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Resumen 

 
 

El desconocimiento sobre una adecuada nutrición y cuidados que debe tener la mujer en 

estado de gestación y las consecuencias que pueden desarrollarse en el recién nacido es de 

gran importancia, sobré todo para prevenir futuros trastornos durante el embarazo y su 

incidencia en problemas dentales. Este proyecto es de gran ayuda para dar a conocer la 

importancia de la salud nutricional de la mujer en estado de gestación y su repercusión en  el 

crecimiento y desarrollo físico e intelectual del bebe. Se estableció, como objetivo determinar 

cuáles fueron los efectos de la mala nutrición materna y  manifestaciones bucales en el recién 

nacido, mediante encuestas a las puérperas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel que 

ayudaron a tener una visión clara de la problemática que se vive durante la etapa de gestación. 

Encontrándose los siguientes resultados como: bajo peso, diabetes gestacional, anemia , 

presencia de problemas dentales en los 9 meses de embarazo los cuales influye en el 

crecimiento y desarrollo del feto y en el momento del alumbramiento. De acuerdo con los 

resultados obtenidos a través de la  encuesta realizada se llegó a la conclusión de que las 

principales causas de una mal nutrición materna se debe a la falta de conocimientos, de cómo 

llevar una dieta balanceada en el primer trimestre de embarazo que es donde se forma y 

desarrolla órganos principales del bebe, además  otros de los factores que influye en la 

nutrición de la mujer gestante es la situación económica y cultural, al no tener medios 

suficientes para su alimentación y controles. 

 

 

Palabras Claves: MAL NUTRICIÓN, SALUD BUCODENTAL, EMBARAZO, 

PUÉRPERAS, NEONATO, SOBREPESO, ANEMIA. 
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ABSTRACT 

 

 
 

They lack of know about adequate nutrition and care that pregnant women should have 

and the consequences that can develop in the newborn I of great importance, especially 

to prevent future disorders during pregnancy and its incidence in dental problems. This 

project is of great help to raise awareness of the importance of the importance of the 

nutritional health of women in pregnancy and their impact on the growth and physical 

and intellectual development of the baby. The objective of this study is to determine the 

effects of poor maternal nutrition an oral manifestations in the new born. Surveys were 

conducted on postpartum females at the “Matilde Hidalgo de Procel” hospital problems 

experienced during the stage of pregnancy. In conclusion, the main cause of maternal 

malnutrition are due to lack of knowledge a woman has in keeping a balance diet in the 

trimester of pregnancy, factory economic, cultural situation, not having sufficient means 

for the ir food and controls. 

 
 

Key words: bad nutrition, bucodental health, pregnancy, postpartum, neonato, overweight, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

Mantener una buena alimentación es muy importante para una mujer en estado de  gestación 

ya que de ella depende la salud del bebé y también de la madre. A través de la alimentación 

materna, el feto recibe los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo. Por ende, 

la dieta de la madre gestante debe ser variada y equilibrada y sobre todo muy sana. 

Para un diagnóstico previo de una mal nutrición se basa en la valoración del peso y talla 

promedio, tanto de la edad y en qué período de gestación se encuentra. Una desnutrición es 

un factor biológico de caries dental, porque tal riesgo se condiciona a las erosiones 

adamantinas que se desarrollan en los órganos dentarios de los pacientes desnutridos, con 

una consecuencia de reiterados episodios de acidez en medio bucal. 

La buena alimentación de la embarazada es decisiva en el estado nutricional del recién 

nacido. La ingestión de alimentos en la embarazada es la vía de entrada de los nutrientes al 

feto, por lo tanto, el estado nutricional adecuado de la mujer al comienzo y durante el 

embarazo es el requisito más importante para que exista un recién nacido, y posteriormente 

un niño y un adulto saludable. 

Una mala alimentación de la embarazada puede causar un bajo crecimiento fetal y pérdida 

de músculo esquelético en los recién nacidos delgados. Sin una buena alimentación, el recién 

nacido tiene alteraciones de las proporciones corporales, como son circunferencia cefálica 

mayor y circunferencia abdominal pequeña en relación con la talla. 

El proyecto tiene como principal propósito conocer cuáles son las afecciones que se pueden 

producir en el recién nacido por causa de caries, gingivitis o nódulos además de profundizar 

en las causas que produjeron dichos problemas. Estudiar de manera minuciosa a cada una de 

las pacientes de la maternidad y si alguna de ellas padeció algún tipo de complicaciones en 

el embarazo como preclamsia, parto prematuro o pérdida de líquido, si se presentó 

enfermedades como; anemia, diabetes gestacional, asma o rinitis, cómo se llevó su 

alimentación y la salud del recién nacido. 
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CAPÍTULO I 

1.-EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El desconocimiento de una inadecuada alimentación en la  etapa  de  embarazo  desencadena 

cambios a nivel nutricional y físico que inclusive pueden ocasionar  efectos  en el recién 

nacido , por una mala alimentación puede ocasionar cambios a nivel del sistema 

inmunológico , anemias , diabetes gestacionales  incluso  más  susceptibilidad  a riesgo de 

caries y enfermedades periodontales . 

