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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo el propósito de evaluar el incremento de peso en las embarazadas 

adolescentes y determinar la relación entre este evento y los factores de riesgo a los que se 

encontraban expuestas. La población en estudio fueron las embarazadas adolescentes 

captadas desde el primer trimestre de embarazo durante los meses de Diciembre 2011 y 

Enero 2012, que cumplieron sus controles básicos y su alumbramiento fue en la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel-Guasmo. Se consideró como  factores de riesgo, el 

estado nutricional, anemia, edad, estado civil, nivel de educación, vínculo familiar, 

ocupación, control prenatal, violencia doméstica, embarazos previos, abortos, peso al 

nacer. Se analizaron algunos de estos factores o todos en conjunto incidieron más en su 

ganancia de peso gestacional. Se espera que los resultados de este estudio sirvan al sector 

salud como una línea de base para el diseño de estrategias eficientes que generen impacto 

en el estado de salud y en el desarrollo personal de las adolescentes. 

 

Palabras claves: Ganancia de peso, factores de riesgo, embarazadas adolescentes, 

estado nutricional, anemia, peso al nacer 
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ABSTRACT 

 

This study was aimed to evaluate the increase in weight in the pregnant adolescents and to 

determine the relationship between this event and the risk factors to which were exposed. The 

study population was pregnant adolescents captured from the first trimester of pregnancy during 

the months of December 2011 and January 2012, that met their basic controls and his birth was in 

the maternity Matilde Hidalgo Procel-Guasmo. 

It was considered as risk factors, nutritional status, anemia, age, marital status, education level, 

family ties, occupation, prenatal care, domestic violence, pregnancies, abortions, birth weight. We 

analyzed some of these factors or all together weighed more in its gestational weight gain.  

It is expected that the results of this study will serve as the health sector as a baseline for the 

design of efficient strategies that generate impact on health status, and in the personal 

development of adolescent girls. 

 

Key Words: weight gain, risk factors, pregnant adolescents, nutritional status, anemia, weight at 

birth. 
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1. INTRODUCCION 

 

La adolescencia se define como el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, vive las particularidades psicológicas de la niñez a la adultez y 

consolida la independencia socioeconómica. Existen dos subgrupos clasificados según la 

edad. Aquel comprendido entre 10 y 14 años, conocido como adolescencia menor, inicial o 

temprana, y aquel comprendido entre los 15 y 19, años conocido como adolescencia 

mayor, final o tardía. 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, 

de los cuales la mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra mitad al grupo de 15 a 19 

años. Los/as adolescentes representan al 20% del total de la población andina.
3
De los 7 

millones de adolescentes mujeres entre 15 y 19 años, se estima que 1.5 millones ya son 

madres o están embarazadas, siendo gran parte de estos embarazos no planificados.
7
La 

probabilidad de ser madre en esta etapa aumenta entre las mujeres pertenecientes a los 

grupos de mayor pobreza y desprotección. 

En América Latina, la fecundidad adolescente no muestra una tendencia tansistemática a la 

baja como en otros países del mundo. De hecho, en la región se calcula que existen 

alrededor de 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad, a nivel 

mundial esta tasa es inferior únicamente a la que se encuentra en África Sub-Sahariana.
27

 

Este panorama para nada alentador en especial para los países pobres, pone de relieve las 

grandes desventajas a las que están expuestas las poblaciones más vulnerables. En el caso 

del embarazo en la adolescente considera como un serio problema psicosocial con 

frecuentes connotaciones negativas,  ya que el hecho de que se dé en etapas  tempranas 

provoca no solamente consecuencias biológicas, psicológicas y sociales en la madre y su 

producto, sino que también el efecto compromete a la pareja, al entorno familiar dentro de 

un presente y también un futuro. Actualmente es considerado un problema de salud pública 

debido a su creciente aumento, y porque están expuestos los sectores más vulnerables de la 

sociedad.
12
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Además se visualiza como un estado de riesgo muy elevado, haciéndose necesario el 

desarrollo de una legislación fuerte en salud, que propenda a la reducción de las tasas de 

embarazo en este grupo etéreo para garantizar un mejor pronóstico de vida, tanto para la 

madre como para su descendencia y una recuperación positiva en el desarrollo futuro de la 

sociedad.  

El embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo en el que participan un gran 

número de factores de riesgo, representa un enorme reto dentro de las políticas estatales de 

los gobiernos, quienes tienen la misión no solo de abordar los aspectos biológicos sino 

también el implementar y fortalecer el aspecto preventivo. Requiere por lo tanto de un 

manejo especializado, multi e interdisciplinario con un serio compromiso de cada una de 

las entidades que se ven involucradas y especialmente de las que tienen injerencia sobre las 

políticas de salud, educación y de desarrollo a nivel de los países.
8
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Ecuador  tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. De 

acuerdo al Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, publicado en el 

2008 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, más del 20% de las adolescentes a 

nivel nacional son madres o están embarazadas, dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 

años están embarazadas por primera vez. La tendencia de la fecundidad en esta etapa  es la 

más alta de la subregión andina y oscila alrededor de 100 nacimientos por cada 1000 

mujeres.  

El embarazo entre adolescentes es mayor entre estratos socioeconómicos bajos, grupos de 

menor nivel educativo, y quienes viven en áreas rurales. Las proporciones de maternidad 

adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las que no tienen educación (43%), 

comparadas con las de niveles educativos más altos (11% con secundaria completa).  

Las brechas por niveles de ingresos son también importantes. Por un lado, alrededor del 

30% de las adolescentes del quintil inferior de ingresos son madres en Ecuador, mientras 

poco más del 10% de las adolescentes de mayor nivel de ingresos son madres o se 
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embarazan. Asimismo, al analizar las tasas de fecundidad por Área, se observa que la 

fecundidad adolescente en áreas rurales son 30% más altas que en áreas urbanas.
15

 

A nivel de la provincia del Guayas durante el año 2011 se atendieron en las unidades  de 

salud tanto pública como privada a 29.984 embarazadas entre 10 a 19 años. En las 

maternidades Matilde Hidalgo de Procel (Guasmo) y Marianita de Jesús (Suburbio) de la 

ciudad de Guayaquil se registra para este mismo periodo a 1798 y 3644  embarazadas 

adolescentes respectivamente.
5
 

Las  políticas públicas de salud sobre adolescencia han creado programas en el mejor de 

los casos destinados al manejo de situaciones adversas ya existentes en la adolescencia, 

entre ellos el embarazo, pero no se toma en cuenta ni se ataca las causas del problema y 

por ende no hay impacto en la prevención. 

Es imperativo conocer a nivel local que efectos negativos están incidiendo con mayor 

fuerza sobre la incidencia de embarazos en adolescentes, como está afectada la situación 

nutricional de las adolescentes y sus productos, para sobre bases científicas implementar y 

fortalecer programas que impacten positivamente sobre esta población. 

 

1.1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 ¿Hay relación entre la ganancia de peso en embarazadas adolescentes y los  

factores de riesgo a los que se encuentran expuestas? 

 Qué factores de riesgo inciden más sobre la ganancia de peso en adolescentes 

embarazadas? 

 ¿El estado nutricional materno es un importante factor que influye sobre el 

crecimiento prenatal y el peso del recién nacido? 

 Cuál será el porcentaje del peso del niño o niña al nacer. 
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1.1.3 JUSTIFICACION 

Está ampliamente reconocido que el embarazo en la adolescencia implica un alto riesgo de 

salud tanto para la madre como para el nuevo producto. Por cuanto esta población no está 

preparada tanto física como emocionalmente para afrontar esta nueva situación. 

El incremento de peso en las embarazadas es un indicador del estado nutricional y de 

salud, y una alimentación adecuada beneficia el crecimiento y desarrollo fetal y de la 

madre. Solidas evidencias internacionales demuestran que la insuficiencia nutricional 

durante la gestación y muy especialmente en adolescentes  y durante los dos primeros años 

de vida resulta ineludiblemente en una disminución de la dotación del capital humano, 

afectando negativamente la salud, fortaleza física y capacidad cognitiva de los niños y 

adultos. 

La embarazada adolescente necesita de intervenciones oportunas y eficaces para 

precautelar su salud, y asegurar un futuro con posibilidades y oportunidades de crecimiento 

y superación personal. Dentro de las acciones emergentes, deben citarse el fortalecimiento 

del programa de embarazo en adolescentes que implica además la captación temprana, e 

involucramiento inmediato a programas de control de embarazo y su respectivo monitoreo,  

además de campañas de educación para adolescentes y sus familiares. Estas intervenciones 

son factibles de mejorarlas y hacerlas más eficientes con una buena coordinación entre el 

sector salud  y otros entes comprometidos con la situación del adolescente. 

El presente trabajo pondrá al alcance de la población y en especial de aquellos que están 

directamente involucrados con el diseño de estrategias sobre la atención de la embarazada 

adolescente, de un  material de base congruente y actualizado sobre la problemática 

nutricional de este grupo poblacional, sus implicaciones en su desarrollo físico, mental y 

coadyuvar al aporte de soluciones prácticas y accesibles que contribuyan a potenciar en 

ellas su salud, su capacidad intelectual,  económica,  productividad  futura y un nuevo 

individuo con grandes perspectivas de sobrevivencia.  

1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es factible de llevarlo a la práctica, por cuanto es de interés en la 

institución para el Ministerio de Salud Pública y en especial para la Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel,  se cuenta con la población de estudio en la unidad de salud ya 
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mencionada, personal especializado en el tema, y una infraestructura adecuada y necesaria 

para el control prenatal y para la atención de partos. Además laboro para la institución y se 

puede hacer un gran aporte para mejorar el servicio de atención prenatal en las 

adolescentes. El estudio cuenta con la autorización del gerente y director técnico de la 

maternidad. 

1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento del incremento  de peso y su asociación con  los principales 

factores de riesgo en adolescentes  embarazadas, mediante la revisión de las historias 

clínicas atendidas en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel-Guasmo. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Evaluar el estado nutricional de las embarazadas mediante medidas 

antropométricas y detección de presencia de anemia. 

2. Determinar el incremento de peso en las adolescentes embarazadas durante su 

periodo gestacional. 

3. Identificar los principales factores de riesgo que afectan a las adolescentes 

embarazadas 

4. Determinar el peso al nacer del recién nacido 

5. Elaborar  una guía de educación nutricional para las adolescentes  embarazadas 

1.3 HIPOTESIS 

Los niveles de incremento de peso de las adolescentes embarazadas son bajos 

1.4 VARIABLES 

1.4.1 Dependientes 

Estado nutricional 

Incremento de peso 

Peso al nacer 
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1.4.2 Independientes 

Anemia 

Edad 

Peso 

Talla 

Estado civil 

Ocupación 

Escolaridad 

Vínculo familiar 

Control prenatal 

Violencia intrafamiliar 

Embarazos previos 

Abortos 
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2.MARCO TEORICO 

La adolescencia es definida por la organización de las Naciones Unidas, como el periodo 

entre los 10 y 19 años de edad. Ésta es una etapa de vulnerabilidad, porque además de los 

numerosos cambios que conducen a una madurez física, emocional y cognitiva, los 

adolescentes enfrentan peligros como violencia, explotación, diferentes formas de abuso y 

embarazos no deseados.
 

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la región con mayor tasa de 

natalidad en el mundo es África, con un promedio de 117 adolescentes embarazadas por 

cada 1 000. Estados unidos presenta una tasa de 41 y por grupos étnicos, la raza 

afroamericana tiene una tasa de 59, mientras que la hispana es de 70.1 por cada 1 000. 

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006) reportó una tasa de 

embarazos de 79 por 1 000, en el grupo de 12 a 19 años. En el estado de Nuevo León, el 

porcentaje de eventos obstétricos en adolescentes ha ido en aumento, de 25% en el 2006, a 

32% para el 2011. 

La gestación representa un problema para las adolescentes, dado que pudiera desencadenar 

limitaciones educativas, rechazo en el entorno familiar, mayor posibilidad de abortos 

inducidos, entre otras dificultades. La literatura presenta decenas de factores que 

predisponen al embarazo, desde una perspectiva multicausal. En el ámbito individual se 

mencionan: inicio temprano de vida sexual, generalmente antes de los 16 años, y sin 

utilización de anticonceptivos en la primera relación sexual, así como adicciones y 

toxicomanías. Otros factores son: haber sido víctima de abuso sexual, estar en unión libre y 

el deseo expreso de embarazarse. 

En cuanto a la educación, se ha identificado una baja escolaridad, aversión a la escuela13 y 

su abandono; además se señala una menor educación sexual en las adolescentes que se han 

embarazado. Otro de los factores de riesgo es la repetición de patrones: madres y hermanas 

que se embarazaron durante la adolescencia adolescentes que tienen un solo padre, o que 

experimentan la ausencia de ambos disfuncionalidad en las familias, hacinamiento, la baja 

escolaridad de ambos padres, adicciones y toxicomanías en algún miembro de la familia. 

Desde el punto de vista social, los casos de embarazo en adolescentes predominan en el 

nivel socioeconómico bajo
25

.  
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2.1 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Según la Organización Mundial de la Salud se define como embarazo en la adolescencia a  

aquel que se  inicia y cursa durante el periodo comprendido entre los 10 y 19 años. Es uno 

de los hechos más frecuentes en nuestra sociedad; son experiencias difíciles que afectan la 

salud integral tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la 

sociedad en sí, por cuanto irrumpe en momentos en que la adolescente no ha alcanzado su 

madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas de tipo sociales, económicas, 

nutricionales, afectivas, etc. y/o la presencia de enfermedades y en un medio familiar 

generalmente poco receptivo para aceptar y proteger un embarazo. 

