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Resumen 

 

 

La valoración nutricional durante el embarazo permite conocer el estado 

nutricional de la madre y predecir cómo afrontará las exigencias de la gestación. 

El objetivo del presente  estudio  fue valorar la grasa corporal mediante técnicas 

antropométricas en mujeres embarazadas durante  segundo y tercer trimestre  

de gestación, quienes efectuaron su control prenatal en el hospital norte ceibos 

IESS en el período comprendido entre junio hasta agosto del 2018. Los  

resultados indican un alto  porcentaje de sobrepeso y obesidad, por los 

indicadores antropométricos de peso y talla para edad gestacional, lo que hace 

prioritario incorporar indicadores de proporcionalidad (índice ponderal) y la 

evaluación clínica. Un control antropométrico adecuado posibilita monitorear 

nutricionalmente a las embarazadas, previniendo y/o controlando la ocurrencia 

de condiciones materno-fetales indeseables, hecho que reafirma la importancia 

de la ejecución de esta actividad como  rutina en  todo  el control prenatal. Se 

sugiere el seguimiento nutricional adecuado de las madres (pre y post natal) , 

durante un tiempo prolongado para lograr una repercusión favorable en su 

estado de salud. 

 

Palabras claves: Grasa corporal, antropometría, mujeres embarazadas.  
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Abstract 

 

The nutritional assessment during pregnancy allows knowing the nutritional 

status of the mother and predicting how she will face the demands of pregnancy. 

The objective of the present study was to assess body fat by means of 

anthropometric techniques in pregnant women during their third trimester of 

pregnancy, who carried out their prenatal control in the north Ceibos IESS 

hospital in the period from June to July 2018. The results indicate a high 

percentage of overweight and obesity, by the anthropometric indicators of weight 

and height for gestational age, which makes it a priority to incorporate 

proportionality indicators (weight index) and clinical evaluation. An adequate 

anthropometric control makes it possible to monitor pregnant women nutritionally, 

preventing and / or controlling the occurrence of undesirable maternal-fetal 

conditions, a fact that reaffirms the importance of carrying out this activity as 

routine throughout prenatal control. It is suggested that adequate nutritional 

monitoring of mothers (pre- and post-natal) and their children, for a long time to 

achieve a favorable impact on their health status. 

 

Keywords: Body fat, anthropometry, pregnant wome
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INTRODUCCION 

El presente proyecto tiene como tema: Valoración de grasa corporal mediante 

técnicas antropométricas en mujeres embarazadas, las mismas que nos 

permitirán evaluar periódicamente el componente graso y a su vez podremos 

modificar el plan alimentación de manera adecuada y balanceada. Durante  esta 

etapa vulnerable a los cambios fisiológicos y hábitos nutricionales. Por otra parte  

el aumento moderado de la grasa corporal es esencial para la producción de 

leche materna  

La antropometría materna, tomada al inicio del embarazo, es útil para valorar 

y pronosticar la capacidad de las mujeres para adecuar su dieta a las 

necesidades fisiológicas del embarazo y debe efectuarse al inicio del embarazo 

y en todos los exámenes prenatales. Controle el riesgo de desnutrición en la 

madre y el recién nacido (3).  

La antropometría se ha utilizado extensamente y con éxito para evaluar no 

solo el estado nutricional sino los riesgos nutricionales y de salud, al comparar 

las medidas entre un control y otro. Sus aplicaciones más importantes son  la 

selección de individuos en alto riesgo de malnutrición en déficit o exceso, dentro 

del enfoque profiláctico, es muy importante identificar los determinantes del 

riesgo nutricional y poder brindar tratamiento desde el comienzo del embarazo 

(3). 

Capítulo I: Se detalla  el Problema a través de sus planteamientos del 

problema, se expone la Ubicación del Problema en un Contexto,  se realiza  una 

formulación del problema con sus respectivas interrogante y evaluación del 

problema sin dejar de justiciar el problema y detallar sus objetivos dando a 

conocer sus variables del problema con su respectiva delimitación. 

Capítulo II: Está formado por el Marco Teórico. Que se basa en  la valoración 

de la grasa corporal mediante técnicas antropométricas en embarazadas para 

realizar un análisis y de esta manera respaldar las fundamentaciones de mi 

estudio. 
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Capítulo III: Corresponde al Diseño de la Investigación, la Población y la 

Muestra, los Instrumento de la Investigación, los Procedimiento de la 

Investigación. 

El  Análisis e interpretación de resultados el que está basado en cuadros y 

gráficos estadísticos, los cuales me permiten tener una mejor visualización de lo 

que está pasando dentro del contexto investigativo. 

Conclusiones y recomendaciones son las  respuestas a las preguntas 

directrices y el resultado final de nuestra estadística, nos permite evaluar la 

investigación. Las recomendaciones son los que nos permiten mejorar el 

resultado de la investigación, que aporte podemos brindar. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la mejor  técnica antropométricas que utiliza para valorar la grasa 

corporal en mujeres gestantes? 

¿Es importante buscar una medida antropométrica que diferencie la composición 

corporal en la gestación? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El embarazo produce en la mujer varios cambios de tipo: psicológico, social, 

hormonal y físico y es este último el que favorece considerablemente en el 

dificultoso desarrollo de sus actividades diarias, estos cambios antropométricos 

son variables maternas que ayudan al diagnóstico nutricional y pueden 

pronosticar enfermedades tanto de la madre como del feto (1). 

Los indicadores antropométricos usados universalmente en la valoración del 

estado nutricional materno están encaminados a valorar,  incremento de peso en 

el embarazo, peso pregestacional, peso gestacional, talla, así como el índice de 

masa corporal, la circunferencia media del brazo y de la pantorrilla, se han 

reconocido como medios fundamentales para identificar mujeres a riesgo de 

complicaciones gestacionales (2). 
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Existe una relación clara  entre las complicaciones durante el embarazo, el 

parto y la nutrición materna, así como las complicaciones neonatales y el estado 

nutricional fetal (6).  

 

 El desconocimiento y la falta de información en la adecuada alimentación  del 

segundo y el tercer trimestre de gestación conllevan a que el feto en su desarrollo 

intrauterino no alcance el peso y la talla adecuada  al nacer, por ello es relevante 

valorar  en cada control pre natal  el estado nutricional mediante  técnicas 

antropométricas que  refleje la composición corporal, recordando que no se 

realiza bioimpedancia durante la gestación.  

En el hospital del norte IESS ceibos en el área de consulta externa por 

cuestión de tiempo y un área adecuada  no se hace realiza una valoración 

antropométrica ideal, con ropa ligera, siendo los resultados inexactos de un 

control a otro, además se le suma a esto que muchas veces las gestantes llegan 

en las últimas semanas de gestación los que nos impide valorar el estado 

nutricional, ya que el peso en este momento está influenciado por otros factores 

que no tienen que ver con la grasa corporal. (Feto, placenta, edema) 

1.2 JUSTIFICACION   

Diversos son de los cambios que se originan durante el embarazo 

normalmente pueden trastornar el significado biológico de las mediciones 

antropométricas. Muchos de estos cambios se relacionan con el crecimiento del 

feto y de los tejidos maternos, como en las mamas y el útero; otros incluyen el 

incremento de la hidratación del cuerpo y el volumen sanguíneo, que se 

producen muy tempranamente en el embarazo (3). 

Los indicadores antropométricos pueden reflejar acontecimientos pasados, 

pronosticar otros o indican el estado nutricional actual. También pueden señalar 

desigualdades socioeconómicas concurrentes, el riesgo ó la respuesta a una 

intervención, o predecir cuales individuos se beneficiarán con la intervención (8).  

