeso conlleva adversos problemas como son: 

dolores de pie, piernas, espalda; el corazón tiene que realizar mayor esfuerzo, pierde 

agilidad y es más propensa a caídas, los kilos de exceso no significan un bebé más 

grande y saludable, significa más problemas durante el parto y kilos demás en la madre 

después del parto. (Kaufer y  Pérez, 2001)
4   

 

 

Según recientes publicaciones del Clinics in Office Practice, el 60% de las mujeres que 

presentan sobrepeso pregestacional aumentan más del peso recomendado durante el 

embarazo, y sólo el 25% de las mujeres con peso adecuado pregestacional aumentan 

más del peso indicado. Desde el punto de vista de la mortalidad y riesgos maternos, se 

ha demostrado que las cuatro principales causas de muerte materna en embarazo 

relacionadas a la obesidad son: hemorragia post-parto, sépsis, preeclampsia, eclampsia y 

parto obstruido.    

 

 

Si bien es cierto que la embarazada debe consumir más calorías que las que ingería 

antes de quedar embarazada para alimentarse y para nutrir a su hijo, también es cierto 

que los requerimientos del niño durante los primeros meses de gestación son 

relativamente pequeños y pueden cubrirse aumentando ligeramente el consumo 

calórico. Durante el primer trimestre de gestación, bastarán unas 300 calorías 

adicionales diarias para cubrir éstos requerimientos. Según un estudio publicado por el 

American Journal of Obtetrics and Gynecology20 (AJOG), se concluyó que las 
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recomendaciones actuales de ganancia de peso en embarazo se asocian con un mayor 

riesgo de bebés grandes para su edad de gestación y macrosomía.    

 

Otra de las publicaciones de AJOG menciona que las mujeres con índice de masa 

corporal en sobrepeso u obesidad durante el primero y segundo trimestre tienen mayor 

riesgo de tener un producto mayor para la edad gestacional, que una mujer que tiene un 

índice de masa corporal normal. También se menciona que cualquier incremento de un 

índice de masa corporal de normal a obesidad entre embarazos incrementa este riesgo, y 

cualquier disminución de índice de masa corporal de obesidad a normal disminuye el 

riesgo. (Riumallo, Pizarro, Rodríguez y Benavides, 2010) 
5 

  

 

 

A través de extensas investigaciones, el Institute of Medicine (IOM) acordó los nuevos 

lineamientos de aumento de peso para embarazo según el índice de masa corporal; éstos 

están basados y enfocados en la importancia y el impacto que tiene el aumento de peso 

durante el embarazo en el feto tanto como en la madre. Las recomendaciones de 

ganancia de peso proponen rangos de acuerdo al índice de masa corporal  pregestacional 

que tiene la madre, estos rangos incluyen todos los rangos sin importar raza o talla.   

 

 

El IOM recala la importancia del seguimiento de estos lineamientos y de llevar un buen 

control prenatal y consultas nutricionales para así llegar al mejor resultado en el 

embarazo. Las pacientes deben llegar a la concepción con un índice de masa corporal  

en el rango adecuado y continuar la ganancia de peso adecuada durante el embarazo. En 

el caso de pacientes en sobrepeso u obesidad esto puede ser más difícil, pero es de gran 

importancia para la salud y el desarrollo de la madre y el feto.     
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El estado nutricional de la gestante, antes y durante el embarazo, es un factor 

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

considerada, una vez que estas mujeres constituyen un grupo vulnerable desde el punto 

de vista nutricional, especialmente en los países en desarrollo. (Mendoza, Pérez, 

Sánchez, 2012) 
6 

 

1.2. INFLUENCIA DEL SOBREPESO EN EL EMBARAZO   

 

 

Durante años se pensó que la obesidad y el incremento excesivo de peso durante el 

embarazo predisponían a la macrosomía fetal, en ausencia de diabetes gestacional o a la 

aparición de toxemia y eclampsia, lo que ha sido descartado en la actualidad. No 

obstante, se menciona que la obesidad en el embarazo se asocia con frecuencia a la 

hipertensión crónica y a la diabetes gestacional, siendo esta última responsable de recién 

nacidos macrosómicos. También la literatura reciente menciona asociación entre 

obesidad y malformaciones congénitas, como defectos de cierre del tubo neural y 

malformaciones cardiacas. Se considera que el número de cesáreas aumenta en el caso 

de obesidad y embarazo.  

  

 

El gran panículo dificulta el examen clínico durante la gravidez. En los primeros meses 

se llega a diagnosticar el embarazo por las reacciones biológicas o por la ecografía, ya 

que la palpación y el tacto se hallan sumamente dificultados. Más adelante, la 

auscultación de los latidos fetales con estetoscopio de Pinard es muy compleja, lo 

mismo que la palpación de las partes fetales, por lo que deberá recurrir a los métodos 

auxiliares de diagnóstico, como la ecografía, para establecer la actividad cardiaca, la 

colocación fetal y el número de fetos.  En caso de cesárea se deben afrontar los 

inconvenientes debidos al gran panículo adiposo, además de la mala tolerancia 

anestésica por fijación anormal de la droga e insuficiencia respiratoria.   

 

1.2.1. INFLUENCIA DEL EMBARAZO EN EL SOBREPESO   
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El embarazo, por la bulimia que lo suele acompañar, acrecienta la obesidad o a veces la 

genera. Este aumento del apetito persiste en el puerperio, y no es raro encontrar 

obesidades que se han desarrollado después de embarazos sucesivos,  pues, la 

importancia del cuidado  nutricional no apenas durante el prenatal, pero en la  atención 

a la salud de la mujer de forma general, incluyendo  los períodos anterior y posterior al 

embarazo la obesidad materna se asocia el mayor riesgo para  diabetes gestacional, 

macrosomia, disturbios hipertensivos,  pre-eclampsia, muerte fetal, alumbramiento 

prematuro y  mortalidad perinatal. (Ministerio de Saude, 2005) 
22

 

 

 

1.2.2. CAMBIOS METABÓLICOS EN EL EMBARAZO   

 

 

El estado nutricional adecuado durante el embarazo puede reducir complicaciones 

perinatales, contribuyendo a la reducción de morbimortalidad materno-infantil, ello 

justifica la vigilancia del estado nutricional de mujeres embarazadas en los servicios de 

salud, con una lógica de integración con los programas de salud materno-infantil. 

Durante la gestación normal se produce en la mujer importantes cambios fisiológicos, 

encaminados a asegurar el correcto desarrollo fetal, así como para responder a las 

nuevas necesidades maternas y su adaptación a su estado de gestación.  En respuesta a 

las mayores demandas del feto y la placenta en crecimiento rápido, la mujer gestante 

presenta cambios metabólicos numerosos e intensos. Ciertamente, ningún otro suceso 

fisiológico en la vida posnatal induce tantas y tan inmensas modificaciones metabólicas. 

(A.P.G.N- 2003) 
7  

 

 

1.2.3. INCREMENTO DE PESO DURANTE EL EMBARAZO   
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Un estudio Canadiense demuestra que los riesgos de preeclampsia, eclampsia, 

hipertensión arterial diabetes gestacional, parto prematuro y diversa complicaciones 

durante el trabajo de parto están directamente relacionadas con el exceso de peso 

anterior al embarazo. La mayor parte del aumento de peso durante el embarazo es 

atribuible al útero y su contenido, las mamas y los aumentos en el volumen sanguíneo y 

el líquido extracelular extravascular. Una fracción más pequeña del aumento de peso es 

producto de alteraciones metabólicas que causan incremento del agua celular y depósito 

de grasa y proteínas nuevas, las llamadas reservas maternas.    

 

Los componentes de la ganancia de peso pueden ser divididos en dos partes, el producto 

de la concepción comprende el feto, la placenta y el líquido amniótico. En promedio el 

feto representa aproximadamente el 25% de la ganancia de peso. La expansión de los 

tejidos maternos aporta dos terceras partes de la ganancia total. Hay aumento en el 

útero, mamas, expansión del volumen sanguíneo de la madre, liquido extracelulares, 

reservas de grasa y posiblemente otros tejidos.    

 

La expansión del volumen sanguíneo aporta el 10% de la ganancia total. En mujeres con 

edema en los miembros inferiores la expansión del líquido extracelular se corresponde 

aproximadamente con el 13% de la ganancia total. (Debernardi, 2009) 
8   

 

 

1.3. EL CONTROL PRENATAL   

 

 

Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o vistas programadas 

de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la 

evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza 
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del niño. El control prenatal representa una oportunidad para incrementar el acceso a un 

parto en condiciones seguras, en un ambiente de emergencia obstétrica y atención 

neonatal institucional calificada. Se han reportado menos complicaciones durante el 

embarazo y parto menos pre-eclampsia, infección del  tracto urinario, anemia postparto 

y mortalidad materna.  El control prenatal debe iniciarse lo más temprano posible en el 

primer trimestre por la relación entre la edad gestacional del primer control con los 

resultados del embarazo. (Dereure, Boegner, Bringer, 2005) 
21

 

 

Toda mujer embarazada de bajo riesgo deberá completar mínimo cinco controles 

prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento) con el cumplimiento de todas 

las actividades que se registran en la historia clínica perinatal del Ministerio de Salud.  

 

Nivel mínimo eficiente: cinco controles.  

 

 Uno antes de las primeras 20 semanas. 

 Uno entre las 22 y 27 semanas.  

 Uno entre las 28 y A1 33 semanas. 

 Uno entre las 34 y 37 semanas.  

 Uno entre las 38 y 40 semanas  

 

Con el control prenatal se persigue:  

 

 La administración de contenidos educativos para la salud de la familia y la 

crianza del niño. 

 La detección de enfermedades maternas subclínicas.  

 La prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones 

maternas. 

 La vigilancia del crecimiento y de la vitalidad fetal. 

 La disminución de las molestias y síntomas menores asociados al embarazo.  



 

16 
 

 La preparación psicofísica para el nacimiento.  

 

 

 

El control prenatal eficiente es:  

 

a) Precoz o temprano 

 b) Periódico o continuo  

c) Completo o integral   

d) Extenso o de amplia cobertura. (Sánchez, Del Real, Solano, Barón, 2009)  9   

 

1.3.1. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS UTILIZADOS EN EL CONTROL 

PRENATAL.   

 

1.3.2.  ÍNDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C).   

 

Atención prenatal de calidad envuelve acciones de  prevención y promoción de la salud, 

diagnóstico precoz y  tratamiento adecuado de problemas que ocurren en ese  período. 

En ese contexto, para un buen acompañamiento  prenatal, se destaca entre los 

procedimientos técnicos  recomendados, la evaluación del estado nutricional inicial y  el 

acompañamiento del aumento de peso gestacional, así  como la evaluación del nivel de 

hemoglobina, que tienen  implicaciones directas en la salud materno-infantil 

 

En los últimos años se han empleado distintos indicadores antropométricos que reflejan 

el estado nutricional. Recientemente se ha considerado el índice de masa corporal como 
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un buen estimador para el diagnóstico, control y seguimiento del estado nutricional de 

la embarazada. Este indicador relaciona el peso corporal con la talla. 

Índice de masa corporal (kg/m2)    

<18,5   Bajo Peso 

18,5–24,9   Peso Normal 

25-29,9   Sobrepeso 

30 o más Categoría  Baja  Normal  Sobrepeso. (Zelaya, C.Godoy, M. Esperanza, 2003) 

10  

 

 

1.3.3. PESO  

 

 

Este puede ser medido en diferentes momentos del embarazo y usado para evaluar el 

estado de salud materno. Como el peso correlaciona estrechamente con la talla, puede 

servir como un indicador de acontecimientos pasados y reflejar también estado 

nutricional y de salud reciente. Como el peso corporal cambia con rapidez durante el 

embarazo, las modificaciones del peso en la gestación ordinariamente se vigilan como 

parte de la atención prenatal, el peso para adquirir valor debe estar asociado a la edad 

gestacional.  (Román, Guerrero, 2010) 11  

 

1.3.4. TALLA   

 

La talla refleja la interacción entre el potencial genético de crecimiento y de los factores 

ambientales. En los países desarrollados el potencial genético es el factor determinante 

fundamental de la talla, en los países poco desarrollados la gran parte de la variación en 
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la talla es el resultado de influencias ambientales en los primeros años de vida sobre el 

crecimiento lineal.    

 

El uso de la talla como indicador del estado nutricional debe tomar en cuenta el 

contexto en que se produjo el crecimiento. Por ejemplo una mujer baja en un país 

desarrollado puede estar expuesta al riesgo de complicaciones obstétricas: su pelvis 

pequeña puede ser un obstáculo para el parto vaginal de un niño con crecimiento 

normal. En un país poco desarrollado por el contrario una mujer baja puede estar 

expuesta a un alto riesgo de dar a luz a un niño con crecimiento deficiente cuando el 

medio ambiente pobre durante la infancia ha persistido hasta la edad adulta de la mujer, 

influyendo en el embarazo actual.     

 

 

1.3.5. PESO AL INICIO DEL EMBARAZO   

 

El peso antes del embarazo se utiliza para:   

 

 Evaluar el riesgo inicial de resultados gestacionales adversos. 

 Determinar las recomendaciones de incremento de peso apropiado. 

 Orientar las intervenciones nutricionales a las madres que más lo necesiten.   