En los países andinos viven alrededor de 28 millones de adolescentes, de los cuales la 

mitad pertenece al grupo de 10 a 14 y la otra al grupo de 15 a 19 años. Los adolescentes 

representan al 20% del total de la población andina, aunque esta proporción irá 

decreciendo en los próximos años debido a la dinámica de transición demográfica. Algo 

más de la mitad de adolescentes se concentra en Colombia y Perú, y la otra mitad en el 

resto de los países andinos .En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de 

adolescentes, y representan el 20% del total de la población ecuatoriana.
16

 

En el mundo actual, el embarazo en la adolescencia se está produciendo a edades cada vez 

más tempranas, lo cual resulta altamente desfavorable desde el punto de vista sanitario, no 

sólo por sus consecuencias sociales, sino porque contribuye a elevarla morbilidad y 

mortalidad materna, perinatal e infantil.
6
 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el Ecuador en la última década es al 

incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor de 100 

nacimientos por cada mil mujeres.
4
 

 Por la edad de la mujer y por las condiciones psicosociales es considerado un embarazo de 

alto riesgo, especialmente durante los dos primeros años de edad ginecológica. El 

embarazo adolescente requiere de servicios diferenciados y especializados, ya que aunque 

evolucione sin riesgo biológico ha sido considerado de alto riesgo, especialmente de tipo 

psicosocial.
17

Porlas implicaciones inmediatas y a largo plazo para la propia madre y para él 

bebe por nacer. 
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Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan principalmente en los países 

en vías de desarrollo. Estudios señalan que entre el 20% y el 46% de las mujeres, en la 

mayoría de un grupo seleccionado de países en vías de desarrollo, tienen su primer hijo 

antes de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años  entre el 30% al 67% de ellas ya 

tuvieron su primer parto. En los Estados Unidos de Norteamérica esto ocurre en el 8% de 

la población adolescente. Se considera que el embarazo en edades tempranas e incluso 

aquel que es deseado lleva implícito un incremento en los riesgos tanto para la madre, para 

el feto y el futuro del recién nacido, aceptándose que la mortalidad infantil en hijos de 

madres adolescentes puede llegar a resultar hasta 30 veces más elevada que en hijos de 

madres adultas.
28

 

Otros estudios refieren que las adolescentes que se embarazan están expuestas a riesgos o 

consecuencias negativas para sus vidas, las mismas que se derivan como resultado del 

embarazo, entre los que se destacan están: un bajo logro educativo, reducidos ingresos 

económicos, pobre salud mental y psicológica, inestabilidad marital, familia numerosa, y 

grandes riesgos para su salud. Los hijos de madres adolescentes están en riesgo de bajo 

peso al nacer, retraso en su desarrollo cognitivo, problemas de conducta y abuso infantil. 

A excepción de las adolescentes muy jóvenes (< de 15 años), las adolescente no presentan 

un alto riesgo fisiológico debido a su embarazo en sí; más vale los riesgos a los que están 

expuestos son debidos a factores socioeconómicos y comportamiento de las adolescentes, 

debido a que las madres jóvenes tienen menos ingresos económicos que las mujeres 

adultas, las jóvenes se ven más afectadas por situaciones de pobreza, limitaciones en su 

hogar, pobre nutrición y menos acceso a cuidados de salud. En términos de 

comportamiento, las adolescentes tienden a buscar menos cuidado pre y postnatal, tanto 

para ella como para sus hijos. 

Ecuador es uno de los países con menor asistencia de adolescentes al nivel secundario de 

educación, con menos del 50%, lo que supone un factor de riesgo parala ocurrencia del 

embarazo en estas edades, así como una consecuencia del mismo. En relación con el 

embarazo adolescente, según ENDEMAIN 2004, el 45% de adolescentes que se 

embarazaron, no estudiaban ni trabajaban.16
 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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2.2 PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO DE EMBARAZO EN 

 ADOLESCENTE 

Los factores de riesgo se comportan de manera indistinta entre una población y otra, su 

efecto va a depender de las características poblacionales e individuales, pero su prevalencia 

va a afectar en mayor o menor grado a cada individuo expuesto. En el caso de la 

embarazada adolescente está comprobado que diferentes situaciones negativas que afectan 

su entorno o que se crearon durante esta etapa van a incidir de manera directa sobre su 

salud, la de su hijo y sobre su proyecto de vida futuro. 

Las consecuencias de la influencia de tales factores se vinculan además con elevado riesgo 

biológico durante el embarazo y parto, que conlleva a un incremento de las tasas de 

morbilidad y mortalidad materna, perinatal y neonatal. Tiene además implicaciones 

socioculturales y psicológicas con elevado costo personal, educacional. Familiar y social.
9
 

Entre los principales factores vinculantes con el embarazo de la  adolescente se mencionan: 

 

2.2.1 NIVEL DE ESCOLARIDAD 

La embarazada por lo general limita sus oportunidades de estudio, puesto que la mayoría 

de las embarazadas que estuvo estudiando se ve obligada a desertar del sistema escolar, 

quedando con un nivel de escolaridad muy baja que no le permitirá acceder a un trabajo 

digno, para satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. En Ecuador dos de cada tres 

adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera 

vez. Las proporciones de maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las 

que no tienen educación (43%), comparadas con las de niveles educativos más altos (11% 

con secundaria completa).
15

 

2.2.2 EDAD: Según varios estudios se ha determinado que las madres adolescentes 

entre 11 y 15 años, presentan mayor riesgo obstétrico que las madres mayores de 15 años 

en quienes la probabilidad de complicaciones médicas es comparables a de las pacientes 

adultas. Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones como 

hipertensión inducida por el embarazo, recién nacidos con bajo peso al nacer, restricción 

del crecimiento intrauterino, partos pretermito, anemia, infección de vías urinarias y 

trastornos nutricionales.
8
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El riesgo de presentar anomalías de presentación, mortalidad perinatal, anomalías 

cromosómicas probablemente no es mayor que en madres mayores de 20 años. 

La edad ginecológica (edad cronológica menos edad de la menarca) también tiene un papel 

importante, se considera que es un buen parámetro del crecimiento y desarrollo óseo. A 

menor edad ginecológica, mayor probabilidad de complicaciones. Por ejemplo, se ha 

encontrado una mayor incidencia de cesáreas en madres con edad ginecológica menor a un 

año. De todas formas, se debe tener presente que las complicaciones obstétricas y médicas, 

son pequeñas comparadas con los problemas sociales y económicos que se pueden 

desencadenar. En términos generales independientemente de la edad a la que se presenta el 

embarazo en la adolescencia, se puede asegurar que un adecuado manejo interdisciplinario, 

con detección temprana del problema, seguimiento del área médica, psicológica y social 

durante el cuidado prenatal, el parto y la lactancia, garantizara la disminución de los 

riesgos. 

2.2.3 ESTADO CIVIL 

Ser madre a temprana edad puede ocasionar en la adolescente dificultades de aceptación 

social. Su condición puede verse agravada si es madre soltera, o si es rechazada por su 

pareja, amigos, familiares. En algunos casos puede llegar a ser rechazada incluso por sus 

propios padres. Este rechazo la priva de una parte importante de sus fuentes de apoyo 

afectivo, económico y social tanto de la madre como la del niño Si tiene una vida en pareja 

por lo general con matrimonios o uniones de duración corta, familias pobres con mayor 

número de hijos, etc. Un estudio realizado en la maternidad Isidro Ayora de Quito, en el 

2004, entre las principales complicaciones se encontró: deserción escolar (59.8%), mala 

relación familiar (32%), deserción familiar (27.3%), migración (24%) y problemas de 

pareja (24%).
8
 

Asimismo, una investigación realizada en 16 países de América Latina demuestra los 

impactos negativos de la maternidad adolescente sobre los logros educativos de los niños y 

niñas de hogares pobres. Los resultados indican que el haber nacido de madre adolescente 

soltera es un factor que reduce significativamente las probabilidades de estos niños y niñas 

de culminar la enseñanza secundaria y romper el círculo vicioso de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza.
15
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2.2.4 FAMILIA DISFUNCIONAL 

Factores relacionados con desestructuración y/o disfuncionalidad familiar, 

Comunicación inadecuada y falta de apoyo familiar han sido asociados con embarazo en 

adolescentes (Chedraui 2004) 

En los actuales momentos es común que los adolescentes vivan en un entorno familiar 

poco saludable, y más aún si pertenece a un estrato social pobre. Muchas jóvenes 

pertenecen a familias cuyos padres están separados o no han vivido nunca una situación 

familiar estable. La separación, el divorcio, la disfunción familiar, la  muerte de uno de los 

progenitores son factores que generan sentimientos de depresión, soledad, bajo 

autoestima.
8
 

Algunos estudios refieren que las adolescentes cuyos padres abandonaron la familia en 

etapas tempranas de su vida tienen una alta tasa de actividad sexual temprana y de 

embarazos. En Estados Unidos las investigaciones reportan que cuando la ausencia paterna 

es más temprana en la vida de la adolescente las probabilidades de embarazarse son cinco 

veces mayor que cuando el padre está presente.
31 

2.2.5 VIOLENCIA DOMESTICA 

Se considera violencia intrafamiliar, toda acción u omisión que consista en maltrato físico, 

psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. (Ley contra la violencia a la mujer y la familia. Artículo 2. 

MSP. 2009) 

Una mala comunicación intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción intrafamiliar, desempleo 

de los padres, nivel cultural inadecuado de los padres, abuso sexual intrafamiliar, con 

frecuencia inducen a la adolescente a un embarazo precoz.  

Se reporta que la exposición  al abuso, violencia doméstica, y riñas familiares durante la 

niñez están vinculadas con embarazos en adolescentes, y este aumenta con el número de 

experiencias adversas en su infancia.
31

 

Si una mujer creció en un ambiente lleno de tensión, de violencia, de inseguridades de todo 

orden, lo común es que su vida afectiva en la adolescencia sea conflictiva, a menudo 

cambian de pareja en busca de una estabilidad que no la consiguen, siendo este evento el 
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detonante para exponerse al riesgo de embarazos precoces y repetitivos. Los varones 

educados en hogares en los que se golpea a la madre o que fueron golpeados ellos mismos, 

tendrían mucho más probabilidades de embarazar a su pareja que aquellos varones que no 

han tenido esta experiencia. 

2.2.6 SITUACION SOCIOECONOMICA 

Los factores socioeconómicos, incluidas la pobreza, la malnutrición, la falta de educación 

y de acceso a los servicios de atención prenatal puede incrementar aún más el riesgo de 

complicaciones relacionadas con el embarazo de las jóvenes así como en las mujeres 

adultas en las mismas condiciones. Las que corren mayor riesgo son las mujeres pobres, 

que en su mayoría están desnutridas y con menores oportunidades de recibir atención 

prenatal.
1
 

2.2.7 OCUPACION 

La presencia de un embarazo precoz en algunos casos implica  mayores posibilidades de 

postergar sus proyectos inmediatos y a largo plazo. Es frecuente el abandono de sus 

estudios o si están laborando verse forzada a dejar su trabajo, lo cual reduce sus 

oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal se ven 

truncadas, al no haber conseguido una profesión. También le será muy difícil lograr 

empleos permanentes, bien remunerados y con beneficios  sociales. Como consecuencia de 

esta situación muchas madres jóvenes viven en hogares con reducidos ingresos, incluso por 

debajo del nivel de pobreza.
11 

A nivel de país, las tasas de desempleo son siempre mucho más elevadas entre los jóvenes 

de 15-24 años, comparados con los demás grupos de edad y el desempleo es mayor entre 

las mujeres. Los/as adolescentes son quienes presentan menores tasas de ocupación, y 

adolescentes y jóvenes que trabajan y tienen hijos, por su menor edad y poca experiencia, 

encuentran mayores barreras para encontrar trabajo, y la gran mayoría trabaja en empleos 

de baja productividad, con bajos salarios, sin cobertura de la seguridad social y con 

limitaciones para su crecimiento personal. En el caso de las mujeres, se profundizan las 

diferencias entre las adolescentes y jóvenes pobres, que trabajan en menores proporciones, 

y las no pobres, que en su gran mayoría están ocupadas. Los asalariados informales 

incluyen sobre todo a jóvenes que abandonan la escuela tempranamente, transitan y/o 
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permanecen en el mercado informal sin superar la educación secundaria, muchos de 

ellos/as haciéndose jefes/as de sus hogares con hijos/as.
15 

 

2.2.8 DESNUTRICION MATERNA 

Las embarazadas adolescentes tienen mayor posibilidad de tener desnutrición y de dar a 

luz a hijos con bajo peso, principalmente por causas físicas y sociales. El estado nutricional 

materno es un importante factor que incide sobre el crecimiento prenatal y el peso del 

recién nacido; la gestante adolescente al estar creciendo y no haber completado su madurez 

fisiológica, sus requerimientos nutricionales son mayores que los de la mujer adulta y 

estos, a su vez compiten con las necesidades de obtener nutrientes para el crecimiento del 

feto.  

