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RESUMEN 

Los hábitos alimenticios de las adolescentes embarazadas influyen 

considerablemente durante el periodo de gestación, ya que son esenciales en la formación del 

feto, siendo esto un determinante en la ingesta de elementos micronutrientes, ácido fólico, 

hierro, zinc. El objetivo de esta investigación es determinar los hábitos alimenticios y factores 

culturales en las adolescentes embarazadas en el Centro de Salud Francisco Jácome. La 

metodología utilizada es de corte transversal no experimental con un carácter cuantitativo, cuya 

finalidad es gestionar y analizar los datos recopilados en el estudio de las adolescentes 

embarazadas referentes a condiciones socioculturales a las que se encuentran adaptadas,  

obteniéndose como resultado del procesamiento de los datos del IMC de las adolescentes 

embarazadas, una alta tendencia a la obesidad grado 1 representado por el 42% en una edad 

fluctuante de los 18 años; solo el 26% están en los valores IMC normales. En los datos 

obtenidos del Chi cuadrado se determinó  que de 50 adolescentes embarazadas, siendo los 

rangos de edad variados del estado nutricional cuyos rangos variarían de acuerdo a las edades 

para la hipótesis nula ya que la significación en el valor Pearson en superior a 0,05; al obtener 

este valor podemos deducir que la diferencia no es significativa entre el estado nutricional y la 

edad para las adolescentes embarazadas. La propuesta va encaminada a corregir la cultura de 

mezclar inadecuadamente los alimentos, a través de un plan nutricional que permita educar a 

sus usuarios para lograr una dieta balanceada 

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES CULTURALES, EMBARAZADA, 

ADOLESCENTES, HABITOS ALIMENTARIOS. 
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ABSTRACT 

Eating habits of pregnant adolescents have considerable influence during the 

gestation period because they are essential in the formation of the fetus, this being a key 

micronutrient intake elements, folic acid, iron, zinc. The objective of this research is to 

determine eating habits and cultural factors in pregnant adolescents in the Health Center 

Francisco Jacome. The methodology used non-experimental cross-section with a quantitative 

character whose purpose is to manage and analyze the data collected in the study of pregnant 

teenagers concerning socio-cultural conditions which are adapted pregnant. Obtained as a 

result of data processing BMI of pregnant adolescents determined a high tendency to obesity 

grade 1 represented by 42% in a fluctuating age of 18 and only 26% are in the normal BMI 

values. The data obtained from the Chi square was determined at which 50 pregnant teenagers 

appeared to be age ranges varied nutritional status whose ranges vary according to the ages for 

the null hypothesis and the significance in the Pearson value greater than 0 05; to obtain this 

value we can deduce that the difference is not significant between nutritional status and age for 

pregnant teenagers. The proposal aims to correct the culture of improper mixing of food, 

providing a nutritional plan that allows its users to achieve a balanced diet. 

KEYWORDS: CULTURAL FACTORS, PREGNANT TEENS, FEEDING 

HABITS.
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Introducción 

Los hábitos alimenticios en las adolescentes embarazadas dependen en gran 

medida a la relación socioeconómica,  psicológicas y cultural, que influyen directamente tanto 

en la salud de la adolescente en gestación como en el producto en formación desencadenando 

consecuencias negativas. Las diversas estadísticas realizadas en múltiples estudios muestran 

que la tasa de adolescentes embarazadas se incrementa más año a año revelando inclusive en 

algunos casos adolescentes que se embarazan de forma precoz.  

Muchas dietas alimenticias en las adolescentes embarazadas, no posee la 

cantidad suficiente de nutrientes necesarios para el periodo de gestación como el zinc, ácido 

fólico, magnesio, vitamina D, E, B6  y por sobretodo el calcio y el hierro necesarios para el 

desarrollo de la gestación, dependiendo enteramente por una parte de la cultura familiar de la 

cual provenga la adolescente, y por otra parte de la situación económica en que  se desenvuelva; 

para poder saciar el hambre consume alimentos procesados y con químicos que son baratos y  

en teoría saciaría el apetito pero en resumidas cuentas no aportan nutrientes a la embarazada 

(Herrera, Vásquez, Velarde, & Romo, 2013, pág. 15) 

La desnutrición en las adolescentes embarazadas en gran parte se debe a malos 

hábitos alimenticios que se desarrollan durante el periodo de gestación, influyendo en el 

resultado final como el bajo peso para el neonato. La madre podría desarrollar cuadros de 

anemia y síndrome de hipertensión identificados como problemas más frecuentes dentro del 

periodo de gestación; y estableciéndose que los hábitos alimenticios de adolescentes 

embarazadas depende en gran medida a la diversidad cultural que la familia posea, se observan 

casos en que la familia come fuera del hogar con alimentos altos en grasas saturadas lo cual a 

una embarazada le afecta en gran medida y de igual forma al embrión en gestación; 
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identificando que si la madre presenta un cuadro con desnutrición el feto también será 

vulnerable a esta situación de desnutrición. (León, Minassian, Borgoño, & Bustamante, 2013) 

La incidencia de los hábitos alimenticios en las embarazadas dependerá en gran 

medida a los factores socioculturales de las pacientes a investigar. En muchos casos las 

adolescentes no llevan un control eficiente de la ingesta de alimentos, dejándose llevar por 

antojos como golosinas o frituras lo que  afectará de manera negativa el embarazo, dejando a 

un lado productos como proteínas, cereales integrales, verduras y frutas que aportan  vitaminas, 

y hierro que son necesarios durante este periodo, desarrollando así un enfoque no adecuado en 

el consumo de alimentos;  los hábitos alimenticios que implementen las embarazadas durante 

el proceso de gestación  les permitirán ofrecer una oportunidad para modificar aquellos hábitos 

que son negativos y dañinos e implementar además una dieta rica, sana y equilibrada para su 

organismo. 