Este estudio se justifica por varios motivos, en primer lugar el peso per se 

mide masa corporal total y debe ser valorado con la talla para darnos un 

diagnostico nutricional, en el embarazo esta relación no se conserva   ya que el  

peso  esta sesgado por otros factores ya explicados.  Por otro lado no se puede 
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realizar bioimpedancia por estar contraindicado en este grupo poblacional, 

además de ser un examen relativamente costoso. El medir la grasa corporal a 

través de pliegues, sobre todo el pliegue tricipital es una medida económica, 

cómoda y fácil de medir en esta población en que los últimos trimestres su 

movilidad se dificulta, siendo el confort de la madre un factor importante para 

tener en cuenta. 

Las beneficiarias de este proyecto son las mujeres embarazadas a quienes 

se pretende valorar la grasa corporal mediante las medidas antropométricas 

pliegue tricipital, pliegue subescapular   y así poder identificar el estado 

nutricional por medio de  circunferencia y pliegues antropométrico, para hacer un 

diagnóstico temprano de sobrepeso y obesidad, además de la importancia que 

tiene la alimentación de la madre así como el peso pregestacional  y el aumento 

ponderal  en la vida adulta del no nacido. 

  Este proyecto es factible debido a que se podrá efectuar en las madres 

gestantes  que acuden a su consulta mensual, las medidas de circunferencia 

muscular y pliegue son medidas económicas, fáciles de tomar 

La elaboración de este proyecto es de mucha importancia porque permiten 

que las mujeres en estado de gestación tengan una valoración  de grasa corporal 

adecuada que nos ayude a obtener el cálculo correcto y plantear la dieta de 

acuerdo  al resultado obtenido. 

Esta es la razón por la antropometría materna, tomada al principio del 

embarazo, es importante y debe utilizarse para evaluar y diagnosticar el estado 

nutricional de las gestantes  para ajustar el tratamiento nutricional a sus 

necesidades fisiológicas durante el embarazo y por qué deben realizarse durante 

el primer embarazo y cada visita prenatal. El diagnóstico precoz y el seguimiento 

pueden proporcionar recomendaciones nutricionales a las mujeres embarazadas 

para determinar el riesgo de malnutrición tanto en la madre como en el recién 

nacido, así como iniciar una intervención nutricional desde etapas muy 

tempranas. Fue preciso y también evaluó los resultados de estas interacciones. 

Esta técnica me permite mejorar el estado nutricional de la gestantes en su 

segundo y tercer trimestre aplicando las formulas establecidas para medir la 

grasa corporal y evitar a futuro una complicación en su periodo de gestación. 
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DELIMITACION 

Lugar: Hospital del Norte IESS Ceibos  

Tiempo: El periodo que abarcara esta investigación está comprendido entre 

junio y  el 10 de agosto del 2018 

Espacio: El área geográfica que cubre este estudio es el área de consulta 

externa del hospital del norte IESS ceibos. 

Demográfico: Esta investigación se delimitara al universo mujeres gestantes del 

segundo y tercer trimestre que acuden a su control mensual en el área de 

consulta externa del hospital del norte IESS ceibos. 

 

 

 

HIPÓTESIS: 

El porcentaje de masa grasa medido por el Pliegue tricipital y subescapular tiene 

relación con el peso y el IMC pregestacional referido por el paciente. 

EL porcentaje de masa grasa por pliegues cutáneos es un método aplicable en 

las embarazadas para diagnosticar sobrepeso u obesidad. 

 

CONTROL DE VARIABLES  

Variables Independiente: Mujer embarazada en segundo y tercer trimestre  

Variable Dependiente: Porcentaje de masa grasa 

 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES  

 Valorar la grasa corporal mediante técnicas antropométricas de pliegues 

cutáneos  en embarazadas en el hospital del norte  IESS ceibos.  
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar las características generales del grupo de gestantes 

 Determinar el estado nutricional según  la edad gestacional por Imc 

referido por el paciente 

 Identificar la grasa corporal según pliegue tricipital y  pliegue 

subescapular.  

 Comparar los diagnósticos nutricionales obtenidos con las diferentes 

medidas. 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

Revisando los archivos de la Biblioteca y Secretaria de la Facultad de 

ciencias médicas de la Universidad de Guayaquil, no se ha encontrado en la 

biblioteca temas parecidos en cuanto a la valoración de grasa corporal mediantes 

técnicas antropométricas en mujeres embarazadas  

      No han sido planteados de esta forma, situación que brinda la oportunidad 

de ser la  autora de un tema cuya propuesta de solución, de esta manera creará 

un referente y aporte al sistema de educación procediendo a la apertura de la 

investigación científica. 

ANTECEDENTE INVESTIGATIVO  

En la investigación realizada sobre las mujeres gestantes entre las edades de 

20 a 30 años de edad me encontré con diferentes resultados y opiniones  de 

diferentes autores que tienen conocimiento sobre la valoración antropométrica. 

Pude constatar el 50% de las gestantes desconocen la como se realiza la 

valoración de la grasa corporal  

 

 



 
 

7 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio 

Según Martin (4)A través de la evaluación nutricional durante el embarazo, se 

puede conocer el estado nutricional de la madre y pronosticar cómo responderá 

a las necesidades de embarazo. El propósito de este estudio fue investigar la 

relación entre el estado nutricional de las mujeres embarazadas que hicieron su 

cuidado prenatal en un hospital universitario en Caracas y el hospital y el estado 

nutricional humano de las mujeres embarazadas en su tercer embarazo. Las 

variables de evaluación de junio a octubre de 2007 son: peso pregestacional, 

peso del embarazo, altura, perímetro del brazo medio y agregado cutáneo del 

tríceps; Los indicadores antropométricos consistieron en la composición corporal 

y antes del embarazo, como el índice de masa corporal (IMC), la grasa del brazo 

y el área muscular. En los recién nacidos, el índice de peso corporal (PI) y la 

evaluación clínica (ECEN) se construyeron para evaluar el peso y la altura. 

Sin embargo, los beneficios de usarlo para valorar el estado nutricional de las 

mujeres embarazadas son cada vez más importantes. Se recomienda el control 

nutricional de las mujeres embarazadas porque puede predecir los beneficios 

reales de diversos resultados del embarazo y otros parámetros antropométricos 

(9). De hecho, la circunferencia del brazo se muestra como un indicador de 

elección si no puede aumentar de peso en el primer trimestre del embarazo 

porque existe una buena correlación con el peso de una mujer que no está 

embarazada. 

Algunos investigadores recomiendan utilizar un buen indicador del estado 

nutricional antes y durante el embarazo. Por lo tanto, puede ser necesario 

identificar a las mujeres que tienen un riesgo nutricional durante el embarazo (9, 

46, 47). Del mismo modo, la circunferencia promedio de los brazos se utilizó para 

identificar a los grupos expuestos al riesgo de retraso del crecimiento intrauterino 

(RCIU). Los estudios venezolanos han informado una demora del 44,6% en 

pacientes pediátricos con una circunferencia media del brazo inferior a 23,4 cm. 

(13) La OMS diagnostica el déficit considerando el valor CB <23cm (48). 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1 EMBARAZO  

El estado de llevar un embrión en desarrollo dentro del cuerpo femenino. Esta 

condición se puede indicar mediante resultados positivos en una prueba de orina 

de venta libre, y se confirma mediante un análisis de sangre, ultrasonido, 

detección de latidos cardiacos fetales. El embarazo tiene un tiempo 

aproximadamente nueve meses, medido de la fecha del último periodo menstrual 

(FUM)  de la mujer. Se divide convencionalmente en tres trimestres, cada uno 

de aproximadamente tres meses  (4). 

Otro concepto aceptado  es la condición de tener un embrión o feto en desarrollo 

en el cuerpo, después de la unión de un ovocito (ovulo) y espermatozoide. El 

periodo de gestación promedio para un embarazo humano es de 10 meses (280 

días) desde el primer día del último periodo menstrual. 

2.2.2 Trimestres del embarazo 

2.2.3 Primer trimestre (de la semana 1 a la 12) 

 

Durante el primer trimestre, el cuerpo pasa por muchos cambios anatómicos y 

fisiológicos, los cambios hormonales afectan prácticamente a todos los sistemas 

y órganos provocando un aumento o pérdida de peso. 