Dependiendo de la condiciones de salud y nutricionales de la madre se puede identificar 

como será el desarrollo del recién nacido 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Efectos de la Mal Nutrición Materna en el Estado de Salud Bucal del Recién Nacido 

Objeto de estudio: Consecuencias de la deficiencia buena alimentación y sus 

manifestaciones bucodentales en bebes 

Campo de acción: desnutrición en la etapa de gestación y las repercusiones en el recién 

nacido 

Área: Pregrado 

Periodo: Agosto 2018 - Enero 2019 

Línea de Investigación: prevención, salud oral, consecuencias 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

Tiempo: descriptivo 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos de la mala nutrición materna en el estado de salud bucal del recien 

nacido? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuál es tipo de alimentación de la madre gestante? 

¿Qué tipo de enfermedades asociados con el embarazo? 
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¿Cuáles son las repercusiones de la mal nutrición de la madre? 

¿Qué tipo de repercusiones bucodentales se asocia con la mala alimentación de la madre? 

1.2. Justificación 

En el embarazo la salud se vuelve una prioridad, debido a que según el estado nutricional de 

la madre se verá reflejado en el crecimiento del feto, mediante la investigación de campo 

dentro de la Maternidad se pudo conocer que los malos hábitos alimenticios provocan 

deficiencias de nutrientes como el hierro, calcio, vitamina A o el yodo que pueden producir 

malos resultados para la madre y en ocasiones complicaciones en el embarazo, poniendo en 

peligro a la madre y al niño. El bajo peso durante el embarazo provocará un aumento de riesgo 

de parto prematuro, un bajo peso del neonato y defectos congénitos. 

Debido a que existe un desconocimiento sobre una adecuada nutrición, cuidados dentales 

para las madres, causas de trastornos durante el embarazo y su incidencia de problemas 

dentales en el recién nacido, se hace necesario presentar la propuesta del proyecto “Efectos 

de la mal nutrición materna en el estado de salud bucal del recién nacido” que permita dar a 

conocer la importancia de la salud nutricional durante la gestación, las formas en las que la 

madre transmite las bacterias de la caries al niño y cómo prevenir este problema dental 

incluso desde antes del nacimiento y la relación que existe entre caries y lactancia materna. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

✓ Determinar los efectos de la mala nutrición materna y manifestaciones en el recien 

nacido. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Describir las consecuencias de una mal nutrición 

✓ Identificar el tipo de alteración más frecuente por mala nutrición materna 

Identificar cuáles son las repercusiones bucodentales más frecuentes por una mala 

nutrición de mujeres en estado de gestación 

✓ Identificar   cuáles   fueron   los  hábitos  alimenticios de  la madre durante el 

embarazo 

✓ Ampliar información acerca de los beneficios de una alimentación saludable para 

mujeres en estado de gestación.
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1.4. Hipótesis 

• Si se realizan estudios de mal nutrición en mujeres en etapa de gestación en los 

sectores medio y bajos, se disminuirían los problemas de salud bucodentales en los 

recién nacidos. 

1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1. Variable Independiente: 

• Corrección de hábitos alimenticios 

• Disminución del uso de comidas chatarras, cafeína y azúcares. 

1.4.1.2. Variable Dependiente: 

• Repercusiones en la salud bucodental del recién nacido.Falta de nutrientes en la leche 

materna 

Operacionalización de las Variables 
 

 

Tabla 1. Operacionalizacion de variables. 
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FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 
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CAPÍTULO II 

2.-MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Alimentación durante el embarazo 

Para la etapa del embarazo las necesidades de nutrientes es de mayor nivel, debido a que el 

crecimiento del bebé necesita más calorías de las que la madre no consumía con anterioridad, 

sin embargo esto no significa que la futura madre deberá comer de manera desmesurada o en 

excesos. El autor menciona que la alimentación debe realizarse de una manera completa es 

decir, la misma debe consumirse diariamente de manera variada brindando todos los 

nutrientes necesarios que el cuerpo requiere y el crecimiento del nuevo ser. Durante la etapa 

de gestación se incrementa la ingesta de alimentos con altos niveles nutricionales lo cual 

ayuda a mantener una buena salud tanto de la madre y su hijo o hija, a medida que avanza la 

gestación. (Social, 2013) 

Alimentación durante el primer trimestre de embarazo 

Los tres primeros meses de embarazo son los más delicados, debido a que la futura madre 

presenta nauseas, falta de apetito y vómitos; estos malestares hacen la alimentación se vea 

afectada, por tal motivo el consumo de alimentos debe ser de calidad, por lo que se 

recomienda consumir alimentos con contenido en hierro, como carnes, huevos pescado, pollo 

frutas vegetales y frutos secos, granos integrales y abundante agua que ayudarán a la buena 

digestión y a prevenir enfermedades como anemia o diabetes gestacional. (Social, 2013) 

Alimentación durante el segundo y tercer trimestre de embarazo 

En el segundo trimestre de embarazo el bebé ya se encuentra formado y está en pleno 

desarrollo, y es donde la madre necesita alimentarse de forma nutritiva y balanceada, su 

alimentación debe proporcionarle más proteínas que en los primeros 2 meses de embarazo 

además de incluir vitaminas adecuadas para este segundo trimestre de embarazo y agua 

suficiente para mantenerse hidratada. (Social, 2013) 
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A continuación se detallan 8 tipos de alimentos que pueden ayudar durante el embarazo: 

Espinacas.- las verduras de hojas verdes son ricas en vitaminas y nutrientes, debido a que 

poseen vitaminas A,C y K. así como el tan importante ácido fólico, se ha encontrado además 

que estas verduras promueven la salud ocular. 