 

Cuando la captación de las gestantes se realiza precozmente (antes de la semana 13) se 

acostumbra a utilizar el peso al inicio del embarazo como un estimación del peso 

pregestacional. El peso para la talla al inicio del embarazo es el índice más útil para 

evaluar el estado gestacional antes del embarazo. Otra manera de evaluar el estado 

nutricional al inicio del embarazo es por medio del índice de masa corporal. (Zonana, 

Nacach, Baldenebro, Preciado, Dorado, 2010) 
12
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1.3.6. VENTAJAS DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

El Índice de Masa Corporal muestra una serie de ventajas entre las cuales se destacan:    

 

- Es uno de los índices más independientes de la talla, presenta altas correlaciones 

con variables de masa corporal y buenas correlaciones con variables de grasa 

corporal tales como pliegues porcentaje de grasa. 

- Se construye a partir de variables (peso y talla) que se obtienen con equipos de 

bajo costo y técnicas sencillas.  

 

- Es de fácil cálculo.  

 

- Permite comparaciones entre diferentes grupos de población.   

 

 

- Refleja el contenido graso y las reservas energéticas del cuerpo.   

 

Entre otras ventajas del índice de masa corporal, están que como coeficiente 

independiente no requiere tablas de referencia, en contraste con el peso-para-talla, 

donde para determinar el porciento de referencia se necesita buscar el peso deseable 

para cada estatura. Además el cálculo del índice de masa corporal  no utiliza valores de 

referencia específicos para ciertas poblaciones, es un indicador estandarizado que 

permite comparar estudios independientes del país donde se realicen. Por estas razones 

diversas organizaciones internacionales e investigadores han escogido al Índice de Masa 

Corporal (I.M.C), para evaluación antropométrica en Adultos.    

 

1.4. DIAGNOSTICO Y MANEJO NUTRICIONAL DE LA EMBARAZADA.   
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Constituye uno de los objetivos más importantes del control prenatal. En el primer 

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

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

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

Se utiliza el normograma para el cálculo del porcentaje de peso estándar. En la curva 

patrón de incremento de peso encuentran las siguientes categorías del estado nutricional 

de las embarazadas:   

 

- BAJO PESO (A): Todo lo que está por debajo del 95% a las 10 semanas y de 

120% a las 40 semanas.  

 

- NORMAL (B): Lo comprendido entre 85 y 110% en la semas 10 y de 120 a 

130% en la semana 40. 

 

 

- SOBREPESO (C): Corresponde de 110 a 120% a las 10 semanas y de 130 a 135 

en la semana 40 

 

- OBESIDAD (D): Todo lo que está sobre 120% en la semana 10 y 135% en la 

semana 40    

 

 

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

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

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

equivalente al 120%. Las madres con normopeso tienen como objetivo nutricional un 

aumento del 20% de su peso inicial alcanzando al término de la gestación una relación 

peso/talla entre 120 y 130%.   
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Las madres con sobrepeso deben incrementar un peso tal que las ubique al término de la 

gestación entre 130 y 135% de la relación peso/talla. Las madres obesas deben 

incrementar su peso no menos de 7,5 kilos y no más de 10,5 kilos. Una ganancia de 

peso en este rango permite no cometer iatrogenia en la nutrición fetal y la madre no 

incorpora masa grasa adicional a su peso pregestacional.    

 

  

 

1.4.1. NUTRICIÓN DE LA EMBARAZADA   

 

Una adecuada nutrición durante el embarazo favorece al crecimiento fetal, disminuye 

los riesgos de retardo del crecimiento y desarrollo neonatal y evita la aparición de 

enfermedades  crónicas en la niñez. En la madre, un correcto aporte de nutrientes a lo 

largo de la gestación favorece la lactancia y permite un satisfactorio estado nutricional 

durante los intervalos intergenésicos. (Mendoza, Pérez y Sánchez, 2010) 
13 

 

 

1.4.2. NECESIDADES DE NUTRIENTES   

 

a) Calorías: 

 

 De 300 a 400 kcal/día en el embarazo, las dietas muy hipocalóricas o poco fraccionadas 

están contraindicadas por el riesgo de cetonemia. En mujeres con  sobrepeso previo 

puede establecerse una dieta moderadamente hipocalórica, de unas 2000 kcal/día, con 

un pequeño suplemento antes de acostarse.    

 

b) Proteínas: 
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 Las demandas de proteínas durante el embarazo se establecen teniendo en cuenta la 

acumulación en el feto y en los tejidos maternos; la tasa de depósito no es constante, 

siendo la más importante la retención luego del segundo trimestre se necesitan 25 g 

adicionales a los requerimientos proteicos previos al embarazo para satisfacer las 

necesidades de la mujer gestante 5. Este aumento en la ingesta de proteínas debe estar 

acompañado de un adecuado aporte de energía para que la utilización proteica sea 

efectiva. Los alimentos de origen animal proveen proteínas de alto valor biológico en 

tanto que las presentes en los alimentos  vegetales son de menor calidad. Una 

alimentación variada que incluya alimentos de origen animal y adecuadas 

combinaciones de cereales y legumbres cubre con facilidad las necesidades proteicas.   

 

c) Lípidos: 

 

El aporte de lípidos durante la gestación es necesario durante el primer trimestre para 

lograr depósitos tisulares en el organismo materno y para el crecimiento del feto y la 

placenta en el segundo y tercer trimestre. Las necesidades de ácidos grasos esenciales 

(ácidos linoleico y linolénico) se ha estimado en alrededor de 600 g a lo largo de toda la 

gestación lo que representa  un aporte diario de aproximadamente 2,2 g/día. Estas 

necesidades se cubren fácilmente con una alimentación equilibrada que provee al menos 

un 20% del contenido energético diario como grasa.    

 

 

d) Hierro: 

 

Las necesidades de hierro en el embarazo se estiman de acuerdo a los requerimientos 

para el desarrollo del feto, la placenta el aumento de volumen sanguíneo materno y para 

cubrir las necesidades basales de la madre y son de aproximadamente 800 mg. La 

absorción del mineral a partir del segundo trimestre es de alrededor del 25%, por lo que 
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las cifras de recomendación se han estimado en 27 mg. El aporte a través de la 

alimentación, aun con dietas con alta biodisponibilidad del mineral, resulta 

frecuentemente insuficiente, por lo que es necesaria la administración de suplementos.    

 

 

 

 

e) Calcio:  

 

Para satisfacer las demandas fetales se necesitan alrededor de 25 a 30g de calcio a lo 

largo de la gestación. La principal adaptación fisiológica que se pone en marcha para 

cubrir estas demandas es un marcado aumento en la absorción del mineral, coincidente 

con un aumento en las concentraciones séricas de vitamina D. Actualmente se considera 

que este mecanismo compensatorio es suficiente para cubrir las necesidades maternas, 

por lo que con ingestas de 100 a 1300 mg diarios de cálcico, necesarias en mujeres en 

edad fértil, se cubren también las necesidades durante la gestación. No obstante, estas 

cantidades difíciles de cubrir si no se consumen diariamente lácteos, alimentos fuentes 

por excelencia del mineral.   

 

f) Zinc: 

 

 El zinc es un oligoelemento esencial que tiene un rol fundamental durante el proceso de 

organogénesis fetal, por lo que su aporte es importante desde las primeras etapas del 

embarazo. La cantidad diaria recomendada durante toda la gestación es de 11 mg/día. 

Una ingesta deficiente de cinc durante el embarazo predispondría a una mayor 

prevalencia de malformaciones neonatales, de nacimientos de bajo peso y de partos 

prematuros. Los alimentos de origen animal, especialmente las vísceras, carnes rojas y 

mariscos constituyen las principales fuentes alimentarias del oligoelemento.   
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g) Sodio: 

 

 La demanda corporal de sodio se incrementa durante el embarazo debido al aumento 

del volumen extracelular, a los requerimientos fetales y a la constitución del líquido 

amniótico. El aporte con la alimentación no debe ser menor a 2 o 3 gramos diarios. 

Aunque la prescripción de dietas restringidas en sodio para el tratamiento o la 

prevención de la preeclampsia es una práctica habitual, su utilidad es cuestionada. Una 

revisión sistemática reciente no ha encontrado que tal indicación resulte beneficiosa; por 

otro lado, una alimentación pobre en sodio puede conducir a un aporte deficiente de 

otros nutrientes. Se han observado además casos de hiponatremia neonatal en niños de 

madres con dietas muy restringidas en sodio.   

 

h) Vitamina A: 

 

 La vitamina A es necesaria para el crecimiento, la diferencia celular y el desarrollo 

normal del feto. Las reservas maternas son generalmente suficientes para cubrir con las 

demandas fetales, por lo que una cantidad extra de sólo 100 ug diarios es suficiente para 

cubrir las necesidades. El hígado, los lácteos fortificados y los pescados grasos son las 

principales fuentes alimentarias de retinol, mientras que los vegetales y frutas, 

especialmente las de color verde intenso o amarillo-anaranjado, aportan diversas formas 

de caroteno que son precursores de la vitamina A tiene efectos teratogénicos en el feto. 

El nivel superior de ingesta admitido no debe superar los 3000 ug diarios de retinol 

equivalente.   

 

i) Folatos: 
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 El ácido fólico es necesario como coenzima en las reacciones de transferencia de 

átomos de un carbono que ocurren para la síntesis de los nucleótidos y la división 

celular, por lo que sus necesidades se incrementan sustancialmente durante el embarazo. 

Se requiere un aporte de 600 ug de folato dietético equivalente (FDE)/día para mantener 

las concentraciones normales de folatos en glóbulos rojos.   

 

 

j) Vitamina C: 

 

 Durante el embarazo se requiere 10 mg extras de vitamina C para asegurar la 

transferencia de la vitamina de la circulación materna a la circulación fetal. (Ramírez 

2012) 
14  

 

 

1.5. COMPLICACIONES DE SOBREPESO Y OBESIDAD GESTACIONAL   

 

La reproducción exitosa requiere de la acumulación de reservas de energía. Sin embargo 

el aumento en estas reservas puede condicionar obesidad. Las complicaciones más 

frecuentes en la obesidad gestacional son: hipertensión, diabetes, varices, 

coledocolitiasis, embarazos prolongados, retardo en el crecimiento intrauterino, mayor 

porcentaje de complicaciones al nacimiento, infecciones antes y después del parto, 

complicaciones trombóticas, anemia, infecciones urinarias y desordenes en la lactancia.   

 

 

El riesgo de hipertensión, cesárea y macrosomía, se relacionan directamente con el 

aumento del índice de masa corporal  en contraste con la distocia de hombro, y parto 

pretérmino en los cuales no influye el índice de masa corporal. La diabetes gestacional 

está presente en pacientes con obesidad gestacional en un 5.2% comparado con las 

mujeres con peso normal.   
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1.5.1. DIABETES GESTACIONAL   

 

La diabetes gestacional (DG) se define como la intolerancia a los hidratos de carbono de 

aparición o diagnóstico durante la gestación.    

El termino diabetes gestacional surgió del análisis de los antecedentes obstétricos 

(macrosomía y muerte intrauterina inexplicables) de las mujeres en las que se 

manifiestan clínicamente la diabetes mellitus. A diferencia de los otros tipos de 

diabetes, la gestacional no es causada por la carencia de insulina, sino por los efectos 

bloqueadores de las otras hormonas en la insulina producida, una condición denominada 

resistencia a la insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 semanas de 

gestación.   

 

 

Este problema afecta a un 3-5 % de todos los embarazos y determina mayor 

morbimortalidad perinatal. La diabetes gestacional se asocia a un índice de masa 

corporal  sobre 25 y también en forma independiente Con una ganancia de peso 

exagerada en la etapa temprana de la adultez (más de 5 Kg. entre los 18 y 25 años de 

vida). La OMS (Organización Mundial de la Salud) propone que se utilicen en la mujer 

embarazada los mismos procedimientos de diagnóstico de diabetes mellitus que en el 

resto de las personas, y que toda mujer que reúna los criterios diagnósticos de 

intolerancia a la glucosa diabetes mellitus sea considerada y manejada como diabetes 

mellitus gestacional. 

 

 

1.5.1.1. FACTORES DE RIESGO.  
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 Antecedentes de diabetes mellitus en familiares de 1er grado.  

 Edad materna igual o superior a los  30 años.  

 Obesidad con índice de masa corporal (IMC) mayor a 26  

 Diabetes gestacional en embarazos anteriores.  

 Mortalidad perinatal inexplicable.  

 Macrosomía fetal actual o antecedentes de uno o más hijos con peso al 

nacer > 4000 g.  

 Malformaciones congénitas  

 Polihidramios en el embarazo actual.  

 

 

 

1.5.1.2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  

 

 

 

El screen de diagnóstico  de diabetes tipo 2 en la primera visita prenatal se hará en  

aquellos que tiene  factores de riesgo, usando los criterios diagnósticos.  En las mujeres 

embarazadas  que anteriormente no sabe que tiene diabetes, detectar DMG (Diabetes 

Melitus Gestacional) a las 24-28 semanas de gestación, utilizando  75-g 2-h  test de la 

tolerancia oral de la glucosa (OGTT). En la mujeres que se encontraban con DMG y  

persistente la diabetes  6-12 semana luego del parto, realizar OGTT.   Las mujeres con 

antecedentes de DMG deben hacerse una revisión durante  toda la vida para evitar el 

desarrollo de diabetes o prediabetes a por lo menos cada 3 años.  (Cruz, 2008) 15  

 

1.5.1.3. INFLUENCIA DE LA DIABETES SOBRE EL 

EMBARAZO EL PARTO Y EL NIÑO.  