2.2.4 Segundo trimestre (de la semana 13 a la 28) 

En el segundo trimestre (13-28 semanas), una mujer comienza a verse 

notablemente embarazada y el útero agrandado es fácil de sentir. Los pezones 

se hacen más grandes y más oscuros, la piel puede oscurecerse, y algunas 

mujeres pueden sentirse enrojecidas y calientes. El apetito puede aumentar. 

Para la semana 22, la mayoría de las mujeres han sentido que el bebé se mueve. 

Durante el segundo trimestre, las náuseas y los vómitos a menudo se 

desvanecen, y la mujer embarazada a menudo se siente mucho mejor y más 

enérgica. La frecuencia cardíaca aumenta al igual que el volumen de sangre en 

el cuerpo. 
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2.2.5 Tercer trimestre  

En el tercer trimestre (29-40 semanas), muchas mujeres comienzan a 

experimentar una variedad de síntomas comunes. Se pueden formar estrías en 

el abdomen, los senos y los muslos, y puede aparecer una línea oscura desde 

el ombligo hasta el vello púbico. Se puede expresar un fluido delgado a partir de 

los pezones. Muchas mujeres sienten calor, sudan fácilmente y a menudo les 

resulta difícil sentirse cómodas. Las patadas de un bebé activo pueden causar 

dolores agudos y dolores de espalda más bajos. Se necesita más descanso ya 

que la mujer enfrenta el estrés adicional del peso extra. Las contracciones de 

Braxton Hicks pueden hacerse más fuertes. 

Aproximadamente a la semana 36 en un primer embarazo (más tarde en 

embarazos repetidos), la cabeza del bebé cae hacia abajo en la pelvis. Esto 

puede aliviar la presión sobre la parte superior del abdomen y los pulmones, 

permitiendo que la mujer respire más fácilmente. Sin embargo, la nueva posición 

ejerce más presión sobre la vejiga. 

Un aumento ponderal  saludable para la mayoría de las mujeres es  aumentar 

entre 25 y 35 libras. Las mujeres con sobrepeso deberían ganar menos; y las 

mujeres con bajo peso deberían ganar más. En promedio, las mujeres 

embarazadas necesitan 300 calorías adicionales por día. Generalmente, las 

mujeres ganarán de tres a cinco libras en los primeros tres meses, agregando 

de una a dos libras por semana hasta que nazca el bebé. Un bebé promedio y 

saludable al nacer pesa 7.5 lb (3.4 kg) y la placenta y el líquido juntos pesan 

otras 3.5 lb. El peso restante que una mujer gana durante el embarazo se debe 

principalmente a la retención de agua y las reservas de grasa. Sus pechos, por 

ejemplo, ganan aproximadamente 2 libras de peso, y ella gana otras 4 libras 

debido al aumento del volumen sanguíneo del embarazo. 
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 DISTRIBUCION DEL PESO DE LA GESTANTE  

 El feto  pesa un tercio de tu peso ganado, alrededor de 3,3 kg. 

 La placenta que se encarga de alimentar al bebé, alrededor de 0,7 kg. 

 El fluido amniótico, que protege al bebé, alrededor de 0,8 kg. 

 La capa muscular del útero, que se expande, llega a pesar 0,9 kg. 

 Los senos que aumentan su peso en alrededor de 0,4 kg. 

 La grasa acumulada, que te aporta energía y te ayudará a amamantar a 
tu bebé, alrededor de  4 kg. 

 El aumento de sangre, que en peso se traduce a 1,2 kg. 

 El aumento de fluidos corporales, en parte por la retención de líquidos, 
que alcanza los 1,2 kg. 

 

 

Nutrición  

Las mujeres deben comenzar a seguir una dieta saludable incluso antes de 

quedar embarazadas. Esto significa reducir los bocadillos altos en calorías, altos 

en grasa y altos en azúcar, y aumentar la cantidad de frutas, verduras y granos 

integrales en su dieta. Una vez que queda embarazada, debe asegurarse de 

obtener al menos de seis a 11 porciones de panes y otros granos integrales, de 

tres a cinco porciones de vegetales, de dos a cuatro porciones de frutas, de 

cuatro a seis porciones de leche y productos lácteos, de tres a cinco. Cuatro 

porciones de alimentos con carne y proteínas, y de seis a ocho vasos de agua. 

Ella debe limitar la cafeína a no más de un refresco o una taza de café. 

https://elembarazo.net/wp-content/uploads/2017/03/aumento-de-peso-en-el-embarazo.jpg
https://elembarazo.net/wp-content/uploads/2017/03/aumento-de-peso-en-el-embarazo.jpg
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La ingesta calórica en las mujeres gestantes con bajo peso para la edad 

gestacional  se deben adicionar 675 kcal en cada trimestre. Mientras que la que 

tenga sobrepeso se le adiciona 285 kcal en entre el segundo y tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

2.2.6 FACTORES DE RIESGOS EN EL EMBARAZO  

En el embarazo hay diferentes factores de riesgo tanto materno como fetal, y la 

mayoría tienen que ver con el estado nutricional del paciente en su Genesis y su 

tratamiento por este motivo los nombramos brevemente para recalcar la 

importancia de Diagnosticar tempranamente exceso de grasa corporal o en otras 

palabras sobrepeso u obesidad. 

Edad de las mujeres embarazadas: es una de las principales causas de riesgo 

durante el embarazo. En el embarazo de la pubertad, las mujeres son más 

propensas a causar anemia, hipertensión y nacimiento prematuro. Por otro lado, 

las mujeres mayores de 35 años tienen más oportunidades de partos 

complicados debido a cesáreas, sangrados o trabajo de parto prolongado, 

envejecimiento debido a la protección ovárica y reducción ovárica. 

 

Enfermedades previas 

Algunas enfermedades, como diabetes, hipertensión, síndrome de ovario poli- 

quístico, enfermedad renal, problemas de tiroides o enfermedades autoinmunes, 

aumentan considerablemente el riesgo de embarazo. El sobrepeso y la obesidad 

se consideran factores de riesgo importantes durante el embarazo porque 

favorecen la aparición de hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional y 

complicaciones posparto. 
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Los hábitos poco saludables como el tabaco, el alcohol o el consumo de drogas 

son muy dañinos para la madre y el feto y ya que puede causar abortos y muerte 

fetal, defectos de nacimiento y defectos de nacimiento Prematuro. 

 

 Condiciones del embarazo: los embarazos múltiples se consideran peligrosos 

ya que este induce al parto prematuro, bebés con bajo peso al nacer, cesárea y 

las dificultades para respirar son más comunes. Además, el embarazo puede 

ocasionar enfermedades como la diabetes gestacional, la eclampsia o la 

preeclampsia, que pueden representar un riesgo para la salud de su hijo. (5) 

 Antecedentes Patológicos Personales: los más frecuentes son hipertensión, 

diabetes gestacional, infección en las vías orinarías  

Presión arterial alta (preeclampsia) 

La hipertensión relacionada con el embarazo constituye una de las causas 

principales de morbimortalidad materna y perinatal. 

Cuando una mujer embarazada presenta presión arterial alta, pierde  proteína 

en la orina y una inflamación frecuente, puede ser que tenga preeclampsia. La 

presión arterial alta puede causar daños tanto a la madre como a su bebé en 

gestación. Puede provocar un nacimiento prematuro del bebé así como  

convulsiones o accidentes cerebrovasculares (un coágulo sanguíneo o sangrado 

en el cerebro con posible daño cerebral) en la mujer durante el trabajo de parto 

y el alumbramiento.  