Frejoles.- Los frejoles marinos, las lentejas, los frejoles negros y los pintos contienen más fibra 

y proteína que todos los demás vegetales. La fibra puede ayudar a prevenir y aliviar los 

problemas digestivos. Además los frejoles son una buena fuente de hierro, ácido fólico, calcio 

y zinc. 

Salmón.-El salmón es rico en proteína de alta calidad y fuente excepcional de ácidos grasos 

omega-3, los cuales son buenos para el desarrollo del bebé y pueden ayudar con el estado de 

ánimo. 

Huevos.-No sólo tienen más de 12 vitaminas, minerales y proteínas, sino que además los 

huevos poseen colina, lo cual promueve el crecimiento general del bebé y la salud de su 

cerebro, al mismo tiempo que ayuda a prevenir anomalías del tubo neural. 

Pollo.-Los expertos recomiendan 75 a 100g de proteínas al día. Las proteínas tienen un efecto 

positivo en el crecimiento del tejido fetal, incluyendo el cerebro. También ayudan al 

crecimiento del tejido mamario y uterino durante el embarazo, además de ayudar a incrementar 

el suministro sanguíneo. 

Aceite de oliva.- todos los alimentos grasos almidonados y proteicos contribuyen 

significativamente con las calorías diarias recomendadas. Las mujeres gestantes necesitan en 

promedio 300 calorías extra al día de alimentos de calidad. 

Leche.- Los productos lácteos como la leche, queso y yogurt son importantes durante el 

embarazo porque contiene calcio y otros nutrientes que el bebé necesita. Se debe consumir 

entre 2 a 3 porciones al día. 

Pan.- los alimentos almidonados son una importante fuente de vitaminas y fibras que 

satisfacen las calorías requeridas, aquí se incluyen las papas, cereales, arroz, pasta estos 

alimentos deben ser la parte principal de cada comida. 
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Figura 1. Ocho tipos de alimentos que pueden ayudar durante el embarazo 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

Alimentación de la madre en período de lactancia. 

La madre en período de lactancia debe llevar una dieta sana y equilibrada, es decir su 

alimentación debe contar con alimentos ricos en calcio, hierro, vitamina C, y alimentos 

naturales entre ellos leche yogurt, huevos, frutas, cereales, legumbres como; espinaca, 

zapallo, acelga, nabo que son ricos en hierro, además de cereales integrales y tubérculos. Si 

la mamá en etapa de lactancia consume estos alimentos impedirá que su cuerpo se desgaste, 

debido a que para la producción de leche la madre hace uso de los nutrientes de su propio 

cuerpo , si esta no consume los alimentos que requiere todos los días producirá leche que no 

ayudará mucho en proteínas al recién nacido. 
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Tabla 2. Consejos de alimentación durante el periodo de lactancia. 
 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

2.2. Fundamentación Científica o teórica 

Malnutrición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) definen como malnutrición a 

toda la gama de afecciones relacionadas a las carencias, los excesos y desequilibrios de la 

ingesta calórica y de nutrientes de una persona (22). Por tanto, a nivel individual, la 

malnutrición es consecuencia de los dos extremos opuestos: déficit o exceso de ingesta de 

nutrientes y energía en relación con los requerimientos diarios necesarios de cada individuo. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018) 

Malnutrición por déficit 

La malnutrición por déficit se conoce como desnutrición y es resultado de la ingesta continua 

e insuficiente de alimentos que no satisfacen las necesidades de energía alimentaria y de 

nutrientes, provocando una pérdida significativa de peso corporal. Quienes padecen de 

desnutrición están expuestos a enfermedades, o discapacidades permanentes e inclusive 

muerte prematura. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018) 
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El embarazo. Su relación con la salud bucal 
 

 

Etiología de esta enfermedad. 
 

 

 
 

 

La primera etapa en el desarrollo  

de la caries es el depósito, también 

denominado placa, una película de 

productos precipitados de saliva y 

alimentos en los dientes. Esta placa 

está habitada por un gran número 

de bacterias disponibles fácilmente 

para provocar la caries dental. De 

estas, el asociado con la 

enfermedad es el Estreptococo 

mutans. Sin embargo, esta bacteria 

depende en gran parte de los 

hidratos de carbono o azúcares para 

La mujer durante el estado de gestación está 

sometida a una serie de cambios extrínsecos 

e intrínsecos relacionados entres sí que la 

hacen vulnerable a padecer la caries dental. 

Los cambios en la producción salival, flora 

bucal, dieta, entre otros, constituyen factores 

capaces de producirla. 

 

 

El organismo en el estado de 

gestación produce una hormona 

llamada relaxina, cuya función radica 

en relajar las articulaciones de la 

gestante para facilitar el parto, esta 

hormona puede actuar también en el 

ligamento periodontal provocando 

una ligera movilidad dentaria. 