 

La diabetes gestacional parece causar un gran impacto sobre la salud perinatal y 

reproductiva, al menos en países en vías de desarrollo. Cuando no es reconocida ni 
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tratada oportunamente, puede elevarla incidencia de mortalidad perinatal, macrosomía 

fetal, hipoglucemia neonatal y también de obesidad e hipertensión arterial en los hijos 

de esas madres. Además puede inducir diabetes materna en forma permanente. 

Aproximadamente 30% a 40% de las mujeres con DG (Diabetes Gestacional) 

desarrollaron diabetes clínica manifiesta antes de que transcurran los 10 primeros años 

posteriores al parto.  

 

 

Los principales problemas sobre el embarazo son el aumento de la mortalidad perinatal, 

la macrosomía fetal, las intervenciones quirúrgicas en el parto y parto traumático, la 

frecuencia de preeclampsia, polihidramnios y parto pretérmino y de la mortalidad 

neonatal (hipoglucemia, hipocalcemia y dificultad respiratoria). Si el feto es de gran 

tamaño en el parto por la vía natural la distocia de hombros es la eventualidad más 

común. Ocurren a menudo desgarros perineales por la extracción laboriosa y la 

fragilidad de los tejidos edematosos. En el feto puede haber traumatismo craneano con 

sus secuelas neurológicas. Las hemorragias Meníngeas favorecidas por la fragilidad 

vascular, la elongación de los plexos nerviosos y la fractura de la clavícula son las 

eventualidades más frecuentes, a causa de la macrosomía, razón por la cual se ha 

denominado a estos fetos “gigante de pie de barro”. La existencia de fetos con retardo 

del crecimiento agrava el pronóstico, el que es aún peor si se añade oligoamnios. (De la 

Calle, 2009)   
16 

  

 

 

1.6. HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  

 

 

Es la hipertensión diagnosticada por primera vez durante la gestación después de las 20 

semanas, sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial retornan a la normalidad antes de 

las 12 semanas posparto, con lo que se confirma el diagnóstico.  
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1.6.1. ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO  

 

La hipertensión arterial durante la gestación es una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad materna y produce además restricción del crecimiento fetal y 

prematurez, entre otras complicaciones perinatales. Este concepto es válido tanto para 

los países industrializados como para aquellos en desarrollo.  Su frecuencia, en algunas 

regiones del mundo puede alcanzar hasta 35%.   

 

 

La hipertensión puede presentarse sola o asociada con edema y proteinuria. La 

presencia de edema como signo patológico es un  hecho controvertido ya que hay 

muchas embarazadas que lo presentan sin patología asociada. Sin embargo es detectado 

en los casos más severos y prácticamente está siempre presente en la preeclampsia 

severa e en la eclampsia. La proteinuria es un indicador de severidad del cuadro en 

forma inequívoca. Es de aparición tardía y a mayor tensión arterial diastólica mayor es 

la probabilidad de que la proteinuria sea significativa.   

 

 

De cualquier modo la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión más proteinuria, 

puro o sobreimpuesto a hipertensión previa, es lo que realmente aumenta el riesgo de 

morbimortalidad materna y perinatal. El riesgo de hipertensión y preeclampsia aumenta 

2 a 3 veces al subir el índice de masa corporal  sobre 25, especialmente en mujeres con 

índice de masa corporal  de 30 o más.   
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Una de las teorías líderes en la fisiopatología de la pre-eclampsia es aquella en la que el 

estrés oxidativo induce una disfunción vascular por afección del endotelio. Los 

productos promotores de la glucosilación final (AGEs) se forman cuando la Aldosa 

reacciona no enzimáticamente con proteínas bajo condiciones de estrés oxidativo. Los 

AGEs son moléculas circulantes que generan especies reactivas de oxígeno y disfunción 

vascular (en DM y ateroesclerosis) en su asociación con receptores de la superficie 

celular (RAGE). Los RAGE son receptores multi-ligando expresados en el tejido 

vascular que están regulados a la alza por sus propios ligandos. La resistencia a la 

insulina y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de pre-eclampsia y así 

mismo son condiciones que pueden aumentar los niveles de RAGE y estas proteínas a 

su vez pueden fomentar el desarrollo de la pre-eclampsia.  

 

 

1.6.2 PREECLAMPSIA.  

 

 

Es un desorden multisistémico en el que la hipertensión diagnosticada después de las 20 

semanas del embarazo se acompaña de proteinuria. Ambas desaparecen en el posparto.  

La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo y se debe a la reducción de la 

perfusión a los diferentes órganos secundariamente al vasoespasmo y a la actividad 

endotelial. Cuando más severa es la hipertensión y la proteinuria más certero es el 

diagnóstico de preeclampsia. Igualmente los resultados anormales de las pruebas de 

laboratorio de las funciones hepáticas y renales confirman el diagnóstico junto con la 

persistencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor epigástrico. Estos últimos son 

signos premonitores de eclampsia. La persistencia de proteinuria de 2(++) o mayor o la 

excreción de 2 g o más en orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa. El 

dolor epigástrico es el resultado de la necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que 

comprime la cápsula de Glisson. Una preeclampsia leve puede evolucionar rápidamente 

hacia una preeclampsia severa y hay que pensar siempre en esta evolución cuando los 

síntomas y signos mencionados anteriormente no desaparecen.     
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1.6.2.1. FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN GESTACIONAL Y 

PREECLAMPSIA   

 

 

 Nulípara  

 Adolescencia  

 Mayor de 35 años  

 Embarazos múltiples  

 Obesidad  

 Historia familiar de preeclampsia-eclampsia  

 Preeclampsia en embarazos anteriores  

 Arterias uterinas anormales entre 18 a 24 semanas por estudio Doppler  

 Diabetes mellitus pregestacional  

 Presencia de trombofilias  

 Enfermedad renal crónica  

 Enfermedades autoinmunes.  

 

 

1.6.2.2.  DIAGNÓSTICO: 

 

 

 Hipertensión: 

 

 

Cuando aparece después de las 20 semanas del embarazo se trata de una hipertensión 

gestacional. La cifra de la tensión arterial (TA) deberá ser para la diastólica 90 mmHg o 

más y de la sistólica de 140 mmHg o más, en dos tomas con una diferencia de 4 a 6 
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horas, o un solo registro de una TA diastólica de 110 mmHg. Para registrarla puede 

considerarse la fase IV de Korotfkoff  (apagamiento del ruido) o la fase V (su 

desaparición). Esta última en algunas embarazadas no se registra y en esos casos debe 

utilizarse la fase IV. La TA se debe tomar en el brazo derecho a la altura del corazón 

con la paciente sentada.   

 

 

 

 Proteinuria:  

 

Cuando a la hipertensión se suma la proteinuria se está en presencia de una 

preeclampsia. Se acepta como proteinuria cuando en una muestra de 24 horas hay 300 

mg o más, o se encuentra una cruz (+) o más en el examen cualitativo realizado con 

cinta reactiva  o con el método del ácido sulfosalicilico. La proteinuria debe aparecer 

por primera vez durante el embarazo y desaparecer después del parto. La proteinuria es 

un excelente predictor de la magnitud del daño en el glomérulo renal. Si la disfunción 

renal se ha producido aparecerá en la orina grandes cantidades de proteínas y en 

especial albúmina, sin embargo, hay que señalar que la lesión glomerular se produce 

tarde en el curso de una hipertensión gestacional, por ende la proteinuria puede ser un 

signo tardío. De cualquier forma, su búsqueda o puede omitir porque incide en el 

pronóstico y el tratamiento de esta afección.    

 

 

 Edema:  

 

 

Su presencia no tiene el significado de la proteinuria debido a que puede existir aun sin 

patología. No obstante, el incremento ponderal brusco de la embarazada, más cuando se 
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hace sostenido (más de 500 g en una semana), debe hacer sospechar de la existencia de 

edema patológico, en ausencia de otro diagnóstico.  

 

1.6.3. ECLAMPSIA  

 

Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas que no 

pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una emergencia obstétrica con alto 

riesgo materno fetal y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del 

embarazo. Las convulsiones suelen ser tónico-clónicas tipo gran mal. Aproximadamente 

la mitad de los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto y el resto en el 

parto. Puede presentarse hasta 48 horas después del parto y en nulíparas se han descrito 

convulsiones hasta 10 días posparto. (Aliyu, Luke, Kristensen, 2010) 
17 

 

 

 

1.6.4. INDICADORES DE SEVERIDAD DE LOS TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO.   

 

 

Signos y síntomas  Leves o moderados  Severa   

Presión diastólica  90 a 110 mm Hg  >110 mm Hg  

Proteinuria  Trazos al 1 +  Persistencia 2+ o más  

Cefaleas  Ausente  Presente  

Trastornos visuales  Ausente  Presente  

Epigastralgia  Ausente  Presente  

Oliguria  Ausente  Presente  

Creatinina sérica  Normal  Elevada  

Trombocitopenia  Ausente  Presente  

Elevación TGO y TGP  Mínima  Marcada  
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1.6.5. MAYOR INCIDENCIA DE CESARIAS EN MUJERES CON SOBREPESO 

Y OBESIDAD  

 

El riesgo de parto instrumentado aumenta en directa con el peso al nacer a partir de los 

4000 gr. y en especial sobre 4500 gr. La macrosomía fetal puede deberse a la obesidad 

materna o secundaria a diabetes gestacional inducida por obesidad. En ambos casos la 

macrosomia fetal es secundaria al hiperinsulinismo determinado por la hiperglicemia 

materna. La prevalencia de cesáreas en mujeres con índice de masa corporal  sobre 30 

aumenta en 60% después de controlar el efecto de otras variables. El alto peso de 

nacimiento se asocia también a trabajo de parto prolongado, traumas y asfixia del parto. 

Estudios recientes señalan aumento de días de hospitalización en madres obesas y 5 

veces mayor gasto obstétrico.  

  

 

1.6.6.  EFECTOS SOBRE EL PRODUCTO  

 

 

En la madre está asociado al del recién nacido al momento del nacimiento, después de 

la sexta semana posterior al parto esta asociación desaparecía. El retardo en el 

crecimiento intrauterino (IUGR) se presenta ya sea por factores materno-fetales o por 

insuficiencia placentaria, en donde los factores endocrinos representan solo una minoría 

de su etiología. Dentro de las principales causas endocrinas se encuentran los 

desórdenes en la insulina o de la secreción o acción del Factor de crecimiento similar a 

la insulina-1 (IGF-1). Esta asociación es resultado de los cambios adaptativos de los 

mecanismos endocrino-metabólicos al medio intrauterino perjudicial para asegurar la 

supervivencia a corto tiempo. La persistencia de estos cambios después del nacimiento 

serán determinantes en la vida adulta.   

 

 



 

35 
 

Los recién nacidos con IUGR retardo en el crecimiento intrauterino tienen riesgo 

elevado de presentar síndrome metabólico posteriormente en su vida, caracterizado por 

obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, 

intolerancia a la glucosa o Diabetes Mellitus tipo 2. Además parece estar asociado en las 

niñas una adrenarquia prematura (adrenarquia = cambio fisiológico que ocurre a los 8 

años aproximadamente caracterizado por un aumento de la función de la corteza 

suprarrenal) así como hiperandrogenismo ovárico.   

 

 

En la universidad de Boston realizaron un estudio en el que querían evaluar el riesgo 

que tenían las madres con obesidad y/o con diabetes de tener bebes con defectos 

congénitos no cromosomales. Se encontró que las mujeres con obesidad gestacional 

(índice de masa corporal > 28) sin diabetes no tenían un riesgo alto de productos con un 

defecto mayor, sin embargo su bebes tenían una alta incidencia de ciertos tipos de 

defectos incluyendo: hendidura orofacial, pie zambo, defectos septales cardiacos y en 

un menor grado hidrocefalia y defectos en la pared abdominal. Las mujeres con 

Diabetes Mellitus preexistente o gestacional que no eran obesas igualmente no tenían un 

porcentaje elevado de riesgos de defectos mayores, sin embargo tenían una prevalencia 

elevada en defectos músculo-esqueléticos.  

 

 

1.6.7. MACROSOMÍA FETAL POR CAUSA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD  

 

 

Un feto se considera de peso excesivo para su edad gestacional cuando sobrepasa el 

percentil 90. Al término de la gestación se considera que el feto tiene un alto peso al 

nacer (macrosómico) cuando supera los 4000 gramos.  El feto de volumen excesivo en 

la pelvis normal puede ocasionar distocia similar a la del feto normal en una pelvis 

estrecha. En los fetos con alto peso no siempre es la cabeza la que ocasiona dificultades, 

sino que el mayor escollo está en el parto de los hombros.   
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1.6.7.1. ETIOLOGÍA 

 

 

Su origen en la mayoría de los casos es desconocido. La diabetes se asocia, a menudo, 

con productos de tamaño excesivo para la edad gestacional, al igual que la obesidad de 

la gestante. Normalmente hacia el término de la gestación el feto comienza a restringir 

su crecimiento, pero aun en los embarazos cronológicamente prolongados hay un mayor 

número de neonatos de alto peso que las gestantes de término.   

