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Resumen 

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad brindar un aporte en 

la contribución de la mejora de la calidad de vida de las embarazadas entre 25 

y 30 años con sobrepeso gestacional en el primer trimestre mediante la 

elaboración de un manual. Por ello se identificó la situación de las 

embarazadas en cuanto al hábito de practicar actividad física para analizar las 

causas del sobrepeso de las mismas. La presente investigación fue descriptiva 

cuya muestra fue de 50 embarazadas; se utilizaron los métodos teóricos como 

Histórico – Lógico, Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción y Sistémico- 

Estructural y Funcional; métodos empíricos como observación, medición y se 

aplicaron encuestas a las embarazadas cuyos resultados permitieron la 

elaboración del Manual de Actividades Físicas para contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de las embarazadas entre 25 y 30 años con sobrepeso 

gestacional en el primer trimestre del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. Persiguiendo de esta forma describir actividades físicas que 

puedan realizar las embarazadas y que sirvan como contribución a mejorar su 

calidad de vida para que la etapa del embarazo genere en ellas menos 

preocupaciones y situaciones de incertidumbre.  

Palabras claves: embarazadas, sobrepeso, actividades físicas, calidad de 

vida.  
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INTRODUCCIÓN 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

Durante el ciclo de vida de la mujer se manifiestan diversas facetas, entre ellas 

concebir el surgimiento de una nueva vida. Esta etapa tan linda genera 

cambios físicos,  fisiológicos y psicológicos que modifican su vida impidiendo 

en ciertos casos realizar sus tareas con normalidad.  

El embarazo representa no solo la creación de un nuevo ser sino también la 

preparación para esta etapa en la cual se  requiere de múltiples alternativas 

para poder transitar por ella con calidad y felicidad. La mayor parte de las 

futuras madres tienen un extremo cuidado principalmente por el bien del bebé 

que esperan,  ya que llegan a  cuestionarse si  las actividades que realizan 

proporcionan bienestar para su hijo. 

Lo cierto es que la gestación se desarrolla dependiendo de diversos factores 

tales como biológicos, psicológicos, culturales y sociológicos. Se puede 

diferenciar el embarazo de las mujeres adultas con el de las adolescentes, 

aquellas que planifican tener un hijo  de  las que no lo hacen y  si se encuentran 

o no con su pareja en el momento del embarazo. 

Otro de los factores que se manifiestan en esta etapa es el aumento de peso 

el cual se debe precisamente a la concepción, resultando  más significativo a 

partir del segundo trimestre. Esto provoca la necesidad  del control del peso 

en esta fase sin dejar de lado la ingesta de los macro elementos, vitaminas y 

minerales necesarios para aportar las calorías requeridas durante el 

embarazo.  
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Al entender el sobrepeso como el aumento del peso corporal sobre el patrón 

existente y  tener en cuenta  que la evaluación para conocer si la persona tiene 

sobrepeso se realiza mediante el cálculo del IMC (Índice de Masa Corporal) 

ideado por el estadístico belga Adolfe Quetelet (mediados del siglo XIX)  que 

mide el nivel de grasa corporal en relación con peso, estatura y talla, resulta 

interesante profundizar sobre la importancia de su control durante la gestación, 

ya que constituye un aspecto a tener en cuenta para poder mantener la calidad 

de vida de la embarazada. 

Según informe publicado por la (OMS, 2016), más de 1900 millones de adultos 

de 18 años o más en el 2014 tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos. En el 2014, el 39% de las personas adultas de 18 años  

o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas.  

Las causas principales que provocan sobrepeso y obesidad según (OMS, 

2016) radica en una inestabilidad energética entre calorías consumidas y 

gastadas, un descenso en la actividad física como resultado de una vida 

sedentaria por las formas de trabajo, modos de desplazamiento y una 

progresiva  urbanización. 

En el caso de  Ecuador al relacionarse el sobrepeso y la obesidad en la etapa 

del embarazo se destacan los estudios (Piedra, 2012), el cual se sustenta en 

la gráfica que desarrolló Rosso y cols (1987) que hace relación entre el 

porcentaje de peso para talla, mencionado como índice peso/talla; el cual 

permite obtener el diagnostico nutricional y su seguimiento relacionado con la 

edad de la gestante.  
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Según este esquema la clasificación es: A)  Embarazadas de bajo peso 

materno, B) Embarazadas de peso materno normal, C) Embarazadas con 

sobrepeso y D) Embarazadas con obesidad materna. Por lo que las 

embarazadas con sobrepeso al término de su embarazo para no afectar el 

desarrollo normal del feto sólo deben incrementar su peso entre 130 y 135% 

de la relación peso talla que presentan. 

En la actualidad el MSP ( Ministerio de Salud Pública ) aplica para el control 

del estado nutricional en la embarazada “Curvas de Ganancia de Peso en la 

Mujer Gestante”; estas comprobaran el estado nutricional en base al aumento 

de peso de la embarazada durante la gestación independientemente del peso 

pregestacional.  

Como se conoce los problemas relacionados al sobrepeso y obesidad en las 

embarazadas son: diabetes gestacional, preeclampsia e hipertensión, parto 

instrumentado (cesárea o fórceps), malformaciones congénitas, mortalidad 

perinatal y riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes tipo 2, 

accidentes vasculares cerebrales isquémicos, embolias pulmonares, cáncer 

de colón, litiasis y cáncer de vesícula entre otras patologías) 

Para (Barakat, Cordero, Rodríguez, Stirling, & Zakynthinaki, 2010)  manifiestan 

que la práctica de actividad física no es un elemento de riesgo en las gestantes 

y que aquellas embarazadas que realizan algún programa habitual de 

actividad física tienen (Recién nacidos) RN, con pesos inferiores comparados 

a las embarazadas que no realizan ningún tipo de actividad física; aclarando 

que los valores de los pesos de RN de las embarazadas que practican 

actividad física se encuentran dentro de los rangos normales. 
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Al enfocarnos en este tema pudimos apreciar como en los antecedentes 

referentes señalan que la práctica de la actividad física puede tener una 

influencia positiva siempre y cuando esta se realice de manera dosificada y 

atemperada a las características de la mujer embarazada, sin embargo los 

conocimientos y cultura general sobre el tema un siguen siendo limitados .  

En  registro realizado en el  Hospital Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor  

ubicado en las calles Ayacucho y Pedro Pablo Gómez  de la ciudad de 

Guayaquil, sobre  el carne perinatal de las embarazadas ( 50 )  se pudo 

detectar un elevado índice de sobrepeso en las mujeres gestantes del primer 

trimestre, existiendo diversas causas que lo provocan tales como: 

Predisposición genética, edad, hábitos alimenticios y el desconocimiento de 

los beneficios de la práctica de la actividad física, todo lo anterior ocasiona 

sobrepeso, obesidad y la presencia de posibles enfermedades como diabetes 

gestacional, diabetes tipo II, preeclampsia e hipertensión afectando la calidad 

de vida de las embarazadas y el posterior desarrollo de su embarazo. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cómo contribuir a la mejora de la calidad de vida  de las embarazadas con 

sobrepeso entre 25 y 30 años del primer trimestre del Hospital Gineco 

Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 
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JUSTIFICACIÓN 

En la Constitución de la República del Ecuador ( Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008) en su artículo 66, establece “el derecho a 

una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 

necesarios.” Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es un proceso 

multidimensional y complejo.  

En el artículo 381 ( Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) 

establece la obligación del Estado de proteger, promover y coordinar la cultura 

física en los ámbitos del deporte, la educación física y la recreación para la 

formación y el desarrollo integral de las personas. 

Artículo 43 ( Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) expresa que  

el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de lactancia los 

derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos, educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

( Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) Artículo 383.- Se 

garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y 
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la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.  

Mejorar la calidad de vida de la población es un desafío propuesto en el  

objetivo 3, del Plan Nacional del Buen Vivir, en el cual se indica  como premisa 

“mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, garantizar 

la salud de la población desde la generación de un ambiente y prácticas 

saludables” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 

De lo anterior se deriva que en todos los documentos programáticos del 

Gobierno se evidencia la clara intención del Estado de prestar especial 

atención a la mujer embarazada, para lo cual la práctica de actividad física 

constituye un factor fundamental a tener en cuenta. 

De ahí que el proyecto que se presenta  queda justificado y sustentado en los 

objetivos, políticas, lineamentos y metas del país por alcanzar cada vez más 

una población más sana y activa independientemente de su predisposición 

genética, edad, estilo de vida, hábitos alimenticios entre otros.   