DIABETES: 

La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la 

sangre están muy altos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa 

entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo 

no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce 

o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa 

permanece en la sangre. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen 

a diario. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/bloodsugar.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype1.html
https://medlineplus.gov/spanish/diabetestype2.html
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Diabetes gestacional: 

 La diabetes gestacional, es aquella que se diagnostica  a la mitad del 

embarazo entre las 24 y 28 semanas del embarazo. Las mujeres con diabetes 

tienen presión arterial alta con más frecuencia que las mujeres que no la tienen. 

La diabetes que no se controla bien causa un aumento en el azúcar de la sangre 

del feto,  (6) lo que produce un hiperinsulinismo reflejo, que se mantiene en el 

postparto provocando Hipoglucemia del Recién Nacido. 

 

Antecedentes Patológicos Familiares: Las mujeres gestantes con parientes 

cercanos que han sido diagnosticados con enfermedades crónicas: hipertensión, 

diabetes mellitus, algún tipo de  cáncer tienen un riesgo mayor de desarrollar la 

enfermedad. Si un familiar de primer grado ha sido diagnosticado con alguna 

enfermedad crónica, el riesgo se duplica. Si dos familiares de primer grado han 

sido diagnosticados, el  riesgo es 5 veces superior al promedio. (7) 

2.2.7 TECNICAS E INDICADORES ANTROPOMETRICAS 

Los valores antropométricos están estrechamente relacionados con la 

nutrición, la composición genética, las características ambientales, las 

condiciones sociales y culturales, el estilo de vida, el estado funcional y la salud.  

El primer control prenatal debe tener un análisis nutricional, con el propósito 

de efectuar una serie de medidas en relación a las tipologías nutricionales. El 

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

la talla(8). Durante los últimos años, ha habido un cambio específico en cuanto 

a las recomendaciones de aumento de peso de la madre durante el embarazo. 

Basado en el conocimiento de que la madre es la única fuente de nutrientes para 

el feto. 

Dado que la simetría de los nacimientos con bajo peso en el año de 1960 se 

utilizó como un indicador del estado nutricional de la población embarazada, la 

relación entre la malnutrición materna y el bajo peso al nacer es clara. En 

términos de salud pública, el peso al nacer es un parámetro más relevante para 
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la supervivencia en relación con el crecimiento físico y el desarrollo mental 

neonatal (10). 

Las variables antropométricas nutricionales son importante desde el punto de 

vista médico porque se convierte en una "señal de advertencia" para situaciones 

peligrosas. Con una nutrición adecuada, puede modificar el peso del producto 

embarazado (11).  

 

Peso Preconcepcional 

La evaluación antropométrica debe comenzar con un peso específico previo 

al embarazo de la mujer embarazada. El peso del embarazo debe medirse dos 

meses antes del embarazo como peso, pero este peso puede tomarse al 

principio del embarazo si no se podrá usar este método (5). 

De acuerdo con Krasovec y Anderson (1991), indica que si una mujer tiene 

bajo peso pre-concepcional, y normaliza esta medida antes de la concepción, 

reducirá el riesgo de tener un producto con bajo peso al nacer (12), de igual 

manera la obesidad pre-concepcional es un indicador de riesgo sobre el producto 

siendo esta la  mayor mortalidad perinatal e infantil (13), presencia de fetos 

macrosómicos, lo que se relaciona con cambios en la labor de parto, y de alta 

posibilidad de nacimiento por cesárea (14) y enfermedades maternas tales como 

hipertensión arterial provocada por el embarazo o preeclamsia y Diabetes 

Gestacional (15) (16). Estos resultados deben ser tomados en cuenta en los 

países latinoamericanos donde la prevalencia de obesidad se encuentra cerca 

del 30% (13). 

Talla 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta la talla materna como 

un predictor de riesgo de detiene el crecimiento intrauterino (RCIU), cuando ésta 

se encuentra entre los valores de 140 y 150 cm. (15). No obstante, el valor de la 

talla materna evidencia distintos predicción de acuerdo con la talla baja familiar 

o es resultado de una historia nutricional materna deficitaria (17). 



 
 

15 
 

La talla es una variable antropométrica que posee la ventaja de solicitar una 

medición única en cualquier momento de la edad reproductiva, excluyendo a las 

jóvenes con edad ginecológica menor a 4 años. Este último grupo de mujeres 

pertenece a un grupo de edad que no ha terminado el crecimiento, por lo que 

durante los 9 meses de la gestación se pueden originar cambios en su talla (18). 

Asimismo, se usa en el reconocimiento tanto de recién nacidos con 

predisposición al bajo peso, como de factor predictor de riesgo de mortalidad 

perinatal, neonatal e infantil. Igualmente, se ha utilizado en el pronóstico de la 

duración de la lactancia (13). 

Por otra parte, existen estudios que han tratado de determinar el efecto que 

tiene la talla sobre la ganancia de peso durante el embarazo. En uno de ellos se 

demostró que mujeres con talla menor de 157 cm. ganan en promedio -1Kg. 

menos, que embarazadas con talla superior a 170 cm. (19). Otras 

investigaciones han demostrado que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el tamaño de las mujeres embarazadas, la duración del 

embarazo y el peso y la altura de los recién nacidos.  (20). 

Imc Preconcepcional 

Diversos trabajos demuestran la influencia demostrativa del Índice de Masa 

Corporal Pre-concepcional (IMCp), sobre el peso del recién nacido. Es decir, el  

índice de Quetelet, es una medida de peso corregida por la talla (P/T²), utilizado 

en la clasificación del estado nutricional, bien sea por pérdida o por 

desproporción (5,36). Desde varios años el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos, Subcomité del Estado Nutricional y Ganancia de Peso de la Embarazada 

recomienda el uso del índice de masa corporal pre-concepcional para la 

clasificación del estado nutricional de las mujeres gestantes en el primer 

trimestre y la OMS además incluye al peso pre-concepcional (11). 

Aumento de peso o aumento ponderal  

Varios estudios han demostrado que el aumento de peso inadecuado durante 

el segundo trimestre es un predictor de resultados perinatales adversos (37-40 

años). Sin embargo, en el caso de un nacimiento prematuro, puede ser un 
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"marcador" como lo destaca una revisión crítica de esta relación, pero no existe 

un mecanismo biológico claro para respaldar el rol que causa el aumento de 

peso (40, 41). El bajo aumento de peso refleja una ingesta inadecuada en el 

embarazo y el resultado. Esto conducirá a la producción local de prostaglandinas 

y trabajo de parto prematuro. 

Aumento de peso según trimestres  

El aumento de peso obtenido durante el embarazo, debe ser entre 11,5 y 16 kilos 

para una gestante que se encuentra en normopeso, entre 12,5 y 18 kilos si es 

desnutrida y de 7 a 11,5 si  es obesa. 

El aumento de peso promedio está alrededor de los 10-12 Kg y se distribuye 

durante el embarazo, aproximadamente: 

 1º al 4º mes, alrededor de 1,350 Kg. 

 4º al 5º mes, alrededor 1,900 Kg. 

 5º al 6º mes, alrededor de 1,900 Kg. 

 6º al 7º mes, alrededor de 2,500 Kg. 

 7º al 8º mes, alrededor de  2,500 Kg. 

 9º mes, alrededor de  1,700 Kg. 

Las mujeres que aumentan la cantidad indicada de peso tienen menos 

probabilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg). 

Si tiene un peso pregestacional normal, se debe  aumentar de 11 a 15 kg en total 

durante los nueve meses. Agregando unas 300 calorías por día a tu dieta, podrás 

alcanzar este objetivo. 

La mayoría de las mujeres aumenta de 1,8 a 2,7 kg durante el primer trimestre y 

después un promedio de 0,5 kg por semana durante el segundo y el tercer 

trimestre. 

Si comenzó el embarazo con bajo peso se recomienda aumentar de 12,5 a 18 

kg, por lo que deberías intentar aumentar algo más de 0.5 kg a la semana durante 

el segundo y el tercer trimestre. 
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Si inicia con sobrepeso el embarazo, sólo deberías aumentar de 7 a 11 kg. Esto 

significa que deberás aumentar 0,5 kg cada dos semanas durante el segundo y 

el tercer trimestre.  