 

 

1.6.7.2. SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO 

 

 

Durante el embarazo, el exceso de volumen aumenta la altura uterina (mayor que la 

esperada para la amenorrea) y origina trastornos por obstáculo mecánico: existen a 

veces edemas suprapúbico, como en el embarazo gemelar, y el encajamiento está 

retardado. La palpación permite descartar otras causas de aumento del volumen uterino 

(hidramnios, hidrocefalia, gemelaridad, etc). Suelen, por suerte, acomodarse en 

presentación cefálica de vértice. La medición del diámetro biparietal y de los perímetros 

craneano y abdominal mediante la ecografía permitirá evaluar el crecimiento y la 

relación entre los diferente segmentos.   

 

 

En un estudio realizado por Jeddu Cruz y colaboradores en el año 2006, determinaron  

la frecuencia de la macrosomía neonatal, e identificaron su relación con el grado de 

control metabólico, la edad gestacional a la que se diagnosticó la diabetes durante el 

embarazo, y el índice de masa corporal al inicio de la gestación, así como su 



 

37 
 

repercusión en la morbilidad materna y perinatal en el embarazo complicado con 

diabetes. Estudiaron 279 gestantes diabéticas (33 pregestacionales y 256 gestacionales) 

que fueron todas las que parieron un recién nacido vivo durante el período 2003-2006, 

cuando fueron atendidas en el Servicio de Diabetes y Embarazo del Hospital 

Ginecoobstétrico "América Arias".  

 

 

La población fue dividida en 2 grandes grupos: las diabéticas que tuvieron un recién 

nacido macrosómico y las que no (261 y 28 gestantes, respectivamente). Se analizaron 

las variables siguientes: edad gestacional a la que se diagnosticó la diabetes (solo en las 

diabéticas gestacionales), índice de masa corporal al inicio del embarazo, grado de 

control metabólico, presencia de polihidramnios, tipo de parto, y Apgar del recién 

nacido al minuto y a los 5 min. La frecuencia de la macrosomía neonatal fue de 9,6 %. 

El 25 % de las gestantes diabéticas con hijos macrosómicos tuvieron un mal control 

metabólico, el 64,2 %, sobrepeso corporal y el 10,7 polihidramnios, mientras que el 

96,4 % parió por cesárea. En el caso específico de las diabéticas gestacionales con hijos 

macrosómicos, en el 84 % se diagnosticó tardíamente la enfermedad. No se encontró 

APGAR bajo en el grupo de los neonatos macrosómicos.  

 

 

1.6.8. MALFORMACIONES CONGÉNITAS  

 

 

La obesidad aumento el riesgo de malformaciones congénitas mayores en especial los 

defectos del tubo neural. Estudios epidemiológicos que han controlados el efecto de 

otros factores de riesgo indican un riesgo relativo 40- 60 % mayor con un IMC sobre 

25. Estudios de caso control apoyan estos hallazgos y sugieren un riesgo de la misma 

magnitud.  
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Ello ha llevado a sugerir que las mujeres obesas requieren una mayor cantidad de ácido 

fólico. Investigadores de la Universidad de Newcastle (Reino Unido) han revisado la 

literatura médica en busca de trabajos que se hubieran centrado en este punto concreto. 

Finalmente, seleccionaron 39 estudios sobre los que empezaron a trabajar, 18 de los 

cuales sirvieron para hacer una meta-análisis (con poder estadístico superior).  

 

 

Los resultados, publicados en la revista 'Journal of the American Medical Association' 

(JAMA) no dejan lugar a dudas. Afrontar un embarazo con un índice de masa corporal 

superior a 30, lo que se considera obesidad, supone un 87% más de riesgo de que el 

niño padezca un defecto del tubo neural, la porción embrionaria a partir de la cual se 

desarrolla el sistema nervioso central. Mientras que el riesgo de anancefalia, uno de 

estos defectos, era un 39% al de las mujeres de peso normal, el de espina bífida era 

superior al doble para las obesas.  

 

 

El corazón era otro de los órganos que más sufrían por culpa del exceso de peso. La 

probabilidad de aparición de cardiopatías congénitas era un 30% mayor en los 

descendientes de madres con obesidad. Las patologías más frecuentes de esta familia 

eran los defectos del septo (el tabique que separa las cavidades izquierdas y derechas 

del corazón). Las mujeres con sobrepeso (Índice de masa corporal entre 25 y 30) no 

presentaban estas complicaciones.  

 

 

Las malformaciones orofaciales (labio leporino, paladar hendido), la atresia anorrectal 

(cuando ano y recto no están conectados), la hidrocefalia o acumulación excesiva de 

líquido en el cerebro y las anomalías en las extremidades también eran más frecuentes 

en los hijos de madres obesas. La única buena noticia para estas mujeres es la 

protección frente los defectos de la pared abdominal.  (Barrios, Elizalde, 2009) 
18 

 

 

http://jama.ama-assn.org/
http://jama.ama-assn.org/
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1.7. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: SOBREPESO EN GESTANTES 

 

 

Diagnóstico 

de 

Enfermería 

Objetivos Actividades de Enfermería Valoración 

 

Alteración 

de la 

comida y 

bebida,  

relacionado 

con 

deficiencia 

endócrina 

del 

metabolism

o de 

hidratos de 

carbono 

manifestado 

por  

hiperglucem

ia, poliuria, 

polifagia, 

- Lograr 

que la 

paciente 

mantenga 

con éxito 

el 

embarazo 

sin 

complica

ciones 

perinatale

s 

 

- Cubrir las 

necesidad

es 

nutriciona

les 

propias y 

del 

crecimien

to fetal 

 

- Revisar el plan de dieta 

prescripto 

 

- Control del peso 

diariamente 

 

- Identifico valores de 

sobrepeso 

 

- Elaboro junto con la 

paciente una gráfica de 

los valores de glucosa 

sanguínea 

 

- Observo a la paciente 

para detectar signos y 

síntomas de 

hipoglucemia o 

hiperglucemia 

 

Es necesario que la dieta sea  

adecuada, completa y bien 

proporcionada; debe incluir 

hidratos de carbono, grasas y 

proteínas. Una buena alimentación 

racional evitará complicaciones. 

 

El aumento de peso promedio no 

debe exceder a los 12 Kg. 

 

Se valoran los resultados de la 

vigilancia de la glucosa sanguínea 

para determinar si existe 

hiperglucemia o hipoglucemia. 
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sobrepeso.  

- Mantener 

valores de 

glucosa 

sanguínea 

en ayunas   

>= 90 

mg/dl y  

<=140 

mg/dl 

posprandi

al. 

 

 

- Administro insulina 

indicada 

Se administra insulina para 

mantener la glucemia tan cerca del 

promedio normal como sea posible. 

La resistencia a la insulina aumenta 

en el embarazo y los 

requerimientos nutricionales. 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Está investigación se realizó  mediante un tipo de estudio descriptivo porque  determinó 

el conocimiento, características, factores principales que deterioran el estilo de vida de 

las gestantes que asistieron a controles prenatales al S.C.S. (Subcentro de Salud) 18 de 

Noviembre del 2014 en el cantón Huaquillas. 
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2.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El área de estudio donde se realizó la investigación es el S.C.S (Subcentro de Salud) 18 

de Noviembre perteneciente a la Parroquia Ecuador en la Ciudadela. 18 de Noviembre  

ubicado en las calles Pasaje y Tungurahua  en el cantón  Huaquillas provincia de El 

Oro. 

 

 

Además los departamentos que que me colaboraron para el desarrollo de este estudio 

son: Medicina General, Enfermería, Obstetricia, Odontología Inspección  de Salud y 

Estadística  

2.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 

La población total de embarazadas del Centro de Salud 18 de Noviembre es 

aproximadamente  de 41 pacientes gestantes que acuden a los controles perinatales 

mensuales.  Que constituye la muestra y el universo en estudio. 

 

 

2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 

Para el estudio se tomará en consideración a todas las pacientes gestantes de todas las 

edades que acuden a   los controles perinatales mensuales en el Subcentro de Salud 18 

de Noviembre del cantón Huaquillas y participan del programa Maternidad Gratuita 

Ecuador. 
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2.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

El proceso  de Investigación se desarrollará en tres fases: 

 

 

2.5.1. FASE DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

2.5.2. MÉTODO 

 

 

El  método a aplicarse en esta investigación es el deductivo científico ya  que a partir de 

esta teoría se obtendrán nuevos resultados. 

 

 Deductivo: Durante este proceso se distinguirá los elementos de un fenómeno y 

se continúa para su respectiva interpretación. 

 Analítico: Se toma cada una de sus partes para su posterior análisis de manera 

ordenada y sistemática. 

 

 Sintético: Se agruparan todos los elementos para que formen parte de una 

totalidad.  

 

 

 

2.5.3. .TÉCNICA 

 

 

La técnica a ser utilizada  en este estudio es la  cuantitativa mediante una encuesta en 

modalidad escrita  realizado en un orden sistemático a través de un cuestionario con 

preguntas cerradas que suman un total de 14 preguntas que corresponden con los 

objetivos específicos de la investigación que son producto de la operacionalización de 
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variables y va dirigido hacia las pacientes gestantes que acuden al S.C.S. (Subcentro de 

Salud) 18 de Noviembre del cantón Huaquillas. 

 

 

2.5.4.  INSTRUMENTOS 

 

 

La encuesta  se basa en las siguientes variables: 

 Sobrepeso y obesidad materna  

 Índice de masa corporal  

 Control perinatal 

 Riesgos obstétricos 

 

2.6  PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El procedimiento en la recolección de datos a seguir es el siguiente: 

 

 Informar a la directora del SCS (Subcentro de Salud) 18 de Noviembre de la 

Ciudad de Huaquillas  Dra. Yolanda Garcés sobre el estudio que quiero realizar 

en dicho establecimiento sanitario. 

 

 Comunicar a la responsable de Enfermería Lcda. Maribel Saénz y Obst. Dra. Arí 

Chiriboga Dorado sobre el proceso a seguir en la recolección de datos. 

 

 Solicitar a personal de estadística se me conceda los datos necesarios necesarios 

para la realización de mi anteproyecto de tesis. 

 

 Ejecutar mi estudio investigativo. 

 

 

 

2.7.  PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
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Los datos serán recolectados a través de la aplicación de la encuesta o cuestionario para 

su posterior tabulación esta se efectuará en el programa Microsoft Office Excel  

mediante la presentación de tablas para realizar el cruce de las variables para poder 

mediar su correlación, observando las estadísticas a través de los porcentajes cuáles 

servirán de gran ayuda para analizar cada uno de los datos mediante una descripción e 

interpretación de los resultados, logrando definir conclusiones y recomendaciones que 

van dirigidas hacia la comunidad y el equipo de salud de dicho establecimiento de Salud 

Pública del Ecuador finalmente poder  culminar con este estudio investigativo. 
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2.8. METODOLOGÍA 

 

2.8.1. HIPÓTESIS 

 

El sobrepeso en gestantes que acuden a controles prenatales, está relacionado con los 

factores de riesgo. 

 

2.8.2. VARIABLES 

 

2.8.2.1. DEPENDIENTE:  

 sobrepeso 

 

2.8.2.2. INDEPENDIENTE:  

 

 Factores de riesgo; edad, talla, peso, I.M.C. (Índice de Masa Corporal) 

 Estilos de vida nutricionales. 

 Periodo de Gestación. 
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VARIABLE DEFINICIÓN  ESCALA INDICADOR 

 

 

 

sobrepeso y 

obesidad  

materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sobrepeso y la obesidad 

materna son un problema de 

salud pública, este se han 

asociado a un mayor número 

de complicaciones durante el 

embarazo, como son la 

diabetes gestacional, 

hipertensión arterial, la 

preeclampsia, infecciones 

maternas, Infecciones de Vías 

Urinarias (I.V.U.), 

cardiopatías, el asma y la 

apnea del sueño.  

La macrosomía y el trauma 

fetal durante el parto son 

también más frecuentes en los 

hijos de madres con sobrepeso 

y obesidad que en los de 

madres de peso normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primigesta  

Segundigesta 

Multigesta 

 

 

 

13 a 17 

    18 a 22 

    23 a 27 

    28 a 32 

    Más de 32 

 

Etapas del 

Embarazo: 

1
era

, 2
da

 o 3
era

 

 

 

 Peso  

 Talla 

 

 

 

 

-Diabetes                                

-Hipertensión          

 

Número de 

embarazos que ha 

tenido 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Semanas 

Gestacionales 

 

 

 

Índice de masa 

corporal 
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Estilos de vida 

que influyen 

para la 

aparición de 

este evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los factores 

ambientales podemos destacar 

aquellos que por su frecuencia, 

magnitud y posibilidad de 

intervención pueden 

considerarse como 

modificables desde un punto 

de vista sociocultural y 

sanitario, tales como hábitos 

dietéticos, actividad física y 

grado de sedentarismo, y la 

influencia familiar. 