 

 

Figura 2. El embarazo relación con la salud bucal 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 
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Relación de la enfermedad periodontal con el parto prematuro y bajo peso al nacer 
 

 

 

Figura 3. Relación de la enfermedad periodontal con el parto prematuro y bajo peso al nacer 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo

El bajo peso al nacer tiene un tremendo impacto en el sistema de salud. Esto 
propicia la búsqueda de factores de riesgo y su control para la prevención de este 

problema. 

Se piensa que este problema radica en que la infección maternal es entre ellas las 
alteraciones bacteriológicas periodontales) 

Translocación de microorganismos 
patógenos 

periodontalmente a la unidad placentaria 

La acción de un depósito  periodontal  
de l s polisacáridos impulsor de mediadores 

Inflamatorios. 

 
Se ha indicado que la enfermedad periodontal puede ser un riesgo independiente para el 

Bajo peso al nacer; los mecanismos postulados incluyen 

El estado clínico periodontal y bacteriológico maternal, 
así como los perfiles inmunológicos relacionados con la 
enfermedad periodontal, se han asociado con el riesgo de 

bajo peso y parto pre término, y con el tratamiento de 
dicha afección ha reducido este. 

 

Producen una perturbación en la gestación 
regulada por hormonas, lo que provoca la 

ruptura prematura de las membranas 

 

Y bajo peso al nacer 

 
La enfermedad periodontal está surgiendo como 

un factor de riesgo en la relación con el parto 
pre término 
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La caries dental 

La alimentación es muy importante para el desarrollo físico y psicológico del bebé desde el 

momento de su concepción. Se sabe que para el recién nacido, la leche materna es el alimento 

más recomendado por sus características nutricionales, por poseer anticuerpos para la 

protección inmunológica del bebé, además de favorecer la seguridad emocio nal y afectiva 

pasada de la de madre al bebé a través del contacto físico. Una adecuada nutrición y patrones 

de lactancia son factores determinantes para la salud durante la infancia. 

La dieta es responsable por la etiología de la enfermedad caries, siendo un factor primario 

para la aparición de la misma. La influencia de los carbohidratos en el proceso de caries, en 

especial del azúcar, está basada en muchos estudios experimentales. Por esa razón es 

importante que el odontopediatría conozca los hábitos alimentarios de las madres durante el 

período gestacional y como éstas conducen la dieta de sus hijos. Siendo el azúcar el 

principal alimento cariogénico, conocer el momento de su introducción en la dieta se 

transforma en una información relevante para los profesionales del área. (Palacios, 2011) 

Síntomas de problemas de salud dental durante el embarazo 

Halitosis.- El mal aliento es uno de los síntomas que pueden ser causados principalmente a 

la acumulación de biofilm bucal (placa bacteriana) en la lengua. También puede estar causada 

por otras situaciones como: problemas periodontales, caries dentales. 

Sensibilidad.- Suele presentarse como resultado de reflujos (vómitos, nausea ) constantes 

que pueden erosionar a las piezas dentarias y desarrollar sensibilidad. 

Gingivitis - Es una afectación a nivel periodontal causado por la placa bacteriana que 

ocasiona inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes. Esto 

puede incluir las encías, los ligamentos periodontales. En el Embarazo otra causa es 

ocasionado por (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de las encías). 

Periodontitis.- es una enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego 

proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival y la pérdida de hueso, en 

el caso de no ser tratada, dejando sin soporte óseo al diente 
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Llagas, bultos u otros tumores en la boca Los tumores en la boca pueden ser: lesiones 

benignas (no cancerosas), lesiones precancerosas (displasia) lesiones malignas (cancerosas)- 

 
Pasos para prevenir problemas de salud dental 

1. Cepíllese los dientes con un dentífrico con flúor y use el hilo dental todos los días. 

Cepíllese con un cepillo de cerdas suaves dos veces por día. Use el hilo dental una 

vez por día para limpiarse entre los dientes.. 

2. Si las náuseas del embarazo la hacen sentir demasiado mal para cepillarse los dientes, 

enjuáguese la boca con agua o enjuague bucal. Si vomita, enjuáguese la boca con 

agua para quitar el ácido. 

3. Visite a su dentista para hacerse un chequeo dental cada 6 meses incluso durante el 

embarazo. 

4. Coma alimentos nutritivos. La alimentación sana le brinda importantes nutrientes a 

usted y a su bebé en crecimiento. Los dientes de su bebé comienzan a desarrollarse 

entre los 3 y 6 meses de embarazo. Los nutrientes, como calcio, proteína y vitaminas 

A, C y D, ayudan a los dientes de su bebé a crecer sanos. 

5. Limite los dulces. Ingerir demasiados alimentos o bebidas dulces puede dar lugar a 

las caries dentales. En lugar de dulces, beba agua y escoja alimentos sanos como las 

frutas, vegetales y productos lácteos. (Nacersano, 2016) 

La transmisión de bacterias cariogénicas 
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Figura 4. Transmisión de bacterias cariogénicas 

FUENTE. Salud oral y embarazo 

Autor. Juan Carlos Llodra Calvo 

Profesor Odontología Preventiva y Comunitaria 

Universidad de Granada 
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CAPÍTULO III 

3.-MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

Diseño Descriptivo 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones que 

tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en 

particular. En la investigación descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento o estado 

de un número de variables. 