En algunos estudios previos, los criterios de evaluación nutricional utilizados 

hace solo unos años en mujeres embarazadas eran altos en la prevalencia de 

déficit y sobrepeso en mujeres embarazadas y los problemas nutricionales 

estaban sobreestimados. De acuerdo con esto, se han llevado a cabos varios 

estudios dirigidos a desarrollar valores de referencia que permitan la clasificación 

del estado nutricional. Entre los más recientes se encuentran Atalah et al. (42) 

quienes desarrollaron estándares de evaluación nutricional para mujeres 

embarazadas basados en el IMC basado en la edad gestacional. Usted puede 

monitorear la evolución usando tablas y tablas. Incluso los criterios de 

clasificación propuestos muestran una buena correlación con los indicadores de 

composición corporal. 

Usted puede monitorear la evolución usando tablas y tablas. Incluso los 

criterios de clasificación propuestos muestran una buena correlación con los 

indicadores de composición corporal. 

Posteriormente, en el estudio de seguimiento, Rached (43) clasificó el estado 

nutricional de acuerdo con el IMC según el número de semanas de embarazo, 

utilizando dos o tres embarazos utilizando varios criterios de clasificación, Atalah 

et al. El valor de referencia del cuadro (42). 

Sánchez et al. (44) demostraron que existe una alta prevalencia de 

desnutrición por déficit materno en el estudio y la relación entre el índice de masa 

corporal materna y el peso y talla al nacer, lo que confirma la importancia de este 

indicador Puede usarse para identificar los riesgos maternos temprano y para 

prevenir adecuadamente el estado nutricional en los recién nacidos. 

Peso al Inicio del Embarazo. 

El peso antes del embarazo se utiliza para: 

 Evaluar el riesgo inicial de resultados gestacionales adversos. 
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 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 (hasta la 

12va semana) se acostumbra a utilizar el peso al inicio del embarazo 

como un estimación del peso pregestacional. 

(Grafico N˚ 1). 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 estimado. 

Índice de Masa Pregestacional Estimado. 

Los datos de peso (en kilogramos) y talla (en metros) son muy importantes 

para evaluar el estado nutricional de la mujer antes del embarazo. Lo ideal sería 

recoger el peso antes del embarazo, pero en el caso de que no fuera posible, el 

peso en el primer trimestre lo sustituye y permite estimar la condición nutricional 

con la que inicio el embarazo. Para ello se utiliza la curva para la valoración del 

índice de masa corporal pre-concepcional hasta el primer trimestre 

(Grafico N˚1), en la cual, en el eje vertical se encuentra el valor del peso en 

kilogramos de la gestante que va de 40 a 140 kilogramos, cada espacio entre las 

líneas horizontales corresponde a un kilogramo; en el eje horizontal se encuentra 

la talla en centímetros que va desde 145 a 205 cm, cada espacio entre las líneas 

verticales corresponde a 1 cm. Las líneas punteadas dentro de la gráfica 

representa el valor del IMC. La línea que aparece representada por una línea 

continua resaltada en color y el correspondiente valor registrado con circulo, 

indica los límites de los rangos del IMC determinados por la OMS para la 

clasificación del estado nutricional en adultos; para determinar el índice de masa 

corporal se une el peso con la talla a través de la intersección del peso con la 

talla. 
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PLIEGUES 

El pliegue cutáneo del tríceps está en la cara posterior del brazo, sobre el 

musculo tríceps. El punto medio entre los procesos acromion y olecranon debe 

ser marcado a lo largo del lado lateral del brazo con el codo flexionado a 90 

grados. El brazo del sujeto debe estar con la palma dirigida anteriormente para 

determinar la línea media posterior. Regularmente se toman tres medidas, y se 

hace un promedio de las más cercanas. A continuación se adjunto  la tabla, 

donde se muestra habiendo hecho el pliegue tricipital, el resultado en milímetros 

lo ubico según la edad donde me dará el percentil al que pertenece similar a 

otros índices conocidos.  

 

 



 
 

20 
 

 

PLIEGUE TRICIPITAL POR PERCENTILES EN MUJERES 

Edad (años)  Percentiles (mm)  

 

 

PLIEGUE SUBESCAPULAR 

El sitio subescapular está a 1 cm por debajo del Angulo inferior de la escapula. 

El eje longitudinal del pliegue cutáneo está en un Angulo de 45 grados 

directamente abajo y hacia lado derecho. El sitio puede ser localizado buscando 

el ángulo inferior de la escapula o haciendo que el sujeto coloque su brazo por 

detrás de la espalda. 

Ya que no existen estudios realizados por datos de evaluación por pliegues 

en gestantes, siendo mi estudio de mayor importancia porque servirá de 

precedente  para otros similares  

 

. 
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EPIGENETICA EN EL EMBARAZO 

Ya se ha  mencionado algunos factores de riesgo que se relacionan con 

complicaciones maternas  y su relación con la nutrición, pero el estado nutricional 

impacta mucho más allá, incluso en la vida adulta del producto, por lo que vale 

la pena hablar brevemente de la epigenetica, para resaltar la importancia del 

diagnóstico e intervención nutricional temprano en las gestantes. 

   La epigenética se define como aquellas modificaciones heredables de la 

expresión de los genes que no están directamente determinada por la secuencia 

del ADN. 

  La susceptibilidad a cambios en el epigenoma cambia en las diferentes  etapas 

del ciclo vital, ya que existen ventanas epigenéticas en las que existe mayor 

predisposición a los cambios. Especialmente sensible son las épocas fetales y 

postnatal,  también la infancia y la adolescencia son etapas en las que es más 

probable que se produzcan cambios epigenéticos de cierta magnitud. La 

epigenética podría ser el eslabón que ayudara a comprender procesos como la 

programación fetal, la diferenciación de ciertos tipos celulares, las diferencias 

entre gemelos monocigóticos, y el desarrollo de enfermedades crónicas en el 

adulto, procesos que cambian  con la ingesta dietética y otros factores 

ambientales. Algunos ejemplos que muestran la importancia de la época 

perinatal en el desarrollo de obesidad y diabetes en la edad adulta se han 

centrado en la alimentación materna durante la gestación o el período de 

lactancia, y en otros factores no nutricionales, como el estrés. 
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 Existen varios estudios enfocados en la nutrición perinatal han demostrado que 

la malnutrición calórica o una dieta baja en proteínas durante el embarazo están 

implicadas en la programación de la descendencia hacia el desarrollo de 

obesidad y diabetes.  

En humanos, el estudio del ADN de individuos expuestos prenatalmente a la 

hambruna holandesa del invierno de 1944-45 demostró cambios numerosos 

pero relativamente pequeños, que parecían depender en gran medida del 

momento de la exposición a la hambruna durante la gestación y a su 

combinación con otras condiciones ambientales.  

Estudios recientes muestran que las dietas ricas en grasa y azúcar, así como la 

obesidad, se asocian con diferentes  cambios en los patrones de metilación del 

ADN, que afecta a la región promotora de distintos genes implicados en la 

homeostasis energética en hígado, como la ácido graso sintasa (FASN) y 

NDUFB618. De manera similar, existe evidencia de que las personas obesas 

tienen un patrón de marcas epigenéticas diferente del de los individuos no 

obesos. 

En resumen, existen  numerosos estudios sugieren que las diferencias 

interindividuales en relación con la susceptibilidad a desarrollar obesidad no sólo 

dependen de la ingesta, el gasto energético y la secuencia genética del individuo, 

sino también de la herencia epigenética y de influencias nutricionales y de estilo 

de vida que tiene lugar durante el período intrauterino o ya de adultos, y que 

modifican las marcas epigenéticas pudiendo afectar a la expresión de los genes. 