Por todo ello, es importante 

valorar el peso específico de 

los principales riesgos 

implicados en la obesidad  

fundamentalmente el 

componente familiar, la 

actividad física, el grado de 

sedentarismo y los hábitos 

alimentarios de tal modo que 

podamos actuar desde un 

punto de vista preventivo. Este 

conocimiento facilitará la 

posible reducción de la 

obesidad en gestantes con la 

consiguiente disminución de la 

morbilidad acompañante a esta 

situación. 

Arterial                    

 -Asma                                    

-Obesidad                               

-Anemia                                  

-VIH  ( Virus de 

Inmunodeficiencia 

Humana)                                       

-Sífilis                                     

-Enfermedad 

Cardiovascular 

-I.V.U.(Infección 

de Vías 

Urinarias) 

-Otras 

 Verduras, 

frutas y 

legumbres. 

 Vitaminas y 

minerales 

 Alcohol y 

Drogas 

 Comidas 

Rápidas 

 Drogas 

Si 

No 

Ninguna 

Básica 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

 

Patologías 

Asociadas con el 

embarazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición de la 

embarazada 

 

 

 

 Alteraciones en el 

peso 

 

 

Formación 

Educativa 
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2.9.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

adecuada a la 

pcte. gestante 

durante el 

desarrollo de 

su embarazo y 

su respectivo 

control del 

mismo en el 

centro de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

La adecuada alimentación y 

nutrición durante las etapas del 

proceso vital y de forma 

especial en la etapa de la 

gestación. El peso al nacer 

depende en gran medida del 

estado nutricional de la madre, 

por lo tanto, una gestación con 

el aporte necesario de calorías 

y nutrientes es el primer paso 

para romper con el ciclo de las 

privaciones, evitar 

complicaciones durante el 

trabajo de parto, para ello es 

fundamental que la paciente 

gestante se encuentre 

informada de los beneficios de 

los controles en el centro de 

salud 

Profesional 

 

Bajo  

Medio 

Alto 

 

Profesional 

Quehaceres 

Domésticos 

Estudiante 

Comerciante 

Otros 

 1 a 2 

 3 a 4  

 5 a 6 

 7 a 8 

 

 Si 

 No 

 

 Subcentro 

 Familia 

 Vecinos 

 Medios 

de 

comunica

ción 

 Otros 

 

 

 

Condición 

Económica 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

Controles 

prenatales 

 

 

Complicaciones 

obstétricas 

 

 

Fuente de 

Información 
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CAPITULO  III 

 

3.1. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Luego de obtener  la información se tabularon manualmente, posteriormente se la  

expondrá en cuadros estadísticos de doble entrada y simples con el debido análisis e 

interpretación, útiles de valoración de  las variables de estudio, representadas en números y 

porcentajes, con el respectivos análisis de datos los que sirvieron de base para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CUADRO N ° 1 

 

NUMERO DE EMBARAZOS 

 

Número de embarazos Total % 

Primigesta 11 28% 

Segundigesta 20 48% 

Multigesta 10 24% 

Total 41 100% 

                                  

                                      Fuente: Encuesta 
                                       

 

GRAFICO N° 1 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto al número de embarazos que tienen las pacientes que acuden a los controles 

prenatales las mayoría con un 49% son segundigestas que están cursando por el segundo 

embarazo, mientras que el 27% de la población gestante encuestada son primigestas es 

decir cursan su primer embarazo, y el 24% de las gestantes son multigestas es decir; el 

tercer o más embarazos. 

 

 

 

 

27% 

49% 

24% 

Números de embarazo 

primigesta

segundigesta

multigesta
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CUADRO N° 2 

EDAD EN AÑOS DE LAS PACIENTES GESTANTES 

Edad en años de las pacientes Total % 

13 a 17 6 15% 

18 a 22 11 27% 

23 a 27 6 15% 

28 a 32 10 24% 

más de 32 8 20% 

Total 41 100% 

 

                             Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

ANÁLISIS: 

De la encuesta realizada se observa que la mayoría de la población gestante que acude a los 

controles prenatales;  el 27% de las pacientes se encuentran entre 18 a 22 años de edad; 

con el 24% se observan las pacientes gestantes de 28 a 32 años de edad; con el 19% 

pacientes gestantes de más de treinta y dos años de edad y representando el 15% pacientes 

de 13 a 17 y de 23 a 27 años de edad.   

 

 

 

 

 

15% 

27% 

15% 

24% 

19% 

Edad en años de las pacientes  

13 a 17

18 a 22

23 a 27

28 a 32

mas de 32
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CUADRO N° 3    

NUMERO DE SEMANAS GESTACIONALES 

Número de semanas gestacionales Total % 

1 etapa del embarazo 8 20% 

2 etapa del embarazo 19 46% 

3 etapa del embarazo 14 34% 

Total 41 100% 

 
                          Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS: 

La encuesta aplicada a las pacientes gestantes que acuden a los controles prenatales del 

S.C.S (Subcentro de Salud) 18 de Noviembre de la ciudad de Huaquillas se observa que el 

46% de las encuestadas están cursando por la segunda etapa del embarazo; con un 34%  

están cursando por la tercera etapa del embarazo y un 20% está empezando su embarazo.  

 

 

 

 

 

 

20% 

46% 

34% 

Número de semanas gestacionales 

1 etapa del embarazo 2 etapa del embarazo 3 etapa del embarazo
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CUADRO N° 4  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (I.M.C.) 

Índice de Masa Corporal Total % 

Peso Bajo 2 5% 

Peso normal 13 32% 

Sobrepeso 19 46% 

Obesidad 7 17% 

Obesidad Mórbida 0 0% 

Total 41 100% 

 
                          Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS:  

Durante la aplicación de la encuesta se observó que el 46% de las gestantes encuestadas 

presentaron sobrepeso durante su embarazo, mientras que el 32% de la población se 

encuentra con peso normal para su talla y edad concepcional; el 17% de las gestantes se 

encuentran con sobrepeso, y el 5% presentó peso bajo durante el embarazo. 

 

 

 

5% 

32% 

46% 

17% 

Indice de Masa Corporal  

Peso Bajo peso normal Sobrepso Obesidad Obesidad Morbida
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CUADRO N° 5 

CONSUMO DE LA GESTANTE  

Consumo de la gestante  frecuencia % 

Verduras, frutas y legumbres 40 32% 

Vitaminas y minerales 39 31% 

Alcohol o Drogas  9 7% 

Comidas Rápidas 37 30% 

Otras 0 0% 

Total 125 100% 

 
                         Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS: 

Durante la encuesta realizada las pacientes gestantes consumen en su mayoría verduras 

frutas y legumbres representando el 32% de su totalidad, mientras que se observa en 

consumos alimenticios de 31% vitaminas y minerales, se observa el 30% las comidas 

rápidas y el 7% de la población gestante contestó haber consumido alcohol o drogas en el 

desarrollo de su embarazo. 

 

 

 

32% 

31% 

7% 

30% 

Consumo de la gestante  

Verduras, frutas y

legumbres

Vitaminas y minerales

Alcohol o Drogas

Comidas Rápidas

Otras
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CUADRO N° 6 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

Instrucción Educativa Total % 

Ninguna  1 2% 

Básica 9 22% 

Primaria  5 12% 

Secundaria 20 49% 

Universitaria 5 12% 

Profesional 1 2% 

Total 41 100% 

 
                        Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS:  

En este cuadro podemos observar el grado académico de formación educativa de las 

pacientes gestantes que acuden a los controles prenatales, se pudo observar que el 49% de 

las pacientes su instrucción educativa es secundaria, el 22% tienen formación básica, el 

12% de las gestantes tienen formación primaria y universitaria, mientras que el 3% de las 

pacientes no tienen ninguna formación académica, por último se observó que el 2% de las 

pacientes tienen un título profesional.  

 

3% 

22% 

12% 

49% 

12% 

2% 

Instrucción Educativa 

Ninguna Básica Primaria Secundaria Universitaria Profesional
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CUADRO N° 7 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 41 PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN 

A LOS CONTROLES PRENATALES EN EL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS SEGÚN EDAD. 

EDAD 

EN 

AÑOS 

  

PACIENTES GESTANTES DEL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE-HUAQUILLAS 
 

PESO BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

13 A 17  1 50% 3 23% 1 5% 1 14% 6 15% 

18 A 22 1 50% 3 23% 5 26% 2 29% 11 27% 

23 A 27 0 0% 3 23% 2 11% 1 14% 6 15% 

28 A 32 0 0% 4 31% 4 21% 2 29% 10 24% 

MÁS 

DE 32 0 0% 0 0% 7 37% 1 14% 8 20% 

TOTAL 2 100% 13 100% 19 100% 7 100% 41 100% 

 
Fuente: Encuesta 

 

 

 

ANÁLISIS:  
 

 

Entre las pacientes gestantes que presentaron sobrepeso el 37% estuvieron comprendidas 

entre las edades mayores a 32 años, un 26% de 18 a 22 años, 21% de 28 a 32 años, el 11% 

de 23 a 27 años y apenas un 5% de 13 a 17 años. 

En un total de 41 pacientes admitidas se encontraron 19 pacientes con sobrepeso que 

corresponden a una prevalencia del 46.3%, como se ilustra en la tabla. 
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CUADRO N° 8 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN 41 PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN 

A LOS CONTROLES PRENATALES EN EL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS SEGÚN NÚMERO DE EMBARAZOS. 

NUMERO DE 

EMBARAZOS 

  

  

 

PACIENTES GESTANTES DEL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE-HUAQUILLAS 

   

PESO BAJO 

 

PESO 

NORMAL 

 

SOBREPESO 

 

OBESIDAD 

 

TOTAL 

 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

PRIMIGESTA 1 50% 3 23% 5 26% 2 29% 11 27% 

SEGUNDIGESTA 1 50% 8 62% 8 42% 3 43% 20 49% 

MULTIGESTA 0 0% 2 15% 6 32% 2 29% 10 24% 

TOTAL 2 100% 13 100% 19 100% 7 100% 41 100% 
 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Entre las pacientes gestantes que presentaron sobrepeso el 42% pertenecen al grupo de 

segundigestas, el 32% a multigestas mientras que el 26% son primigestas que presentaron 

sobrepeso. 

 

 

Así mismo es relevante la presencia de la obesidad en las pacientes gestantes observando 

que el 43% son segundigestas mientras que el 29% son primigestas y multigestas.  
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CUADRO N° 9 

 

I.M.C. (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) EN 41 PACIENTES GESTANTES QUE 

ACUDEN A LOS CONTROLES PRENATALES EN EL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE 

DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS SEGÚN SU OCUPACIÓN. 

 

OCUPACIÓN  

 

 

 

PACIENTES GESTANTES DEL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE-HUAQUILLAS 

 
 

PESO BAJO 

 

PESO 

NORMAL 

 

SOBREPESO 

 

OBESIDAD 

 

TOTAL 

 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

PROFESIONAL 0 0% 1 8% 0 0% 0 0% 15 37% 

COMERCIANTE 1 50% 3 23% 9 47% 2 29% 14 34% 

QQ.DD 1 50% 4 31% 7 37% 2 29% 11 27% 

ESTUDIANTE 0 0% 5 38% 3 16% 3 43% 0 0% 

TOTAL 2 100% 13 100% 19 100% 7 100% 41 100% 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS: 

 

  

Entre las pacientes gestantes que presentaron sobrepeso el 47% se dedican al comercio, 

mientras que el 37% se dedican a los quehaceres domésticos, y por último el 16% son 

estudiantes, en comparación con la obesidad es relevante la estadística representando el 

43%  de las gestantes son estudiantes mientras que el 29% se dedican al comercio y a los 

quehaceres domésticos. 
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CUADRO N° 10 
 

 

I.M.C. (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) EN 41 PACIENTES GESTANTES QUE 

ACUDEN A LOS CONTROLES PRENATALES EN EL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE 

DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS SEGÚN LAS ETAPAS DEL EMBARAZO. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a gestantes demuestran que el sobrepeso representa 

el  58%  en relación con la segunda etapa del embarazo comprendida entre la semana 

número 13 y la semana número 28 de gestación, mientras que 26% se incluye la tercera 

etapa del embarazo que corresponde a la semana número 29 a la semana número 40 de 

gestación, para finalizar se evidencia que el 16% hace relación al sobrepeso con la primera 

etapa del embarazo comprendida entre la 1era semana y la 12va semana de gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS 

DEL 

EMBARAZO 

 

 

PACIENTES GESTANTES DEL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE-HUAQUILLAS 

 

PESO BAJO 

 

PESO 

NORMAL 

 

SOBREPESO 

 

OBESIDAD 

 

TOTAL 

 

NUMERO % NUMERO % NUMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

1era Etapa del 

embarazo 0 0% 3 23% 3 16% 2 29% 8 20% 

2da Etapa del 

embarazo 2 100% 4 31% 11 58% 2 29% 19 46% 

3era Etapa del 

embarazo 0 0% 6 46% 5 26% 3 43% 14 34% 

TOTAL 2 100% 13 100% 19 100% 7 100% 41 100% 
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3.3. INFORME DE LA INTERVENCIÓN 

 

3.3.1 TÍTULO:  

 

“CAPACITACIÓN DIRECTA SOBRE NUTRICIÓN A PACIENTES GESTANTES QUE 

ACUDEN A LOS CONTROLES PRENATALES EN SUBCENTRO DE SALUD 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS”  

 

3.3.2. RESUMEN:  

 

De la investigación desarrollada en subcentro de salud 18 de Noviembre de la Ciudad de 

Huaquillas se desprende una serie de problemas, pero el más relevante es que las pacientes 

no tienen conocimientos de sus propios cuidados alimenticios y el asistir a los controles 

prenatales. La capacitación fue muy interactiva, debido a que contó con la participación de 

37 pacientes gestantes y profesionales del centro de salud, la cual se desarrolló dentro de 

las instalaciones de dicho establecimiento. Al finalizar la capacitación, las pacientes, y 

profesionales de salud evaluaron la capacitación calificándola como muy exitosa, debido a 

que las gestantes se nutrieron de conocimientos en temas de nutrición y cuidados en el 

embarazo. 