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de actividades físicas para contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de las gestantes con sobrepeso del primer trimestre entre 25 y 

30 años del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Profundizar en los aspectos teóricos que sustentan la actividad física, 

como vía para contribuir a la mejora de la calidad de vida en el  primer 
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trimestre de embarazo y su relación con el sobrepeso durante este 

período. 

2) Diagnosticar los índices de  sobrepeso gestacional en las embarazadas 

que están en el primer trimestre del Hospital Gineco Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor. 

3) Determinar la estructura y componentes del manual de actividades 

físicas para embarazadas con sobrepeso del primer trimestre del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica de este proyecto es posible porque al estar ubicado en el 

periodo 2016, cuenta con los recursos económicos y humanos preparados, 

con conocimientos para enfocarse y guiar adecuadamente el proceso, para 

lograr su realización. 

 

Por otra parte al pertenecer a la práctica social dentro del contexto educativo 

y tener un tema de gran utilidad y alcance social que una vez desarrollado 

provocará transformaciones positivas mediante la práctica de las actividades 

físicas  en la calidad de vida de las mujeres embarazadas en su primer 

trimestre de embarazo y durante el resto del período de embarazo. Todo lo 

anterior confirma la viabilidad y factibilidad del proyecto que se presta. 
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CAPÍTULO I 

                MARCO CONCEPTUAL 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL EMBARAZO 

Según (Matos & Domínguez, 2010):  

“El embarazo es un proceso fisiológico que desarrolla la mujer y que tiene un 

tiempo de duración aproximado de 9 meses. Este proceso se caracteriza por 

el aumento de tamaño de los órganos sexuales, el útero pasa de un peso 

aproximado de 30 a 700 gramos, mientras que las mamas adquieren un 

tamaño aproximado doble del inicial. Al mismo tiempo la vagina crece y el 

introito se ensancha.” 

El abdomen crece según van pasando las semanas de gestación, por lo tanto 

al cambiar el centro de gravedad del cuerpo, se ocasionan cambios posturales 

Durante este tiempo la gestante aumenta de peso sobre todo en los últimos 

tres meses ya que es aquí donde aparece un gran apetito, el cual debe ser 

controlado, tratando de que la madre ingiera lo que necesita y que no aumente 

de peso desmedidamente. 

La práctica de actividades físicas específicas con las gestantes favorece el 

embarazo, acorta el periodo de parto y la recuperación.  
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1.1. Cambios fisiológicos durante el embarazo 

1.1.1. Cambios cardiovasculares 

Los cambios fisiológicos cardiovasculares que se manifiestan durante el 

embarazo proporcionan un aporte recomendable de oxígeno a los tejidos 

maternos y fetales. El corazón se desplaza cranealmente y rota a la izquierda 

por el aumento de tamaño del útero y la elevación del diafragma. 

Sus cavidades aumentan de tamaño, sobre todo la aurícula izquierda. La 

distención auricular y el aumento en la producción de estrógenos durante el 

embarazo reducen el umbral de las arritmias. El diámetro de los anillos 

valvulares aumenta, al igual que el volumen y el espesor parietal del ventricular 

izquierdo. 

Según (Christina & Jennifer, 2008) más del 90% de las gestantes sanas tiene 

una ligera insuficiencia pulmonar y tricúspide y más de un tercio, una 

insuficiencia mitral sin relevancia clínica. El volumen y la masa cardíacos se 

elevan simultáneamente de modo que la función y la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo permanecen intactas. El espesor de la pared ventricular 

izquierda retorna a las medidas previas al embarazo unos 6 meses después 

del parto. 

El gasto cardíaco aumenta de un 30% a un 50%, de 4 latidos ppm a 6 latidos 

ppm, sobre todo en los dos primeros trimestres. El aumento del gasto cardíaco 

hace que se eleve la perfusión del útero, los riñones, las extremidades, las 

glándulas mamarias y la piel materna. Cuando la parturienta se coloca en 

posición cubito supino, el gasto cardíaco disminuye por el descenso del 

volumen sistólico lo que se denomina <<El síndrome de hipotensión materna 

en decúbito supino>> y que sucede cuando la gestante adopta esta postura, 
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en la que el útero comprime la vena cava y la aorta abdominal. El retorno 

venoso al corazón se reduce.  

Algunos de los síntomas maternos generales que se presentan son: 

 Palidez 

 Sudoración  

 Nauseas  

 Vómitos  

 Hipotensión  

 Taquicardia 

 Alteraciones de conciencia 

 Sobrepeso 

Aunque estos síntomas son más frecuentes en el tercer trimestre por la 

expansión del útero y se alivian colocándose decúbito lateral y desplazando 

lateralmente el útero.  

1.1.2. Cambios respiratorios 

A medida que avanza el embarazo, el diafragma se eleva 4 cm como resultante 

del esparcimiento del útero y el perímetro de la parte inferior de la caja torácica 

se expande 5 cm. Los músculos respiratorios no se alteran durante la 

gestación, ni tampoco las presiones inspiratorias y espiratoria máximas. 

Los volúmenes pulmonares cambian debido a las modificaciones en la 

configuración de la pared torácica y en la posición del diafragma. El útero 

expansivo desplaza el contenido intraabdominal hacia arriba y eleva el 

diafragma.  
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El aumento del estímulo respiratorio se atribuye a la elevación de la 

progesterona que actúa como estimulante respiratorio. El consumo de oxígeno 

aumenta de un 30  aun 60% (30-40 ml/min) en el transcurso del embarazo 

como consecuencia de la mayor demanda metabólica de los órganos 

maternos, la placenta y el feto.  

1.1.3.  Cambios gastrointestinales 

Las náuseas y los vómitos afectan hasta el 50% de las mujeres durante el 

embarazo, sobretodo en el primer trimestre. La elevación de la progesterona, 

los factores mecánicos y el incremento en el tamaño del útero contribuyen al 

retraso del vaciamiento gástrico y al incremento de su volumen.   

La elevación de la progesterona reduce el tono del esfínter esofágico inferior 

y aumenta la producción placentaria de gastrina, elevando la acidez gástrica. 

Estos cambios contribuyen a la mayor incidencia de esofagitis de reflujo y de 

pirosis, que afecta a una cifra de entre el 50 y el 80%  de las parturientas.  

1.1.4. Cambios en el sistema endócrino y metabólico 

Según (Barreiro, 2003) nos indica que: “El metabolismo es el conjunto de 

intercambios de materia y energía que se produce en el organismo. Cada 

organismo tiene su propio metabolismo, con una fase de asimilación que 

necesita de energía (anabolismo) y una fase de destrucción de desechos que 

se liberan (catabolismo)” 

Ambas fases ocurren paralelamente, con predominio de las mismas en 

dependencia de la edad del organismo. En los primeros años de vida se 

presenta mayor actividad anabólica; en la etapa adulta mantienen el equilibrio 

el anabolismo y catabolismo y en la vejez prepondera el catabolismo 
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Entonces una vez que se produce el embarazo, el ser que se forma 

(evidentemente anabólico) depende de un organismo adulto, que transita otra 

etapa metabólica. Para que ambos sistemas convivan en un solo organismo 

hace falta la presencia de sustancias “mediadoras”: las hormonas, encargadas 

de producir cambios en el organismo materno que requiere el feto. 

Durante el primer trimestre de embarazo las células coriónicas ordenan que el 

cuerpo lúteo se mantenga en el útero y se fabricará grandes cantidades de 

una hormona llamada progesterona, pasado el primer trimestre desaparece el 

cuerpo lúteo y la provisión de la progesterona pasa a estar a cargo de la 

placenta aunque no siempre este cambio funciona bien. Y es éste uno de los 

motivos que producen abortos espontáneos.  

Nivel Cambios fisiológicos 

Cardiovascular   Demanda mayor de oxígeno periférico (50 ml/ min 

a 500 ml/ min) 

 Gasto cardíaco aumenta un 40% 

 El volumen minuto aumenta más que el consumo 

de oxígeno, por lo que la sangre que retorna al 

corazón está más oxigenada 

Hematológico   El volumen plasmático aumenta gradualmente 

hasta las 32 semanas (de 30 a 60%), esto provoca 

una hemodilución de la sangre causando la anemia 

fisiológica del embarazo. 