Delimitación del problema 

Los hábitos alimenticios en el embarazo para las adolescentes constituyen un 

problema de fundamental importancia, debido a que esto incide directamente en la  nutrición y 

a su vez en los procesos de formación tanto de la adolescente como del producto resultante de 

la gestación. Esto debe ser considerado como una base fundamental para el desarrollo 

gestacional al existir consumos de alimentos sin aportes nutricionales, los cuales pueden 

ocasionar que la embarazada adolescente tenga problemas en la salud como es la preeclampsia, 

parto prematuro, o diabetes gestacional. 

La maternidad es una función fisiológica cuya distinción ha sido favorable hacia 

la mujer por parte de la naturaleza, siendo esta condición precedida por un factor de vital 

importancia identificado como embarazo, con esta distinción queda establecida también una 
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serie de cuidados y responsabilidades necesarias para poder llevar a buen inicio un proceso de 

maternidad. El embarazo como tal, al ser el estado donde intervienen múltiples variables, se 

torna de vital importancia por tener asociados la incidencia de hormonas que definen las 

características de salud para los futuros individuos de la sociedad. 

La adolescencia es una fase difícil en la cual los individuos deben lidiar con 

múltiples factores físicos como son aumento de talla, peso, masa corporal, procesos de 

maduración sexual, que son considerados problemas por los adolescentes y el embarazo  en 

esta etapa de la vida,  complica aún más todos estos factores al tener incidencia directa en los 

niveles de nutrientes necesarios asimilados, incidiendo el proceso adolescente en factores 

sociales como cambios en conducta e inclusive apreciación de su imagen corporal, factores que 

inciden indirectamente en la nutrición de los individuos al proceder en la sustitución de dietas 

equilibradas por comida muy elaborada catalogada como picoteos, lo que conlleva que muchos 

individuos realicen dietas restrictivas que los acerquen a imágenes fabricadas por medios 

publicitarios de personajes catalogados como ideales.  

Al existir en el lugar de estudio un número considerable de pacientes 

adolescentes embarazadas, con edades entre 14 a 19 años,  la investigación trata de conocer el 

estado nutricional de las mismas para identificar los problemas que puedan afectarla al 

encontrarse aún en un proceso de formación y maduración individual y a la vez con el producto 

final que estará en la sociedad. Se espera identificar también los hábitos alimenticios de las 

embarazadas adolescentes para determinar la influencia de alimentos sustitutos denominados 

rápidos por patrones de alimentación sana, así como los patrones de alimentación en cuanto a 

las horas y comidas realizadas durante su gestación. 

 



 

 

4 

 

Formulación del problema 

Mediante el desarrollo de un plan nutricional que muestre los alimentos con que 

se cuenta en el sector y su valor nutricional, permitirá a las madres adolescentes identificar qué 

alimentos deben ser eliminados de su dieta diaria, incluyendo de este listado todas las comidas 

rápidas como  las  frituras; así como el hábito de consumir alimentos en deshoras provocando 

que se coma de manera exagerada, e incluyendo en su dieta alimentos ricos en aportes 

nutricionales como cereales integrales, proteína animal y vegetal, lípidos como omega 3, 

vitaminas y minerales. 

Justificación  

A través del presente estudio se pretende identificar los alimentos encontrados 

en el entorno de las adolescentes embarazadas que se consumen día a día durante su periodo 

gestacional; para así determinar la disponibilidad de los nutrientes en los mismos y desarrollar 

una alimentación que se encuentre acorde a las necesidades nutricionales para cada una de las 

etapas del embarazo para la madre y su producto, sin recurrir a suplementos alimenticios o 

alimentos cuya consecución y disponibilidad puedan mermar los requerimientos nutritivos 

basándose en el entorno de las mismas. 

Se espera además implementar un plan nutricional dirigido a  las adolescentes 

embarazadas para eliminar los malos hábitos alimenticios durante el periodo de gestación, se 

espera que les  permita concientizar a las adolescentes sobre la importancia de la buena 

nutrición para el desarrollo correcto del individuo que está en el proceso de gestación para que 

el mismo resulte sano y sin complicaciones a futuro, concientizando además sobre la 

importancia de la nutrición y sus efectos sobre la madre que se encuentra en un proceso de 

formación y maduración al no haber alcanzado todavía su desarrollo como mujer. 
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Objeto de estudio 

La presente investigación se enfoca en la identificación de los hábitos 

alimentarios y los factores culturales con su incidencia nutricional sobre las embarazadas 

adolescentes. 

Campo de acción o de investigación 

Para la presente investigación se tiene como campo de acción identificar los 

malos hábitos alimenticios y los factores culturales, posibilitando la identificación de cuáles 

son los grupos de alimentos que conforman su dieta y proporciones de los mismos; dieta 

suficiente, para indagar si los nutrientes están en cantidad adecuada; alimentación variada, para 

identificar alimentos sustitutos y sus nutrimentos; además se tomarán valores socio 

demográficos como edad, estatura  y peso. 

Objetivo general 

Determinar los hábitos alimenticios y factores culturales en las adolescentes 

embarazadas que asisten al Centro de Salud Francisco Jácome, para elaborar una propuesta 

educativa que mejore los hábitos alimenticios de las embarazadas adolescentes. 

Objetivos específicos 

1. Investigar los referentes teóricos relacionados con los hábitos alimenticios en 

las adolescentes embarazadas. 

2. Determinar los hábitos y factores nutricionales relacionados con la nutrición de 

las adolescentes embarazadas relacionando la edad gestacional de las pacientes 

con su IMC. 
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3. Determinar la nutrición de las adolescentes embarazadas relacionadas con la 

edad gestacional de las pacientes con su IMC. 