Se ha determinado que la embarazada adolescente debe tener una ganancia de peso 

superior a la de la embarazada adulta, para lograr un neonato con peso adecuado.
22 

Cuando las adolescentes comienzan su embarazo con bajo peso, incrementan el doble de 

riesgo de tener un parto pre término. Diversos factores vinculados con el bajo peso 

materno han sido identificados; entre los que se menciona: actividad física extenuante, 

enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo, factores socioeconómicos 

incluyendo: multiparidad, baja escolaridad, estado marital, desempleo y pobreza, se 

identificaron como  fuertes predictores de la poca ganancia de peso en el embarazo. (Open 

Access Journal of Contraception 2011:2)  

Así mismo se reporta  que la ganancia de peso durante el embarazo es un indicador 

importante para predecir la futura salud del recién nacido; si esta ganancia es escasa, es 

obvio que el niño estará más vulnerable a estados de morbimortalidad.
10

 

Una inadecuada ganancia de peso  es particularmente preocupante cuando se trata de 

adolescentes, quienes pueden iniciar su embarazo con una deficiencia nutricional  

principalmente  de ácido fólico, hierro,  yodo, vitamina D y proteína, más aun se reporta 

que los patrones dietéticos, tienden a cambiar muy poco durante el curso del embarazo con 

relación al periodo preconcepcional. 
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En Chile en el periodo 1991-1997  un estudio donde evaluó el estado nutricional de la 

embarazada adolescente  encontró que el 19.4% presentaba bajo peso en el momento del 

parto, y la frecuencia de recién nacidos < de 2500 gramos fue de 15%,  5 veces superior a 

los recién nacidos con bajo peso de madres  adolescentes que tenían peso normal. Se cree 

que esta situación es peor en los países menos desarrollados donde no solo hay un alto 

índice de bajo peso sino también de desnutrición materna. 
13 

Narváez y otros en su estudio sobre embarazos en adolescentes en el Hospital Pablo Arturo 

Suarez. Quito. 1995, llegaron a la conclusión, de que el 35,8 % de los recién nacidos hijos 

de madres adolescentes tenían afectaciones.
29

 

La anemia es otro indicador común en las embarazadas, y las jóvenes tienden a ser más 

anémicas que las mayores, incluso en los países desarrollados.  

Se define como anemia ferropenia durante el embarazo como la deficiencia de hierro que 

conlleva a la disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 11g/dl en el primer 

y tercer trimestre y de 10.5g/dl en el segundo trimestre. Corresponde al 50% de todas las 

anemias.
18

 

Especialmente en sectores de bajo nivel social y cultural. El déficit nutricional condiciona 

la anemia ferropenia. En el embarazo y en especial durante el parto que se asocia con el 

riesgo de complicaciones obstétricas, bajo peso al nacer y partos pre términos. Es más 

frecuente en las adolescentes y requiere de una oportuna intervención para reducir las 

complicaciones.
14

 

En Ecuador en las embarazadas, (Freire 1989) se calculó niveles de prevalencia de anemia, 

las cuales llegaron  alrededor del 40%. No se dispone de datos sobre la situación de las 

anemias en mujeres adolescentes, pero se estima que el problema estaría alrededor del 30 

al 40%, cifras que se encuentran también en los países vecinos (Peñuela et al., 2005).
19 

2.2.9 GANANACIA DE PESO 

Algunos estudios señalan que las adolescentes embarazadas tienen menos probabilidad de 

ganar un peso adecuado en relación con las mujeres adultas. Esto conduce a incremento de 

riesgo de morbilidad para él bebe, incluyendo bajo peso al nacer y problemas en su 

desarrollo. Una embarazada con peso adecuado antes del embarazo debería ganar en 

promedio 13,6 a 16 Kg.  (30 a 35lb)  al término de su embarazo 
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Un estudio Cubano demostró que la ganancia de peso insuficiente (< de 8 kg) en mujeres 

con bajo peso preconcepcional fue de 47% versus 18% de aquellas mujeres que tuvieron 

buen peso antes del embarazo.
26

 

2.2.10   BAJO PESO AL NACER 

De acuerdo con la OMS se considera Bajo Peso al Nacer cuando los niños nacieron con 

menos de 2500 gramos. Esta medición se la debe hacer dentro de las primeras horas, antes 

de la significativa perdida postnatal que haya ocurrido. Por lo general, los niños 

prematuros  presentan bajo peso al nacer, sin embargo, hay niños que nacen a término pero 

con bajo peso por problemas con su crecimiento intrauterino. 

Es ampliamente identificado el efecto negativo que causan la premadurez y el bajo peso al 

nacer sobre el incremento de la morbimortalidad perinatal, desnutrición, talla baja, anemia 

y menor rendimiento académico futuro.
24

 

El embarazo en edades tempranas de la vida es considerado un factor de riesgo obstétrico y 

neonatal con probabilidades aumentadas de bajo peso al nacer y prematurez.
30

 

Se sostiene que el Bajo Peso al Nacer es un indicador directo de la situación nutricional de 

la madre durante el embarazo; alerta sobre la desnutrición materna fetal y la prematurez. El 

bajo peso al nacer es el causante del 80% de las muertes de los niños recién nacidos  en 

América. Los que sobreviven sufren, como promedio mayores casos de enfermedades, 

retraso del conocimiento cognoscitivo, y mayores posibilidades de estar desnutridos.  

Según la hipótesis de Barker,  la desnutrición del niño antes del nacimiento y durante la 

infancia, programa al individuo al posterior desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT). A nivel del país según ENDEMAIN 2004 La prevalencia de bajo 

peso al nacer es del 11%.
19

 

2.2.11 EL ABORTO 

De  acuerdo con la OMS se habla de aborto cuando un embarazo termina antes de las 20 

semanas, o cuando el feto pesa menos de 500g. Se calcula que cada año mueren entre 500 

a 600 mil mujeres por problemas relacionados con el embarazo, y 35 a 50% de ellas se 

debe a los abortos provocados.
33
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El aborto inducido es otra de las implicaciones del embarazo en adolescentes. Según 

algunos investigadores, este fenómeno es frecuente entre mujeres adolescentes no unidas 

que no planeaban/deseaban sus embarazos. En Ecuador 10% de las mujeres entre 15 a 24 

años que tuvieron su embarazo antes de los 15 años, dijeron que termino en aborto. Esta 

cifra es más baja  en los otros grupos de edad. (ENDEMAIN 2004).  

 

2.3 CONTROL PRENATAL 

Se entiende por Control Prenatal a la serie de entrevistas o visitas programadas de la 

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

embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del bebe. 

Un control prenatal eficiente debe cumplir con cuatro requisitos básicos: precoz, periódico, 

completo, de amplia cobertura. 

2.3.1 Precoz: La primera visita debe realizarse tempranamente; en lo posible durante el 

primer trimestre de gestación. Esto permite la ejecución oportuna de acciones de 

promoción, protección y recuperación de la salud que constituye la razón fundamental del 

control. Además hace factible  la identificación de embarazos de alto riesgo, aumentando 

por lo tanto la posibilidad de planificar eficazmente el manejo de cada caso en cuanto a las 

características de la atención obstétrica que debe recibir. 

2.3.2 Periódico: La frecuencia de los controles prenatales varía según el grado de riesgo 

que presenta la embarazada. Las mujeres con embarazos de bajo riesgo requerirán un 

número menor de controles (entre 4 y 6) que las de alto riesgo. 

2.3.4 Completo: Los contenidos mínimos del control deberán garantizar el cumplimiento 

efectivo de las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 

salud.  

 

2.3.5 Amplia cobertura: En la medida que el porcentaje de la población controlada se 

mas alto (lo ideal es que se abarque a todas las embarazadas) mayor será el impacto 

positivo sobre la morbimortalidad materna y perinatal.
23
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Con respecto al control prenatal para adolescentes, se debe contar con un equipo de salud 

adiestrado y capacitado para ofertar la atención en salud con calidad y calidez para 

garantizar la continuidad e integralidad de la atención. 

Acorde con el modelo de salud y a las Normas y Procedimientos para la Atención Integral 

de Salud a Adolescentes 2009, la atención a adolescentes será integral, biopsicosocial y 

familiar, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, utilizando 

espacios como instituciones educativas, centros deportivos o parroquiales, organizaciones 

juveniles, además de los centros de salud y utilizando lenguajes acordes a sus intereses y 

necesidades socioculturales. Por otro lado es necesaria la integración a programas 

interinstitucionales más amplios, con la participación organizada de grupos juveniles con 

amplia coordinación intersectorial.
20

 

 

2.4 MANEJO  DE LA CURVA DE GANANCIA DE PESO DE LA 

  MUJER GESTANTE 

El propósito de las gráficas de incremento de peso de la mujer gestante seleccionadas a 

partir del Índice de Masa Corporal (IMC) pregestacional o calculadas del peso de la mujer 

durante el primer trimestre, es vigilar en forma sistemática y adecuada, la ganancia de peso 

de la embarazada, disminuir los riesgos causados por la deficiente o excesiva ganancia de 

peso, estimular la atención integral e incorporar la consejería nutricional de conformidad a 

la condición nutricional individual de cada gestante. . 

El incremento de peso óptimo se define como aquella ganancia de peso durante la etapa de 

gestación de la mujer que se asocia al menor número de eventos negativos de la madre y 

del niño, tanto en el embarazo, parto, puerperio y aún en etapas posteriores de la vida.  

Toda mujer embarazada que acude a la consulta será  evaluada nutricionalmente mediante 

el IMC  pregestacional o del primer trimestre, a partir de lo cual se selecciona  la gráfica de 

incremento de peso que le corresponda. 

El IMC es la relación entre el peso y la estatura del individuo, que permite establecer la 

clasificación  de normalidad, déficit, exceso de peso y por consiguiente un riesgo 

disminuido o incrementado de morbilidad y mortalidad. Es un indicador de gran utilidad 
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para evaluar el estado nutricional en una forma práctica, sencilla, económica y aplicable a 

toda la población. 

Los valores de referencia del IMC que se emplean para la gestante se los determina en el 

periodo pregestacional o a partir del peso registrado o referido,  del primer trimestre de 

gestación  (Ver anexo 1)   , estos valores son los mismos que se utilizan para determinar el 

IMC para población adulta según criterios de la Organización Mundial de la Salud OMS  

2.5 VALORES DE REFERENCIA DE INDICE DE MASA  CORPORAL 

DE  ADULTOS 

 

 

      

Fuente: OMS 2004  

 

 

 

 

 

2.6 INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LAS CURVAS DE 

 MONITOREO DE GANANCIA DE PESO EN GESTANTES 

CLASIFICACION Valor IMC 

Bajo peso Menos de 18.5 

Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso  25 a 29.9 

Obesidad Más de 30 

Obesidad grado I leve 30 – 34.99 

Obesidad grado II moderada 35-39.99 

Obesidad grado III severa > de 40  
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Una vez establecido el IMC  pregestacional,  se selecciona la curva de ganancia de peso a 

utilizar y que servirá como instrumento de evaluación y control para todo el período del 

embarazo, tomando en consideración que el valor del IMC pregestacional o del establecido 

dentro del primer trimestre del embarazo  define  el incremento total de peso a ganar 

durante el embarazo.
21

 (ver anexo 2 y 3) 

Se registra junto al valor 0 “cero” de la Curva de ganancia de peso seleccionada el peso 

preconcepcional.  

En los controles siguientes se calcula el peso ganado aplicando la siguiente operación: 

Ganancia de Peso = peso actual - peso preconcepcional o del  primer trimestre de 

gestación.  

Con estos datos en la curva seleccionada se determina en el eje horizontal la semana de 

gestación del control y la ganancia de peso calculada. Se busca la intersección de las dos 

variables y se considera como ganancia de peso adecuada cuando el punto de  encuentro se 

halle dentro de la zona sombreada de la curva, área conocida como canal adecuado de 

ganancia de peso. 

Por el contrario, puntos de intersección de las variables (semana de gestación y ganancia 

de peso) por encima o por debajo del área sombreada de la curva, son considerados por 

fuera del canal de ganancia de peso y por tanto como inadecuados.   

 

 

2.6.1 RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO TOTAL DE PESO 

(KG) Y VELOCIDAD DE GANANCIA DE PESO DURANTE EL 

EMBARAZO UNICO, DE ACUERDO AL IMC PREEMBARAZO 
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2.6.2 INTERPRETACIÓN DE LAS CURVASDE INCREMENTO DE PESO 

Sobre la curva Sospechar 

 

 Embarazo gemelar 

 Aumento anormal de líquido amniótico 

 Feto grande 

 Sobrepeso materno 

Dentro de la curva Embarazo normal si la curva es ascendente 

Bajo la curva Sospechar Restricción de crecimiento intra-fetal  

Desnutrición materna 

Aumento brusco Sospechar posible retención del líquido, (edema) 

 

 

 

2.7 CALCULO DEL ESTADO NUTRICIONAL POSTERIOR AL 

 PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO 

 

Cuando el peso preconcepcional es desconocido por la embarazada o la mujer acude a la 

consulta luego de las 12 semanas de gestación, se determina  el estado nutricional de la 
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mujer gestante usando la tabla elaborada por el Centro Latinoamericano de 

Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMRCLAP de acuerdo a 

Peso/Talla actual (P/T)  (Ver anexo 4 y 5) y luego se selecciona la curva de incremento de 

peso que le corresponda. 

En el borde superior de la tabla peso para talla según edad  gestacional se encuentra la talla 

en cm desde 140 cm hasta 169 cm. 

En  la columna vertical se encuentran  las semanas de gestación y percentiles. 