Respiratorio   Mayor ventilación minuto en reposo (de 6 l a 9 l/min) 

 Se elimina más CO2 
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 Aumenta el pH 

Renal y urinario  Uréteres y pelvis renal distados 

 Retardo en la eliminación de la orina  

 Flujo plasmático renal aumentado en el primer 

trimestre 

Gastrointestinal   Modificaciones del apetito 

 Nauseas, vómitos, relacionados con la secreción 

hormonal (gonadotropinas y estrógenos)  

 El aumento del útero, desplazas asas intestinales y 

el estómago, por lo que el tiempo de evacuación 

gástrica se retrasa y causa estreñimiento. 

 Pirosis 

Metabólico   Aumenta el metabolismo basal 

 Insulina basal elevada “efecto diabetogénico del 

embarazo” 

 Lípidos aumentados 

Dermatológico   Estrías por la distención o por la producción de 

corticoides 

 Cloasma (pigmentación en la línea alba, vulva, 

aerola y pezones) 

Tabla N° 1 Cambios fisiológicos del embarazo 
Fuente: (Gardona, 2012) 
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1.2.   Síntomas del embarazo 

Para  (Tosal, Richart, & Pastor, 2001) los síntomas que se presentan en las 

embarazadas son los siguientes:  

1.2.1. Interrupción de la menstruación 

Sucede aproximadamente después de dos semanas de la fecundación, es la 

pausa de la menstruación en una mujer sana en edad reproductiva y 

sexualmente activa que ha tenido un ciclo regular de menstruación  

1.2.2. Pechos sensibles  

Se vuelven más sensibles por la presencia del calostro y por la hinchazón que 

causa dolores en ellos. Aumentan su tamaño aproximadamente el doble de lo 

normal.  

1.2.3. Orinar frecuente 

Este síntoma aparece a medida que crece el útero y puede continuar hasta el 

término de la gestación. La frecuencia de orina se debe a la opresión del útero 

a la vejiga.   

1.2.4.  Náuseas y vómitos 

Durante el primer trimestre las náuseas se manifiestan con una frecuencia 

aproximadamente del 81.3% el cual se reduce considerablemente hasta en un 

40% el segundo y tercer trimestre mientras que el porcentaje de vómitos 

durante el primer trimestre es de 68.2% que disminuye alrededor del 40% el 

segundo y tercer trimestre. 
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Para Lacroix citado en el trabajo de (Tosal, Richart, & Pastor, 2001) refiere que 

“El 90% de las mujeres no presentan náuseas y vómitos después de las 22 

semanas de gestación”.  

1.2.5. Sialorrea 

Es el incremento de la salivación cuando se produce estimulación del esófago 

por los ácidos gástricos por lo cual se da respuesta a la prevalencia  de la 

sialorrea que tiene un porcentaje aproximado del 31.8% durante el primer 

trimestre en las embarazadas según el estudio presentado de (Tosal, Richart, 

& Pastor, 2001). 

1.2.6. Pirosis  

Es la sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, 

producida por las náuseas cargadas de ácido. Se presenta con mayor 

frecuencia en el primer trimestre con el 40.45%; el segundo con 39.20% y 

durante el tercero el 30.38%.  

1.2.7. Digestión lenta y plétora 

Se presenta con mayor frecuencia durante el primer trimestre quizá debido a 

que el principio del embarazo las gestantes prestan mayor atención a los 

cambios fisiológicos y tienen mayor sensibilidad a los síntomas que surgen 

relacionando o confundiendo unos síntomas gastrointestinales con otros. 

1.2.8. Estreñimiento y hemorroides 

Para (Remes, 2005) el estreñimiento puede ser: “evacuaciones duras, 

infrecuentes, que se acompañan de esfuerzo excesivo y sensación de 

evacuación incompleta”  
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Se encuentran referencias en relación a la predisposición creciente del 

estreñimiento en cuanto al progreso de la gestación por la intervención de la 

progesterona y el enlentecimiento del tránsito intestinal. Marshall citado por 

(Tosal, Richart, & Pastor, 2001) realizó un estudio a 7.771 puérperas, el 37.5 

% expresaron haberlo tenido en algún momento del embarazo y su evolución 

baja del 39% en el primer trimestre al 30% durante el segundo y al 20% durante 

el tercero.  

1.3. EL SOBREPESO UNA CONDICIÓN DE RIESGO 

 

1.3.1. Epidemia de obesidad mundial 

Según la (OMS, 1998) existe más de un billón de adultos con sobrepeso y al 

menos 300 millones de éstos son obesos. Esta epidemia no se limita a países  

desarrollados al contrario aumenta con mayor frecuencia en aquellos países 

en vías de desarrollo que afrontan doble reto con sus problemas de 

desnutrición.  

En este mismo año la Organización Mundial de la Salud llego a estimar que 

en el 2015 la cifra debía alcanzar unos 2 300 millones de adultos con 

sobrepeso y 700 millones con obesidad afectando a la población mundial 

desde etapas muy tempranas de vida. Atribuyendo el aumento de peso a un 

considerable consumo de alimentos con bajo valor nutricional y alta 

concentración energética y se ha identificado que el riesgo de sobrepeso y 

obesidad es superior en hogares de escasos recursos y en un ámbito de 

inseguridad alimentaria.  
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Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (EL 

TELEGRÁFO, 2013)  revelan que 5558.185 ecuatorianos entre 19 y 59 años 

sufren de sobrepeso y obesidad, dicha encuesta se realizó a 92.500 personas 

en el país aplicando el cálculo del IMC. 

Galápagos es la provincia con menos habitantes pero tiene más personas con 

sobrepeso seguida por Azuay, Carchi y El Oro. 

Estos datos fueron calificados por la ex Ministra de Salud Carina Vance en el 

2013 como “alarmantes” por lo que se implementó el etiquetado de productos 

para el consumo de alimentos que consiste en Alto, Medio y Bajo midiendo los 

niveles de azúcar, sal y grasa.  

El alimento que prevalece en las comidas ecuatorianas es el arroz cereal que 

al ser ingerido en exceso sobrealimenta, el promedio de consumo diario es de 

60 gramos es decir media taza y es evidente que se sirve en abundancia 

durante las comidas principales (desayuno, almuerzo y merienda). 

Mientras que el consumo de papa también es alto reemplazando la fibra que 

debiera ser proporcionada por las frutas y verduras como recomienda la 

nutricionista Robalino.  

La Organización Mundial de la Salud indica que el promedio de consumo de 

frutas y verduras es de 400 gramos y en Ecuador solo se consume 183 gramos 

por días que corresponde a un valor inferior de la mitad.  

Así mismo nuestros hábitos alimenticios han cambiado predominando una alta 

tendencia al consumo de comida “chatarra” aquella que tiene alto contenido 

de grasa y bajo valor nutricional. “La población cree que no hay gente con 
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sobrepeso, nos hemos acostumbrado a ver las personas de contextura gruesa 

como saludable” (Robalino, 2013) 

1.3.2. Definición del Sobrepeso  

Según (Calvo, Escudero, Gomez, & Riobó, 2012) el sobrepeso es: 

“Tener un exceso de peso debido a la acumulación de grasa corporal. El 

organismo no es capaz de almacenar cantidades elevadas de proteínas, o de 

hidratos de carbono, de tal forma que el exceso energético se acumula en 

forma de grasa.” Mientras que para  (García & Güemes, 2009) el sobrepeso 

es “Situación anatómica de aquellos individuos cuyo IMC se encuentra entre 

25 y 29,9 kg/m2”  

Según (EDICIONES LEA , 2014) “El sobrepeso es, indudablemente, el tema 

de nuestra época. La presión social por ser delgado, por no tener un cuerpo 

esbelto y atractivo, es enorme. El pasado siglo XX vio nacer dos durísimas 

enfermedades como consecuencia de esta dolorosa tendencia: la bulimia y la 

anorexia”  

Para la autora de este Proyecto de Investigación el sobrepeso es “Acumular 

un excesivo peso superando el 25 y 29,9 según la tabla de valores del IMC”  

Es una situación complicada. No resulta fácil aprender a alimentarse ni realizar 

ejercicio físico. Se requiere de mucha disposición y esfuerzo para trabajar en 

el peso de una persona sin embargo hay que tomar en cuenta la contextura 

del individuo. 

Si existe una reserva excesiva de grasa podemos decir que se bordea el 

sobrepeso u obesidad. En la población adulta se clasifica el peso con una 

medida llamada IMC (Índice de Masa Corporal) ideado por el estadístico belga 
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Adolfe Quetelet a mediados del siglo XIX, el cual resulta al dividir el peso en 

kilogramos por la talla al cuadrado en metros.  