4. Desarrollar una propuesta de guía nutricional educativa para las adolescentes 

puedan corregir sus hábitos alimenticios 

 

La novedad científica 

La novedad científica es determinar los hábitos alimenticios y factores culturales 

de las adolescentes embarazadas, para elaborar una propuesta educativa que va a mejorar los 

malos hábitos alimenticios y por consiguiente su estado de  salud  en  general. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

(OMS , 2011) Establece como Estado Nutricional en el periodo de gestación de 

la adolescente como el balance existente de las necesidades de ingesta de nutrientes vs el 

desgaste energético de la adolescente, y en gran medida el aporte nutricional que la adolescente 

embarazada ingiera dependerá sobre todo en el conocimiento de los alimentos, manejo 

higiénico de los alimentos que se va ingerir. El estado nutricional de la adolescente se lo podrá 

evaluar estableciendo el peso, estatura y la cantidad de grasa que posea el cuerpo de acuerdo a 

la edad (pág. 13). 

 

Edad  gestacional (Grandia & López, 2013) se podrá establecer iniciando con el 

estimador de la fecha de la última menstruación, o mediante instrumentación como son los 

ultrasonografía, a medida que la adolescente embarazada proceda a realizarse los chequeos se 

llevara un control de la edad gestacional permitiendo establecer mediante los chequeos que el 

proceso de gestación va según los parámetros normales; midiéndose en semanas existiendo 

casos donde los bebes nacen antes de las 37 semanas los cuales se los conoce como prematuros, 

mientras que aquellos que nacen después de la semana 42 semanas se los llama posmaduros 

(pág. 16). 

(Behar, Gonzalez, & Aguirre, 2013) establecen que los malos hábitos 

alimenticios en las adolescentes embarazadas, se deben a los  escasos conocimientos sobre los 

alimentos nutricionales equilibrados que deben consumir debido al entorno cultural y 
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económicos, ocasionando cuadros de anemia o nutrición insuficiente durante el estado 

gestacional de la adolescente, o en su defecto la adolescente consume alimentos altos en grasa 

lo que ocasiona una ganancia de peso incorrecta durante la gestación que la predispone a 

problemas de morbilidad materna y fetal . 

Según (Muñoz, Martínez, & Quintero, 2010) determinan que la Nutrición 

adecuada de la adolescente es un componente importante durante el proceso de embarazo, con 

la finalidad de que esta no sea propensa a desarrollar complicaciones gestacionales, para 

conseguir una adecuada nutrición es necesario que lleve  una vida  activa y por sobre todo el 

consumo de alimentos que aporten  los valores correctos de  nutrientes , llegándose inclusive a 

considerarse como una prioridad de atención en la salud y un derecho inherente de 

alimentación; es por ello que dentro de los objetivos del milenio como meta mundial se ha 

propuesto que los alimentos sean disponibles y accesibles a cualquier hogar determinado como 

un problema de seguridad alimenticia de los hogares más aun en hogares donde existan mujeres 

adolescentes embarazadas  (pág. 3). 

(Behar, Gonzalez, & Aguirre, 2013) Determina a los Factores culturales 

inherentes en el proceso de embarazo en las adolescentes como aquellos procesos que influyen 

en su desenvolvimiento cotidiano determinado por tendencias, costumbres y su respectivo 

estilo de vida en muchos casos las adolescentes debido a su cultura de alimentación incorrecta, 

se someten a prevalencia dentro del periodo de gestación  a comer exageradamente llegando   

al  sobrepeso y obesidad (pág. 14) 

(Behar, Gonzalez, & Aguirre, 2013) determina al IMC gestacional a la 

interrelación existente de ganancia de peso de la adolescente embarazada  posesionando como 

un indicador de monitoreo del adecuado requerimiento del estado nutricional durante el 
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proceso de gestación , posibilitando ejecutar un plan alimenticio correspondiente a la fase de 

gestación  correspondiente a la adolescente, ajustándolo a su nivel cultural alimentario, 

evitando así que el feto en su proceso obtenga una mala  nutrición evitando consigo que existan 

factores de riesgo como malformación fetal, o partos prematuros  (pág. 21). 

(Restrepo & Manjarrés, 2013) Especifican que es esencial para las adolescentes 

embarazadas recibir una guía nutricional educativa en cuanto a la correcta alimentación, sobre 

los alimentos ricos en proteínas y nutrientes necesarios para el desenvolvimiento adecuado del 

desarrollo del embrión, debido a la eminente problemática existente en la actualidad gran parte 

de las adolescentes tienen una ingesta alimenticia inadecuada, sumándole el hecho del 

sedentarismo recurrente en casos en los sub centros de salud, con ayuda técnica estas 

adolescentes podrán ejecutar una adecuada alimentación con la finalidad de que el proceso de 

embarazo se desarrolle perfectamente. 

(OMS , 2011) Define a los adolescentes como aquellos establecidos en un rango 

de edad de los 10 a 19 años en la cual se ejecuta la transición de la infancia a la adultez y este 

experimentara u proceso de cambios psicológicos, físicos y sexuales; en el caso de las 

adolescentes mujeres experimentarán un proceso de cambios emocionales abriéndose a un 

campo de experimentación y transición de su identidad tanto sexual como psicológica 

permitiéndoles consolidar su postura ante los procesos convencionales de la vida, a partir de 

este momento la adolescente encaminará los procesos a realizarse a futuro e influyendo en gran 

medida el factor socioeconómico.  (pág. 11). 

Adolescentes embarazadas según (León, Minassian, Borgoño, & Bustamante, 

2013) lo define como el embarazo precoz, presente en mujeres que no han alcanzado el 

suficiente nivel de madurez emocional  actos para conllevar el proceso de embarazo y el 
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cuidado de un producto, otro factor presente en el embarazo precoz es la morbilidad por 

complicaciones como trastornos hipertensivos, anemia, parto pre término durante el proceso 

gestacional, o existen casos  habitualmente estas adolescentes recurren a centros clandestinos 

para practicarse abortos lo que generará  gran incidencia como problemática Estatal 

considerado como un problema de riesgo de salud pública. (pág. 11). 