La diabetes tipo 2 se desarrolla debido a una respuesta inadecuada de las 

células β pancreáticas y del tejido adiposo frente a un exceso crónico de 

sustratos energéticos, depender de una mezcla de susceptibilidades genéticas y 

adquiridas (incluyendo cambios epigenéticos en respuesta a estímulos 

ambientales). 

Entre los factores ambientales que parecen afectar a las marcas epigenéticas 

se encuentra la dieta. Una nutrición inadecuada puede originar modificaciones 

epigenéticas que podrían estar implicadas en un incremento del riesgo a sufrir 
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enfermedades metabólicas. Pero al mismo tiempo, existe la esperanza de que 

una nutrición adecuada, con un aporte adecuado de compuestos que ayudan a 

mantener el nivel de metilación del ADN, pueda ayudar a revertir las marcas 

epigenéticas de riesgo, o prevenir los cambios de metilación que ocurren con la 

edad o por efecto de otros factores ambientales. 

 

 

2.3 Marco legal 

Constitución de la república del ecuador 2008 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 
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Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del 2006. 

CAPITULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y Responsabilidades 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares; 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y 

normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la 

prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de 

vida y vigilar el cumplimiento de las mismas;  
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                                                CAPITULO II 

De la alimentación y nutrición 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos h-ábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así 

como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región y 

garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, 

nutritivos, inocuos y suficientes. 

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por 

desórdenes alimentarios. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Caracterización de la zona de trabajo  

Este estudios fue realizado en la ciudad de Guayaquil provincia guayas en el 

hospital del norte IESS ceibos área de consulta externa ginecología.  

Universo y muestra  

 

El universo fue comprendido en 100  gestantes que acudían a su control mensual 

de ginecología en consulta externa del Hospital de Norte IESS CEIBOS en el 

periodo 2018. La muestra correspondió a un número de 50 gestantes de acuerdo 

a los criterios de inclusión y exclusión planteados en el estudio.  
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Muestra  

La muestra corresponde a 50 pacientes gestantes dentro del rango de la edad 

de estudio de 18 a 30 años de edad  durante los meses de junio hasta julio del 

2018 atendidas en el Hospital del norte IESS CEIBOS, que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Viabilidad 

Este presente trabajo de titulación es viable porque cuenta con la aprobación 

del departamento de docencia del hospital del norte IESS los Ceibos, se realizara 

con los recursos  del investigador, revisando la valoracion antropometrica que 

dará la masa grasa de la gestantes,  se  utilizara implementos y materiales que 

tienen el hospital: balanza marca seca, tallimetro marca seca, cinta métrica 

marca seca , plicometro marca Smart/ mec.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

INCLUSIÓN  

 Mujeres gestantes de 18 a 30 años  

 Mujeres que cursen desde el segundo y tercer trimestre de embarazo  

 

EXCLUSION  

 Mujeres menores de edad  

 Mujeres con embarazos múltiples 

 Mujeres con patologías preeclampsia  y diabetes gestacional  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

 

 

VARIABLES   DEFINICIÓN   INDICADORES   
ESCALA 

VALORATIVA   
TIPO DE 

VARIABLE   FUENTE   

V. Independiente: 

Embarazo    

El embarazo es el 
periodo mediante el 
cual se gesta y 

desarrolla un embrión, 
este lapso de tiempo 
es de 

Edad gestacional   

>23 semanas   

28-36semanas 

>36 semanas 

Cuantitativa de 

intervalo   Historia clínica   

http://conceptodefinicion.de/embrion/
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aproximadamente 9 
meses en seres 
humanos, en animales, 

existe una variedad 
muy nutrida de tiempos 
en los cuales se 

desarrolla el feto. El 
embarazo comienza a 
transcurrir desde que el 

espermatozoide 
fecunda el ovulo, el 
espermatozoide es 

donado por el hombre 
o macho y el ovulo es 
aportado por la mujer 

Conocimientos sobre 
la masa corporal en 
gestantes  

Deficiente 
Adecuada   

Cualitativa 
ordinal   

Encuesta   

V. Dependiente:  

Estado nutricional 

 

 

 

 grasa  corporal  

Se define como el 
porcentaje de grasa 
total que aumenta 
paulatinamente 
durante el embarazo  

Medidas 
antropométricas  

Peso 

Talla 

Imc  

Pliegues 

Área del brazo 

 

 

>20 años 

<30 años  

 

Percentil 

Puntos de corte 25-
50-75-95 

 

Cuantitativa de 

intervalo   

Encuesta se va a 
medir medidas 

antropométricas y 
pliegues  

V. Interviniente:   

Factores que influyen  

Enfermedades durante 
el embarazo   

Diabetes gestacional 

Preeclampsia  

Antescedentes 
patológicos 
familiares  

 

nominal   

   

Se detalla en la 
Encuesta   

 

 

Tipo de investigación 

El tipo de estudio es  cualitativo no  experimental de corte transversal, analítico 

relacional. La unidad de estudio son las mujeres gestantes; la unidad de 

información constituyen las historias clínicas de las mujeres embarazadas 

atendidas en el Hospital del norte IESS Ceibos durante los meses de junio hasta 

agosto del 2018. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

OBJETIVOS ACTIVIDADES  JUNIO 2018 JULIO2018 AGOSTO 

2018 

REVISION DE 

TEMA  

VERIFICACION 

DE MUESTRA  

X   

ENCUESTAS Y 

FICHAS  

 RECOLECCION 

DE DATOS 

MEDIANTE 

ENCUESTAS 

HECHAS A LAS 

50 MUJERES 

GESTANTES  

         

 

        

X  

REVISION  INFORMACION 

RECOLECTADA 

MEDIANTE 

ENCUESTAS  

           

         

         X  

ELABORACION 

DEL 

BORRADOR  

RECOPILACION 

DE DATOS  

 

           

        X 

ELABORACION 

DEL INFORME 

FINAL  

ANALISIS 

PRESENTACION  

        

        

X 

 

 

Consideraciones bioéticas 

 

Recursos humanos y físicos 

Recursos Humanos 

 Estudiantes Egresadas de la carrera de nutrición y dietética 

 Embarazadas que asisten al Hospital del norte Ceibos. 

 Profesionales de la salud. 

 Miembros del tribunal. 

Recursos físicos   

 Computadora Hp 
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 Impresora HP  D 1360 

 Encuesta 

 Balanza y tallimetro marca  seca calibrada 

 Plicometro marca Smart/mec  

 Cinta métrica marca seca 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

Instrumentos de evaluación o recolección de datos 

Se elaboró un formulario conteniendo los ítems necesarios para recopilar la 

información de cada variable. Se destinó un grupo de preguntas para los datos 

generales o variables de control, esto es número de años de la madre, edad, 

peso, talla, IMC pre-gestacional, IMC actual, circunferencia de brazo , área del 

brazo, circunferencia de muslo medio , circunferencia de pantorrilla . 

Para obtener la información se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Balanza, 

 Tallímetro 

 Cinta métrica 

 Plicometro  

 Encuestas 

 Tabla recolección de datos y resultados. 

Metodología para el análisis de los resultados (que programa, tipo de 

Estadística) 

Una vez llenados los formularios, estos se vaciaron a una base de datos en el 

programa Excel donde fueron examinados y depurados, y luego fueron 

trasladados al programa estadístico SPSS v24 para su procesamiento y cálculo 

de valores descriptivos de tendencia central, de variabilidad y posición; 

frecuencias y gráficos correspondientes. 
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3.5 Análisis y discusión de los resultados 

En la Tabla 1, se presentan los estadísticos descriptivos de las variables 

maternas: edad,  talla, IMC pregestacional, IMC actual, talla, pliegue de tríceps, 

circunferencia media de brazo y área del brazo. 