Para la presente investigación se busca explicar las causas que originaron la  situación objeto 

de estudio en este caso, cuáles son las causas por las que las mujeres en etapa de gestación, 

no llevan una buena salud nutricional y cuál es su repercusión en los recién nacidos. 

3.2. Población y muestra 

Para el cálculo de la población se tomó la siguiente fórmula: 

Fórmula para el cálculo del tamaño muestra (n): 

 

Donde 

n= ? 

PQ= (0.25) 

N= 133 mujeres atendidas dentro de los meses de Diciembre 2018 a Enero 2019 
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E= 0.05 

K= 2 
 

  (0.25*133)  

(133-1) (0.05/2)2+0.25 

= 100 encuestas a realizar 

La población objeto de estudio para el presente proyecto serán 100 mujeres puérperas de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procell ubicado en el Guasmo de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas de las cuales se extrajo información necesaria a través de encuestas 

para la realización del presente proyecto. Los procedimientos para la realización de la 

encuesta se detallan de la siguiente manera: 

• Realización de solicitud de permiso para realizar encuestas dentro de la Maternidad. 

• Elaboración del formato de las preguntas para realizar la encuesta. 

• Presentación de encuestas a la Directora Zonal de la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel 

• Aprobación de las encuestas 

• Realización de las encuestas a 100 mujeres puérperas de la Maternidad. 

Muestra. La muestra para el presente estudio se realizó a 100 mujeres puérperas de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procell a través de la técnica de la encuesta, la cual recabó 

información relevante para el desarrollo de la presente investigación, cuya finalidad es 

obtener datos reales. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

• Método: el método de investigación se desarrollará a través de la relación que se dará 

entre las mujeres embarazadas encuestadas y el investigador con el propósito de 

recolectar datos que ayuden al proceso de investigación, entre los métodos tenemos 

la observación y la encuesta. 
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Técnicas e instrumentos de Investigación 
 

1. La Observación 

A través de la técnica de la observación nos permitirá conocer la situación en que se 

encuentran las mujeres de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procell, si cumplen con los 

cuidados y seguimiento médico obstétrico según lo decretado por el ministerio de Salud 

Pública, y demás información que se irá desarrollando. 

Se desarrolló una encuesta en el cual consta de 12 preguntas en el cual se va identificar los 

efectos de la mal nutrición en mujeres puérperas y manifestaciones que puede presentar el 

recién nacido: La encuesta en la parte superior tiene un encabezado en el cual se detalla el 

objetivo del estudio y las indicaciones para su correcto llenado. 

Los resultados que se obtengan mediante la encuesta realizada a las mujeres embarazadas de 

la Maternidad Matilde Hidalgo de Procell serán tabulados y representados gráficamente con 

su análisis e interpretación. 

Para obtener información sobre el estado de nutrición en las mujeres embarazadas se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 

Carnet de control del embarazo 

Balanza, 

Tallímetro 

Encuestas 

3.4. Procedimiento de la investigación 

Para la realización de la presente investigación “Efectos de la mal Nutrición Materna en el 

Estado de Salud Bucal Del Recién Nacido” se tomó como referencia a las mujeres que se 

encuentran en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procell con el fin de conocer las causas  por 

las cuales existe una mal nutrición en las mujeres en estado de gestación, dando como 

resultado que una de las principales causas es la pobreza y la falta de conocimientos en 

métodos anticonceptivos ya que mediante estudios se pudo conocer que la gran cantidad de 

mujeres desconocía que se debe llevar una revisión bucodental por lo menos los 3 primeros 

meses, el llevar una buena alimentación disminuye el riesgo de padecer diabetes gestacional, 

como lo demuestran las encuestas que arrojó un gran porcentaje de mujeres que la padecieron 

por el desconocimiento de llevar un consumo desmesurado de comidas 
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Chatarras y dulces dando como resultado un aumento en consumo de azúcar como se 

menciona a continuación: 

Estado actual de las causas estructurales de la malnutrición 

Pobreza 

A través de información obtenida por el Ministerio de Salud menciona en un enunciado  que 

una madre bien nutrida tiene hijos saludables con un alto desempeño académico y por ende 

adultos sanos y saludables. 

Mediante informes se pudo investigar que la población con escasos recursos económicos 

destina un 59.3% del salario mínimo a la compra de alimentos, es decir adquieren menos 

alimentos de lo que en realidad se consume dentro de la familia. o reemplazándolos por 

alimentos menos saludables o con bajo aporte nutricional. 

Políticas alimentarias 

Para un mayor control en la adquisición de alimentos altos en calorías se implementó el 

etiquetado de semáforos en los productos de consumo humano donde se detalla el porcentaje 

de azúcar sal y grasa de los alimentos procesados, la cual es una política que pretende luchar 

contra la malnutrición 

Mediante este diseño similar a un semáforo, debido a sus colores, el etiquetado se transforma 

en una herramienta útil de información nutricional que permitirá tomar decisiones al 

momento de adquirir un alimento primordialmente para los más pequeños del hogar debido 

a que se desglosa la información nutricional de las mismas. 

3.5. Análisis de Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a través del cuestionario de preguntas 

realizadas a las mujeres embarazadas de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel
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Encuesta de Salud Buco-Dental 

1. ¿Su parto fue? 