(León, Minassian, Borgoño, & Bustamante, 2013)Especifica que el Embarazo 

como la suspensión o retraso del proceso de menstruación de una mujer, y mediante procesos 

de confirmación de embarazo determinaran el estado de embarazo de manera certera como son 

pruebas o test de embarazo o acudir a un centro hospitalario para confirmar o denegar el 

embarazo a través de ecografías, en mucho de los casos las adolescentes en este lapso de 

sospecha  Una vez que se haya realizado la confirmación esta llevará la gestación del feto por 

un periodo de nueve meses (pág. 5). 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Adolescentes embarazadas 

El embarazo adolescente a nivel mundial es considerado como un problema 

médico-social debido alto número de adolescentes embarazadas o embarazos precoces, 

desarrollados en gran parte en países en vías de desarrollo; evidenciándose un creciente número 

de complicaciones durante el proceso de gestación como el retraso del crecimiento intrauterino, 

parto prematuro o complicaciones durante el parto. Notándose año a año un incremento a nivel 

mundial de embarazos de adolescentes entre rangos de edades de 16 a 19 años, lo que denota 

que la educación sexual es carente en este sector, iniciando su vida sexual a temprana edad 

considerándose como inicio sexual precoz. 
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Según datos establecidos el embarazo adolescente se encuentra ligado 

inexorablemente a la condición socioeconómica, al poseer la adolescente un nivel 

socioeconómico más bajo y no contar con sus padres, los cuales le dan un encaminamiento de 

temas concernientes de educación sexual, razón por lo cual esta experimentará su inicio sexual 

a más temprana edad sin los debidos métodos de prevención y no existiendo de por medio un 

eficiente control de planificación familiar; dando como resultado preponderante el embarazo 

precoz o, atentando por completo la salud tanto de la embarazada como el del feto. 

Incidiendo considerablemente en las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 

materna perinatal considerándose como un problema biomédico, una alimentación adecuada 

en las embarazadas podrá repercutir positivamente en el desenvolvimiento correcto gestacional 

librándose así de padecer cuadros de diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión y 

sobretodo beneficiar al feto con alimentación rica en vitaminas, proteínas, carbohidratos y 

minerales necesarios para el proceso de formación del embarazo, en este momento tanto la 

madre como el producto luchan por la asimilación de recursos. (León, Minassian, Borgoño, & 

Bustamante, 2013, pág. 4). 

Hábitos alimenticios en las adolescentes embarazadas 

El hábito alimenticio correcto en las adolescentes embarazadas establecido en 

el contexto internacional es un problema convencional,  debido a la falta de cultural nutricional, 

económico, y de educación  al respecto enmarcando la problemática aún  rubro el social debido 

a que las adolescentes se encuentran influenciada en creencias y costumbres paternales, en 

algunos casos resultantes al desconocimiento  consumen golosinas y comidas procesadas en 
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grandes cantidades, en el que este tipo de alimentos no le permite  que el feto asimile nutrientes 

necesarios en el desarrollo del mismo; dando como resultado ingestas incorrectas de alimentos 

con nulo aporte en valores nutricionales al proceso de gestación . 

Los antojos de las adolescentes en muchos casos tendrán repercusiones 

negativas en su peso y en su salud, siendo vital el control alimenticio durante el proceso de 

gestación los cuales deberían ser una alimentación rica en hierro, calcio y en su defecto azúcar 

y grasa lo que automáticamente repercutirá en diabetes gestacional, sobrepeso u obesidad 

enmarcando a estas adolescentes embarazadas como embarazos de alto riesgo. La cultura 

alimentaria familiar es fundamental en este periodo del embarazo, en síntesis, malos hábitos 

alimenticios son igual a efectos maternos adversos y repercusiones negativas en el feto, bajo 

peso al nacer, crecimiento inferior postnatal a los parámetros establecido (Motta, Oliveira, 

Monteriro, & Oliveira, 2015, pág. 10). 

La pobreza presente en los hogares limita en ciertas medidas a una alimentación 

adecuada nutritiva y balanceada  entre los motivantes, para el consumo de alimentos adecuados  

de las gestantes está el factor monetario, en donde solo cuando existen el dinero suficiente estas 

adolescentes consumirán las verduras y frutas , encontrándose que el dinero posibilita un 

adecuado habito alimenticio, y encontrándose en otros casos que las adolescentes al no tener 

ingresos económicos en diferentes momentos del estadio gestacional, pasaron  por momentos 

en que no ingerían alimentos causando descompensaciones y no aportes nutricionales al feto 

(López, Restrepo, & Salas, 2014, pág. 12). 
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En la tabla 6 se establece que una adolescente con  malos hábitos alimenticios 

consumirá a diario o de manera intermitente el consumo de mencionada lista de alimentos en 

forma de antojos, o como una cultura de alimentación familiar, motivando a la predisposición 

de  padecer cuadros patológicos en el proceso del embarazo; en múltiples casos las adolescentes 

desconocen los factores negativos, incidiendo en la  ingesta de estos alimentos, 

lamentablemente al no existir consejos o charlas educativas de alimentación y adecuados 

hábitos que  posibiliten el desarrollo del consumo de micronutrientes presentes en alimentos 

saludables en el embarazo como:  Hierro, ácido fólico y Zinc. 

La tabla 7 permite observar que los hábitos alimenticios correctos en 

proporciones entre verduras, frutas que son aportadoras de vitaminas necesarias para el 

desarrollo del feto; en diferentes estudios se ha demostrado que en las adolescentes 

embarazadas que corrigieron sus hábitos alimenticios; más el hecho  de un cambio de estilo de 

vida sano, permitirán que obtengan beneficios en su salud, disminuyendo en su dieta el azúcar 

o grasa proporcionara la prevención de riesgo tanto para la madre como para el feto como el 

hecho de que se desarrollen cuadros de que la madre experimente la preeclampsia, diabetes 

gestacional, oligohidramnios; en cuanto al neonato al nacer podría complicarse en el sentido 

de que sea prematuro. 