En el centro se ubican los pesos en relación a las semanas de gestación y percentiles 

Si el peso de la mujer gestante se ubica bajo el percentil 10 de la tabla  peso/talla según 

edad gestacional, utilizar la  curva de ganancia de peso pre gestacional de bajo peso IMC 

<18.5. Si está ubicada entre el percentil 10 y 90 utilizar  la  curva de ganancia de peso pre 

gestacional normal de 18.5 a 24.9. Si está ubicada por encima del percentil 90 utilizar la  

curva de ganancia de peso pre gestacional de sobrepeso de 25 a 29.9. 

 

2.8 CASOS ESPECIALES 

2.8.1 MUJERES CON ESTATURA BAJA 

En mujeres con estatura baja (inferior a 157 cm) se debe preferir el límite inferior del rango 

de incremento de peso de acuerdo a su IMC pre gestacional.  

En el caso de mujeres  con talla inferior a 145 cm se utiliza la fórmula de cálculo de IMC y 

se ubica en la gráfica que corresponda. 

2.8.2 ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Los aumentos de peso recomendados durante el embarazo son un poco más altos para las 

adolescentes que para las mujeres adultas. Se recomienda utilizar el límite superior del 

rango de incremento de peso de acuerdo a su IMC pre embarazo.  

2.8.3 MUJERES CON EMBARAZO MÚLTIPLE 

Para las mujeres que están embarazadas de gemelos, se recomienda lo siguiente: 
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 Mujeres que se encuentran en una categoría normal de IMC Pre embarazo, deberían 

ganar 17-25 kg (37 a 54 libras)  

 Mujeres con sobrepeso 14 – 23 kg (31 – 50 libras) 

 Mujeres obesas 11 – 19 kg (25-42 libras)  

2.8.4 MUJERES EMBARAZADAS DE BAJO PESO 

En embarazadas de bajo peso  se recomienda que el incremento de peso semanal se sitúe 

en el límite superior del intervalo de incremento de peso de acuerdo a su IMC pre 

embarazo.(Rasmussen, K. 2009 

2.9   NUTRICION MATERNA 

La alimentación cobra especial importancia durante el embarazo, pero más aún si éste se 

produce durante la adolescencia. Es un periodo en el que las demandas de energía y 

nutrientes son mayores que en otras etapas de la vida. La educación nutricional de la futura 

madre es siempre conveniente, pero imprescindible en una embarazada adolescente.  

El asegurar una alimentación adecuada es una de los más importantes  factores 

controlables para garantizar un resultado favorable en la salud de la madre adolescente y de 

su hijo.  Además de un adecuado aporte de calorías, proteínas, agua, fibra y todos los 

nutrientes esenciales para la salud de la embarazada, es también importante asegurar una 

dieta saludable que satisfaga las necesidades del bebe en crecimiento y las necesidades de 

la propia madre. 

Las embarazadas que están creciendo cuando se embarazan continúan aumentado de peso 

y de talla, durante el periodo de gestación (pero a expensas del crecimiento fetal). Las 

embarazadas de edad ginecológica precoz, o quienes están con bajo peso o desnutridas al 

tiempo de la concepción, necesitaran un aporte mayor de nutrientes, por cuanto están en un 

periodo  crecimiento rápido.
2
 

Durante este periodo por las demandas fisiológicas propias de su estado, puede competir 

con el feto por nutrientes. Aunque no está claro hasta qué punto el grado de deficiencias 

nutricionales están ligados con la inmadurez biológica o con los factores psicosociales. 

Cuando estas deficiencias nutricionales son corregidas se previene el retraso del 

crecimiento del feto y de la madre, y los riesgos y complicaciones disminuyen 
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En cuanto a calorías las recomendaciones son un aporte extra de 300 calorías diarias a 

partir del segundo trimestre (NationalResearch Council). Hay el riesgo de que la dieta de 

esta adolescente contenga elevadas calorías provenientes de comidas rápidas altas en grasa, 

bebidas azucaradas y dulces, lo cual puede ser peligroso y crear un desbalance negativo de 

nutrientes, por lo que es importante tomarlo en cuando a la hora de implementar acciones 

educativas. 

Con respecto a las proteínas las recomendaciones son las mismas que para el resto de 

embarazadas, esto es un incremento de 6 a 10 g diarias, tomando en cuenta también las de 

alto valor biológico 

Del mismo modo que una mujer adulta, cada adolescente requerirá de diferentes cantidades 

de alimentos para lograr una adecuada ganancia de peso y ofrezca protección de su 

embarazo. Muchos de los nutrientes que son esenciales para la embarazada adulta son 

también esenciales para la adolescente durante su periodo de embarazo entre los que se 

incluyen además de los ya mencionados: ácido fólico, hierro, calcio, omega 3, zinc. 

El calcio necesario para el crecimiento y desarrollo de los huesos del bebe y de la propia 

adolescente en crecimiento.  Las recomendaciones  son de 1300 mg/día (IDR). Este 

aumento de los requerimientos se satisface al consumir cuatro raciones de lácteos 

combinados con una dieta equilibrada. 

Es común que las adolescentes por sus características propias de su edad tengan un pobre 

aporte alimentario, por lo tanto  es probable que sus reservas nutricionales sean escasas en 

relación con las de una mujer adulta. Con respecto al ácido fólico según el Instituto de 

Medicina de los Estados Unidos recomienda 600 mcg/diarios para la adolescente 

embarazada. Una adecuada cantidad desde los estadios tempranos es necesaria para ayudar 

a reducir el riesgo de defectos de espina bífida. Además en vista de que muchas mujeres en 

edad fértil especialmente las adolescentes desconocen de su estado grávido, como medida 

preventiva recomienda  el aporte de 400 mcg/día.  

Las necesidades de hierro se incrementan de 15 mg/día antes del embarazo a 30 mg/día 

durante el embarazo. El hierro es esencial y se incrementa durante el embarazo debido al 

incremento de volumen sanguíneo de la madre. El hierro es necesario para formar 

hemoglobina, el componente de la sangre que transporta oxígeno a los tejidos maternos y 

del bebe. Bajos depósitos de hierro y un bajo aporte por medio de la dieta conducen a un 
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estado de anemia, por lo que es importante que la adolescente reciba suplementos de hierro 

durante su embarazo. Suplementos de hierro y la selección de alimentos ricos en hierro 

durante el embarazo, van a asegurar que la adolescente reciba los aportes necesarias que 

evitarían las complicaciones que se derivarían de esta deficiencia. 

El zinc es requerido para la síntesis de DNA y RNA, proteínas y el desarrollo celular. 

Típicamente los ingresos de zinc en el embarazo son más bajos que las recomendaciones, 

pero las suplementaciones no son recomendables. 

El aporte de lípidos en especial los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga son 

particularmente importantes para el crecimiento y desarrollo del feto. El cerebro del feto se 

forma en gran medida de material lipídico, principalmente de ácidos grasos omega 3 y 6, 

los cuales intervienen en el crecimiento, función y estructura del cerebro. Buenas fuentes 

de estas grasas las cuales deben estar presentes en la dieta de la embarazada son las nueces, 

salmón, sardinas, soya, aceite de canola, aguacate, etc(Uauy R, Atalahh E, Barrera C, 

Behnke E. 2006) 

Los nutrientes mencionados son los que más están involucrados en la producción de 

sangre, desarrollo celular y crecimiento de huesos. Por supuesto que otros nutrientes 

también son necesarios durante el embarazo para soportar el crecimiento y la salud del feto 

y de la madre, por lo tanto se propende que la alimentación aporte con una variedad de 

alimentos y en cantidades suficientes de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

adolescente. La información que reciba sobre contenidos nutricionales será de gran 

impacto en el resultado exitoso de su embarazo.
32 
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2.9.1 NUTRICION DE LA EMBARAZADA ADOLESCENTE 

 

REQUERIMIENTO 

 

NO EMBARAZADA 

 

EMBARAZADA 

Energía ( Kcal) 3.050 2.328 

Proteínas (g) 35 61 

Vitamina A (mcgretinol ) 500 800 

Vitamina D ( Ug/d ) 5 5 

Ácido Ascórbico (mg) 45 35 

Ácido Fólico ( ug) 400 600 

Vitamina B6 ( mg) 1.3 1..9 

Vitamina B 12 (mg) 2,4 2,6 

Calcio (mg) 100 1.200 

Hierro (mg) 24.5** 100 

Magnesio (mg) 220 220 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DIARIOS DURANTE EL 

EMBARAZO, PARA MUJER CON PESO ADECUADO PARA LA TALLA 

 

 Biodisponibilidad moderada. 

 **Biodisponibilidad 12% 

 Embarazada 3 trimestre. 

   FAO 2004 

 

2.10 PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENCIA 

La incidencia de embarazos en la adolescencia se relaciona, entre otros aspectos, con 

limitaciones e insuficiencias en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así 

como a la información y la educación.   

La educación, además de ampliar las aspiraciones de los y las adolescentes y de potenciar 

sus posibilidades de inserción productiva, contribuye a la preparación para la vida y al 

ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva.
15 

Los sistemas de prevención de embarazo que han dado resultado y que sirven como 

modelos para otros son los que incluyen en los programas de estudios aspectos 

relacionados con valores, actitudes, habilidades de comunicación y negociación, así como 

los aspectos biológicos de  la reproducción. Los medios de comunicación alientan el 

dialogo abierto y claro sobre las relaciones sexuales y el sistema de salud garantiza el 

acceso a los métodos anticonceptivos así como a la absoluta confidencialidad.
31

 

Se han documentado infinidad de estrategias preventivas que no han dado resultado y que 

han tenido un pobre impacto en la prevención de del embarazo en la adolescencia. De ahí 

que es necesario un plan normativo que legisle  dentro de un marco intersectorial  con 

involucramiento de los sectores educativos, salud, familia, sociedad en general, con  

políticas claras, atractivas,  coherentes, y bien posicionadas, que logren la generación de 

demanda de parte   del sector involucrado. 

Zinc (mg) BM* 4.9 10*** 
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En esta línea, el Ecuador cuenta con políticas públicas que protegen el derecho de los/as 

adolescentes a recibir información y educación en sexualidad y salud sexual y 

reproductiva. 

Dentro del marco legal que sustenta la problemática del embarazo adolescente en el país se 

encuentra la Constitución Política de la República del Ecuador que garantiza el derecho a 

un nivel de vida que asegure la salud. La Constitución Política en los artículos 42, 43, 47 y 

49 dispone el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. El Estado 

promoverá la cultura por la salud y la vida con énfasis en la educación alimentaria y 

nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la 

participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

El Estado Ecuatoriano ratificó la Convención Iberoamericana de Derechos de Juventud, 

donde se establecen como derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes el acceso a 

educación de la sexualidad y a atención de salud sexual y reproductiva. La Ley Orgánica 

de Salud determina que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, así 

como la obligatoriedad de implementar acciones de prevención y atención en salud 

integral, sexual y reproductiva dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en adolescentes 

sin costo, esto además de otras disposiciones. 

Reconociendo que en el desarrollo de la sexualidad y reproducción humana 

intervienen una diversidad de factores, que rebasan los ámbitos del sistema de salud, y 

considerando que el embarazo en adolescentes es una problemática social multicausal el 

plan será trabajado desde los múltiples sectores e instancias gubernamentales, no 

gubernamentales y sociedad civil para juntar esfuerzos, evitar su duplicación y hacer 

realidad la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y para que los y las adolescentes 

participen activamente en el proceso de conformación de una sociedad más saludable, 

autónoma y libre.
15

 

Cuando se comenta de la gestación en adolescentes se tiende a pensar que es un fenómeno 

que ocurre por un comportamiento sexual irresponsable y un desconocimiento de la 

anticoncepción. Acompañada a una baja escolaridad, de familia disfuncional, hacinamiento 

droga y alcohol. 
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Según la estadística de la OMS la región con mayor tasa de natalidad en el mundo es áfrica 

con un promedio de 117 de adolescente embarazadas por cada 1000. La prevalencia de 

jóvenes embarazadas en el Ecuador en los últimos 10 años se ha incrementado en la 

subregión Andina, fluctúa alrededor de 100 nacimientos por 1000 mujeres. 

Por edad de la mujer y sus circunstancia psicosociales es considerado un periodo de 

gestación de riesgo, en este tipo de embarazos se requieren de servicios diferenciados y 

especializados. Por las implicaciones inmediatas y a largo plazo para la madre y el nuevo 

ser a nacer, 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACION  

El presente estudio se llevó a cabo  en el departamento de estadística y área de postparto de 

la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. Sector Guasmo. En la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Maternidad Matilde Hidalgo de Procel está ubicada en el sector  Guasmo, una área  

periférica urbano marginal de la ciudad donde  sus habitantes pertenecen a un estrato 

socioeconómico bajo. Esta unidad de salud acoge especialmente a población de escasos 

recursos del mismo sector o derivados de otros centros de salud. Actualmente ha sido 

reacondicionada y goza de una excelente infraestructura física, funcional, y con un recurso 

humano competente. El área donde se intervendrá en este estudio será en: estadística,  

posparto y neonatología. 

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Este estudio se llevó a cabo en  el 2012 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1  
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HUMANO 

El recurso humano conformado compuesto por:  

El tutor  

Maestrante 

 

 

3.1.4.2 FISICOS 

 Maternidad Matilde Hidalgo de Procel: Área de estadística y hospitalización 

posparto. 