 Valores del IMC (kg/m2) 

Peso insuficiente <18,5 

Normopeso 18,5 – 24,9 

Sobrepeso grado I 25 – 26, 9 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27 – 29,9 

Obesidad de tipo I 30 – 34,9 

Obesidad de tipo II 35 – 39,9  

Obesidad de tipo III (mórbida)  40 – 49,9  

Obesidad de tipo IV (extrema) > 50 

Tabla N° 2: Índice de Masa Corporal 
Fuente: (Calvo, Escudero, Gomez, & Riobó, 2012) 

1.3.3. Causas del sobrepeso y obesidad           

El avance en las sociedades ofrece alimentos sabrosos, económicos y 

abundantes. Estimula al sedentarismo y brinda una vida confortable.  

1.3.3.1. Hábitos alimenticios inadecuados  

Cuando se come sin medidas, irrespetando las sensaciones de saciedad es 

muy posible subir de peso. Si se hace dieta ingiriendo menos de lo necesario 

se originan conductas compulsivas y apropiación involuntaria del alimento lo 

que impide también el adelgazamiento. Por lo que se concluye que los excesos 

y dietas engordan puesto que debe existir un equilibrio entre el aporte calórico 

ingerido en los alimentos y lo que el individuo necesita.   
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Alimentación ansiolítica.- Es cuando se utiliza la comida como desahogo 

afectivo y como fuente gratificante suplente. Si se come por ansiedad resulta 

ineludible la sobrealimentación. Los refinados como pizzas, pastas, dulces, 

gaseosas, caramelos, golosinas, tortas, helados, postres entre otros son los 

preferidos incluso bebidas alcohólicas. Aquellas personas que comen o beben 

por ansiedad ingresan en un círculo vicioso que conduce al sobrepeso y 

obesidad.  

1.3.3.2. Sedentarismo 

Para (Sananes, 2006) el sedentarismo es “Uno de los factores que favorecen 

el desarrollo de la obesidad, pero no es una causa directa”  

Si se compara al hombre de la prehistoria con el hombre contemporáneo, se 

observa que el sedentarismo es el resultado de una conquista de la civilización 

y una derivación de la comodidad excesiva. Los ancestros eran errantes y 

caminaban distancias grandes para realizar las actividades de recolección, 

pesca o caza y debían correr frecuentemente para huir de sus depredadores.  

En la actualidad el hombre no es perseguido por depredadores y los alimentos 

están siempre a disposición sin mencionar que los medios de transporte 

reemplazan las largas caminatas. 

1.3.3.3. Genéticos y ambientales 

En la actualidad se estima que el sobrepeso y obesidad se debe a diversos 

factores entre los cuales se encuentran los genéticos y ambientales. Los 

factores genéticos intervienen en el desarrollo de almacenamiento de grasa 

corporal como respuesta al estilo de vida. Sin embargo existen factores 
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familiares influyentes en la alimentación aunque es complicado definir si estos 

factores se deben a características genéticas o a influencias culturales.  

Gasto energético.- Se puede ganar peso como resultante de la poca energía 

consumida comparada a la que se ingiere, depende de tres componentes: 

Gasto energético basal.- Se refiere al gasto de energía en los procesos vitales 

en situaciones de descanso físico. Representa entre el 50 – 70% del gasto 

total del individuo; los obesos tienden a tener un gasto energético basal 

inferior.  

Gasto energético condicionado por la actividad física.-  El gasto energético en 

referencia a la actividad física es superior en el individuo con sobrepeso u 

obesidad debido a que este realiza esfuerzo superior para desplazarse. 

Gasto energético postprandial.- Representa el coste energético de la 

absorción, digestión y sobre todo metabolización de los nutrientes.  

1.4. Riesgo de enfermedades asociadas con el sobrepeso y 

obesidad durante el embarazo 

Estudios precedentes (Piedra, 2012) apuntan hacia la importancia del control 

del sobrepeso desde los primeros momentos del embarazo; Si bien es cierto 

que la embarazada desde los primeros momentos de la gestación comienza a 

experimentar cambios que van desde lo biológico hasta los psicológicos y 

sociales. En esta etapa también  es normal el aumento del peso, precisamente 

por la condición de estar embarazada, lo complejo de esto no es que la 

embarazada aumente de peso, lo complejo está en cuánto aumenta la 

embarazada, es decir, en que niveles y tiempo ocurre este aumento de peso 

y en considerar que alternativas pueden tenerse en cuenta para mantener la 
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calidad de vida aun cuando se presenten niveles de sobrepeso, bien sean 

preconcepcionales o en los primeros momentos del embarazo. 

Si se logra controlar los índices de sobrepeso desde el primer trimestre y solo 

la embarazada aumente lo necesario según su condición sin tener que caer 

en sobrepeso se asegura un mejor embarazo y por tanto mayor calidad de 

vida. 

Cuando ocurre lo contrario y la embarazada desde el primer trimestre presenta 

índices de sobrepeso puede presentar serios trastornos los cuales pueden ir 

desde las limitaciones en aspectos tales como su movilidad, fatiga, insomnio 

hasta otras enfermedades más complicadas tales como: 

1.4.1. Hipertensión  

El riesgo de hipertensión es hasta cinco veces mayor entre las personas con 

sobrepeso y obesidad que las personas con peso normal según (Doval, 2006). 

Las dietas concentradas en energía, grasas y azucares refinados causan 

aumento de peso y un incremento de 6,9 mm Hg de presión sistólica y 5,3 mm 

Hg en la diastólica.  

1.4.2. Preeclampsia 

Es el aumento de la presión arterial acompañada de hinchazón, proteinuria o 

ambas que aparece después de la semana veinte de gestación. Se presenta 

con mayor frecuencia en menores de 18 años y mayores de 35, aunque se ha 

demostrado que el riesgo de padecerla es mayor en las embarazadas que 

tienen menos de 18 años. (Quintana, Rey, Sisi, & Antonelli, 2003) 
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1.4.3. Diabetes gestacional 

Es la intolerancia a los hidratos de carbono de intensidad variable que no es 

diagnosticada como diabetes preexistente durante su primera visita prenatal. 

Esta patogenia no está claramente explicada y tiene características similares 

a las de la diabetes tipo 2, se identifica las mujeres que la padecen por las 

siguientes razones: algunas gestantes muestran hiperglucemia y requieren 

tratamiento insulínico inmediato; los fetos tienden a desarrollar macrosomía, 

hipoglucemia neonatal, hipocalcemia, policitemia e hiperbilirrubinemia y los 

recién nacidos tienen mayor predisposición a la obesidad, dislipidemia y 

diabetes en la edad adulta. (Gruber, 2010) 

1.5. ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ETAPA DE EMBARAZO. 

Para (Serra, 2004)  “La actividad física se define como el movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos y que tiene como resultado un gasto 

energético que se añade al gasto del metabolismo basal”  

Los beneficios de la actividad física para la salud pueden diferenciarse en 

varios niveles:  

Prevención primaria: Disminución en el riego de padecer enfermedades 

como hipertensión, diabetes, artrosis y artritis entre otras. 

Prevención secundaria: Como tratamiento adicional de estas enfermedades 

mejorando la salud. 

Prevención terciaria: Tiene efecto en la recuperación y previene las recaídas. 

Aumento en la calidad de vida, bienestar físico y psicológico, el rendimiento 

laboral y académico entre otros. 
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Según  (Barakat, Cordero, Rodríguez, Stirling, & Zakynthinaki, 2010) “El 

ejercicio físico en cualquiera de sus variantes junto con la incorporación de la 

mujer al medio laboral de forma plena, se han convertido en dos elementos 

integrales de la vida femenina en edad reproductiva. Sin embargo, los estudios 

científicos no han producido suficientes hallazgos sobre la dosis adecuada de 

carga física durante la gestación, ni evidencias concretas sobre la influencia 

que la práctica de actividad física tiene sobre la salud materno- fetal.  

“Las diversas comunicaciones científicas publicadas hasta el momento no han 

reportado ninguna complicación asociada a la práctica de ejercicio físico 

adecuada, ni para la madre, ni para el feto” (Mata, 2010). 

En el caso de las embarazadas la actividad física debe realizarse con vigilancia 

especializada tomando en cuenta el diagnóstico de la población a la que va 

dirigida donde se deben analizar la edad, historia clínica, antecedentes de 

embarazos si no es primigesta, hábitos alimenticios y estilo de vida. 