 

Según (Herrera, Vásquez, Velarde, & Romo, 2013, pág. 15) “Los alimentos 

están disponibles, pero no para todos, pues muchos sectores de la población han encontrado  
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dificultades crecientes para acceder a los mismos, a menor ingreso menor 

capacidad de compra y, por tanto, menores posibilidades de satisfacer el hambre”. 

En las adolescentes embarazadas los hábitos alimenticios dependerá en gran 

medida al factor económico, la canasta básica e ingresos mensuales no son favorables al 

Consulta particular Consulta particular Consulta particular momento de ejecutar compras, 

debido a que la adolescente no labora por ese motivo no tendrá el suficiente dinero para 

comprar  alimentos saludables que aporten a la embarazada la nutrición necesaria para el buen 

desarrollo gestacional, limitando así el factor de ganancia de peso e ingesta de macronutrientes 

y micronutrientes  necesarios para la madre y el gestante en crecimiento; generando a la larga 

problemas del feto como: bajo peso al nacer, trastornos de aprendizaje, enfermedades crónicas 

y vulnerabilidad a las infecciones. 

Alimentación en el proceso del embarazo en el caso de las adolescentes  

(López & Restrepo, 2014)  La alimentación de una adolescente probablemente 

no es la correcta,  más aun cuando no existe una cultura alimenticia adecuada en su hogar, y 

por ende su alimentación en el proceso de gestación deberá  aportándoles más micronutrientes 

para el periodo de formación necesarios; y ayudar a contrarrestar en la madre consecuencias 

negativas por una mala alimentación como preeclampsia parto pretermino, ictericia siendo 

fundamental que en cada chequeo la adolescente sea concientizada en que una alimentación 

saludables es igual a un bebe totalmente sano y por sobre todo baja la incidencia de 

complicaciones maternas. 

La pobreza influye más que las costumbres familiares a las adolescentes al 

momento de ejercer una alimentación, en el proceso de embarazada se ha encontrado en 
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diversos estudios que las adolescentes por faltas de recursos económicos no se alimentan con 

tres comidas al día, y como no existe la conciencia necesaria creen que no afectara al bebe, 

pero afecta severamente ya que este no consume los nutrientes  necesarios y ocasionará retraso 

en el crecimiento, bajo peso al nacer, y que para saciar el hambre estas solo toman agua y la 

sensación de hambre desaparece por completo. (López & Restrepo, 2014) 

Dejando a un lado comidas que deberá ser erradicada es otro punto importante 

a concientizar a las adolescentes, debido a la edad que tienen entre promedio de 10 a 16 años 

se cree que ellas consumen alimentos ricos en grasas y azucares; no tomando en si la conciencia 

del caso de que al estar embarazadas sus responsabilidades están en alimentar correctamente 

al feto en crecimiento, eliminando en sí de su dieta harinas, bebidas azucaradas, y grasas, 

comidas procesadas que son alimentos que entre comidas son ricos y al alcance de su bolsillo, 

por esto la educación que les den sus padres o en los chequeos médicos que se  realicen le 

indiquen que los alimentos ahora deberán aportar gran cantidad de vitaminas y minerales, 

dejando a un lado todo alimento que afecte al desarrollo del producto. 

La cantidad de proteínas durante el proceso de gestación se desarrollara en base 

a la talla y peso de la gestante, debido a que si se consume en cantidades inadecuadas,  producen 

alteraciones del crecimiento y el desarrollo. En las adolescentes que aún siguen creciendo, un 

aporte insuficiente de proteínas retrasa o disminuye el incremento de la talla y el peso, la ingesta 

inadecuada de proteínas puede provocar adelgazamiento, pérdida de masa corporal magra, 

alteración de la respuesta inmunitaria, y una mayor susceptibilidad a las infecciones.   Mientras 

que el consumo de grasas deberá realizarse en grasas insaturadas como es el consumo de aceite 

de oliva; las vitaminas también serán fundamentales ya que esto le aportara mejor resistencia 

al sistema inmunológico, el ácido fólico podría ser de gran ayuda a las embarazadas tomándose 
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en consideración el consumo de alimentos como verduras ricas en ácido fólico como la 

espinaca, quinua, etc. 

Factor cultural inmerso en el ámbito de los hábitos alimenticios de las 

adolescentes embarazadas 

El factor cultural está ampliamente ligada al desarrollo cotidiano de la 

adolescente en gestación dependiendo de aquellas creencias que han sido implementados a 

nivel familiar o también denominadas las costumbres familiares propiamente dichas, es decir 

si en un hogar determinado tiene como costumbre alimentarse con comida chatarra, procesada 

y con químicos esta adolescente tomara como suyo ese paradigma; aunque dichos paradigmas 

no son sanos; como la ingesta de embutidos o carnes rojas con grasas saturada  en grandes 

cantidades, corriendo el riesgo de subir el colesterol y los triglicéridos en sangre .  (Acosta & 

Cárdenas, 2012, pág. 4). 

Destacando para esta investigación que el factor cultural tiene que ver con las 

tradiciones pasadas de madre a hija, un ejemplo de ello, si en el núcleo familiar ven como 

normal que en los antojos de la embarazada están el consumo en exceso de alimentos como   

carne de cerdo, embutidos, galletas, dulces, refrescos,  condimentos en exceso o excesiva sal,  

ocasionara que como todo organismo se colapse y cause no solo a nivel de la adolescente sino 

del feto en proceso gestante que surta un efecto de desequilibrio en el organismo, y no siendo 

consciente de que ese tipo de antojos no le aportan nutrientes al feto. 

 

Nutrición indicada a adolescentes embarazadas 
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La necesidad de alimentos en el embarazo en la adolescente se determinará por 

varios criterios como la energía, proteínas, ácidos grasos esenciales, hierro, folatos, calcio, 

Sodio, vitamina D, Fosforo, Zinc, B2, vitamina C.   Durante el proceso de gestación la energía 

requerida es de 300 Kcal, pero en algunas reseñas científicas determinan que este valor se 

determinara en base a la actividad física realizada vs el gasto de energía utilizado en el día, si 

es más elevado este valor dependerán en gran medida a el consumo de carbohidratos aportados 

a los alimentos consumido (De Benoist, 2012). 