 Papelería 

 Libros y otro material bibliográfico 

 Internet 

 Computadora 

 Balanza 

 Tallímetro 

 Historias clínicas 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo lo conformaron, todas las embarazadas adolescentes de 10 a 19 años que son 

atendidas en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel-Guamo, que serán captadas los 

meses de  Diciembre del año 2011 y Enero 2012,   desde el primer trimestre de gestación   

que hayan realizado sus controles de evaluación de embarazo,  y se presenten al parto, en 

esta casa de salud.  

3.1.5.2 MUESTRA 
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La muestra para este estudio fue de 100 adolescentes embarazadas. 

3.2 METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente es un estudio descriptivo de tipo transversal en donde se midieron variables 

dependientes e independientes para establecer relación entre ellas 

3.2.2 DISEÑO 

Es un estudio de diseño no experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

A las embarazadas seleccionadas para este estudio se les hizo un seguimiento desde el 

primer trimestre de su embarazo hasta el momento de su alumbramiento. 

Los datos requeridos para este estudio se los obtuvieron de dos fuentes: 

Selección de historias clínicas de embarazadas que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad establecidos, de donde se extraerá algunos datos requeridos en el estudio. 

 Entrevista a las puérperas seleccionadas  mientras permanezcan en el hospital luego 

de su alumbramiento, a quienes se les solicitara lean y firmen un consentimiento 

informado (Ver anexo 6). 

 

Se recogerán los siguientes datos: 

 Edad: Se realizaron una pregunta abierta que se registrara en años. 

 Peso:  Los pesos registrados durante cada control a los que acudieron la embarazada se 

los obtuvieron de su historia clínica y se los registraron en el modelo de la encuesta 

diseñada para este estudio (anexo 7 ) 

 

 Talla:  La talla se la adquirió de la historia clínica 
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 El estado nutricional: Se lo determino mediante el Índice de Masa corporal 

(IMC): Se consiguió dividiendo el peso en kg para el cuadrado de la talla en 

metros. A partir de este se seleccionó la gráfica de incremento de peso que le 

corresponda a cada embarazada y que le servirá durante todo su embarazo, 

tomando en consideración que el valor del IMC pregestacional o del establecido 

dentro del primer trimestre del embarazo  definirá  el incremento total de peso a 

ganar durante el embarazo (ver anexo 2 y 3).   Si el peso preconcepcional es 

desconocido por la embarazada o la mujer acude a la consulta luego de las 12 

semanas de gestación, se determinara  el estado nutricional de la mujer gestante 

usando la tabla elaborada por el 

 Centro Latinoamericano de Perinatología/Salud de la Mujer y Reproductiva 

CLAP/SMRCLAP de acuerdo a Peso/Talla actual (P/T)  (Ver anexo 4 y 5) y luego 

se selecciona la curva de incremento de peso que le corresponda. 

 Ganancia de peso: La ganancia de peso se la determino según la curva de 

ganancia de peso de cada embarazada según su IMC. Se determinara como 

adecuado cuando el peso este dentro del canal normal de la ganancia de peso según 

su IMC y como inadecuado cuando el peso este fuera del canal normal de la 

ganancia de peso, ya sea como exceso o como déficit. (Anexo 2 y 3) 

 Estado civil: Se la obtuvo por medio de una pregunta cerrada aplicada 

directamente a la embarazada 

 Ocupación: Se la obtuvo por medio de una pregunta cerrada aplicada 

directamente a la embarazada 

 Escolaridad: Se la obtuvo por medio de una pregunta cerrada aplicada 

directamente a la embarazada 

 Control prenatal: Se determinó por medio del registro que conste en la historia 

clínica el número de controles que recibió la embarazada y registrara en el modelo 

de la encuesta 

 Embarazos previos: Se preguntó por medio de una pregunta cerrada sí estuvo 

embarazada previamente o no.  

 Abortos: Se la obtuvo por medio de una pregunta cerrada aplicada directamente a 

la embarazada 

 Anemia: Se obtuvo por medio de los valores de hemoglobina de los exámenes de 

laboratorio que están registrados en la historia clínica. Se considera como anemia 
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cuando los valores de hemoglobina estén: < de 11 mg/dl en el primer y tercer 

trimestre y < de 10.5 mg/dl en el segundo trimestre. 

 Peso al nacer: Se obtuvo del registro de peso realizado al recién nacido 

 Antecedentes de violencia familiar: Se la obtuvo por medio de una pregunta 

abierta aplicada directamente a la embarazada en donde se preguntara por algún 

evento negativo que este catalogado como violencia familiar 

 Mala situación económica: Se la obtuvo por medio de una pregunta abierta en 

donde se preguntara a la embarazada si puede o no satisfacer sus necesidades 

básicas como: alimentación, salud, servicios básicos. 

 

 

 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 Previa selección de la embarazada que participaron en el estudio se le solicitara  su 

consentimiento informado donde autoriza la utilización de los datos formulados 

directamente a ella y los que se recogerá de su historia clínica. Los datos recogidos 

serán de uso exclusivo para este estudio y se guardara la absoluta confidencialidad. 

 La Hoja de la encuesta diseñada para la recolección de la información fue validada 

previamente con otro grupo de embarazadas en otra unidad de salud. 

 La historia clínica de cada embarazada que participo en el estudio será solicitada al 

departamento de estadística, previa solicitud escrita formulada  al director de la 

maternidad. Se recolectaron los datos requeridos en este estudio. 

 Para la toma de medidas antropométricas se hizo el uso de una balanza con 

tallímetro (para las embarazadas y una balanza pediátrica y un infantometro o 

podómetro (para recién nacidos). 

Previamente se realizaron una sesión de estandarización de peso y  talla entre el 

equipo de investigación y el personal de enfermería  encargado de la toma de las 

mediciones antropométricas. 

La técnica para la toma de peso y talla de la embarazada fue  mediante una balanza 

calibrada, la misma que se colocara en una  superficie plana, cuidando que no existan 
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objetos bajo ella; antes de  iniciar la jornada se controlara con un objeto de peso 

conocido, se  calibrara de acuerdo a la necesidad y observando que esté en cero.   La 

participante tendrá que estar descalzo, con ropa ligera (bata), sin  pertenencias en los 

bolsillos y se le indicara colocar sus pies en el  centro de la plataforma.  El peso se 

registró en kg .La medición de la talla se realizó con un tallímetro, con la  participante 

descalza, de pie, con el cuerpo erguido en máxima  extensión y cabeza erecta (los moños, 

binchas o elementos utilizados  en el cabello serán retirados), ubicándose de espalda 

al tallímetro con  los pies y rodillas juntas, tocando con los talones el plano del 

tallímetro. Se procederá a descender la escuadra hasta tocar con ésta  el punto más 

elevado del cráneo (vertex).  El resultado se registrara en centímetros. En el caso del 

registro de medidas antropométricas del Recién  Nacido, una vez que haya recibió  la 

asistencia preliminar posterior  al parto se colocara al niño desnudo sobre la balanza. 

El plato de la  balanza tendrá un pañal o un papel y tiene que estar calibrada en  cero. Se 

procederá a la toma de peso, deslizando la pesa por la barra graduada de medición. El peso 

se anota en gramos Para la toma de talla del Recién Nacido  se colocaron al niño desnudo 

recostado de espalda sobre el podómetro. Para esta actividad se  necesitan dos personas: 

Una persona mantiene firmemente la cabeza del niño pegada al tablero superior del 

paidometro, tratando de mantener el plano de Frankfurt perpendicular al plano horizontal 

del  paidometro y a la vez los hombros junto a la base. La otra persona estira las piernas 

del niño con la mano izquierda evitando la flexión  de las rodillas, con la mano derecha 

aproxima el tope móvil hasta topar este con las plantas de los pies del niño. Se realiza la 

medición y se registra en centímetros. 
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3.2.3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

Edad  Biológica 10 a 14 años 

15 a 19 años 

% de embarazadas 

según grupos de 

edad 

Peso Peso Continua Kilos 

Talla Talla Continua Centímetros 

 

Estado nutricional 

 

Determinación a 

través del IMC
 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

%  de embarazadas 

según estado 

nutricional 

Ganancia de  peso Kg Insuficiente 

Adecuada 

Excesiva 

% de embarazadas 

según ganancia de 

peso 

Estado civil 

 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Otra 

% de embarazadas 

según estado civil 

Ocupación 
Actividad que 

desempeña 

Estudia 

Trabaja 

QD 

Otros 

% de embarazadas 

según actividad que 

desempeña 

Escolaridad 

 

Nivel de educación 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Ninguna 

% de embarazadas 

según nivel de 

educación 

Vínculo Familiar  Padres y hermanos % de embarazadas 
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actual Personas con 

quienes vive la 

adolescente 

Solo Madre 

Solo Padre 

Pareja 

Pareja y padres de 

la pareja 

hermanos 

Otros familiares 

Sola 

según  

Vínculo familiar 

presente 

Control prenatal 
Precoz, integral y 

periódico 
Mínimo 5 controles 

% de embarazadas 

según  

Número de 

controles prenatales 

Embarazos previos 

Embarazos 

suscitados antes del 

embarazo en curso 

SI 

NO 

% de embarazadas 

que han tenido 

embarazos previos 

Abortos 

Interrupción 

espontanea o 

programada del 

embarazo antes de 

la 20 semanas de 

gestación, y el 

producto pesa 

menos de 500 g. 

SI 

NO 

% de embarazadas 

con antecedentes de 

abortos previos 
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Anemia 

Deficiencia de 

hierro que lleva a la 

disminución de los 

niveles de 

hemoglobina 

Hemoglobina 

< 11 mg/dl 1ra y 

3er T 

< 10.5 mg/dl do 

% de embarazadas 

con anemia 

Peso al nacer Kg 

Normal 

Bajo peso 

Sobrepeso 

% de RN según su 

peso al nacimiento 

Antecedentes de 

violencia 

intrafamiliar 

Situaciones  

desfavorables 

propias o de su 

entorno a los que se 

enfrenta la 

adolescente, con 

afectación de su 

estado de salud 

tanto físico, social y 

emocional. 

Maltrato 

físico/Verbal 

Alcoholismo 

Tabaco 

Drogadicción 

Abuso sexual 

Otros 

% de embarazadas 

que registran algún 

tipo de maltrato. 

Mala Situación  

Económica  

Dificultad para  

satisfacer 

necesidades de 

salud, alimentación, 

vivienda, educación 

y otras necesidades 

básicas 

SI 

NO 

% de embarazadas 

con dificultades 

para satisfacer sus 

necesidades básicas 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

Participaron embarazadas adolecentes de 10 a 19 años que fueron atendidas  en la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel-Guasmo. Que fueron captadas en  diciembre del 

2011 y enero 2012 en el primer trimestre de gestación y cumple los 5 controles mínimos de 

evaluación  durante los meses de. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Embarazadas mayores de 19 años, embarazadas adolescentes con alguna discapacidad, 

embarazadas adolescentes que no hayan empezado o concluido su control de embarazo en 

este centro de salud. 

3.3 CRITERIOS ETICOS Y LEGALES 

Previamente se pedio autorización al director de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, 

para que permita la realización de este estudio en esta casa de salud.  

Se solicitó 

 un consentimiento informada en forma verbal y escrito a la adolescente embarazada o a su 

representante para que participe en este estudio. Los datos obtenidos ya sean por medio de 

la encuesta o de la historia clínica serán utilizados exclusivamente en este estudio y se 

guardara su absoluta confidencialidad. 
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 4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Como medida de resumen se utilizó estadística descriptiva (porcentajes, promedios, 

mediana), y para la validación estadística se utilizara la prueba del Chi-cuadrado, con un 

nivel de asociación de p < 0,01. 

 Las encuestas realizadas a las adolescentes embarazadas en los meses de Agosto y 

septiembre 2012 fueron un total de 100, pero las que cumplieron criterio de inclusión son 

las que  a continuación se exponen los resultados obtenidos de las 100 encuestas con 5 

controles mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1: Meses de Investigación del estudio 

Fuente: Datos estadísticos 

 

 

Gráfico 1: Meses de Investigación del estudio 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

57% 

43% 

MESES DE INVESTIGACION 

AGOSTO SEPTIEMBRE

MESES # F. 

RELATIVA 

% 

AGOSTO 57 0,57 57% 

SEPTIEMBRE 43 0,43 43% 

TOTAL 100 1 100% 
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Durante el periodo de levantamiento de información se realizaron encuestas a lo largo de 

los meses arriba mencionados, de acorde al gráfico 2 podemos concluir que se procuró que 

exista uniformidad y simetría en los días evaluados para que no exista sesgo de 

información. 

 

QUINCENA # F. 

RELATIVA 

% 

DEL 1 AL 15 59 0,59 59% 

DEL 16 AL 31 41 0,41 41% 

  100 1 100% 

Tabla2: Días de Operación 

Fuente: Datos estadísticos 

 

 

 

 

Gráfico2: Días de operación 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

DEL 1 AL 15

DEL 16 AL 31

59% 

41% 

DIAS DE OPERACION 

DEL 1 AL 15 DEL 16 AL 31



51 

 

4.1 EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

EMBARAZADAS Y DETECCION DE PRESENCIA DE ANEMIA 

Para determinar estado nutricional de las embarazadas atendidas se utilizó medidas 

antropométricas atreves del índice de masa corporal (IMC), se evaluó la talla y los 

resultados se exponen en la gráfica 3, donde se aprecia que el promedio de estatura  está 

entre los 150 cm y 160 cm, ya que en esta rango se encierra el 45% de la muestra  

estudiada. Esto corresponde a la estatura promedio de la mujer ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Talla de embarazadas 

Fuente: Datos estadísticos 

TALLA # F. 