 
Tabla 1 

DATOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES MATERNA 

  N Media DE 

Talla (m) 50 1,57 0,08 

Triceps (mm) 50 24,5 5,7 

CP (cm.) 50 33,8 3,7 

CMB (cm.) 50 27,4 4,3 

 
 

DATOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES MATERNA 

 

Gráfico 1 
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Talla 

El rango de la talla del total de pacientes embarazadas estuvo entre 1,45 – 

1,69 m. siendo el promedio del grupo total de 1,57 ± 0,08 mt. El promedio de la 

talla del total de pacientes valoradas, fue mayor al reportado  por Poletti  y col en 

el 2000 (24) en Argentina, en un estudio con 712 embarazadas con promedio de 

talla en 1,58 ± 0,08 mt y al de Atalah en el 2004 (27) en Chile con 1,55 ± 5,5 mt. 

Pliegue del tríceps 

En la muestra total, la media del pliegue del tríceps fue de 24 ± 5,6 mm, con  una 

variabilidad  entre 11,8 y 37,8 mm. Las embarazadas del Hospital norte Ceibos 

IESS presentaron en promedio. 

Circunferencia de pantorrilla 

El rango encontrado para la CP de 33,8 ± 3,7 cm., en el Hospital Ceibos IESS. 

El valor promedio de CP encontrado en la muestra total es inferior al reportado 

por Rached y col en el 2001 (5), de 34,9 ± 2,5 cm. fue similar al encontrado por 

González y col en 1998 (47), en un estudio de 481 gestantes mexicanas con 

promedio de CP de 33,8 ± 2,8 cm. 

Circunferencia media del brazo 

El valor promedio de CMB en la muestra total fue de 27,4 ± 4,3 cm. 

El valor promedio para CMB de 27,4 cm., para el grupo de embarazadas 

valoradas, fue superior al valor considerado como punto de corte < 23 cm., para 

identificar neonatos con bajo peso al nacer (23) (24). Sin embargo, en la muestra 

se halló varias gestantes con un valor menor al considerado de riesgo. Al 

comparar estos resultados con los reportados en otros estudios, estos fueron 

similares, ya que el promedio reportado por Rached y col en el 2001 (5), también 

en gestantes venezolanas, fue de 27,4 ± 1,7 cm., pero fueron mayores a los 

reportados por Sánchez y col en el 2002 (18) y en el 2004 (13), con promedio de 

CMB de 25,6 ± 3,2 cm. y 25,8 ± 3,2 cm. respectivamente, y por el reportado por 

González y col en 1998 (47), con promedio de CMB en 26,4 ± 2,7 cm. 
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Tabla 2 

Edades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 22-23 3 6,0 6,0 6,0 

24-25 4 8,0 8,0 14,0 

26-27 10 20,0 20,0 34,0 

28-29 14 28,0 28,0 62,0 

30 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

 

 

Gráfico 2 

 

 
 

Edad 

El promedio de edad materna fue de 25  años en el grupo de estudio, y cuya 

madre más joven estuvo entre los 22 y 23 años mientras que  la de mayor edad 

30 años, en el grupo no se encontraron adolescentes, por   no cumplir con los 
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criterios de inclusión.  

 
Tabla  3 

 

Talla 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1.45-1.48 2 4,0 4,0 4,0 

1.49-1.52 9 18,0 18,0 22,0 

1.53-1.56 9 18,0 18,0 40,0 

1.57-1.60 22 44,0 44,0 84,0 

1.61-1.64 4 8,0 8,0 92,0 

1.65-1.69 4 8,0 8,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

 

 

 

Gráfico 3 
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Índice de masa corporal pregestacional 

Tabla 4 

IMC pre-gestacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-19 4 8,0 8,0 8,0 

20-22 13 26,0 26,0 34,0 

23-24.9 26 52,0 52,0 86,0 

25-30 7 14,0 14,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
En la muestra total el promedio del IMC de las embarazadas del Hospital Ceibos 

IESS tuvieron un promedio pre-gestacional de 23,5 ± 5,09 Kg/m², ubicándose 

este valor en la categoría de sobrepeso (25.0 y 29.9) para los valores de 

referencia a escala internacional (14). 

El promedio encontrado para IMC pregestacional fue inferior al obtenido por 

Sánchez y col en el 2006 (83) de 22 ± 3,5 Kg/m² y al reportado por Rached y col 

en el 2006 (19) de 23,1 ± 3,6 Kg/m², pero menor al conseguido por Irles y col en 

el 2003 (10), en un estudio realizado en embarazadas españolas con 25,5 ± 5,3 

Kg/m², y al logrado por Grandi en el 2003 (40) en Argentina, con 24,8 ± 4,3 Kg/m². 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES ANTROPOMETRICAS DE LAS 

EMBARAZADAS EN LA MUESTRA TOTAL Y POR GRUPOS DE ESTUDIO 

Tabla 5 

Variables     

Derivadas N Media DE 

IMCPreGest 50 23,5 5,09 

IMC act 50 26.0 6.05 

AMB 50 30,5 9,7 

AGB 50 33,3 11,9 
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IMC PreGest: índice de masa corporal pre-gestacional; IMC actual; AMB: área muscular del brazo corregida; 

AGB: área grasa del brazo. 

 

 

Gráfico 4 

DATOS OBTENIDOS EN EL  HOSPITAL IESS CEIBOS   

   
 

 
En el gráfico 4 se muestran las prevalencias para la clasificación del índice de 

masa corporal pregestacional del hospital Ceibos (IESS). De acuerdo a los 

resultados obtenidos, en la muestra de estudio el mayor porcentaje de las 

mujeres fueron categorizadas en condiciones de sobrepeso con 52% 

respectivamente, le siguieron en orden decreciente las clasificadas como en  

riesgo de desnutrición con 8%, luego se encuentran con 26% en rango normales 

y en obesidad 14%. 

Estos resultados difieren de los reportados por Rached y col en el 2001(11) en 

un estudio de 109 mujeres embarazadas, ya que el 84,4% estaban eutróficas y 

15,6% desnutridas. La categorización nutricional materna reportada por Sánchez 

y col en el 2006, encontraron que estaba un 43,8% en “normalidad, un 14,3% en 

sobrepeso y 41,9% de madres en “Bajo peso” deduce que puede atribuirse al 

hecho de que pertenecen a estratos bajo. No obstante, en el presente estudio se 

evaluaron gestantes de todos los estratos socioeconómicos y se reportan 

igualmente un alto porcentaje de IMC pregestacional en condición de déficit, 

tanto para los estratos sociales altos, medios y bajos. Alayne y col en el 2003 

(86) reportan 57% de IMC pregestacional en bajo la norma, en un estudio 
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realizado a 575 gestantes chinas, mientras que Raatikainen y col en el 2006 (30) 

obtienen para la clasificación de obesidad del IMC pregestacional el 20,5 %, 

ambas publicaciones con porcentajes superiores a los encontrados en el 

presente estudio. Por  el  contrario, Bolsón en el 2003 (40), encontró valores 

inferiores con porcentajes de 9,68% en IMC pregestacional en categoría de 

“bajo” y 28,5% para la clasificación de sobrepeso/obesidad (esta sumatoria nos 

ubica por encima de 30% en ambos centros asistenciales). 

Así mismo, las altas prevalencias encontradas en exceso (sobrepeso y 

obesidad) en el hospital, se relaciona a estilos de vida inadecuados, con alta 

ingesta de calorías y asociado a sedentarismo. La obesidad pre-concepcional es 

considerada como un factor de riesgo sobre el producto de la concepción dado 

por una mayor mortalidad perinatal e infantil (14), presencia de fetos macros 

micos, lo que se asocia con alteraciones en el trabajo de parto, cesárea (25) y 

enfermedades maternas  tales como hipertensión  arterial inducida por el 

embarazo  o preeclamsia y diabetes gestacional (26). 