El consumo diario de proteínas en las adolescentes embarazadas está 

determinado por 10 gr diarios,  mientras que los valores de ácido graso esencial como son 

Omega 3 y 6 están propiamente determinado por una escala de valores entre 5.06 de Omega 3 

diarios y 20,26 gr de Omega 6.  Una alimentación necesaria rica en hierro es lo que más 

necesitan para que las embarazadas cubran las necesidades diarias para la formación de los 

hematíes de la sangre; se recomienda que las embarazadas consuman diariamente 600 ug por 

día necesarios para la síntesis de proteínas encargadas de la metabolización de aminoácidos a 

nivel celular, lo cual permite que el feto tenga una excelente asimilación, cuando las madres 

no ingieren folatos surten efectos negativos ,el riesgo de espina bífida y anencefalia. La 

cantidad de calcio recomendable para la gestante de 1200 mg,  (De Benoist, 2012). 

 

Nutrición para adolescentes embarazadas según el IMC 

Las embarazadas  de promedio incrementaran su peso de 11 a 16 kilos en el 

estándar normal, el peso dependerá en gran medida a la talla de la adolescente, existen casos 

en que la estatura es de 1.50 m  incrementa durante el periodo de gestación su peso entre 20 a 
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30 kilos, estas sufrirán riesgos de desproporción céfalo- pélvica con esta finalidad mediante 

múltiples estudios se ha llegado a la conclusión, que dependiendo la talla vs el peso se puede 

verificar cual es la ganancia de peso predilecta a medida que avance del trimestre de embarazo, 

la adolescente embarazada deberá realizar una consciente ingesta de alimentos sin excederse. 

Manteniendo así un balance de ingesta nutricional, llevando a su vez el control 

mensual en los centros de salud en los cuales el profesional expondrá que alimentos requiere 

consumir y cuales obviar de su dieta diaria y así evitar los excesos, los cuales son los detonantes 

para las complicaciones durante el proceso del embarazo.  En el Ecuador el MSP en el 2006 

estableció parámetros en los cuales las embarazadas deberían poseer en el periodo final de 

gestación en peso: bajo peso de 9 a 12 kilos y en el peso, 12 a 15 kilos con sobrepeso, es decir 

mediante la valoración antropométrica en el embarazo puede ayudarse a la embarazada. 

Es decir, la ganancia de peso durante el embarazo tendrá que ser secuencial 

donde la embarazada semana a semana incrementara su peso desde la semana 0 a 10 esta 

incrementara en valores normales 0,065 kg; de la semana 10 a la 20 incrementara 0.0335 kg, 

de la semana 20 a 30  el peso a incrementar normal será 0,45; y en la parte final del embarazo 

de la semana 30 a 40 el peso a ganar será 0.335kg. El IMC brinda una ventaja para efectuar 

una valoración antropométrica mediante la elaboración de indicadores del peso adecuado 

durante el trimestre gestacional de la adolescente embarazada, orientando a la adolescente a 

llevar una nutrición adecuada de acuerdo al consumo de alimentos vs el gasto de energía que 

realiza la paciente  (De Benoist, 2012, pág. 13). 

Evaluación del estado nutricional de embarazadas adolescentes 
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Para esta función el Estado nutricional en embarazadas adolescentes se realizará 

en base al IMC en el periodo de la semana decima de gestación, y a medida que pasa la 

gestación la ganancia de peso deberá realizarse de manera que sea proporcional al peso y la 

talla, es decir bajo la siguiente formula donde IMC (Índice de masa corporal) Peso de la 

embarazada   representado en kilogramos  sobre talla (la altura) en metros al cuadrado.  El IMC 

corporal de la adolescente embarazada será registrado en cada evaluación prenatal, y mediante 

la graficación pertinente que se  determinará mediante la herramienta nomograma que permitirá 

realizar el cálculo bidimensional en función de cualquier variable; revisando así el incremento 

del peso de la paciente y a la vez permitiéndole realizar una proyección del peso estimado para 

el siguiente mes. 

𝑰𝑴𝑪 =
𝑷𝒆𝒔𝒐  𝒌𝒈

𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 (𝒎)  2
 

 El peso ideal al termino del embarazado mediante el control gestacional y el 

uso de la herramienta del nomograma será establecido de la siguiente manera: IMC 19,8 Y 26 

considerado un valor normal, admitiendo consigo la ganancia de peso entre 12,5 a 18 kg 

adicionales; en su contra parte el peso IMC entre 26 y 29 considerado como sobrepeso y es 

aquí con recomendación médica esta adolescente embarazada podrá obtener una ganancia entre 

11,5 y 16 kg. (Blasquez, Sobeida, Torres, & Gogoeascoecha, 2013) 

                       Los elementos nutricionales que las adolescentes embarazadas deberán 

consumir durante el periodo de gestación es las proteínas que ingerirá  en una cantidad diaria 

de 1,5 kg y no deberá exceder esos valores; Yodo al día la adolescente consumirá 200 mg/día; 

Ácido fólico los valores se establecen en 400 ug/día; las cantidades de zinc 20 mg al día; 

Vitamina B6 se requiere que la adolescente ingiera 2 mg/día; hierro deberá consumir 50 mg al 
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día. La nutrición de las adolescentes embarazadas en la actualidad no existe conciencia, por tal 

motivo los organismos internacionales preocupados por la situación establecieron mecanismos 

para que cada país latinoamericano ejecute programas planes de integración aplicables a 

madres en gestación (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Siendo necesario ejecutar un enfoque más preciso ante la situación de la 

nutrición en adolescentes embarazadas con la finalidad de minimizar riesgos asociados a una 

mal nutrición en el proceso del embarazo, garantizando una guía de nutrición adecuada 

acabando con un ciclo de mal nutrición existente por déficit o por excesos y que se mantiene 

imperante en la sociedad de países en vía de desarrollo; se estima que los porcentajes a nivel 

mundial de adolescentes embarazadas sufren de cuadros de anemia por la mala nutrición que 

llevan en sus hogares afectando directamente al producto. 