RELATIVA 

% 

MENOR A 145 CM 4 0,04 4% 

ENTRE 145,1 CM Y 150 CM 31 0,31 31% 

ENTRE 150,1 CM Y 155 CM 26 0,26 26% 

ENTRE 155,1 CM Y 160 CM 19 0,19 19% 

ENTRE 160,1 CM Y 165 CM 15 0,15 15% 

ENTRE 165,1 CM Y 170 CM 3 0,03 3% 

MAYOR A 170,1 CM 2 0,02 2% 

TOTAL 100 1 100% 
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Gráfica 3: Talla de pacientes 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

Otro de los índices de medir con el método de antropometría, es el peso en las 

embarazadas adolescentes demostrando un resultado promedio de 54%  entre 40Kg a 

60Kg. peso adecuado para el periodo de gestación en la gráfica 4 

 

KILOS # F. 

RELATIVA 

% 

ENTRE 30,1 KG Y 40 KG 1 0,01 1% 

ENTRE 40,1 KG Y 50 KG 24 0,24 24% 

ENTRE 50,1 KG Y 60 KG 30 0,3 30% 

ENTRE 60,1 KG Y 70 KG 30 0,3 30% 

MAS DE 70,1 KG 15 0,15 15% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla4: Peso al inicio del tratamiento 

Fuente: Datos estadísticos 

 

0%
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4% 

31% 
26% 

19% 

15% 
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TALLA DE EMBARAZADAS 
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Gráfico4: Peso al inicio de la evaluación 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

Como resultado de la evaluación nutricional de las embarazadas adolescentes mediante el 

método de antropometría índice masa corporal (IMC) se puede observar  que hay  41 % de 

peso normal,  y un 59% entre bajo peso, sobrepeso y obesidad, demostrando que hay un 

desorden o malos hábitos en la alimentación de las embarazadas, este resultado podría 

desencadenar un producto con problemas de salud, grafica 5 

 

IMC CARACTERISTICA # F. 

RELATIVA 

% 

MENOR A 18,5 KG BAJO PESO 13 0,13 13% 

ENTRE 18,6 KG Y 25 

KG 

NORMAL 41 0,41 41% 

ENTR 25,1 KG Y 30 

KG 

SOBREPESO 34 0,34 34% 

MÁS DE 30,1 KG OBESIDAD 12 0,12 12% 

TOTAL 100 1 100% 

 

Tabla5: IMC- Características del peso 

Fuente: Datos estadísticos 

ENTRE
30,1 KG Y

40 KG

ENTRE
40,1 KG Y

50 KG

ENTRE
50,1 KG Y

60 KG

ENTRE
60,1 KG Y

70 KG

MAS DE
70,1 KG

1% 

24% 30% 

30% 15% 

PESO AL INICIO DEL TRATAMIENTO 



54 

 

 

Gráfico5: IMC por paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

Otro indicador que se investigó es el nivel de hemoglobina en las embarazadas, en algunos 

casos se obtuvo hasta 4 resultado en las H.C. en otros apenas 1, con esta información se 

obtuvo un promedio ponderado del nivel de hemoglobina y se determinó que las pacientes 

tenían anemia o no, los resultados se presentan en la gráfica 6 

HEMOGLOBINA # % 

ANEMIA 30 30% 

SIN ANEMIA 68 68% 

SIN DATOS 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

Tabla 6: Hemoglobina de la paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

13% 

41% 

34% 

12% 

IMC / CARACTERISTICA DE PESO 

BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD
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Gráfico 6: Nivel de Hemoglobina 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

El 68% de las mujeres embarazadas estudiadas no presentaban anemia, mientras que el 

30% si mantenía un nivel de hemoglobina por debajo de 11, siendo este resultado un 

problema de salud para este grupo poblacional. 

 

  IMC   Anemia No Anemia Sin dato 

Bajo peso 13 13% 4 9   

Normal 41 41% 10 30 1 

Sobrepeso 34 34% 10 23  1 

Obesidad 12 12% 6 6   

Total 100 100% 30 68 2 

Tabla 7:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

30% 

68% 

2% 

HEMOGLOBINA 

ANEMIA SIN ANEMIA SIN DATOS
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Gráfico 7:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

Se puede observar en el grafico 7 la relación entre Índice de Masa Corporal y datos de 

Anemia  en los diferentes estados nutricional: IMC bajo peso de 13 embarazadas 4 

presentaron anemia, IMC normal de 41 embarazadas 10 presentaron anemia, IMC 

sobrepeso 34 embarazadas 10 presentaron anemia, IMC obesidad de 12 embarazadas 6 

presentaron anemia, cabe indicar que estos datos demuestran la presencia de anemia en un 

30% de la muestra estudiada. 

 

4.2 INCREMENTO DE PESO EN LAS ADOLECENTES EMBARAZADAS 

Conjuntamente con la medición del IMC en las embarazadas atendidas se revisó el 

crecimiento promedio del peso de las mismas, los resultados por cada grupo obtenido son 

los siguientes. 

En mujeres con bajo peso el 23% de las mismas, mostraron un incremento por mes 

promedio de más de 2 kilos. Mientras que el 77% mostro un incremento  de 2 kilos, las 

referencias estadísticas consideran que este aumento mensual es lo recomendable para 

mujeres gestantes que se encuentren en este tipo de característica de peso según IMC. 

 

IMC Anemia No Anemia Sin dato

Bajo peso 13 13% 4 9

Normal 41 41% 10 30 1

Sobrepeso 34 34% 10 23 0

Obesidad 12 12% 6 6

Total 100 100% 30 68 2
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MUJERES CON BAJO PESO # % 

AUMENTODE  2 Kg.   10 77% 

AUMENTO DE  2 Kg. O MÁS   3 23% 

TOTAL 13 100% 

Tabla8: Aumento de peso en mujeres con bajo peso 

Fuente: Datos estadísticos 

 

 

 

 

Gráfico 8: Aumento de peso en mujeres con bajo peso 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

En mujeres con peso normal el 71% de las pacientes mostro un incremento promedio por 

mes  de 1,6 kilos que es el adecuado, y  solo el 29% un incremento de 1,6 kilos o más, las 

referencia indican que un crecimiento saludable es de al menos 1,6 kilos al mes. 

 

 

AUMENTO DE  
MENOS DE 2 KL 

77% 

AUMENTO 
DE 2 KL O 

MÁS 
23% 

MUJERES CON BAJO PESO 



58 

 

 

MUJERES CON PESO 

NORMAL 

# % 

AUMENTO DE  1,6 Kg. 29 71% 

AUMENTO DE 1,6 Kg. O MÁS 12 29% 

TOTAL 41 100% 

Tabla9: Aumento de peso en mujeres con peso normal 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 9: Aumento de peso en mujeres con peso normal 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

En mujeres con sobrepeso el 82% de las pacientes mostró un incremento por mes  de 1,3 

kilos, y  el 18% mantuvo un crecimiento mensual de 1,5 kilos o más, este grupo se 

considera que tuvo un incremento saludable correspondiente al sobrepeso grafica 10 

0%

50%

100%

AUMENTO DE MENOS 1,6 KL

AUMENTO DE 1,6 KL O MÁS

71% 

29% 

MUJERES CON PESO NORMAL 
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MUJERES CON SOBREPESO # % 

AUMENTO  DE 1,3 Kg. 28 82% 

AUMENTO DE 1,3 Kg. O MÁS 6 18% 

TOTAL 34 100% 

Tabla10: Aumento de peso en mujeres con sobrepeso 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 10: Aumento de peso en mujeres con sobrepeso 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

En mujeres con obesidad en un 86% mantuvieron un incremento de peso promedio  

mensual de más de 1 kilos, donde se puede indicar que su ganancia fue inadecuada según 

se presenta en la gráfica 11 a continuación descrita. 

 

 

AUMENTO DE 
MENOS DE 1,3 KL 

82% 

AUMENTO DE 1,3 KL 
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18% 

MUJERES CON SOBREPESO 
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MUJERES CON OBESIDAD # % 

AUMENTO   DE 1 Kg.   1 14% 

AUMENTO DE 1 Kg. O MÁS   11 86% 

TOTAL 12 100% 

Tabla11: Aumento de peso en mujeres con obesidad 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Gráfico 11: Aumento de peso en mujeres con obesidad 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

4.3PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LAS 

EMBARAZADAS ADOLECENTE. 

El peso previo al embarazo es la variable más importante relacionada con el peso y la edad 

fetales, los cuales a su vez, están directamente relacionados con el pronóstico  neonatal e 

infantil. Por consiguiente, es indispensable el conocimiento del estado nutricional materno 

durante la gestación, con el fin de reconocer las pacientes con mayor probabilidad de 

complicaciones  durante el embarazo y de neonatos con déficit nutricionales.  

 

AUMENTO DE MENOS DE 1 KL AUMENTO DE 1 KL O MÁS

14% 86% 

MUJERES CON OBESIDAD 
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  Otro de los índices de medir con el método de antropometría, es el peso en las 

embarazadas adolescentes demostrando un resultado promedio de 54%  entre 40Kg a 

60Kg. peso adecuado para el periodo de gestación en la gráfica 12 

 

 

 

Gráfico12:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

El 24% de embarazadas adolescentes que viven con sus padres, dio como resultado  hijos 

normales en relación a su peso, teniendo una convivencia familiar de afecto y de apoyo 

económico, mientras que el índice a tener hijos normales tiende a la baja  del (9% al 2%) 

cuando se tiene una convivencia familiar con un solo progenitor ya sea el padre o la madre 

el apoyo afectivo y económico baja. Grafica 12 
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Gráfico13: Vinculo familiares peso al nacer. 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Otra de las variables sociales a indagar fue la ocupación actual de las embarazadas los 

resultados revelaron que el 82% se dedicaba exclusivamente a los quehaceres domésticos, 

solo el 12% se encontraba estudiando, con estos resultados se puede indicar que el mayor 

porcentaje embarazadas adolescentes disponen de tiempo para la preparación elaboración 

de su alimentación adecuada. Grafica12 

 

OCUPACION # F. 

RELATIVA 

% 

ESTUDIA 18 0,18 18% 

QD 82 0,82 82% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla 12: Ocupación de embarazadas 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

NR
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S
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S
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S

PADRE
S

SOLO
MADRE

SOLO
PADRE
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HIJOS 7 24 22 36 9 2 100

% 7% 24% 22% 36% 9% 2% 100%

BAJO PESO 0 3 4 5 2 0 14

P. NORMAL 7 21 18 31 7 2 86
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Gráfico 14: Ocupación de paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

La escolaridad de las pacientes atendidas corresponden a la edad de las mismas; como era 

de suponer el 84% de las pacientes atendidas tenían una educación secundaria, un 6% de 

básica y un 10% no poseía escolaridad alguna. Grafica 15 

 

ESCOLARIDAD # F. 

RELATIVA 

% 

ESCUELA 7 0,07 7% 

COLEGIO 86 0,86 86% 

UNIVERSIDAD 1 0,01 1% 

NINGUNA 6 0,06 6% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla 13: Escolaridad de embarazadas 

Fuente: Datos estadísticos 

 

 

ESTUDIA; 18% 

QD; 82% 

0 0,5 1 1,5 2 2,5
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Gráfico 15: Escolaridad  de paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Por otro lado se analizó qué vínculos familiares posee las embarazadas, los resultados se 

muestran en la tabla 14y gráfica 16 

 

VINCULO FAMILIAR # F. 

RELATIVA 

% 

PADRES 24 0,24 24% 

SOLO MADRE 9 0,09 9% 

SOLO PADRE 2 0,02 2% 

PAREJA 22 0,22 22% 

PAREJA Y PADRES 36 0,36 36% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla14: Vínculo Familiar 

Fuente: Datos estadísticos 
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Gráfico 16: Vínculo Familiar 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

Los resultados muestran que el 24% de las pacientes viven solo con sus padres, así mismo 

el 22% vive con su pareja y el 36% vive con padres y pareja. Estos resultados demuestran 

que las pacientes viven  en un entorno familiar de vínculos estrechos con las personas más 

allegadas,  como son la pareja y los padres. 

También se investigó sobre los embarazos que anteriormente habían tenido las pacientes y 

apenas el 6% manifestó  haber tenido embarazos anteriores. 

 

EMBARAZO PREVIO # F. 

RELATIVA 

% 

SI 6 0,06 6% 

NO 94 0,94 94% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla 15: Embarazos previos de la paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 17: Embarazo Previo 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

Otra de las preguntas realizadas fueron si las pacientes habían tenido algún aborto con 

anterioridad, los resultados presentados en el gráfico 16 muestran que el 94% sostuvo que 

no habían tenido abortos, solo un 4% no respondió dicho pregunta. 

 

ABORTOS # F. 