Tabla 3. Tipos de parto 
 

 Opciones              Frecuencia       %  

Cesaría 83 83% 

 Normal  17  17% 

Total 100 100% 

 

 

 
 

 

 

Figura 5. Tipos de parto 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 
 

El 83% de las mujeres encuestadas respondió que su parto fue por cesaría y el 17% dio 

parto normal



19 
 

 

2. ¿Su embarazo fue programado? 

Tabla 4. Embarazo Programado 
 

 Opciones              Frecuencia          %  

Si 26 26% 

 No 74 74%  

Total 100 100% 
 

 

 

 

 

Figura 6. Embarazo programado 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 
 

El 26% de las mujeres encuestadas dio como respuesta que el embarazo fue programado 

mientras que el 74% no tenían conocimiento de estar embarazadas.
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3. ¿Cuál fue su peso y talla antes del parto? 

Tabla 5. Peso y talla antes del parto 

 

 Opciones             Frecuencia         %  

Bajo peso 45 45% 

Normal 37 37% 

 Sobre peso  18  18% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Peso y talla antes del parto 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

A través de las encuestas se pudo constatar que existe un gran porcentaje con mujeres 

embarazadas que sufren bajo peso con un 45% versus a un 37% que está dentro de los 

parámetros establecidos de peso, y un 18% que sufren de sobrepeso. 
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4. ¿Complicaciones durante el parto? 

 

Tabla 6. Complicaciones durante el parto 

 

Opciones      Frecuencia       % 

Ninguna 32 32% 

Parto prematuro 

Preclamsia 

 
68 

 
68% 

Perdida de liquido   

Total 100 100% 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Complicaciones durante el parto 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo
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El 32% de las mujeres embarazadas no presentó complicaciones durante el parto y el 68% 

comprende complicaciones en las que se desglosa en parto prematuro, preclamsia y pérdida de 

líquido. 

5. ¿Desarrolló alguna enfermedad durante el embarazo? 

 

Tabla 7. Enfermedades durante el embarazo 

 
Opciones        Frecuencia                 % 

Anemia 23 23% 

Diabetes gestacional 7 7% 

Asma 2 2% 

Rinitis 2 2% 

Ninguna 66 66% 

Total 100 100% 

 

 

 

 

Figura 9. Enfermedades durante el embarazo 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

Un porcentaje muy preocupante realizado mediante encuesta a mujeres en estado de gestación 

y post parto es que se pudo observar que el 23% presentó anemia el 7% presentó. 

Diabetes gestacional un 2% asma, rinitis 2% y el 66% no presentó ninguna enfermedad durante 

el período de embarazo. 
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6. ¿Durante su embarazo sufrió pérdidas dentales? 

 

Tabla 8. Perdidas dentales 
 

Opciones             Frecuencia        % 

Ninguno 68 68% 

Sangrado de encías 28 28% 

Fractura dental  4 4% 

Total 100 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Perdidas dentales 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

El 68% contestó que no había sufrido con pérdidas dentales frente a un 28% que padeció de 

sangrado de encías y un 4% de fractura de dientes.
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7. ¿Seguía algún tipo de dieta en año previo a quedar embarazada? 

 

Tabla 9. Dieta previa a quedar embarazada 
 

Opciones           Frecuencia            % 

Ninguna 64 64% 

Control peso 18 18% 

Colesterol 1 1% 

Diabetes 16 16% 

Otros: (anemia) 1 1% 

Total 100 100% 

 

 
 

 

Figura 11. Dieta previa a quedar embarazada 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

Para lograr un mejor entendimiento se realizó el desglose de la siguiente manera: dentro de 

las personas que contestaron SI se encontró un 64% que no siguió ninguna dieta, mientras 

tanto que el 18% de las mujeres embarazadas seguía una dieta por controlar su peso, el 1% 

por cuidar el colesterol, el 16% por padecer diabetes y el ¡% por tener anemia. 
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8. ¿Tendencia a ciertos tipos de comida durante su embarazo? 

 

Tabla 10. Tendencia a comidas 
 

 
 Opciones              Frecuencia        %  

Si 48 48% 

 No 52 52%  

Total 100 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Tendencia a comidas 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

El 48% presentó tendencia a un tipo de comida entre ellas encontramos comidas alto en 

colesterol y dulces, un 52% no tuvo ninguna tendencia a ciertos tipos de comidas. 

 



26 
 

 

9. ¿Cómo considera que fue su alimentación durante el embarazo? 

Tabla 11. Alimentación durante el embarazo 

 

Opciones        Frecuencia  % 

Bueno 39 39% 

Normal 38 38% 

Malo 2 2% 

Regular 21 21% 

Total 100 100% 
 

 

 

Figura 13. Alimentación durante el embarazo 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

El 39% respondió que sigue una alimentación buena es decir saludable, frente a un 38% 

presentó que su alimentación fue normal; pero qué comprende esta alimentación normal? Las 

mujeres encuestadas respondieron que una alimentación normal comprende en desayunar 

pan café o chocolate, un almuerzo comprende sopa y arroz con carne, pollo, pescado frito, es 

decir las comidas de la tarde son sin controlar el número de calorías, dando como resultado 

un alto índice de enfermedades gestacionales como las que mencionamos anteriormente 

(diabetes gestacional, anemia entre otros), mientras que en las meriendas un gran número 

contestaron que consumen embutidos o fritos.
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Es alarmante el desconocimiento de llevar una buena dieta nutricional más aún en etapa de 

embarazo, y aun con un 21% que arroja una alimentación regular y el 2% con mala salud 

nutricional. 