La alimentación en las embarazadas influye en gran medida, provocando en su 

organismo un desbalance generado por la escasez de nutrientes necesarios en cada uno de los 

estadios del embarazo, debido a que  la adolescente embarazada debe ingerir nutrientes tanto 

para ella como para el feto, nutrientes como el hierro que evitara que cuando se realicen los 

controles prenatales disminuya la incidencia de cuadros de anemia; o si existe casos en que 

exista carencia de yodo y ácido fólico que generará en el momento de la concepción una tasa 

alta de incidencia de defectos congénitos y retraso mental, por lo cual deberá de existir una 

concientización por parte de los Estados en promover programas guías, para que las 

adolescentes embarazadas ingieran alimentos nutritivos. (OMS , 2011) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 
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El manejo de estudios realizados en Centroamérica en la ciudad de México 

mediante investigaciones cualitativas dieron como resultados que aquellas adolescentes sujetas 

a encuestas mostraron hábitos alimenticios inadecuados lo que ejercía en ellas la predisposición 

a embarazos adversos condicionándolas a embarazos de alto riesgo, consecuentemente 

generando en sus organismo repercusiones fisiológicas, en gran medida se debe a su cultura 

alimenticia desarrollada de manera inapropiada para una mujer en periodo de gestación al 

consumir valores altos de químicos, y harinas componentes que no tienen macro ni 

micronutrientes necesarios para el buen desarrollo y crecimiento del feto. 

Pero al realizarse una guía educativa nutricional en estas adolescentes se 

evidencio un cambio general en su alimentación, preocupadas por los efectos que a la larga 

generaría en su embarazo, mejoraron los hábitos alimenticios proporcionando a su dieta 

vegetales y frutas dejando a un lado los refrescos que poseen elevados grados de azúcar y 

químicos, a si también los lípidos y golosinas. Logrando generar conciencia en ellas y que 

fueran capaces de identificar que alimentos son peligrosos para su salud, generando no solo 

conciencia en ellas sino en todo su entorno familiar. (Samano, Godinez, & Romero, 2014) 

En Colombia se efectuaron estudios presente en los hábitos alimenticios de las 

adolescentes mediante un estudio cualitativo en el tercer trimestre de gestación entre el rango 

de edad de 14 a 17 años sus hábitos alimenticios se basaba en las costumbres familiares así que 

el factor cultural era el preponderante para su alimentación, evidenciando con ello contando 

netamente con alimentos a los cuales por factores socioeconómicos no podían acceder en 

muchos casos, las proteínas no eran parte de su dieta ni mucho menos los vegetales, lo que 

limitaba la ganancia de peso durante el trimestre de embarazo; teniendo un reflejo completo 

los hábitos alimenticios influyen al momento del nacimiento del feto con bajo peso al nacer, 

trastornos de aprendizaje, etc. (López & Restrepo, 2014) 
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En el estudio realizado a 48 embarazadas de edades fluctuantes entre 15 y 19 

años se recolectaron datos antropométricos, qué tipo de alimentos consumen?, A qué nivel  

socioeconómico  pertenecen; encontrándose como resultado que 20 embarazadas adolescentes 

se categorizaron según datos como desnutridas careciendo de una dieta apropiada en todo el 

proceso de gestación; 2 se encontraron con sobrepeso que los valores altos de consumo de 

alimentos y a la vez no tenían horarios fijos de alimentación causando que ellas comieran 

cuando tenían la sensación de hambre; y correspondiendo 25 adolescentes embarazadas se 

encontraban dentro del percentil de peso. (Bohorquez, Vargas, López, Souki, & Chávez, 2014) 

(Escudero, Parra, Herrera, Restrepo, & Zapata, 2014) Mediante un estudio 

efectuado a embarazadas de Medellín Colombia en la Universidad de Antioquia en el que la 

población de estudio fue 276 adolescentes embarazadas las mismas que tenían una edad de 10 

a 19 años encontrándose en el tercer trimestre,  en que el 17% de las adolescentes mostraban 

un cuadro de anemia debido a que en respuesta en las encuestas realizadas estas muchas veces 

no comían en el día debido a la falta de recursos económicos y cuando ingerirán alimentos eran 

sin aporte de nutrientes necesarios como vegetales y frutas indicando así la deficiencia en hierro 

en su organismo. 

El 51 % de las restantes adolescentes presentaban una adecuada alimentación 

rica en alimentos necesarios en el embarazo consumían gran parte frutas, vegetales y cereales 

que le aportaban una adecuada nutrición en gran parte se debía a que estas adolescentes eran 

de clase media alta y contaban con los recursos necesarios para alimentarse acorde al estadio 

de embarazo, reflejando así  no carencias de hierro y no presentaban cuadros anémicos ni 

ninguna otra patología.   Encontrándose así que las adolescentes que tenían sus padres ingresos 

para proveer la alimentación adecuada, les permitía realizar el consumó necesario mientras que 
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el restante no tenían suficientes ingresos y en sus hogares no habían los alimentos necesarios 

requeridos en el embarazo. (Escudero, Parra, Herrera, Restrepo, & Zapata, 2014) 

(Gúzman E. , Vásquez, Troyo, & González, 2014) Estudio realizado en la ciudad 

de México en el Hospital Civil Guadalajara 321 pacientes embarazadas en rango de edades de 

13 a 19 años, pertenecientes a los extractos socioeconómicos bajo y medio alto, en donde los 

hábitos alimenticios variarían según los ingresos que tengan para la correcta alimentación, 

donde el porcentaje de adolescentes 50% contaban con recursos económicos para ingerir 

alimentos ricos en calcio y multivitamínicos; 30% de las tres comidas diarias una de ellas no 

ingerían comida necesarias para el proceso de gestación pero cuando les realizaban las 

preguntas del cuestionario indicaron que  consumían refresco, colas con altos índices de azúcar, 

sustituyendo la leche. 