 

3.3.3. TEMAS DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  

 

La investigación en materia de dietética y nutrición ha demostrado la considerable 

influencia positiva que tiene una alimentación equilibrada sobre el curso del embarazo. 

Concretamente, el estado nutricional y los hábitos alimentarios de la futura madre son 

factores directamente relacionados su salud y la de su hijo. Se trata, por lo tanto, de un 
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período muy adecuado para revisar los hábitos de vida. Una alimentación racional en esta 

etapa fisiológica de la vida femenina es la mejor ayuda para prevenir alumbramientos 

prematuros e incluso problemas ligados al desarrollo del recién nacido como puede ser la 

disminución de peso o de talla, menor resistencia a las infecciones, etc. 

Aunque no se pueden prevenir ciertos problemas hereditarios (hemofilia, fenilcetonuria, 

etc.), es posible modificar una nutrición deficiente. Es notorio que estados de malnutrición 

y/o carenciales pueden provocar alteraciones en el curso del embarazo: partos prematuros, 

malformaciones fetales, abortos, etc. Todo esto ha llevado a asegurar que es imprescindible 

un adecuado estado nutricional para asegurar la normalidad en el curso de un 

embarazo.  La evaluación del estado nutricional la debe llevar a cabo el médico que sigue 

el curso del embarazo junto con el profesional sanitario experto en nutrición. 

 

Los especialistas señalan como circunstancias que pueden comprometer el estado 

nutricional materno: situación económica de privación, tercer embarazo en menos de dos 

años (las reservas maternas se agotan y es difícil que el organismo de la mujer no se 

resienta de algún modo: anemias, descalcificaciones, etc.), seguimiento de dieta terapéutica 

previa al embarazo, malos hábitos alimentarios, consumo de tabaco, alcohol u otras drogas, 

bajo peso al inicio del embarazo, enfermedades asociadas, embarazos gemelares y 

embarazadas adolescentes. Las necesidades de éstas últimas son superiores a las de la 

mujer adulta al estar aún en edad de crecimiento y establecerse una especie de competencia 

entre el organismo materno y el del feto por conseguir nutrientes esenciales para el 

desarrollo. En general, las recomendaciones alimentarias durante la gestación pretenden 

conseguir los siguientes objetivos: 

 

 Cubrir las necesidades de alimentos propias de la mujer gestante. 

 Satisfacer las exigencias nutritivas debidas al crecimiento fetal. 

 Preparar al organismo materno para afrontar mejor el parto. 

 Asegurar reservas grasas para la producción de leche durante la futura lactancia. 
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Durante el embarazo, el organismo de la mujer experimenta cambios que le afecta física u 

psíquicamente, por lo tanto su esfuerzo biológico es mayor. La formación de un nuevo ser 

determina una serie de exigencias en la madre, una es la alimentación, la cual debe reunir 

las sustancias nutritivas que requieren, tanto la madre como el niño por nacer. La actividad 

diaria de la mujer sin estar embarazada tiene un gasto aproximadamente de 2.000 calorías. 

Durante los primeros meses de embarazo, la cantidad de calorías deben mantenerse entre 

2.000 y 2.200 aproximadamente por día. Conforme a la gestación progresa los 

requerimientos del niño aumentan y el consumo de calorías por parte de la madre puede 

llegar a 2.600 al final del embarazo. Generalmente la actividad de la madre disminuye, no 

es necesario aumentar la ingesta calórica. 

 

La cantidad de calorías y la calidad de la misma y con el aumento de peso de la 

madre. 

 

El sobrepeso conlleva adversos problemas como son: dolores de pie, piernas, espalda, el 

corazón tiene que realizar mayor esfuerzo, pierde agilidad y es más propensa a caídas, los 

kilos de exceso no significan un bebé más grande y saludable, significa más problemas 

durante el parto y kilos demás en la madre después del parto. El aumento total de peso 

durante el embarazo se considera que debe ser 10 Kg. a 12 Kg. La alimentación durante el 

embarazo constituye un factor de vital importancia para la correcta formación y 

crecimiento del bebé. Numerosos estudios demuestran la relación existente entre la 

alimentación materna durante la gestación y la salud y crecimiento de su niño. Especial 

relación existe entre la dieta materna y el desarrollo neurológico, por ejemplo: se conoce 

que una alimentación deficiente en ácido fólico puede ocasionar defectos en la médula 

espinal. Además, está demostrado que la alimentación también se relaciona con el curso 

del embarazo, por ejemplo: una alimentación inadecuada puede ocasionar complicaciones 

como anemia y/o preeclampsia durante el embarazo y muchos de los desagradables 

síntomas que se pueden sufrir durante la gestación tales como fatiga, estreñimiento o 

calambres, pudieran minimizarse con una dieta adecuada. 
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Alimentándose Correctamente 

 

La correcta alimentación también contribuye a evitar un trabajo de parto prematuro, al 

equilibrio emocional y a la recuperación corporal después de dar a luz. Por estos motivos, 

resulta importantísimo alimentarse de manera adecuada durante el embarazo y vale la pena 

el esfuerzo de cumplir con los siguientes principios nutricionales: 

 

 Cada comida cuenta para el bienestar del bebé. 

 Consuma calorías provenientes de comidas que realmente alimenten. 

 No ayune ni elimine comidas. - Prefiera los alimentos ricos en proteínas y bajos en 

grasas. 

 Prefiera los alimentos naturales frescos en lugar de procesados. 

 Aunque los carbohidratos engordan, no deben ser eliminados de su dieta. 

 Limite su consumo de azúcar refinado. 

 Es más fácil mantener una dieta sana cuando la siguen todos los miembros del 

grupo familiar. 

 

Calorías según el Periodo de Gestación 

 

Si bien es cierto que la embarazada debe consumir más calorías que las que ingería antes 

de quedar embarazada para alimentarse y para nutrir a su bebé, también es cierto que los 

requerimientos del niño durante los primeros meses de gestación son relativamente 

pequeños y pueden cubrirse aumentando ligeramente el consumo calórico. Durante el 

primer trimestre de gestación, bastarán unas 300 calorías adicionales diarias para cubrir 

éstos requerimientos. Sin embargo, no resulta conveniente contar obsesivamente cada 

caloría consumida, simplemente se deberán escoger los alimentos en base a los 8 principios 

básicos descritos y pesarse semanalmente en una balanza confiable, para comprobar que el 

aumento de peso sea lo más constante posible, sin subidas ni bajadas bruscas. Para ello, 
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deberá pesarse siempre a la misma hora y en condiciones similares, por ejemplo, en la 

mañana después de evacuar y desnuda.  Durante el primer trimestre de gestación, el 

aumento de peso debería estar entre 1,400 Kg a 1,800 Kg y luego unos 400 a 500 gramos 

semanales durante el segundo trimestre y hasta el octavo mes. Para todo el noveno mes 

unos 400 a 500 gramos.  Por lo tanto, el aumento de peso de la embarazada debería oscilar, 

aproximadamente entre: 

 

1,4 - 1,8 kg en el primer trimestre 

5,5 a 6,5 kgs en el segundo trimestre 

3,5 - 4,5 kg en el tercer trimestre. 

10,4 - 11,8 Kgrs. en total 

 

Dado que estos valores son aproximados, podemos considerar razonable y seguro un 

aumento de peso promedio entre los 11 y 16 kilos, durante toda la gestación. Sin embargo, 

existen muchas mujeres con necesidades especiales, por ejemplo aquellas que comienzan 

su embarazo con un peso muy bajo o con sobrepeso o las que presentan un embarazo 

múltiple, que deberán ganar más o menos peso según sus necesidades y que deberán vigilar 

estrechamente la progresión de su peso. Cuando la embarazada mantiene un aumento de 

peso dentro de los límites mencionados, estará consumiendo el número de calorías 

adecuado, cuando el aumento de peso es mayor será porque consume demasiadas calorías 

y en el caso contrario, estará consumiendo menos de las necesarias. 

 

Cada Componente de los Alimentos y su Función en el Embarazo: 

Proteínas 

 

Las proteínas son de una importancia vital para el crecimiento y desarrollo del nuevo ser. 

Toda embarazada deberá consumir aproximadamente unos 100 gramos de proteína 

diariamente, es decir, unas cuatro raciones. 
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Vitamina C 

 

Esta vitamina es esencial para muchísimos procesos metabólicos sin embargo que el 

cuerpo no puede almacenar, por lo que todo ser humano debería consumirla diariamente, 

preferiblemente mediante el consumo de alimentos ricos en ésta vitamina, frescos y crudos. 

 

Calcio Principal y Fundamental 

 

El Calcio es un mineral imprescindible para muchísimas funciones orgánicas: es vital para 

el desarrollo y correcto funcionamiento de la musculatura, el corazón y los nervios, la 

coagulación sanguínea y las actividades enzimáticas. Los niños en pleno crecimiento 

necesitan mucho calcio para tener unos huesos y dientes fuertes. Lo mismo sucede durante 

la gestación: el acelerado crecimiento fetal requiere de importantes cantidades de calcio. 

Cuando los suministros de éste valioso mineral son inadecuados, el bebé lo extraerá de los 

huesos de la madre para cubrir sus necesidades, condenando a su madre a sufrir de 

debilidad ósea. Este es el principal motivo por el que las embarazadas deberían 

suplementar su alimentación con calcio; pero además existe otra razón para beber la leche 

necesaria (o tomar calcio de otras formas): según una reciente investigación, la ingestión 

de calcio podría ayudar a prevenir la hipertensión gestacional (preeclampsia) y con ello 

muchas de las complicaciones obstétricas y neonatales que se pueden presentar. Por estos 

motivos, durante el embarazo y el período de lactancia toda mujer debería consumir 1.200 

mgrs. Cada día, por ejemplo: cuatro raciones diarias de alimentos ricos en calcio, 

preferiblemente en forma de leche. Para aquellas mujeres que aborrecen tomar cuatro 

vasos de leche diarios, existen alternativas para su consumo. Por ejemplo: puede servirse 

en forma de yogur, queso o requesón. Puede esconderse en sopas, guisos, panes, cereales o 

postres; ello es especialmente fácil cuando se toma en forma de leche descremada en 

polvo. Cuando la embarazada prefiere la leche líquida, podrá duplicar su contenido de 
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calcio añadiéndole 1/3 de taza de leche descremada en polvo. Para aquellas que no toleran 

o no desean ingerir productos lácteos, el calcio también puede obtenerse de otros 

alimentos. Para las que no pueden estar seguras de ingerir suficiente calcio con su dieta 

(como por ejemplo las vegetarianas o las que sufren de intolerancia a la lactosa) podría ser 

recomendable tomar un suplemento de calcio. 

 

Hortalizas y Frutas 

 

Son la fuente principal de fibra y vitaminas tales como: vitamina A en forma de beta-

caroteno, vitamina C, vitamina E, vitaminas del complejo B, ácido fólico. Además aportan 

gran cantidad de minerales, que junto a las vitaminas son vitales para el crecimiento 

celular. Su aporte en fibra contribuirá a mejorar el estreñimiento. Toda embarazada deberá 

ingerir entre tres y cinco raciones diarias de éste grupo de alimentos. 

 

Cereales y Legumbres 

 

Se deberán consumir cinco raciones diarias de cereales como trigo, cebada, maíz, centeno, 

arroz y soja, sin embargo los cereales refinados, a pesar de ser enriquecidos, no aportan las 

vitaminas y minerales que la embarazada pudiera recibir al consumir cereales integrales y 

legumbres frescas. 

 

Hierro 

 

En casi todas las frutas, verduras, cereales integrales y productos de origen animal se 

encuentran cantidades pequeñas de hierro, sin embargo la embarazada y su bebé requieren 

cantidades importantes de éste mineral, por lo que se recomienda consumir alimentos muy 
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ricos en hierro, tales como: hígado y otras vísceras, sardinas, vegetales de hoja como 

acelgas, berros, espinacas y legumbres (garbanzos, lentejas, caraotas). En vista que a veces 

resulta difícil consumir todo el hierro que la embarazada y su niño requieren a través de la 

dieta, a partir del segundo trimestre de gestación probablemente su médico-obstetra 

recomendará suplementos de hierro, que será preferible ingerir entre las comidas con un 

jugo de frutas. 

 

Grasas 

 

De las calorías diarias que consume una embarazada, no más del 30 % debería provenir de 

alimentos ricos en grasas Un exceso en su consumo podría producir un aumento excesivo 

de peso, sin embargo eliminar las grasas por completo puede resultar peligroso, ya que el 

bebé la requiere para su desarrollo. Se deberá controlar cuidadosamente el consumo de 

alimentos ricos en grasas para no exceder su consumo generando así sobrepeso. 