De los siguientes grupos de alimentos escriba el literal (a - b - c - d) 

10. ¿Cómo ha sido la ingesta de los siguientes alimentos durante su embarazo? 

Tabla 12. Importancia del consumo de alimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 1-2 veces semana 2-3 veces semana 1 vez mes Total 

 
 

 

Figura 14. Importancia del consumo de alimento 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

Se obtuvieron los siguientes datos con un 12,83% Frutas es los que más se consume a diario 

seguido de lácteos con 9%, luego cárnicos con 8,83%, legumbres con 8,17% y carbohidratos 

con 6%. 

 

Azucares y grasas 3,67% 6,83% 5,50% 0,83% 16,83% 

Cárnicos 8,83% 5,33% 2,33% 0,17% 16,67% 

Frutas 12,83% 2,67% 1,00% 0,17% 16,67% 

Carbohidratos 6,00% 6,17% 4,17% 0,17% 16,50% 

Legumbres 8,17% 4,67% 2,67% 1,17% 16,67% 

Lácteos 9,00% 5,00% 1,67% 1,00% 16,67% 

Total 48,50% 30,67% 17,33% 3,50% 100,00% 
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Se puede observar que los alimentos como los azucares y grasas son los menos consumidos en 

el mes ya que estos tienen un porcentaje alto en las variaciones desde una a dos veces por 

semana, de dos a tres veces por semana. 

11. Con qué frecuencia ha sido la ingesta de productos enlatados? 

 

Tabla 13. Ingesta de enlatados durante embarazo 

 
Opciones         Frecuencia        % 

Diario 6 6% 

1-2 veces por semana 45 45% 

3-4 veces por semana 9 9% 

1 vez por mes 32 32% 

Ninguno 8 8% 

Total 100 100% 

 

 

Figura 15. Ingesta de enlatados durante embarazo 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

 

El 45% consume enlatados entre una y dos veces por semana, el 32% una vez por semana, el 

9% de tres a cuatro veces por semana, el 8% dice no consumir este tiempo de alimento durante 

el embarazo y el 6% lo consume a diario. 
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12. ¿Datos generales clínicos del recién nacido? 

 

Tabla 14. Datos recién nacidos 

 
Opciones       Frecuencia   % 

Bajo peso 38 38% 

Obesidad prematura 8 8% 

Normal 54 54% 

Total 100 100% 

 

 

 

Figura 16. Datos recién nacidos 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

Se determinó utilizando el peso y la talla del recién nacido y se calculó el índice de masa 

corporal (IMC) de cada uno de los encuestados dando como resultado que el 54% nació con 

peso normal, el 8% con obesidad prematura y el 38% con bajo peso. 
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13. ¿Su bebe nació sano y con peso normal? 

 

Tabla 15. Salud del recién nacido 
 

 Opciones             Frecuencia        %  

Bajo peso 46 46% 

 Sano  54  54% 

Total 100 100% 

 

 

 

Figura 17. Salud del recién nacido 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

El 46% de las madres encuestada respondió que su hijo nació con bajo peso y otras madres 

contestaron que su bebe padecía de sobre peso mientras que el 54% respondió que su bebe 

nació sano y con peso normal. 
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14. ¿Su bebe nació con alguna alteración Bucal? 

 

Tabla 16. Alteraciones en el recién nacido 
 

Opciones          Frecuencia     % 

Sano 

Otras Manifestaciones  

96 

4 

 96% 

4% 

Total  100 100% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Alteraciones en el recién nacido 

 

FUENTE. Carlos Andrés Chile Cayo 

 

El 96% de madres respondieron que su bebe nació sano y el 4% respondieron que su bebe 

presentaba problemas como labio leporino, síndrome de Down y nódulos blanquecinos.
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3.6. Discusión de Resultados 

La salud materna debe ser una de las prioridades que debe tener la madre en estado de 

gestación debido a que el feto necesita de micronutrientes que sólo se lo puede conseguir con 

una buena alimentación. 

Para tener un mejor conocimiento sobre la situación que viven las madres en la maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel se ha distibuido la información  de la siguiente manera: 

Gestantes con bajo peso y Gestantes con peso normal. 

Problemas de Gestantes con Bajo Peso de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

discusión de resultados causas y efectos 

 

Parto Programado 

26% de los embarazos que se registraron a partir de enero no fueron programados, es decir 

la madre no tenían conocimiento que estaban en estado de gestación por ende no tomaron los 

cuidados necesarios en los primeros meses de embarazo, lo cual provocó que padecieran de 

bajo peso y complicaciones durante el parto, entre los cuales se puede mencionar parto 

prematuro, preclamsia y perdida de líquido. 

Control odontológico y alimentación durante el embarazo 

La falta de control odontológico durante los nueve meses dio como resultado que el 32% de 

las mujeres padecieran de sangrado de encías y fractura de diente, considerando que la falta 

de recursos es una de los principales problemas que sufren las mujeres para llevar una buena 

alimentación durante los nueve meses de embarazo provocando enfermedades como: anemia, 

asma. Rinitis y diabetes gestacional. 