Las diversas investigaciones científicas no han reportado hasta la fecha 

ninguna obstáculo relacionado a la práctica del ejercicio físico para la madre 

tampoco para el feto sin embargo el rol del  profesional de la Cultura Física en 

el trabajo con embarazadas se ve inmerso en el área de la Cultura Física 

Terapéutica sin dejar de lado la prescripción médica por lo que es 

recomendable que antes de iniciar un trabajo físico se analice la ficha médica 

de la gestante y el criterio del médico especialista considerando algunos 

aspectos tales como: 
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 Permiso del especialista para realizar actividad física 

 Clasificación de la actividad física de la gestante (previamente 

sedentaria, activa o medianamente activa) 

 Prestar atención a señales alarmantes que comprometan la salud de la 

gestante o el feto 

 

1.5.1. Beneficios para la gestante 

 Mantiene activa a la mujer durante esta etapa 

 Fortalece la musculatura que se comprometen durante este período.   

 Alivia el dolor de espalda baja 

 Mejora la capacidad metabólica y cardiopulmonar 

 Disminuye el riesgo de diabetes gestacional 

 Ayuda el proceso de parto  

 Reduce la fatiga y mejora la condición física de la gestante 

 Controla el aumento de peso en la embarazada 

 Mejora la autoestima, disminuye la ansiedad y depresión. 

Al integrar a la gestante a la práctica de actividad física se le debe brindar 

seguridad y no se recomienda la ejecución de ejercicios de alto impacto como 

trotes, carreras, saltos, ejercicios de equilibrio que provoquen caídas tampoco 

movimientos con cambios bruscos de dirección. El ritmo de los ejercicios debe 

ser moderados dependiendo del mes de gestación. 

Se considera que se puede iniciar la práctica de actividad física desde el 

momento en que el médico especialista prescriba que la gestante no presenta 

riesgo teniendo en cuenta que se recomienda realizar los ejercicios tres veces 

a la semana de preferencia en las mañanas y aproximadamente después de 

una hora y media de haber ingerido alimento. La embarazada no puede llegar 

a fatigarse y el vestuario que lleve debe permitirle un desarrollo en el 
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cumplimiento de sus actividades y la hidratación constante juega un papel 

importante durante la práctica. 

Al inicio de la actividad física, se debe tomar el pulso en reposo e ir 

monitoreándola  durante y después de haber terminado. El pulso no debe 

aumentar y mediante la toma de la frecuencia cardíaca se puede constatar la 

respuesta del organismo a la actividad que se está realizando. Los profesores 

de cultura física, que aplican este programa, deben ser pacientes ayudar si 

fuera necesario a las mujeres en los cambios de posiciones del cuerpo, velar 

por la ejecución adecuada de los movimientos y cuidar las posiciones iniciales 

de los ejercicios.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de responder al 

problema que se presenta en las embarazadas con sobrepeso entre 25 y 30 

años del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor para contribuir a 

mejorar su salud, es de carácter descriptivo, no experimental; como 

instrumentos se utilizaron la encuesta y la entrevista.  

Lo expresado en líneas anteriores requiere de los conocimientos propios y de 

otros, un análisis representativo, el juicio crítico y el desarrollo de una 

propuesta que permita contribuir positivamente al problema detectado. 

2.1. TIPO DE ESTUDIO  

Investigación Descriptiva.-  Esta investigación busca caracterizar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. Cuando se realiza la 

descripción se sujetan las variadas partes de un objeto de estudio lo cual 

permita profundizar los conocimientos objetivos y posteriormente elaborar 

ciertos conceptos, leyes y categorías. 

Las etapas de una investigación de tipo descriptivo están compuestos por las 

siguientes etapas: 

Determinación de las características que se desean describir 

Definición del procedimiento para realizar las observaciones 
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Recolección de cada uno de los datos que están siendo estudiados 

Información de los resultados alcanzados en el proceso de investigación  

2.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1.   Población  

Es el conjunto de sujetos a los que se va dirigir la investigación en el caso de 

este proyecto de investigación son las embarazadas del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional entre 25 y 30 años del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, fueron el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema. 

2.2.2.   Muestra 

El trabajo se realizó a las embarazadas del primer trimestre con sobrepeso 

gestacional entre 25 y 30 años del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor con el consentimiento de ellas y los médicos de cabecera. 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Embarazadas del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional del entre 25 y 30 años del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor 

500  POBLACIÓN 

Embarazadas del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional del entre 25 y 30 años del 

Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor 

50 MUESTRA 

Tabla N° 3 Muestra de Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor 
Fuente: Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor 
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2.3.  MÉTODOS TEÓRICOS 

2.3.1.  Histórico - Lógico: Se utilizó con la intención de descifrar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes y como un todo, con la finalidad de determinar 

lo esencial en la bibliografía consultada, sacar conclusiones y ofrecer los 

argumentos que constituye el problema, su descripción, así como en la 

elaboración de la estrategia metodológica. 

2.3.2. Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar los fundamentos teóricos de las 

bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos relacionados con el 

tema. 

2.3.3. Sistémico- estructural y funcional.- Este método ofrece los 

fundamentos pedagógicos de un modelo teórico sistémico – estructural y 

funcional concebido a partir del proceso enseñanza aprendizaje como un 

sistema. 

2.4. METODOS EMPÍRICOS 

2.4.1. Observación.- El presente proyecto  de investigación utiliza la 

observación como un método empírico y consiste en establecer una relación 

concreta e intensiva entre la investigadora y el fenómeno observado de los que 

se obtienen datos que permiten la síntesis para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

2.4.2. Medición.- El presente proyecto de investigación manipula la medición 

que consiste en que la observación realizada al fenómeno, hecho o causa 

tenga sentido para lo cual es necesario medir y cuantificar los aspectos de 

carácter científico.  
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2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación se utilizaron en el proceso de la investigación 

científica, ya que por medio de estas técnicas podemos recopilar, generar, 

analizar y presentar información sobre nuestro problema. Las técnicas a 

utilizar en el presente proyecto son: 

2.5.1. Encuesta: Se realizó a las embarazadas del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional entre 25 y 30 años del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. Es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a la población neta. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

sujetos. 

IMPACTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

IMPACTO SOCIO CULTURAL  

El presente proyecto tiene impacto socio cultural porque ofrecerá a las 

embarazadas del primer trimestre con sobrepeso gestacional entre 25 y 30 

años la oportunidad de crear conciencia y responsabilidad sobre mejorar la 

calidad de vida tal como está contemplado en el objetivo tres del Plan Nacional 

del Buen Vivir y contribuirá a que tengan un embarazo positivo sin 

complicaciones ni riesgos. 

IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar las frecuentes 

visitas fuera de las programadas de las gestantes   mediante la ejecución de 

la edición de un manual de actividades físicas que brinde respuestas positivas 

a las embarazadas durante esta etapa.  
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IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental de este proyecto se fundamenta en la contribución del 

mejoramiento de su condición física, el uso del tiempo libre y la integración a 

la cultura física terapéutica de las embarazadas del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional tributan a la prevención de riesgos, el aporte de la 

representación del proyecto no es generador de impactos ambientales ni 

riesgos puesto que su idea beneficia la retroalimentación factible hacia la  

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto 

Descripción 

Unidad 

de 

medida 

Costo unitario USD Cantidad  Total a pagar 

Papel (A4) Resma 6.00 5 30,00 

CD-RW U 3.00 5 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

Pen Drive  U 8.00 2 16.00  

Cronometro U 30.00 1 30.00 

Cámara de 

fotos 
U 200.00  1 200.00 

TOTAL 363.00 
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CRONOGRÁMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.1. ANÁLISIS DEL PESO SEGÚN CARNET PERINATAL 

En análisis realizado sobre el Carnet Perinatal de las embarazadas que mide 

el incremento de peso de acuerdo a la curva patrón clasificada en: A Bajo peso 

B Normal C Sobrepeso y D Obesidad, tomamos como referencia el peso inicial 

de la embarazada en su primer trimestre para realizar la medición según el 

IMC ideado por el belga Adolfo Quetelet. Según la muestra de embarazadas 

del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor a las que se tomó como 

referencia las estadísticas son las siguientes: 

 

 

 
  

Tabla N° 3: Rango de sobrepeso de Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 Fuente: Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 
Gráfico 1:    Rango de sobrepeso de   Embarazadas del Hospital Gineco Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 
 Fuente: (Cuesta, 2016)

Normopeso
28%

Sobrepeso I
62%

Sobrepeso II
10%

EMBARAZADAS

Rango Embarazadas Porcentaje 

Normopeso 14 28% 

Sobrepeso I 31 62% 

Sobrepeso II 5 10% 

Total 50 100% 
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ENCUESTAS 
3.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS EMBARAZADAS 
DEL PRIMER TRIMESTRE CON SOBREPESO GESTACIONAL ENTRE 25 
Y 30 AÑOS DEL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. 
SOTOMAYOR. 
 