RELATIVA 

% 

SI 2 0,02 2% 

NO 94 0,94 94% 

NO RESPONDE 4 0,04 4% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla16: Abortos previos de la paciente 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 18: Aborto 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

Otras de las preguntas que  se consultaron fue sobre la situación económica y la violencia 

intrafamiliar de las pacientes, los resultados fueron los siguientes: Grafica 19 

 

ANTECEDENTES DE 

VIOLENCIA  

# F. 

RELATIVA 

% 

SI 0 0 0% 

NO 4 0,04 4% 

NO RESPONDE 96 0,96 96% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla17: Violencia familiar 

Fuente: Datos estadísticos 
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Gráfico 19: Violencia Intrafamiliar 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

MALA SITUACION 

ECONOMICA 

# F. 

RELATIVA 

% 

NO RESPONDE 68 0,68 68% 

NO 32 0,32 32% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla18: Mala situación económica 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 20: Mala Situación Económica 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

Los resultados obtenidos revelan que las embarazadas atendidas no habían presentado 

violencia intrafamiliar ni tampoco mala situación económica, indicando que el nivel de 

vida es adecuado para el desarrollo de su gestación. 

 

4.4 DETERMINACION DEL PESO AL NACER DEL NIÑO/A 

El objetivo final de evaluar en el estudio, fue determinar  el peso del recién nacido y los 

resultados se muestran en la gráfica 21. 

PESO AL NACER # F. 

RELATIVA 

% 

MENOR A 2500 GRM 20 0,2 20% 

MÁS DE 2500 GRM 80 0,8 80% 

TOTAL 100 1 100% 

Tabla19: Peso al nacer 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 21: Peso al nacer 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

14 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 1 33,3% 1   

Sobrepeso 1 33,3% 1   

Bajo peso 1 33,3% 1   

Total 3 100% 3   
Tabla20:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 22: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

Las mujeres embarazadas  de 14 años con un peso normal, sobrepeso y bajo peso 

obtuvieron un 33% debido que ellas tuvieron hijos,  al nacer con un peso normal, Grafica 

22 

15 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 2 25,0 2 0 

Sobrepeso 3 37,5 2 1 

Obesidad 2 25,0 2 0 

Bajo peso 1 12,5 1 0 

Total 8 100% 7 1 
Tabla21:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 23: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

 

 

El 25% de las mujeres embarazadas  de 15 años con un peso normal tuvieron hijos que al 

nacer con peso normal, 37.5% de mujeres con sobrepeso tuvieron 2 hijos al nacer con peso 

norma 1 con bajo peso, el 25% con obesidad tuvieron 2 hijos normales .Sin embargo el 

12,5% de madres con esta misma edad de bajo peso, tuvieron hijos  con peso normal. 

Grafica 23 

16 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 7 46,7 6 1 

Sobrepeso 3 20,0 3 0 

Obesidad 3 20,0 3 0 

Bajo peso 2 13,3 1 1 

Total 15 100% 13 2 

 

Tabla22:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 24: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

El 46.7% de las mujeres embarazadas  de 16 años con un peso normal tuvieron 6 hijos que 

al nacer con peso normal y uno de bajo de peso, y del 13.3% de mujeres con bajo peso 

tuvieron 1 hijo al nacer con peso normal y 1 de bajo peso, así con sobrepeso y obesidad 

con el 20% cada uno, tuvieron 3 hijos con pesos normales. Grafica 24 

17 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 12 48,0 10 2 

Sobrepeso 7 28,0 6 1 

Obesidad 4 16,0 4 0 

Bajo peso 2 8,0 1 1 

Total 25 100% 21 4 
 

Tabla23:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 25: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

El 48% de las mujeres embarazadas  de 17 años con un peso normal tuvieron 10 hijos que 

al nacer con peso normal y 2 de bajo de peso, y del 16% de mujeres con bajo peso tuvieron 

1 hijos al nacer con peso normal y 1 de bajo peso, con sobrepeso el 28% de los cuales 6 

hijos nacieron con pesos normales y 1 con bajo pesos, a la obesidad corresponde al 16%  

con 4 hijos con pesos normales. Grafica 25 

18 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 10 40,0 7 3 

Sobrepeso 10 40,0 8 2 

Obesidad 1 4,0 1 0 

Bajo peso 4 16,0 4 0 

Total 25 100% 20 5 
Tabla24:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 26: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

 

El 40% de las mujeres embarazadas  de 18 años con un peso normal tuvieron 7 hijos que al 

nacer con peso normal y 3 de bajo de peso, y del 16% de mujeres con bajo peso tuvieron 4 

hijos al nacer con peso normal, con sobrepeso el 40% 8 hijos con pesos normales y 2 con 

bajo peso al nacer, obesidad corresponde al 4% con un hijo de peso normal. Gráfica 26 

19 años total % 
hijos 

normales bajos de peso 

Normo peso 9 38 9 0 

Sobrepeso 10 42 8 2 

Obesidad 1 3 1 0 

Bajo peso 4 17 3 1 

Total 24 100% 21 3 
Tabla25:  

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 27: 

Fuente: Datos estadísticos 

Elaboración: Autor 

El 38% de adolescentes embarazadas con peso normal, nacieron  9 niños normales, el 42% 

de embarazadas con sobrepeso nacieron 8 niños normales y 2, con bajo peso,  el 17% de 

embarazadas de bajo peso nacieron 3 normales y 1 bajo peso y obesidad el 3% 1 peso 

normal. Grafica 27 
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DISCUSIÓN 

Luego de la presentación de los resultados del estudio, se ha encontrado los siguientes 

hallazgos. 

La investigación realizada se efectuó en los meses de agosto y septiembre del año 2012 

durante este tiempo se pudo evaluar un total de 100 casos de los cuales 43 se analizaron en 

agosto y 57 en septiembre. Las pacientes fueron atendidas en las instalaciones de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, existió una frecuencia casi diaria de atención en la 

muestra escogida. De esta forma se evaluaron a 43 pacientes en las primeras quincenas de 

agosto y septiembre y 57 pacientes en la segunda quincena. 

Esta información nos permite corroborar que no existió sesgo en el escogimiento de la 

muestra, al contrario se trabajaron con datos aleatorios que garantice la veracidad de los 

resultados. 

Las edades de las pacientes atendidas en su mayoría oscila entre 16 y 19 años, 

mayoritariamente las mujeres tienen entre 17 y 18 años de edad (aproximadamente el 50% 

de la muestra escogida). Es importante destacar que existe un 49% de pacientes que son 

mayores de edad, esto no indica que la mayoría de las pacientes son menores de edad y 

debían estar al cuidado y responsabilidad de un adulto. 

También  de la investigación se destaca que existió un 3% de pacientes que tenían 14 años 

de edad y un 8% con 15 años. 

En torno a los resultados de las tallas de las pacientes, se puede destacar que la 

concentración se encuentra entre 1,50 y 1,60 cm con un 86% de los casos estudiados. Esta 

información resulta bastante predecible por cuanto la talla promedio de la mujer 

ecuatoriana oscila en ese rango. 

A pesar de esta información el estudio también evidencio que un 20% de mujeres miden 

más de 160 cm y también que  un 4% mide menos de 1,50 lo cual se considera datos que 

sesgan la información. 

Las pacientes atendidas no en todos los casos acudían al Centro de Salud durante sus 

primeras semanas de gestación, al contrario lo hacían en el último trimestre. De esta 

información se destaca que el 60% de las pacientes atendidas presentaban un peso entre 60 

y 70 kg, el mismo que corresponde a las semanas entre la 25 y 30. 
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En los resultados de la investigación se evidencio que el 41% de las pacientes atendidas 

poseían un IMC entre 18,6  y 25  lo cual responde a un peso normal, por otro lado el 34% 

de la muestra estudiada presente sobrepeso con peso entre 25,1 y 30. 

Así también el 12% responde  patrones de obesidad con IMC mayor a 30,1 y un 13% de la 

muestra estudiada presenta bajo peso. De esta información se concluye que un alto 

porcentaje de pacientes presente desorden alimenticio evidenciado en el Índice de Masa 

Corporal durante su embarazo. 

Otra de las variables que se estudiaron fue la escolaridad de las pacientes, los resultados 

mostraron que el 86% estaba o había cursado hasta el colegio, un 7% había cursado hasta 

la escuela. 

El 1% había llegado a cursar hasta la Universidad y un grupo representativo del 6% 

respondió no poseer ninguna escolaridad. Esto muestra que existe un gran número de 

pacientes que poseían información brindada por la escuela, colegio o universidad de los 

controles que debe tener durante el tiempo de gestación. 

Al igual que la variable anterior, se quiso conocer sobre el índice de abortos entre las 

pacientes atendidas. Los resultados mostraron que el 94% no se había practicado abortos 

con anterioridad. 

El 2% respondió que sí lo había hecho y el 4% no respondió a la pregunta. 

Tomando como referencia el peso normal de un recién nacido de 2500 gramos, la 

investigación revelo que el 80% de los infantes nacidos pesaron más de 2500 gramos 

mientras que el 20% menos de este peso estándar. 

La violencia intrafamiliar fue otra de las variables que busco conocer el entorno en el cual 

vive la paciente, los resultados de esta variable  mostraron que el 4% no sufría violencia 

intrafamiliar por otro el 96% no quiso responder la pregunta. 

De la totalidad de casos (100) se encontró que 34 pacientes presentaban sobrepeso, al 

realizar un análisis de al menos 5 consultas se encontró que el promedio era del 1,3kl.  

Los resultados mostraron que 82% presentaba un aumento de 1,3 kl por mes mientras que 

el 28% menos de 1,3 kl por mes. 
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Así mismo se analizó el grupo de pacientes que mostraban obesidad. Del total de 100 

casos, 7 pacientes presentaba obesidad. De este grupo el 14% presento un aumento de 

menos de 1 kl por mes, el 86% mostro un aumento de más de 1 kl por mes. 

Del grupo de 100 casos, 13 pacientes presentaba bajo peso. De este grupo el 77% presento 

un aumento de menos de 2kl por mes y un 23% de más de 2 kl por mes. 

Así mismos se estudió el aumento de peso en las pacientes de peso normal que fueron 41 

casos. De aquí el 71% mostro un aumento de peso en menos de 1,6 kl por mes mientras 

que el 29% mostro un aumento de más de1,6 kl por mes. 

Dentro de los datos estudiados, se refleja un 68% de pacientes que no presentan anemia 

durante su embarazo. También se puede destacar un 30% que si posee anemia y un 2% que 

no presentaba datos para obtener los resultados de dicha variable. 

5 COMCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1- El estado nutricional de las adolescentes embarazadas, evaluadas con el método de 

antropometría I.M.C.  Se establece que la estructura porcentual: el 41% de las embarazadas 

corresponde al  IMC Normal, el 13%  al IMC de Bajo peso, el 34 de IMC de Sobrepeso  y 

el 12% de IMC de Obesidad. 

5.1.2.-El incremento de peso en el periodo de gestación de las adolescentes según índice de 

masa corporal: las embarazadas de bajo peso el 77% de su ganancia fue adecuada, y el 

23% de su ganancia fue inadecuada, en embarazadas de IMC Normal el 71% de la 

ganancia de peso fue adecuado, y el 29% de la ganancia fue inadecuada, en embarazada 

con sobrepeso el 85% la ganancia fue adecuada, y el 15% de la ganancia fue inadecuada, 

en embarazadas con el IMC de Obesidad el 100% la ganancia de peso fue inadecuada, 

según normas del MSP. 

5.1.3 Entre los principales factores de riesgo que se determinó en el estudio de las 

adolescentes embarazadas, es el vínculo familiar donde influye directamente en los 

afectivo, económico, y social el desarrollo gestacional, pudiendo indicar que cuando el 

vínculo es solo  la pareja el riesgo es eminente con ella y el producto. 
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Otro Factor de riesgo identificado en el estudio fue la ganancia de peso en el periodo 

gestacional de las adolescente, demostrando que en los diferente estados nutricional según 

IMC, hay entre un 18 hasta el 29% de ganancia inadecuada de peso, además acompaña 

otro factor de riesgo que es el índice de hemoglobina donde se determina que hay 

presencia de anemia en  un 30% de la muestra estudiada. 

5.1.4.-En los resultados de peso al nacer de los niños/as de las adolescentes  embarazadas, 

se determina que el 80% nacieron con buen peso, el 20% con bajo peso, según normas del 

MSP. 

 

5.2 RECOMENDACIÓN  

5.2.1.- Capacitación continua en educación y planificación nutricional, al personal médico 

y obstetra  que da consulta externa prenatal, auxiliares de enfermería, para que realicen 

consejería personalizada en la post consulta.  

5.2.2.- Fomentar  la promoción de la captación temprana de las adolescentes embarazadas  

a los controles prenatales en esta unidad de salud. 

5.2.3.- Realizar campañas continuas para la prevención de los embarazos en adolescente 

con  dirigentes barriales, párrocos, y ONG. Del sector.  
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Anexo 2 

 

PRESUPUESTO 

RECURSOS COSTO 

Papelería $200 

Internet $100 

Otras fuentes bibliográficas $100 

Impresiones $200 

Empastados/anillados $100 

Costo hora laborable $500 

Movilización $50 

Lunch $50 

TOTAL $ 1300 
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Anexo 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

Jun. Jul. Ag Sept. Oct. Nov. Dic. 

Elaboración del Anteproyecto        

Presentación del Anteproyecto        

Recolección de datos   

 

 

    

Procesamiento de datos        

Presentación del proyecto final        

Sustentación del proyecto        

 

ANEXO 4 
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Anexo 5 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos 2009 

 

ANEXO 6 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina 

de los Estados Unidos 20 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Peso para la talla según Edad Gestacional 

Sem. Perc. 