 

El 36% de las mujeres encuestadas pudo contestar que seguía un tipo de dieta debido a que 

controlaban su diabetes, colesterol o simplemente por llevar un control de peso. Un índice 

alarmante del 48% nos arrojó los resultados de la encuetas debido a que la mayoría de las 

mujeres tienen tendencia a consumir comida chatarra, y alto en azúcares, produciendo con 

este desorden alimenticio obesidad, pérdida de piezas dentales ocasionado por un tipo de 

alimentación mala y regular según encuestas.
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El bajo peso y la repercusión en el recién nacido. 

El bajo peso y obesidad prematura es causada por la falta de nutrientes durante la etapa de 

gestación, y el consumo de comidas altas en calorías, el 4% de los recién nacidos durante el 

periodo de enero a febrero padeció de labio leporino, síndrome de Down, y nódulos 

blanquecinos producto de haber padecido enfermedades durante el embarazo. 

Gestantes con peso normal y su influencia en el recién nacido: 

 

La planificación familiar ayuda a que los futuros padres se encuentren preparados para la 

llegada de un nuevo ser, debido a que deben tener el conocimiento a que se van a enfrentar 

durante los nueve meses de embrazo y luego las responsabilidades del parto. Sin embargo, 

sólo el 26% de la mujer encuestada pudieron comunicarnos que su embarazo fue deseado y 

por ende planificado. 

Cumpliendo con los controles obstétricos necesarios para el cuidado del peso de la madre y 

la observación del desarrollo del bebe, las madres no presentaron durante la etapa de 

gestación ninguna complicación, alteraciones alimenticias o enfermedad que afecte la salud 

del bebe. Las madres que cumplieron con la recomendación del médico no presentaron 

ninguna complicación durante el parto. 

 

Control odontológico y alimentación durante el embarazo 

Las afecciones bucodentales suelen presentarse durante el embarazo, sin embargo, si se ha 

llevado un control odontológico regular es muy probable que no padezcan de problemas 

dentales como los muestran las encuestas con un 68% de mujeres en la etapa de gestación 

que no padecieron de gingivitis, pérdidas dentales y otras afecciones. 

 

Dieta durante el embarazo 

Una dieta balanceada durante el embarazo es recomendada por los obstetras para el desarrollo 

normal del bebe y el cuidado de salud de la madre.  

La tendencia a algún tipo de comida durante los nueve meses de gestación se vuelven 

irresistibles sin embargo el no llevar un control alimenticio podría desencadenar en 

problemas severos de salud, tales como obesidad infantil en el recién nacido y en la madre 

sobrepeso o padecer de alguna enfermedad del corazón, en el caso estudiado el 52% de la 
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mujeres respondió que no tenían tendencia algún tipo de comida en particular es decir la 

alimentación durante este periodo fue buena según los muestran las encuestas realizadas con 

un 77% . 

 

La influencia del peso normal y el recién nacido 

Según los estudios realizados en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 

Guayaquil, los niños que provienen de madres sanas fueron niños que no presentaron 

problemas en su salud esto según datos estadísticos elaborados a través de las encuestas que 

nos dieron un 54% de recién nacidos sanos
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CAPÍTULO IV 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 

4.1. Conclusiones 

➢ Podemos concluir la importancia una buena  nutrición en la etapa de embarazo  y  las 

consecuencias de una mal nutrición, es necesario llevar un control obstétrico. 

➢ De acuerdo con los resultados obtenidos a través del cuestionario de preguntas se 

llegó a la conclusión de que las principales causas de una mal nutrición materna se 

debe a la falta de conocimientos de cómo llevar una dieta balanceada además de tener 

una situación financiera por debajo del salario mínimo y no tener lo necesario para 

llevar una buena alimentación. 

➢ Las principales repercusiones que afecta al recién nacido por no llevar un control 

bucodental durante la etapa de embarazo son: niños con nódulos en las encías, labio 

leporino e incluso padecer con síndrome de down. 

➢ A través de las encuestas se pudo llegar a la conclusión que el estado de salud de las 

mujeres atendidas en la Maternidad es bueno, su importancia radica en que cada una 

de ellas lleva un control prenatal y el desarrollo del bebé mes a mes. 

➢ Una buena alimentación durante el embarazo asegura que la madre y el feto lleguen 

a un embarazo a término de manera saludable. 
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4.2. Recomendaciones 

➢ Priorizar el estado de nutrición de las mujeres durante y después del embarazo, en el 

periodo de lactancia para garantizar la calidad nutricional de la leche materna y frenar 

el bajo peso al nacer y posibles enfermedades bucodentales en el recién nacido. 

➢ Asistir al odontólogo durante el período de embarazo para conocer el estado de la 

dentadura de la madre, así como verificar que la deglución se realiza correctamente. 

➢ Realizar acciones para lograr una educación de cómo alimentarse durante el 

embarazo por parte de los profesionales de la maternidad, programas que 

promocionen hábitos de higiene y educación nutricional, para crear conciencia sobre 

la importancia de una adecuada dieta y control bucodental y cómo influye en los 

recién nacidos. 
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ANEXO N° 1 
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