 

Sal 

 

El exceso de sal no es saludable para ninguna persona y menos aún para la embarazada, 

pero no se deberá eliminar de la dieta ya que cierta cantidad es necesaria para el 

mantenimiento de un nivel adecuado de líquidos. Para consumir una cantidad adecuada de 

sal, se recomienda utilizarla únicamente en la mesa y no mientras se preparan los 

alimentos. Restrinja su uso, sin eliminarla. 

 

Líquidos 

 

La mayor parte del cuerpo humano está compuesto por agua y la embarazada deberá beber 

líquidos por dos. Durante el embarazo aumenta la cantidad de líquido corporal y, por otra 
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parte, el cuerpo del bebé tiene muy alto contenido de agua, por lo que la mujer deberá 

aumentar también su ingesta de líquidos. La producción de leche materna también depende 

directamente del estado de hidratación de la madre y la composición de esa leche materna 

variará según el consumo de líquidos durante el período de amamantamiento. Beber unos 8 

vasos de agua por día permitirá la correcta hidratación cutánea, evitar el estreñimiento, 

eliminar las toxinas del cuerpo, disminuir los riesgos de una infección de las vías urinarias 

y producir una adecuada cantidad de leche materna, capaz de suplir los requerimientos de 

su bebé.  Grupo Médicos y Obstetrices On-Line, 2013 
19 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  

 

 De toda la población perteneciente al estudio se encontró sobrepeso en un 46 % y 

obesidad en un 17 % frente a un 32 % de peso normal y un 5% de peso bajo.   

 

 El mayor índice de sobrepeso y obesidad se encontró en embarazadas  con edades 

superiores a 32 años, así en pacientes entre 32 y más años de edad se observó 

sobrepeso en un 37% y obesidad en un 14%; en pacientes con edades de 28 a 32 

años se encontró sobrepeso en un 21% y obesidad en un 29%, frente a las pacientes 

con edades entre 13 a 27 años que presentan el mayor índice de peso adecuado 

durante el embarazo con  un 23%.   

 

 Se encontró relación del sobrepeso y obesidad de la embarazada con las siguientes 

patologías: Infección de vías urinarias 34% en pacientes con sobrepeso; presentaron 

Obesidad en un 16%; Asma en un 16% en pacientes gestantes con sobrepeso, 

Enfermedad Cardiovascular con un 10%,  Hipertensión arterial inducida por el 

embarazo 9% en con sobrepeso; preeclampsia un 40% en pacientes con obesidad y 

13.04% en pacientes con sobrepeso. 

 

 Dentro del aspecto condición socioeconómica de las pacientes gestantes  que 

acuden a los controles prenatales se pudo observar que el 71% de la población 

gestante tuvo un nivel económico medio, mientras que el 27% de las gestantes tiene 

una condición socioeconómica baja y el 2% contestaron tener una condición 

socioeconómica alta. 
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 Se elaboró y ejecutó un plan educativo nutricional para la gestante donde se llegó a 

cubrir todas las expectativas deseadas por el expositor, las usuarias manifestaron 

que se sintieron satisfechas con lo aprendido. 

   RECOMENDACIONES 

 

 Promocionar el programa de planificación familiar,  así poder  mejorar el estado de 

salud de la paciente para prevenir y evitar complicaciones dentro del embarazo 

entre uno de ellos problemas de salud como obesidad y sobrepeso antes de la 

concepción, de esta manera mejorar la salud de la paciente para prevenir problemas 

difíciles de resolver y que se relacionan a muchas patologías durante el embarazo.   

 

 

 El personal de Salud puede aplicar métodos educativos dentro de la comunidad con 

temas relacionados a nutrición, a través de visitas domiciliarias, charlas educativas 

e información directa a pacientes tanto embarazadas como planificadoras de 

embarazo con el único objetivo de modificar cambios positivos en sus hábitos 

alimenticios en  la comunidad en general con el fin de lograr el cambio de hábitos 

alimenticios más adecuados y saludables en la sociedad.   

 

 Motivar e incentivar a todas las pacientes gestantes que acudan a los controles 

prenatales en el centro de salud de forma continua y periódica hasta el término de 

su embarazo, formando grupos de apoyo dentro de la comunidad con el fin de 

solucionar problemas de nutrición con el apoyo de familia y comunidad, evitando 

así complicaciones en el desarrollo y finalización de su embarazo. 
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ANEXO N°1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

MARZO  
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE 
 

OCTUBRE 



 

71 
 

Responsabilidad: Carolina Ordóñez 

ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión del anteproyecto 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,50 

0,80 

21,00 

 10,50 

 19,20 

Elaboración del 

anteproyecto 

        

Presentación y 

aprobación del 

anteproyecto  

        

Aprobación del 

tema por 

Consejo 

Universitario  

        

Elaboración del 

Marco Teórico 

        

Revisar los 

instrumentos de 

recolección de 

datos  

        

Análisis e 

interpretación de 

datos  

        

Elaboración y 

presentación de 

la intervención 

        

Intervención del 

programa 

educativo 

        

Correcciones de 

Tesis 
        

Aplicación de 

encuestas 
        

Tabulación de 

los datos 
        

Presentación al 

H. Consejo 

Directivo el 

documento final 

        

Corrección del 

Informe  
        

Sustentación de 

tesis 
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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 

 

  0,25 

  0,03 

  0,40 

60,00 

2,00 

0,30 

 

12,50 

   6,00  

  3,20 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del informe 

de tesis 

 

Impresiones 0.10 

 

30,00 

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

Sustentación de tesis Diapositivas 

Proyector 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

2,50 

 5,00 

25,00 

40,00 

  Subtotal 467.60 

 Imprevistos  50,00 

TOTAL   517.60 
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ANEXO N° 3 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué sabe la gestante sobre el cuidado de su embarazo? 

 

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de su embarazo?  

 ¿Sabe las posibles complicaciones de su embarazo? 

 ¿Está informada sobre los controles prenatales? 

 ¿Sabe los cuidados que debe de recibir durante su embarazo? 

 

2. ¿Cómo cuida su peso en el embarazo? 

 

 ¿Qué hace para cuidar su peso en el embarazo?  

 ¿Para qué cuida su peso? 

 ¿Qué alimentos consume? 

 ¿Qué alimentos no consume? 

 ¿Por qué consume esos alimentos?  

 

3. ¿Cómo se siente cuidando su salud y la de su hijo? 

 

 ¿Cómo se siente con su embarazo?  

 ¿Cómo recibió la noticia de su embarazo?  

 ¿Cómo afrontó su embarazo? 

 ¿Qué debilidades se le presentan en esta nueva etapa de su vida? 

 ¿Qué oportunidades se le presentan en esta nueva etapa de su vida? 

 

4. ¿Realiza controles prenatales?  

 

 ¿Realiza los controles prenatales? 

 ¿Sabe la importancia de los controles mensuales de su embarazo? 

 ¿Por qué asiste a los controles prenatales?  

 ¿Cómo se siente al realizarse los controles prenatales? 

 ¿Cómo cree que le ayuda la atención prenatal en su embarazo? 
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ANEXO N° 4 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué sabe la gestante sobre el cuidado de su embarazo? 

 

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de su embarazo?  

 ¿Sabe las posibles complicaciones de su embarazo? 

 ¿Está informada sobre los controles prenatales? 

 ¿Sabe los cuidados que debe de recibir durante su embarazo? 

 

2. ¿Cómo cuida su peso en el embarazo? 

 

 ¿Qué hace para cuidar su peso en el embarazo?  

 ¿Para qué cuida su peso? 

 ¿Qué alimentos consume? 

 ¿Qué alimentos no consume? 

 ¿Por qué consume esos alimentos?  

 

3. ¿Cómo se siente cuidando su salud y la de su hijo? 

 

 ¿Cómo se siente con su embarazo?  

 ¿Cómo recibió la noticia de su embarazo?  

 ¿Cómo afrontó su embarazo? 

 ¿Qué debilidades se le presentan en esta nueva etapa de su vida? 

 ¿Qué oportunidades se le presentan en esta nueva etapa de su vida? 

 

4. ¿Realiza controles prenatales?  

 

 ¿Realiza los controles prenatales? 

 ¿Sabe la importancia de los controles mensuales de su embarazo? 

 ¿Por qué asiste a los controles prenatales?  

 ¿Cómo se siente al realizarse los controles prenatales? 

 ¿Cómo cree que le ayuda la atención prenatal en su embarazo? 
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ANEXO Nº 5 

MATRIZ PARA EVALUAR LA INTERVENCIÓN DE LA FACILITADORA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TEMA: SOBREPESO Y FACTORES DE RIESGO EN GESTANTES QUE ACUDEN A 

CONTROLES PRENATALES EN EL SCS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 

 

INSTRUCTIVO: Calificar de acuerdo a la siguiente escala de calificación que se muestra en el 

cuadro. 

Calificación Categoría Observación 

1 Malo 
Necesita apoyo 

2 Regular 

3 Bueno 
Puede Mejorar 

4 Muy bueno 

5 Excelente  

  

IMAGEN Y PRESENTACIÓN  DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Presentación personal de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Aseo personal de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Arte y organización de la facilitadora 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Calidad de los materiales de apoyo utilizados 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de medios técnicos (proyector) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de medios caseros (papelógrafos) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Utilización de los materiales disponibles en el contexto (pizarra) 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Interactúa con el auditorio 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  En esta categoría las pacientes gestantes valoraran el uso  de materiales de 

apoyo didáctico  durante la exposición. 

 

DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Grado de investigación  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Seguridad y dominio del tema 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Habilidad para responder inquietudes 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Capacidad de síntesis 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR LA FACILITADORA 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Introducción del tema  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Desarrollo del tema 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Sugerencias de la facilitadora alas pacientes gestantes. 

 

 

TIEMPO UTILIZADO POR LA FACILITADORA PARA LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tiempo adecuado  
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1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención corta 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Intervención amplia 

 

ORATORIA DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Tono de la voz  

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 

1(  )  2(  )  3(  )  4(  )  5(  )  Manejo de escenario 
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ANEXO N ° 6 

MATRIZ DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN A LOS 

CONTROLES PRENATALES EN EL SCS 18 DE NOVIEMBRE DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS. 

ENCUESTADORA: EGDA. CAROLINA ALEXANDRA ORDÓÑEZ SAQUICELA. 

 

TEMA DE TESIS: SOBREPESO Y FACTORES DE RIESGO EN GESTANTES QUE ACUDEN 

A CONTROLES PRENATALES EN EL SCS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: DETERMINAR SOBREPESO Y FACTORES DE RIESGO EN 

GESTANTES QUE ACUDEN A CONTROLES PRENATALES EN EL SCS “18 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, ni dirección, ni número telefónico. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el estudio investigativo. 

3. Lea detenidamente la pregunta, antes de escribir la respuesta. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

 

Señale con una X en el           de preferencia 

1. Indique el número de embarazos que ha tenido  

 Primigesta (primer embarazo)                     (        ) 

 Segundigesta (segundo embarazo)            (        ) 

 Multigesta (tercer o más embarazos)          (        ) 

 

2. Indique su edad 
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13 a 17 

18 a 22 

23 a 27 

28 a 32 

Más de 32 

3. Número de Semanas Gestacionales 

………………………………………………………… 

4. Indique su:  

Peso: __________kg 

Talla: __________cm 

5. Ud. Ha tenido las enfermedades siguientes: 

 Diabetes (   ) 

 Hipertensión Arterial (    ) 

 Asma                                 (        ) 

 Obesidad                        (        ) 

 Anemia                                  (         ) 

 VIH                                         (        ) 

 Sífilis                                      (        ) 

 Enfermedad Cardiovascular  (        ) 

 Infección de Vías Urinarias     (        ) 

 Otras ¿Cuál?______________________ 

6. Durante el desarrollo de su embarazo usted ha consumido : 

Consumos Si No 

Verduras, Frutas y legumbres   

Vitaminas y Minerales (Ácido Fólico y Hierro)    

Alcohol o Drogas   

Comidas rápidas (hamburguesas, papas fritas, hot-dog, etc.)   

Otras ¿Cuál?   

 

7. ¿Cuál es su Instrucción Educativa? 
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Ninguna 

Básica 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Profesional 

8. ¿Cuál es su condición socioeconómica? 

     Baja  

     Media 

     Alta 

9. ¿Cuál es su ocupación? 

Profesional 

Comerciante 

Quehaceres Domésticos 

     Estudiante 

Otros 

10. ¿Usted ha tenido problemas con su peso? 

     Si   

    No 

11. Indique el número de controles prenatales que se ha realizado durante todo su embarazo 

en el SCS 18 de Noviembre del Cantón Huaquillas 

1 a 2  

3 a 4 

5 a 6 

7 a 8 

 

 

12. ¿Usted se encuentra informado a cerca de las complicaciones que puede tener en su 

embarazo si no lleva un adecuado control nutricional metabólico? 
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     Si          

     No 

13. ¿Cuál es su fuente de información sobre la correcta nutrición en el embarazo, sus 

posibles complicaciones durante el parto y para el recién nacido? 