140  143  146  149  152  155  158  161  164  167 

142  145  148  151  154  157  160  163  166  169 

13 10 38,6  40,0  41,3  42,8  42,8  42,2  45,6  47,2  49,0  52,2 

 90 51,3  53,1  54,9  57,0  58,8  60,7  62,7  65,1  67,2  69,4 

                     

14 10 39,5  40,9  42,3  43,8  45,2  46,7  48,3  50,1  51,8  53,4 

 90 52,7  54,5  56,9  58,5  60,3  62,3  64,4  66,8  69,0  71,2 

                     

15 10 40,4  41,8  43,3  44,9  46,3  47,8  49,4  51,3  53,0  54,6 

 90 53,1  55,0  56,9  59,0  60,8  62,8  64,9  67,4  69,6  71,8 

                     

16 10 41,3  42,8  44,2  45,9  47,3  48,9  50,5  52,4  54,1  55,9 
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 90 53,6  55,5  57,3  59,5  61,4  63,4  65,5  68,0  70,2  72,5 

                     

17 10 42,4  43,7  45,2  46,9  48,4  49,9  51,6  53,6  55,3  52,1 

 90 54,0  55,9  57,8  60,0  61,9  63,9  66,0  68,5  70,8  73,1 

                     

18 10 42,7  44,2  45,7  47,4  48,9  50,5  52,2  54,1  55,9  57,7 

 90 54,0  55,9  57,8  60,0  61,9  63,9  66,0  68,5  70,8  73,1 

                     

19 10 43,6  45,1  46,1  48,4  49,9  51,6  53,3  55,3  57,1  58,9 

 90 54,0  55,9  57,8  60,0  61,6  63,9  66,0  68,5  70,8  73,1 

                     

20 10 44,5  46,1  47,6  49,4  51,0  52,6  54,4  56,4  58,3  60,2 

 90 51,5  56,4  58,3  60,5  62,4  64,4  66,6  69,1  71,4  73,7 

                     

21 10 45,4  47,0  48,6  50,4  52,0  53,7  55,5  57,6  59,5  61,4 

 90 54,5  56,4  58,3  60,5  62,4  64,4  66,6  69,1  71,4  73,7 

                     

22 10 45,9  47,5  49,1  50,9  52,5  54,2  56,1  58,2  60,1  62,0 

 90 54,9  56,9  58,8  61,0  62,9  65,0  67,2  69,2  72,0  74,3 

                     

23 10 46,3  47,9  49,6  51,4  53,0  54,8  56,6  58,8  60,7  62,6 

 90 54,9  56,9  58,8  61,0  62,9  65,0  67,2  69,7  72,0  74,3 

                     

24 10 46,8  43,4  50,1  51,9  53,6  55,3  57,2  59,3  61,3  63,2 

 90 55,4  57,3  59,3  61,5  63,4  65,5  67,7  70,3  72,6  74,9 

                     

25 10 47,2  48,9  50,5  52,4  54,1  55,8  57,7  59,9  61,9  63,9 

 90 55,8  57,8  59,8  62,0  64,0  66,1  68,8  70,8  73,2  75,5 
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26 10 47,2  48,9  50,5  52,4  54,1  55,8  57,7  59,9  61,9  63,9 

 90 56,3  58,3  60,3  62,5  64,5  66,6  68,8  71,4  73,8  76,1 

                     

27 10 47,7  49,3  51,0  52,9  54,6  56,4  58,3  60,5  62,5  64,5 

 90 56,3  58,3  60,3  62,5  64,5  66,6  68,8  71,4  73,8  76,1 

                     

28 10 47,7  49,3  51,0  52,9  54,6  56,4  58,3  60,5  62,5  64,5 

 90 56,8  58,8  60,8  63,0  65,0  67,1  69,4  72,0  74,4  76,8 

                     

29 10 47,7  49,3  51,0  52,9  54,6  56,4  58,3  60,5  62,5  64,5 

 90 56,8  58,8  60,8  63,0  65,0  67,1  69,4  72,0  74,4  76,8 

                     

30 10 48,1  49,8  51,5  53,4  55,1  56,9  58,8  61,6  63,1  65,1 

 90 57,2  59,2  61,2  63,5  65,5  67,7  69,9  72,6  75,0  77,4 

                     

31 10 48,1  49,8  51,5  53,4  55,1  56,9  58,8  61,1  63,1  65,1 

 90 57,2  59,2  61,2  63,5  65,5  67,7  69,9  72,6  75,0  77,4 

                     

32 10 48,6  50,3  52,0  53,9  55,6  57,5  59,4  61,6  63,7  65,7 

 90 57,2  59,2  61,2  63,5  65,5  67,7  69,9  72,6  75,0  77,4 

                     

33 10 48,6  50,3  52,0  53,9  55,6  57,5  59,4  61,6  63,7  65,7 

 90 57,2  59,2  61,2  63,5  65,5  67,7  69,9  72,6  75,0  77,4 

                     

34 10 48,6  50,3  52,0  53,9  55,6  57,5  59,4  61,6  63,7  65,7 

 90 59,9  59,7  61,7  64,0  66,0  68,2  70,5  73,2  75,6  78,0 

                     

35 10 49,0  50,8  52,5  54,4  56,2  58,0  59,9  62,2  64,3  66,3 

 90 58,1  60,2  62,2  64,5  66,6  68,7  71,0  73,7  76,2  78,6 
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Talla en cm 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la salud Centro 

Latinoamericano de perinatología-Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

36 10 49,0  50,8  52,5  54,4  56,2  58,0  59,9  62,2  64,3  66,3 

 90 58,1  60,2  62,2  64,5  66,6  68,7  71,0  73,7  76,2  78,6 

                     

37 10 49,0  50,8  52,5  54,4  56,2  58,0  59,9  62,2  64,3  66,3 

 90 58,6  60,6  62,7  65,0  67,1  69,3  71,6  74,3  76,8  79,2 

                     

38 10 49,0  50,8  52,5  54,4  56,2  58,0  59,9  62,2  64,3  66,3 

 90 59,0  61,1  63,2  65,5  67,6  69,8  72,1  74,9  77,3  80,7 

                     

39 10 49,0  50,8  52,5  54,4  56,2  58,0  59,9  62,2  64,3  67,1 

 90 59,5  61,1  63,7  66,0  68,1  70,3  72,7  75,5  77,9  81,4 



92 

 

ANEXO 9 

 

 

DETERMINACIÓN DE PESO PRECONCEPCIONAL ESTIMADO EN LA 

MUJER GESTANTE 

SEMANAS 

DE 

GESTACI

ÓN 

BAJO  PESO            NORMAL                  SOBREPESO         
EMBARAZO 

MULTIPLE 
IMC PG <18,5  IMC PG 18,5 a <25   IMC PG 25 A <30 

Ganancia de Peso (Kg.) Ganancia de Peso (Kg.) Ganancia de Peso (Kg.) 
Ganancia de Peso 

(Kg.) 

Adecuada Adecuada Adecuada Mellizos y Trillizos 

Mínimo Medio 
Máxim

o 
Mínimo Medio 

Máxim

o 
Mínimo Medio 

Máxim

o 
Mínimo Medio 

M

áxi

mo 

1 0,2 0,1 0,1 0,1 

2 0,4 0,2 0,1 0,2 

3 0,5 0,4 0,2 0,4 

4 0,7 0,5 0,3 0,5 

5 0,9 0,6 0,3 0,6 

6 1,1 0,7 0,4 0,7 

7 1,2 0,9 0,5 0,9 

8 1,4 1 0,6 1 

9 1,6 1,1 0,6 1,1 

10 1,8 1,2 0,7 1,2 

11 1,9 1,4 0,8 1,4 

12 2,1 1,5 0,8 1,5 

13 2,3 1,6 0,9 1,6 

14 2,7 2,8 2,9 2 2,1 2,1 1,1 1,2 1,3 2,1 2,3 2,4 

15 3,1 3,3 3,5 2,3 2,3 2,7 1,4 1,5 1,7 2,7 3 3,2 

16 3,4 3,8 4 2,7 3 3,2 1,6 1,8 2,1 3,2 3,7 3,9 



93 

 

17 3,8 4,2 4,6 3,1 3,4 3,7 1,8 2,1 2,5 3,7 4,4 4,7 

18 4,2 4,7 5,2 3,4 3,9 4,3 2 2,5 2,9 4,3 5,1 5,5 

19 4,6 5,2 5,8 3,8 4,3 4,8 2,3 2,8 3,3 4,8 5,8 6,3 

20 4,9 5,7 6,4 4,2 4,8 5,3 2,5 3,1 3,6 5,3 6,5 7,1 

21 5,3 6,2 7 4,5 5,2 5,9 2,7 3,4 4 5,9 7,2 7,9 

22 5,7 6,6 7,5 4,9 5,7 6,4 2,9 3,7 4,4 6,4 7,9 8,6 

 

 

23 

6,1 7,1 8,1 5,3 6,1 6,9 3,2 4 4,8 6,9 8,6 9,4 

 

24 

6,5 7,6 8,7 5,6 6,6 7,5 3,4 4,3 5,2 7,5 9,3 
10,

2 

25 6,8 8,1 9,3 6 7 8 3,6 4,6 5,6 8 10 11 

26 7,2 8,5 9,9 6,4 7,5 8,5 3,8 4,9 6 8,5 10,7 
11,

8 

27 7,6 9 10,4 6,7 7,9 9,1 4,1 5,2 6,4 9,1 11,4 
12,

5 

28 8 9,5 11 7,1 8,4 9,6 4,3 5,5 6,8 9,6 12,1 
13,

3 

29 8,3 10 11,6 7,5 8,8 10,1 4,5 5,9 7,2 10,1 12,8 
14,

1 

30 8,7 10,5 12,2 7,8 9,3 10,7 4,7 6,2 7,6 10,7 13,5 
14,

9 

31 9,1 10,9 12,8 8,2 9,7 11,2 5 6,5 8 11,2 14,2 
15,

7 

32 9,5 11,4 13,3 8,6 10,2 11,7 5,2 6,8 8,4 11,7 14,9 
16,

4 

33 9,9 11,9 13,9 8,9 10,6 12,3 5,4 7,1 8,8 12,3 15,6 
17,

2 

34 10,2 12,4 14,5 9,3 11,1 12,8 5,6 7,4 9,1 12,8 16,3 18 
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35 10,6 12,9 15,1 9,7 11,5 13,3 5,9 7,7 9,5 13,3 17 
18,

8 

36 11 13,3 15,7 10 12 13,9 6,1 8 9,9 13,9 17,7 
19,

6 

37 11,4 13,8 16,3 10,4 12,4 14,4 6,3 8,3 10,3 14,4 18,4 
20,

4 

38 11,7 14,3 16,8 10,8 12,9 14,9 6,5 8,6 10,7 14,9 19,1 
21,

1 

39 12,1 14,8 13,9 11,1 13,3 15,5 6,8 8,9 11,1 15,5 19,8 
21,

9 

40 12,5 15,3 18 11,5 13,7 16 7 9,3 11,5 16 20,5 
22,

7 

Fuente: Tabla adaptada del Instituto Nacional de Medicina  
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ANEXO  10 

Consentimiento informado: 

Yo,…………………………………………………………………………………….  

con C.I. …………………………………….  después de haber sido informada sobre el 

estudio GANANCIA DE PESO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL-GUASMO. a realizarse en de la ciudad de 

Guayaquil durante  

……………………………………………………………………………………………. 

con el que se pretende obtener información actual sobre la situación biopsicosocial de las 

embarazadas adolescentes de la ciudad. 

Todos los datos que se obtengan serán mantenidos en absoluta reserva y podrán ser 

utilizados solo para la investigación mencionada. 

 

 

 

  

 

 Firma Investigador    Firma Participante 
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ANEXO  11 

GANANCIA DE PESO Y PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL - GUASMO. GUAYAQUIL AÑO 2012 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1.Fecha…………………………   HC  ………………………..      CODIGO  /  /  / 

 

 

2. Nombres…………………………………  Edad   …………  Talla   …………. 

 

 

3. Peso 

 

Peso en Kg Semana gestación  Peso en Kg Semana gestación 
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4. Estado Civil    

 Soltera  ……………    

 Casada  ……………    

 Unión libre …………… 

 Otra  …………… 

 

5. Ocupación 

 Trabaja ………… 

 Estudia ………… 

 QD  ………… 

 Otros  ………… 

 

6. Escolaridad 

 Escuela ……….. 

 Colegio ……….. 

 Universidad ……….. 

 Ninguna ………. 

  

7. Vínculo familiar (Con quien vive) 

 Padres  …….. 

 Solo madre  …….. 

 Solo padre  ……. 

 Pareja   ……. 

 Pareja y padres ……. 

 Hermanos  ……. 

 Sola   ……. 

 Otros   ……. 

 

8. Embarazos Previos 
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 Si………. No……….. 

 

9. Abortos 

 Si………. No……….. 

 

10. Hemoglobina 

 

g/dl Semana gestacional 

  

  

  

 

11. Peso al nacer          Kg.  …………… 

 

12. Antecedentes de violencia intrafamiliar (Situación que vive la  adolescente) 

 Maltrato físico Verbal ……. 

 Alcohol   ……. 

 Tabaco    …… 

 Drogas    …… 

 Abuso sexual   …… 

 Otros    …… 

 

13. Mala situación económica (Falta de recursos para acceder a costos de salud, 

alimentos, educación, vivienda, otros) 

 

 SI…………..    NO…………. 
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