Objetivo: Evaluar los efectos que genera el sobrepeso en las embarazadas 

del primer trimestre entre 25 y 30 años. 

1.- ¿Cuál de las siguientes patologías ha presentado en su embarazo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión arterial 3 6% 

Preeclampsia 4 8% 

Estreñimiento  40  80% 

Diabetes gestacional  3 6% 

Total  50 100% 
                 Tabla N° 4 Patologías de las Embarazadas 
                       Fuente: (Cuesta, 2016) 

 
 

  Gráfico 2: Patologías de las embarazadas 
  Fuente: (Cuesta, 2016) 

Análisis: Observamos que el 80% de las encuestadas presentan 

estreñimiento durante su embarazo, el 6 % tienen hipertensión arterial, el 8% 

preeclampsia y diabetes gestacional 6% lo cual puede estar relacionado con 

los cambios fisiológicos de las embarazadas, malos hábitos alimenticios,  

sedentarismo o sobrepeso.   

6% 8%

80%

6%

Hipertensión arterial

Preeclampsia

Estreñimiento

Diabetes gestacional
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2.- ¿Con qué frecuencia realiza usted alguna actividad física como 

caminar, gimnasia, bailar o nadar? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una o dos veces por semana 4 8% 

Una vez al mes 4 8% 

Una vez cada dos o tres meses 40 80% 

Todos los días  2 4% 

Total  50 100% 
                       Tabla N° 5 Frecuencia de actividad física 
                       Fuente: (Cuesta, 2016) 
 

 

Gráfico 3: Frecuencia de actividad física 
                             Fuente: (Cuesta, 2016) 

 

ANÁLISIS: Solamente el 4% de las embarazadas ha tenido el hábito de 

realizar actividad física, el 8% realizan actividad física una o dos veces por 

semana y una vez al mes mientras que el 80% practica actividad física una 

vez pasando dos a tres meses lo que evidencia que un alto porcentaje de las 

embarazadas no tiene hábito de realizar actividad física. 
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3.- Su dieta diaria está compuesta generalmente de: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carnes, pastas, arroz 6 12% 

Vegetales, frutas, cereales, mariscos y 
carnes 4 8% 

Comida rápida (papas fritas, sodas, 
hamburguesa, hot dog, carnes fritas 
entre otras) 40 80% 

TOTAL 50 100% 
                      Tabla N° 6 Dieta diaria de las embarazadas 
                       Fuente: (Cuesta, 2016) 

 

 
Gráfico 4: Dieta diaria de las embarazadas 
Fuente: (Cuesta, 2016) 

 

ANÁLISIS: El 80% de las embarazadas consumen comidas rápidas, el 8% 

consumen los nutrientes necesarios y adecuados de la ingesta diaria y el 12% 

tienen una alimentación regular lo que demuestra que el sobrepeso se deba 

probablemente a tener malos hábitos alimentarios.  
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carnes
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4.- ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca de los beneficios 

que brinda la práctica de actividad física en la etapa de embarazo? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 14% 

Regular  12 24% 

Bajo 31 62% 

Total 50 100% 
                 Tabla N° 7 Conocimiento de los beneficios de la actividad física 
                       Fuente: (Cuesta, 2016) 

 
 

Gráfico 5: Conocimiento de los beneficios de la actividad física 
                             Fuente: (Cuesta, 2016) 

 

 

ANÁLISIS: El 62% de las embarazadas desconocen de los beneficios que 

brinda la práctica de la actividad física en la etapa de embarazo, el 24% 

conocen medianamente y el 14% no conocen acerca de los beneficios que 

brinda la práctica de actividad física.  
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5.- ¿Le gustaría contar con un manual que le sirva para realizar actividad 

física durante su embarazo? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  25 50% 

De acuerdo 20 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

Indiferente  5 10% 

Total  50 100% 
                       Tabla N° 8 Manual de actividad física 
                       Fuente: (Cuesta, 2016) 

 

 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
                     Gráfico 6: Manual de actividad física 
                             Fuente: (Cuesta, 2016) 
 

 

ANÁLISIS: Existe un evidente interés del 90% que estuvieron de acuerdo y 

muy de acuerdo en que les gustaría contar con un manual que le brinde una 

guía para realizar actividad física durante el embarazo lo convence al 

investigador sobre el desarrollo de la propuesta.  
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PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Manual de actividades físicas para contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de las embarazadas entre 25 y 30 años con sobrepeso gestacional en el primer 

trimestre del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Según (Matos & Domínguez, 2010) “El embarazo es un proceso funcional de 

la mujer durante 9 meses aproximadamente y se caracteriza por el incremento 

de tamaño en sus órganos sexuales, el útero pasa de 30 a 700 gramos, las 

mamas alcanzan un tamaño doble del inicial, la vagina crece y el introito se 

amplía.” 

La etapa del embarazo marca la vida de la mujer y simboliza una serie de 

cambios físicos, fisiológicos y psicológicos que debe comprender desde el 

primer momento que conoce su estado, aparecen nuevas expectativas, 

interrogantes y múltiples emociones propias de este ciclo. 

Para (Serra, 2004)  “La actividad física se concreta como el movimiento 

corporal procedente de los músculos esqueléticos obteniendo como efecto un 

gasto energético que se suma al gasto del metabolismo basal”  

Según  (Barakat, Cordero, Rodríguez, Stirling, & Zakynthinaki, 2010) “La 

actividad física en sus variantes contiguo con la integración de la mujer al 

entorno laboral, se han convertido en dos componentes integrales de su etapa 

reproductiva. Sin embargo, las investigaciones científicas  no han generado 

hallazgos precisos sobre la cantidad adecuada de carga física durante la 
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gestación, ni demostraciones concretas sobre el dominio que la práctica de 

actividad física tiene sobre la salud madre e hijo.  

El manual de actividades físicas para contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de las embarazadas con sobrepeso entre 25 y 30 años con sobrepeso 

gestacional en el primer trimestre del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor  pretende ofrecer conocimientos sobre los beneficios de practicar 

actividad física durante esta etapa presentando una serie de ejercicios 

recomendados durante el primer trimestre para las gestantes.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las embarazadas entre 25 y 30 

años con sobrepeso gestacional en el primer trimestre del Hospital Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

CONCEPCIÓN DEL MANUAL 

Se toma como referencia el juicio del manual de (Heras, 2016) quien hace 

mención de los trabajos de (Romero, 2008) y (Macías, 2010) y se reflexiona 

que el manual para contribuir a la mejora de la calidad de vida en embarazadas 

de 25 y 30 años con sobrepeso debe recopilar aspectos tales como:  

 Ser flexible y adaptable según requerimientos del grupo a tener en 

cuenta. 

 Permitir comprensión y funcionabilidad a quienes lo consulten. 
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 Impulsar la ganancia del autoconocimiento, facilitando las 

circunstancias y medios para que los especialistas y  embarazadas 

participen de un proceso que contribuya a mejorar la calidad de vida en 

las gestantes que tienen sobrepeso.  

 Permitir la sistematización independiente una vez concluido la 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flexible y adaptable Educativo 

MANUAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS EMBARAZADAS CON SOBREPESO ENTRE 25 Y 30 

AÑOS CON SOBREPESO GESTACIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR    

 

ETAPAS DEL 

MANUAL 

FAMILIARIZACIÓN  

EJECUCIÓN 

MANTENIMIENTO 
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Carácter flexible y adaptable. 

 

Está dirigido a contribuir a la mejora de la calidad de vida de las embarazadas 

entre 25 y 30 años con sobrepeso gestacional esperando que los ejercicios 

que se plantean contribuyan al bienestar físico, fisiológico y psicológico de las 

embarazadas durante su gestación. 

 

Carácter educativo. 

Fomenta el aprendizaje de manera responsable hacia la necesidad, beneficio 

y formas de ejecución de los ejercicios. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. 

Se estructura de las siguientes etapas para una mejor comprensión del 

Manual. 

Primera Etapa (Adaptación) 

 Se debe poseer conocimientos que permitan enfocarse en los aspectos 

relacionados con el embarazo y la actividad física. 