Centro de Salud 

   Familia 

   Vecinos 

   Medios de comunicación 

  Otros 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.!!  
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: CAROLINA ALEXANDRA ORDÓÑEZ SAQUICELA 

GRUPO BENEFICIARIO: PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN A LOS CONTROLES 

PRENATALES EN EL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La obesidad, incluyendo al sobrepeso, son considerados, como un estado pre- mórbido, es una 

enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el 

organismo, relacionado con  alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de 

trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría de los casos a patología 

endócrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos, 

socioculturales y psicológicos.  

 

La importancia de la nutrición materna en la evolución del embarazo ha sido ampliamente 

demostrada, aunque la mayor parte de los esfuerzos en los países en vías de desarrollo se han 

orientado a analizar fundamentalmente la relación con el déficit de peso materno. La creciente 

epidemia de obesidad existente en la población latinoamericana, obliga a  analizar también la parte 

superior de la distribución pondera, donde se presentan diversos problemas asociados  al exceso de 

peso.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las pacientes gestantes sobre la importancia de los controles prenatales y la 

correcta nutrición durante el desarrollo de su embarazo. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las pacientes a cerca de la nutrición que deben de llevar 

en el periodo de la gestación y sus cuidados. 

 

 Lograr que las madres se comprometan a asistir mensualmente a los controles prenatales en el 

subcentro. 

 

 

ESTRATEGIA: 

 

 Educativa 
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TÍTULO:  

“CAPACITACIÓN DIRECTA SOBRE NUTRICIÓN A PACIENTES GESTANTES QUE 

ACUDEN A LOS CONTROLES PRENATALES EN SUBCENTRO DE SALUD 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS”  

CONTENIDO 

 

TEMÁTICA DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  

 

 La nutrición como influencia positiva en el curso del embarazo. 

 La cantidad de calorías y la calidad de la misma y con el aumento de peso de la madre. 

 Complicaciones del sobrepeso. 

 Alimentándose Correctamente 

 Calorías según el Periodo de Gestación 

 Cada Componente de los Alimentos y su Función en el Embarazo 

 Proteínas 

 Vitamina C 

 Calcio Principal y Fundamental 

 Hortalizas y Frutas 

 Cereales y Legumbres 

 Hierro 

 Grasas 

 Sal 

 Líquidos 

 

METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  
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ACTIVIDADES: 

 

 Dialogo con el personal de Salud del S.C.S. 18 de Noviembre de la ciudad de Huaquillas. 

 Elaboración de  un plan educativo de autocuidados para la gestante. 

 Entrega de solicitud dirigida a Directora del S.C.S. para la ejecución del desarrollo de la 

intervención.  

 Entrega del diseño de la capacitación directa a Directora del subcentro. 

 Entrega de solicitud a Obstetra para colaboración en el proceso de intervención educativa. 

 Invitación a la comunidad de pacientes gestantes para que asistan a la capacitación directa. 

 Disponibilidad del Área de espera para la capacitación directa de nutrición en gestantes que 

acuden a los controles prenatales en el subcentro. 

 Entrega de Trípticos educativos. 

 Concientizar a las usuarias para la participación en el desarrollo de la capacitación. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Expositora: Egda. Carolina Alexandra Ordóñez Saquicela 

 Fotógrafa: Mirna Anabelle Pizarro Villón 

 Encuestadora: Cristina Lisseth Taboada Plaza 

 Colaboradora: Dra. Arí Chiriboga Dorado 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 Trípticos 

 Encuestas 

 Cuestionario 

 Cámara digital 

 transporte 

 Papelógrafos 



 

85 
 

 Esferos y lápices 

RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

RECURSOS COSTOS 

Transporte 12,00 

Refrigerio 28,50 

Bolígrafos 4,50 

Cuestionarios 4,80 

Trípticos 22,00 

TOTAL 71.80 $ 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del programa de Intervención se la realizará bajo los siguientes criterios: 

 

 PROCESO: indicadores de cumplimiento y calidad de actividades. 

 PRODUCTO: Indicadores de cumplimiento de objetivos. 

 IMPACTO: indicadores de Satisfacción. 
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ANEXO Nº 8 

FASE DE EVALUACIÓN 

 

La fase de intervención será evaluada bajo los criterios de: proceso, producto e impacto. 

 

 Proceso  

Se evaluara la calidad de intervención a través de la metodología utilizada. 

 

 Producto  

Se evaluara el producto a través del cumplimiento de los objetivo y de las actividades 

programadas. Se utilizaran cuestionarios de Pre-Test y Post-Test para medir el conocimiento de 

las pacientes gestantes y así dar valor al producto. 

 

 Impacto  

Se evaluara la satisfacción de las pacientes gestantes con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

 Obtenidos los datos se procedió a realizar la respectiva tabulación y presentación en cuadros 

estadísticos con el uso de Microsoft Excel. Los análisis de acuerdo a los resultados obtenidos de 

forma cuantitativa en porcentajes y de forma cualitativamente de acuerdo a la interpretación de 

las variables de estudio 

 

3.2. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

Al ejecutar la intervención, se observaron los siguientes resultados que continuación se interpretan de 

la siguiente manera; para la evaluación a la facilitadora fue necesario utilizar una escala de 

calificación del 1 al 5 de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Calificación Categoría Observación 

1 Malo 
Necesita apoyo 

2 Regular 
3 Bueno 

Puede Mejorar 
4 Muy bueno 
5 Excelente  

                       

 Fuente: Encuesta 

 
 

 

PRESENTACIÓN  DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN 

En el primer orden las pacientes gestantes son las encargadas de calificar la intervención, calificaran 

la imagen, excelencia y formalidad en la presentación, tanto de la facilitadora como de los materiales 

que utiliza. 

CUADRO Nº 1 

IMAGEN Y PRESENTACIÓN   N° Calif. Categoría 

Presentación personal de la facilitadora 37 5 Excelente 

Aseo personal de la facilitadora 37 5 Excelente 
Arte y organización de la facilitadora 36 4 Muy bueno 

Calidad de los materiales de apoyo que utilizo la 

facilitadora 
37 5 Excelente 

 

Fuente: Encuesta 

ANÁLISIS  

La mayoría de las pacientes gestantes que acudieron a la capacitación  calificaron de excelente los 

siguientes parámetros: presentación personal, aseo personal y calidad de los materiales de apoyo que 

utilizo la facilitadora; y como muy bueno el arte y organización de la facilitadora. 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO UTILIZADOS EN LA INTERVENCIÓN  

En esta categoría las pacientes gestantes valoraran el uso de materiales de apoyo didáctico  durante la 

exposición. 
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CUADRO Nº 2 

 

MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO  N° Calif. Categoría 

Utilización de medios técnicos (micrófono) 37 5 Excelente 
Utilización de medios caseros (papelógrafos) 37 5 Excelente 

Utilización de los materiales disponibles en el contexto  36 4 Muy bueno 
Interactúa con el auditorio 33 3 Bueno 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Carolina Ordóñez  

 

ANÁLISIS  

Los pacientes gestantes  calificaron bajo la categoría de excelente los siguientes parámetros: 

Utilización de medios técnicos (proyector) y caseros (papelógrafos); con la categoría de muy bueno 

la utilización de los materiales disponibles en el contexto (pizarra) y en la categoría bueno la forma 

de interactuar con el auditórium  

3.2.3. DOMINIO DEL TEMA PRESENTADO EN LA INTERVENCIÓN  

En esta categoría las pacientes gestantes deberán ponderar el interés de la facilitadora puesto en la 

investigación, profundidad en la investigación, dominio de conceptos así como la habilidad de 

responder correctamente a las interrogantes. 

 

 

CUADRO Nº 3 

 

 

DOMINIO DEL TEMA  N° Calif. Categoría 

Grado de investigación  36 4 Muy bueno 

Seguridad y dominio del tema 37 5 Excelente 
Habilidad para responder inquietudes 36 4 Muy bueno 

Capacidad de síntesis 36 4 Muy bueno 
    

     Fuente: Encuesta 
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ANÁLISIS: 

Las pacientes gestantes calificaron bajo la categoría de muy bueno los siguientes parámetros: el 

grado de investigación, la habilidad para responder inquietudes y la capacidad de síntesis; y en la 

categoría excelente la seguridad y dominio del tema. 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS PRESENTADOS POR LA FACILITADORA 

En esta categoría los pacientes gestantes deberán tomar en cuenta la coherencia de la facilitadora y el 

orden metodológico en la exposición del tema. 

 

CUADRO Nº 4 

 

 

ORDEN METODOLÓGICO DE LOS TEMAS N° Calif. Categoría 

Introducción del tema  36 4 Muy bueno 

Desarrollo del tema 37 5 Excelente 
Sugerencias de la facilitadora a las pacientes 

gestantes. 
36 4 Muy bueno 

  

 Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS  

Las pacientes gestantes calificaron bajo la categoría de muy bueno los siguientes parámetros: 

introducción del tema y sugerencias de la facilitadora a los adultos mayores; y en la categoría 

excelente el desarrollo del tema. 

TIEMPO UTILIZADO POR LA FACILITADORA PARA LA INTERVENCIÓN  

En esta categoría las pacientes gestantes deberán valorar el tiempo que utilizo la facilitadora para la 

exposición. 
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CUADRO Nº 5 

 

 

TIEMPO UTILIZADO PARA LA 

INTERVENCIÓN  
N° Calif. Categoría 

Tiempo adecuado  37 5 Excelente 

Intervención corta 0  - -  
Intervención amplia 0  -   - 

 

     Elaborado por: Carolina Ordóñez  

 

ANÁLISIS  

Las pacientes gestantes calificaron adecuado el tiempo que utilizo la facilitadora para la exposición. 

ORATORIA DE LA FACILITADORA DURANTE LA INTERVENCIÓN  

Si bien para realizar una exposición, no se requiere ser orador, el arte de hablar es un recurso de gran 

ayuda para el expositor por lo cual en esta categoría las pacientes gestantes deberán valorar el tono 

de voz, la claridad, fluidez, seguridad, manejo de escenario e interacción con  el auditorio. 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

 

ORATORIA DE LA FACILITADORA  N° Calif. Categoría 

Tono de la voz  34 2 Muy bueno 
Claridad, fluidez y buen uso de las palabras 35 3 Muy bueno 
Manejo de escenario  36 4 Muy bueno 

   

 Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS  
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Las pacientes gestantes calificaron la categoría de muy bueno todos los parámetros correspondientes 

a oratoria de la facilitadora durante la intervención, es decir el tono de la voz, la claridad, fluidez y 

buen uso de las palabras y el manejo de escenario. 

ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN DIRECTA SOBRE NUTRICIÓN DIRIGIDA A LAS 

PACIENTES GESTANTES QUE ACUDEN AL S.C.S. 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS. 

 

LUGAR: SALA DE ESPERA DEL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS CALLES: PASAJE Y TUNGURAHUA. 

 

MES: JULIO 2014. 

 

1. Palabras de bienvenida a las asistentes, por la expositora del programa de 

intervención. 

2. Presentación de la expositora de intervención Egda. Carolina Ordóñez. 

3. Exposición de los temas de la capacitación.  

4. Entrega de trípticos.  

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

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

7. Dinámica por parte de Obstetra del subcentro 

8. Refrigerio compartido entre los presentes. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas
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ANEXO N° 10 

CRONOGRAMA DE CHARLAS. 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO 

25 28 1 2 3 10 

ELABORACIÓN DEL PLAN 

EDUCATIVO A 

GESTANTES 

 

 

     

ELABORACIÓN DEL 

TRÍPTICO Y PREPARAR 

MATERIALES 

      

SOLICITAR APERTURA 

PARA INTERVENCIÓN 

      

ACEPTACIÓN DE 

APERTURA 

      

FIJACIÓN DE FECHA DE 

INTERVENCIÓN 

      

INVITACIÓN A LA 

COMUNIDAD DEL S.C.S 

      

SOLICITUD DIRIGIDA A 

PERSONAL DE SALUD DEL 

S.C.S 

      

DÍA DE LA APLICACIÓN 

DEL PLAN EDUCATIVO 

      

 

Elaborado por: Carolina Ordóñez 
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ANEXO N° 11 

FOTOS 

 

S.C.S 18 DE NOVIEMBRE UBICADO EN PASAJE Y TUNGURAHUA 

PARROQUIA ECUADOR CDLA 18 DE NOVIEMBRE 

 

 

ENCUESTA A PACIENTE QUE ACUDE A LOS CONTROLES 

PRENATALES EN EL SCS 18 DE NOVIEMBRE DE HUAQUILLAS. 
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INTERVENCIÓN EN LA CAPACITACIÓN A GESTANTES DEL S.C.S 18 

DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. 
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ANEXO N° 12 

SOLICITUD PARA INTERVENIR EN CAPACITACIÓN A LA 

DIRECTORA DEL S.C.S 18 DE NOVIEMBRE 
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ANEXO N° 13 

PETICIÓN PARA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN A LA 

OBSTETRA. 
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ANEXO N° 14 

CERTIFICADO DE INTERVENCIÓN EJECUTADA 
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ANEXO N° 15 

FIRMAS DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN 
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ANEXO N° 16 

FORMULARIO 051 
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ANEXO N° 17 

CARNET PERINATAL  
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ANEXO N° 12 

TRÍPTICO UTILIZADO EN LA INTERVENCIÓN 

 

 

 