 
 

 

 

Tabla 6 IMC actual 

IMC actual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-22 3 6,0 6,0 6,0 

23-24.9 13 26,0 26,0 32,0 

25-30 19 38,0 38,0 70,0 

31-35 14 28,0 28,0 98,0 

43 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 

Gráfico 5 IMC actual 
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El promedio del IMC actual en la muestra las embarazadas del Hospital Ceibos 

IESS tuvieron un promedio  de total fue de 25,5 ± 6,17 Kg/m², con rangos que 

oscilaron entre 20 Kg/m² y 43 Kg/m².  27,9 ± 4,7 Kg/m², El valor promedio de IMC 

gestacional encontrado en la muestra total, fue inferior al reportado por Bolzán 

en el 2001 (38) con 25,4 ± 6,9 Kg/m². Así mismo,  Mardones y col, en 2003 

reporta la situación nutricional de las embarazadas chilenas con 13,9% en bajo 

peso, 31,4% normal, 22,2% en sobrepeso y 32,5% en obesidad 

 

Tabla 7 

 

Tricipital 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 12 a16mm 4 4,0 8,0 25 

De 17 a 21mm 14 14,0 28,0 50 

De 22 a 26mm 19 19,0 38,0 75 

De 27 a 31mm 12 12,0 24,0 90 

más de 31mm 1 1,0 2,0 95 

Total 50 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 50 50,0   

 

Total 

100 100,0 
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                                                                         Gráfico 7 

 

 
 

 

El rango del pliegue tricipital del total de las pacientes embarazadas fue de 23,1 en promedio 

del grupo total de 22 ± 4,97 

 
Tabla 8 

 

 

Subescapular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Percentil 

Válido de 10 a 14mm 13 13,0 26,0 25 

de 15 a 19mm 20 20,0 40,0 50 

de 20 a 24mm 12 12,0 24,0 75 

de 25 a 29mm 4 4,0 8,0 90 

más de 30 1 1,0 2,0 95 

Total 50 50,0 100,0  

Perdidos Sistema 50 50,0   

Total 100 100,0   
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Gráfico 8 

 

 
 

El rango del tricipital del total de las pacientes embarazadas fue de 18,3 en 

promedio del grupo total de 18,5 ± 4,68 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PLIEGUES TRICIPITAL Y 

SUBESCAPULAR  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Según los autores A Pérez , C Murillo ,La cantidad de masa grasa absoluta (kg), 

estimada por la ecuación de Paxton y col,4 indicó un valor promedio de 29,09 ± 
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BICIPITAL 

La media según 

los datos 

recopilados fue 15 

a 19 mm donde el  

40% de las 50 

mujeres gestantes 
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5,64 kg en las gestantes del segundo trimestre y de 32,29 ± 5,41 kg en el tercer 

trimestre , resultando éstas diferencias estadísticamente significativas (p < 0,01) 

Se concuerda es con un estudio  del INE en el año 2009 que tienen mayor grasa 

corporal sufren mayor incidencia de aborto, mayor tasa de fracaso en técnicas 

de fertilidad y mayor incidencia de parto prematuro, preeclampsia, diabetes 

gestacional, tasa de cesáreas y macrosomía fetal. Por otra parte, los hijos de 

mujeres obesas tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad y secuelas 

metabólicas.  Estos datos hacen de interés general la evaluación de la 

composición corporal, sim embargo no existen tablas de pliegues para mujeres 

gestantes, así como no las hay para otros grupos como los adultos mayores. 

 

A partir de los hallazgos encontrados se verifico que existe un alto índice de 

mujeres gestantes con problemas de sobrepeso  por medio de la evaluación 

convencional, IMC pregestacional e IMC actual.  Lo cual no fue así, al evaluar el 

pliegue tricipital y subescapular.    Este fenómeno podría darse por la distribución 

de la grasa de la gestante en la cual el predominio suele ser femorogluteo, 

Siendo la etapa de gestación un momento de suceptibilidad a infinidad de 

cambios, fisiológicos, metabólicos, entre otros, es  de esperarse que no puedan 

ser evaluadas con tablas  de población general.   
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

. 

 

 La hipótesis del estudio dio negativa, ya que la relación encontrada con el 

porcentaje de grasa corporal mayor de 31 fue apenas del 2% para ambos 

pliegues tricipital y subescapular, cuando el IMC pregestacional tuvo u 

porcentaje del 52% de pacientes con sobrepeso y obesidad;  y el IMC 

actual  con un porcentaje aún más alto sobrepasando el 60%. 

 -El estado nutricional en la edad gestacional nos dio como resultado un 

Imc mayor a 25 que significa sobrepeso  

 La pandemia de la Obesidad  afecta a toda la población, a su vez los 

efectos de la obesidad materna no solo interfieren  negativamente para la 

madre y el feto en sus primeras horas con complicaciones ya conocidas,  

sino que incide directamente en las probabilidades de desarrollar 

Obesidad y Diabetes en la edad adulta del niño como mencionamos 

brevemente en el marco teórico, dicho esto y siguiendo la línea de la 

prevención que venimos pregonando hace ya varias décadas en salud, 

Diagnosticas y tratar, educar  nutricionalmente a la gestante con exceso 

de grasa corporal, es decir con  obesidad sin duda es hacia donde 

debemos enfocarnos para el tratamiento global de la obesidad mundial. 

 Se deben realizar estudios de grasa corporal por pliegues  ya sea 

conocidos o nuevos a proponer en población gestante para tener tablas 

de referencias adecuadas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados de este estudio se pueden utilizar para: 

  Diseñar tablas de referencia de pliegues, áreas, circunferencias en la 

población gestante. Siendo un aporte positivo la diversidad de 

pacientes atendidas en el IESSde distintas esferas sociales, etnias.   
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 Desarrollar estrategias nutricionales para mujeres en edad 

reproductiva que afectan el resultado perinatal de la población. 

  Mientras se hacen más estudios al respecto Se recomienda el 

monitoreo temprana en el control prenatal, la detección temprana de 

cambios nutricionales usando variables simples, de bajo costo y 

efectivas, como el peso corporal, la altura, la circunferencia media del 

brazo, el índice de masa corporal, etc. Combinándolos con otras 

herramientas ya conocidas en el área nutricional como la evaluación 

alimentaria (registros, diarios de consumo, frecuencia alimentaria) que 

podrían servir para detectar tempranamente riesgo de exceso de grasa 

al término del embarazo. 

 

ANEXOS 

Encuesta 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE TEGNOLOGIA MÉDICA 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Certifico que he sido informada sobre la investigación “VALORACION  DE  GRASA CORPORAL 

MEDIANTE TECNICAS ANTROPOMETRICAS EN MUJERES EMBARAZADAS “ y el propósito de la 

misma. Además que todos los datos de mi persona serán confidenciales. 

YO…………………………………………    C.I……………………………………..    FIRMA……………………. 

ENCUESTA  

Sírvase a contestar la siguiente encuesta que tiene como objetivo: valorar la 

masa grasa en mujeres gestantes mediante medidas antropométricas que 

acuden a su consulta en el hospital IESS Ceibos  

Datos generales  

Nombre: ……………………………    Edad:………………… 

Semana de gestación:……………Nivel de instrucción:………………… 
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App:…………………    Apf:……………………….  

Medidas antropométricas  

Talla: ……………………. 

PESO PREGESTACIONAL:…………………… 

IMC PREGESTACIONAL:……………………….  Diagnostico:…………. 

Peso actual …………………   Imc actual…………….  

Diagnostico:…………………. 

Circunferencia de muñeca :  

Circunferencia media del brazo:……….. Pliegue bicipital:……… pliegue 

tricipital:………… pliegue subescapular:……………. 

Circunferencia media del muslo: …………………… Piegue:………………... 

Circunferencia de pantorrilla:……………………… Pliegue:………….. 

AGB (cm2 )………………………………..  

AGMM ( cm2 ):………. 

AGP  ( cm2 ):……………….. 

Cantidad de grasa absoluta ( kg) …………………. 
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