 Debe promover los beneficios de la actividad física durante la gestación 

demostrando la utilidad del ejercicio, eficacia y su importancia en esta 

etapa para contribuir a la mejora de su calidad de vida. 
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Segunda Etapa (Desarrollo) 

 

 Los ejercicios que se proponen durante esta etapa abordan diferentes 

aspectos que se deben tomar en cuenta durante el embarazo como 

son la respiración y relajación. 

Tercera Etapa (Mantenimiento) 

 Para la ejecución de los ejercicios es importante tener un espacio físico 

con suficiente iluminación y despejado de objetos que puedan resultar 

peligrosos. 

 Se puede incluir ejercicios de tipo aeróbico con baja intensidad tomando 

en cuenta que las pulsaciones de las lactantes superan la frecuencia 

cardíaca de una persona que no está en esa condición. 

 La rutina de actividades físicas que se plantean tienen como objetivo 

mejorar la calidad de vida. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN 

DEL MANUAL 

 Espacio físico con suficiente iluminación, despejar el área de 

instrumentos que puedan representar un peligro para las gestantes. 

 La práctica de actividad física debe suspenderse si presenta alguna 

señal de alerta como: pérdida de sangre por vagina, dolor abdominal 

intenso y continuo, cuadro febril superior a 38 grados, hinchazón de 

manos, caras o pies; fuerte dolor de cabeza y contracciones uterinas 

agudas.  

 Se debe usar vestimenta adecuada considerando el lugar donde se 

realice la actividad física, el horario y la época del año.  
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 Se debe tomar la frecuencia cardiaca antes, durante y después de la 

práctica de actividad física. 

 Hidratarse frecuentemente con agua o bebidas hidratantes. 

 Realizar los ejercicios después de un tiempo prudencial de haber 

ingerido alimentos. 

 Descansar lo suficiente entre ejercicio según plantee el manual y dormir 

las horas recomendadas por los médicos para evitar sensaciones de 

estrés o cansancio.  

Generalidades del Manual en sus etapas 

 Duración: Tres meses tomando en cuenta que está dirigido a 

embarazadas del primer trimestre. 

 Frecuencia de actividades 2 veces hasta 4 por semana 

 Duración de las actividades mínimo 20 minutos y máximo 45 minutos 

al día. 

 Toma de la frecuencia cardíaca antes, durante y después de la 

ejecución de las actividades. 

 

Fases o momentos del aprendizaje 

 Inicial 

 Principal 

 Final 
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Etapas del Manual  

 

Fases o 

momentos del 

Aprendizaje 

ETAPAS 

 

Primera Etapa 

20” a 45” min 

 

Segunda Etapa 

20” a 45” min 

 

Tercera etapa 

20” a 45” min 

Parte inicial Calentamiento 

de 10” a 15” min.  

Calentamiento 

de 10” a 15” min 

Calentamiento 

de 10” a 15” min 

Parte principal Ejercicios de 20” 

a 25” min  

Ejercicios de 20” 

a 25” min 

Ejercicios de 20” 

a 25” min 

Parte final  Vuelta a la calma 

ejercicios de 

relajación 5” a 

10” min 

Vuelta a la calma 

5” a 10” min 

Vuelta a la calma 

5” a 10” min 

Tabla N° 9: Etapas del Manual 
Fuente: (Cuesta, 2016) 

Desarrollo del Manual 

Etapa de Adaptación 

Duración: 3 a 4 semanas 

Nombre: Gimnasia para embarazadas 

Objetivo: Relajar y preparar a los músculos que intervienen durante el parto.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 
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Ejercicio 1 

Sentarse en una silla con las piernas separadas a una distancia aproximada 

de 50 cms, inclinarse ligeramente hacia la derecha, volver al centro y repetirlo 

hacia el lado izquierdo. (3 sesiones de 4 repeticiones con descanso de 30 

segundos). 

Ejercicio 2 

Sentarse en una silla con el frente hacia el respaldo de la silla con las piernas 

separadas, cruzar los brazos acercarse al respaldo y alejarse con la columna 

recta y los pies en puntilla. (3 sesiones de 4 repeticiones con descanso de 30 

segundos) 

Ejercicio 3  

Sentarse sobre el piso con una pierna flexionada y la otra semiflexionada, 

brazos usados como soporte con el cuerpo ligeramente hacia atrás, con la 

ayuda de una pelota de tenis debajo del pie acercarlo en materia hacia el 

cuerpo. (4 sesiones de 3 repeticiones por cada lado con descanso de 1 minuto) 

Ejercicio 4 

Posición cuadrupedia con la palma de las manos hacia delante y los pies en 

media punta mirando al frente, apegar el mentón hacia el pecho y regresar a 

la posición de inicio. (3 sesiones de 4 repeticiones con descanso de 30 

segundos) 
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Nombre: Pilates para embarazadas 

Objetivo: Ejercicios físicos y estiramientos para controlar la respiración.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. Pelota de pilates. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 

Ejercicio 1 

Recostar la espalda sobre la pelota con las piernas ligeramente separadas y 

las manos entrelazadas detrás de la cabeza por un periodo de 30 segundos 

inhalando y exhalando. Tener mucho cuidado al levantarse. (4 sesiones de 4 

repeticiones con descanso de 10 segundos) 

Ejercicio 2 

Acostada posición cubito supino piernas flexionadas y pies sobre el suelo 

separadas en dirección de las caderas. Cruzar los brazos en dirección al 

pecho. Elevar suavemente los brazos cruzados hacia la cabeza. (5 sesiones 

de 3 repeticiones y descanso de 10 segundos) 

 

Ejercicio 3 

Sentada con la espalda recta. Elevar los hombros, llevarlos hacia delante y 

luego hacia abajo formando círculos. (4 sesiones de 10 repeticiones con 

descanso de 3 a 4 segundos) 
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Ejercicio 4 

Acostada de posición cubito supino, piernas flexionadas con la planta de los 

pies apoyadas sobre una silla o pelota cruzar el tobillo derecho sobre la rodilla 

izquierda colocar la mano derecha sobre la rodilla derecha y la mano izquierda 

debajo de la rodilla derecha. Alternar. (4 sesiones de 5 repeticiones con 

descanso de 10 segundos). 

Ejercicio 5 

Arrodillarse, levantar la pierna izquierda y llevar el pie hacia delante 

flexionándola en ángulo recto, colocar ambas manos sobre la rodilla para 

trabajar equilibrio. Alternar con ambas piernas. (4 sesiones de 4 repeticiones 

por ambas piernas con descanso de 15 segundos) 

Ejercicio 6 

De pie con la espalda recta y pies separadas a la altura de los hombros. 

Entrelazar los dedos de las manos por detrás de la espalda subir los brazos 

hasta donde pueda realizarlo y bajarlos lentamente. (4 sesiones de 5 

repeticiones con descanso de 10 segundos) 

10.8.2. Etapa de Desarrollo  

Duración: 4 a 5 semanas 

Nombre: Bailoterapia  

Objetivo: Realizar ejercicios para contribuir a la mejora de la calidad de vida 

en las gestantes.  
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Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 

Se realizan coreografías de pasos básicos que permitan fortalecer todos los 

grupos musculares y que motiven al grupo evitando así el aburrimiento y la 

monotonía en las practicantes. 

La actividad se puede realizar con la música de agrado de la participante 

evitando los impactos (saltos) y con un tiempo aproximado de 25 a 30 

minutos. 

Ritmos que se pueden trabajar: merengue, salsa, salsa choque, pop, 

bachata, cumbias, vallenatos dependiendo del gusto de cada practicante. 

Nombre: Pilates para embarazadas 

Objetivo: Ejercicios físicos y estiramientos para controlar la respiración.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. Pelota de pilates. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 

Ejercicio 1 

Posición cúbito supino, brazos a los lados del cuerpo. Flexionar la pierna 

derecha con la planta del pie sobre el suelo y elevar la pierna izquierda 

haciendo movimientos circulares con el pie durante 10 segundos y alternar. (5 

sesiones de 2 repeticiones con descanso de 10 segundos). 
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Ejercicio 2 

Posición cúbito supino. Flexionar la pierna izquierda y llevarla hacia el pecho 

en un ángulo de 45 grados con ayuda de los brazos durante 10 segundos 

descansar 5 segundos y alternar. (4 sesiones de 4 repeticiones). 

Ejercicio 3 

Posición boca arriba. Flexionar las piernas y separar las piernas a la anchura 

de los hombros permanecer con los brazos y manos estirados, elevar la 

cabeza y los hombros para distanciarlos del suelo mientras exhalas. 

Mantenerse en esa posición durante 5 segundos. (4 sesiones de 3 

repeticiones). 

Ejercicio 4 

Sentada sobre el suelo y con las piernas en posición mariposa (cruzadas) y 

flexionadas. Girar la cabeza mirando hacia la izquierda contar hasta cinco con 

los hombros bajos. Alternar. (3 sesiones de 4 repeticiones por cada lado). 

Ejercicio 5 

Sentada sobre el suelo y con las piernas en posición mariposa (cruzadas) y 

flexionadas. Llevar la cabeza hacia la oreja izquierda luego llevar el mentón al 

pecho y concluir el ejercicio llevando la cabeza hacia el lado derecho. Es decir, 

elaborar círculos con la cabeza. (3 sesiones de 4 repeticiones por cada lado). 

 

 

 



51 
 

10.8.3. Etapa de Mantenimiento  

Duración: 2 o 3 semanas 

Nombre: Bailoterapia  

Objetivo: Mantener el estado físico alcanzado y la cultura de practicar 

actividad física como medio de contribución para mejorar la calidad de vida.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 

Bailar al ritmo de la música de agrado para ayudar en el fortalecimiento de 

los músculos que sirva como motivación y momento de relax para las 

participantes. Evitar los impactos (saltos). 

La actividad puede durar un tiempo estimado de 20 a 25 minutos y la ropa 

que debe utilizar la gestante no debe generar ningún tipo de incomodidad. 

Duración: 2 semanas 

Nombre: Gimnasia para embarazadas 

Objetivo: Mantener fortalecidos los músculos que intervienen durante el 

parto.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 
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Repetir los ejercicios mencionados en la etapa de desarrollo 

Nombre: Pilates para embarazadas 

Objetivo: Ejercicios físicos y estiramientos para controlar la respiración.  

Medios: Espacio con buena iluminación, sin objetos alrededor que puedan 

representar un peligro para la gestante. Pelota de pilates. 

Formas de organización: Dispersa en el área. 

Repetir los ejercicios descritos en la etapa de desarrollo. 

Nota.- Durante esta etapa se pueden repetir los ejercicios de la etapa de 

adaptación y desarrollo porque el objetivo principal es mantener la condición 

alcanzada.  

OBSERVACIONES FINALES 

La característica principal de este Manual de actividades físicas para contribuir 

a la mejora de la calidad de vida en las embarazadas entre 25 y 30 años del 

Hospital Gineco Obstetrico Enrique C. Sotomayor del primer trimestre con 

sobrepeso gestacional es flexible y adaptable esto significa que las etapas 

serán desarrolladas por las gestantes dentro del marco de sus posibilidades 

tomando en cuenta algunos aspectos importantes como el peso, si tiene habito 

de practicar actividad física, la climatización, el medio en que lo practica entre 

otras. 

Como sugerencia se puede referir la integración de un cuerpo multidisciplinar 

para lograr un trabajo de carácter integrador a futuro.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- Se elaboró el Manual de Actividades Físicas para contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de las embarazadas entre 25 y 30 años con sobrepeso 

gestacional en el primer trimestre del Hospital Gineco obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

 

2.- Los aspectos teóricos y metodológicos que se profundizaron sirvieron para 

aceptar que el embarazo es un proceso fisiológico de cambios físicos, 

fisiológicos y psicológicos en donde la práctica de actividad física juega un 

papel importante para mejorar la calidad de vida de las gestantes. 

 

3.- La producción del Manual tiene su sustento en la fundamentación teórica 

metodológica científicamente organizada, constituida y acoplado al grupo que 

está dirigido. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Permanecer indagando en investigaciones afines con el embarazo con 

sobrepeso y el impacto de la actividad física como medio para mejorar 

la calidad de vida de las gestantes durante este periodo. 

 

2.  Recomendar a la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

y a los centros de atención a embarazadas la aplicación del Manual 

planteado durante la investigación de este proyecto.   

 

 

“Cuando se es madre, nunca estás realmente sola en tus pensamientos. 

Una madre siempre tiene que pensar dos veces, una vez por sí misma y 

otra vez por sus hijos”  

Sophia Loren, actriz. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Tabulación del Índice de Masa Corporal de las embarazadas  

Peso en Kg Talla  IMC Rango 

60 1,52 25,97 Sobrepeso grado I 

48,5 1,5 21,56 Normopeso 

63,5 1,59 25,12 Sobrepeso grado I 

65,2 1,56 26,79 Sobrepeso grado I 

67,6 1,6 26,41 Sobrepeso grado I 

49,9 1,52 21,60 Normopeso 

64,3 1,55 26,76 Sobrepeso grado I 

69,2 1,62 26,37 Sobrepeso grado I 

70,3 1,63 26,46 Sobrepeso grado I 

64 1,56 26,30 Sobrepeso grado I 

63,2 1,58 25,32 Sobrepeso grado I 

49,5 1,5 22,00 Normopeso 

56,2 1,54 23,70 Normopeso 

56,6 1,56 23,26 Normopeso 

57,3 1,59 22,67 Normopeso 

58,6 1,57 23,77 Normopeso 

60,3 1,59 23,85 Normopeso 

62,9 1,6 24,57 Normopeso 

65,3 1,59 25,83 Sobrepeso grado I 

68 1,63 25,59 Sobrepeso grado I 

63,5 1,58 25,44 Sobrepeso grado I 

66,9 1,6 26,13 Sobrepeso grado I 

69 1,66 25,04 Sobrepeso grado I 

62,6 1,63 23,56 Normopeso 

66,6 1,62 25,38 Sobrepeso grado I 

67 1,6 26,17 Sobrepeso grado I 

66 1,55 27,47 Sobrepeso grado II 

62,6 1,56 25,72 Sobrepeso grado I 



 

70,1 1,6 27,38 Sobrepeso grado II 

68,6 1,62 26,14 Sobrepeso grado I 

69,3 1,62 26,41 Sobrepeso grado I 

60 1,52 25,97 Sobrepeso grado I 

62,6 1,55 26,06 Sobrepeso grado I 

64,3 1,56 26,42 Sobrepeso grado I 

64,6 1,53 27,60 Sobrepeso grado II 

66,2 1,56 27,20 Sobrepeso grado II 

65,3 1,58 26,16 Sobrepeso grado I 

63,2 1,55 26,31 Sobrepeso grado I 

67,2 1,59 26,58 Sobrepeso grado I 

65,3 1,55 27,18 Sobrepeso grado II 

64,3 1,56 26,42 Sobrepeso grado I 

65,3 1,58 26,16 Sobrepeso grado I 

64,9 1,59 25,67 Sobrepeso grado I 

68,3 1,6 26,68 Sobrepeso grado I 

62,6 1,59 24,76 Normopeso 

63,3 1,6 24,73 Normopeso 

69,3 1,65 25,45 Sobrepeso grado I 

70 1,62 26,67 Sobrepeso grado I 

59,8 1,55 24,89 Normopeso 

59,9 1,59 23,69 Normopeso 

 

 

  

 

 



 

Anexo 2. ENCUESTA A EMBARAZADAS DEL PRIMER TRIMESTRE CON 

SOBREPESO GESTACIONAL ENTRE 25 Y 30 AÑOS DEL HOSPITAL 

GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

Lea detenidamente las preguntas y marque con una X o  según considere. 

1.- ¿Cuál de las siguientes patologías ha presentado en su embarazo? 

 

 

 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia realiza usted alguna actividad física como caminar, 

gimnasia, bailar o nadar? 

 

 

 

 

 

3.- Su dieta está compuesta generalmente de: 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Hipertensión arterial  

Preeclampsia  

Estreñimiento  

Diabetes gestacional  

Alternativa 

Una o dos veces por semana  

Una vez al mes  

Una vez cada dos o tres meses  

Todos los días  

Alternativa 

Carnes, pastas, arroz  

Vegetales, frutas, cereales, 

mariscos y carnes 

 

Comida rápida (papas fritas, 

sodas, hamburguesa, hot dog, 

carnes fritas entre otras) 

 



 

 

4.- ¿Qué nivel de conocimiento posee usted acerca de los beneficios que 

brinda la práctica de actividad física en la etapa de embarazo? 

 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría contar con un manual que le sirva para realizar actividad 

física durante su embarazo? 

 

 

 

Alternativa 

Alto   

Regular   

Bajo   

Alternativa 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

Indiferente   