(Jiménez, Gónzalez, & Gimeno, 2015) El estudio contó con una población de 

64 adolescentes embarazadas en el que el 38,7%  poseían un IMC <23, existiendo una dieta 

inadecuada,  por un lado el peso de la adolescente y por otro se encontró que consumen gran 

cantidad de lípidos y carbohidratos.   El 45,4% > 23, el consumo de su dieta era básicamente 

ingesta de micronutrientes como calcio, vitamina D,  hierro,  porque ha contado con el apoyo 

guía de la planificación de su embarazo. En ambos casos se notaron en unos con mayor 

frecuencia y en otros en menor medida el hecho de que no desayunan, no consumen agua y 

toman grandes cantidades de bebidas gaseosas altas en azúcar ocasionando prevalencia de 

diabetes gestacional, y por sobre todo la falta de actividad física, generando sedentarismo.  

(Rico, Castilo.L., Michell, & Medina, 2013) El estudio efectuado en la  

Universidad Francisco de Paula de Cuba, en el que el 22% de las adolescentes embarazadas en 

edades fluctuantes de 14 a 16 años se encontró en las encuestas realizadas que no se 
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alimentaban correctamente según los reportes, gran parte de su dieta era remplazada por 

comida chatarra y bebidas gaseosas;  mientras que el 77% en edades de 17 a 19 años estas 

adolescentes que asisten mensualmente a los chequeos han seguido los consejos de 

alimentación que les indicaron para cada etapa gestacional; y el 1%  entre las edades de 10 a 

13 años, en estas se encontró que no poseían una dieta especifica en el embarazo y simplemente 

se alimentaban de acuerdo a los que sus madres les dieran de comer en algunos casos la dieta 

no les aportaba minerales y micronutrientes necesarios en el embarazo. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

A través del uso del método científico se logrará determinar los hábitos 

alimenticios y factores culturales en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud 

Francisco Jácome, implementando para esto un diseño investigativo, exploratorio, y 

descriptivo para indagar las variables en la tesis, se implementa para esto un enfoque de carácter 

cuantitativo que tiene como finalidad el gestionar y analizar los datos recopilados en el estudio 

de las adolescentes embarazadas referentes a condiciones socioculturales a las que se 

encuentran adaptadas las embarazadas. 

Se desarrolló un análisis previo a la investigación que determinó la necesidad 

en el desarrollo del presente estudio al identificar los principales puntos de acción a investigar, 

los mismos que inciden en los hábitos alimentarios y permitieron la identificación y desarrollo 

del instrumento para la toma de datos con las preguntas a utilizar en las encuestas; 

complementándose esto con la propuesta de la charla educativa, que al ser impartida logrará 

incidir de manera positiva en las jóvenes embarazadas corrigiendo de esta manera posibles 

falencias que pudiesen tener. 

2.2 MÉTODOS 

Según (Ruíz, 2013) la medición de los parámetros necesarios para una 

investigación están delimitados por el correcto uso del método científico, identificando 

aspectos importantes a través de la observación de los aspectos que aparecen en la vida diaria, 

implementando para este fin el uso de un pensamiento con carácter de asertividad e 
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implementando la deducción como base de la observación para identificar y descubrir las 

conexiones existentes entre los sujetos investigados, descubriendo y analizando este proceso 

durante el transcurso de la investigación. 

Con el uso del método científico se permite una realización de la investigación 

acorde a los procesos reales, aumentando las probabilidades de que los resultados para la 

investigación se consigan de manera imparcial y efectiva, obteniendo que la toma de datos y el 

análisis para las respuestas entregadas por las embarazadas permita obtener información veraz 

y efectiva posibilitando con esto dar respuestas a interrogantes generadas durante la 

investigación. 

2.3 HIPOTESIS 

A través de la realización de una propuesta de charla educativa para 

embarazadas adolescentes direccionada hacia los hábitos y factores culturales, inducirá de 

forma positiva en la nutrición de las gestantes de acuerdo a su edad gestacional e IMC. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Al ser el universo de manera específica las adolescentes embarazadas se 

determina que son pacientes en un estado muy especial al no haber terminado  su proceso de 

crecimiento y tener la función de generar un nuevo producto, se toma como base esa necesidad 

para los pacientes debiendo investigarse a través de encuestas dirigidas, para identificar las 

necesidades e incidencias en las adolescentes, utilizando como base características etnográficas 

para la identificación del origen individual, así como, conocimientos y posiciones culturales 

sobre alimentación, para indagar inclusive a profundidad sobre los conocimiento que poseen 

sobre nutrición  las jóvenes investigadas. 
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En la investigación realizada se usará una muestra que es equivalente al universo 

encontrado, utilizándose como fórmula estadística teórica la siguiente: 

Ítem Abreviatura Valor 

Tamaño Poblacional (N) 50 

Error muestral (E): 0,05 

Proporción de éxito (P): 0,5 

Proporción de fracaso (Q): 0,5 

Valor de Confianza (Z) 1,95 

Calculo de la muestra: 

 

Se usa referencialmente la fórmula de muestras el universo es de 50 pacientes 

en esta investigación, por ser inferior a 100 participantes la misma al resultar que la muestra a 

ser entrevistados será igual al universo, a su vez queda la misma limitada a 50 adolescentes 

embarazadas que participaron dentro del centro médico  investigado. 

2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se identificó como categorías en esta investigación los hábitos alimentarios, 

factores culturales, nutrición, y edades de las pacientes investigadas, al ser estos factores los 

que inciden de manera directa con la investigación desarrollada al haber sido estos identificados 

en el análisis previo desarrollado para este fin. 
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Tabla 1. Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de análisis 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Hábitos 

alimentarios 

Identificar los hábitos en 

alimentación de las adolescentes 
Encuesta Pacientes 

Factores 

culturales 

Analizar los factores referentes a 

costumbres implementadas por los 

individuos 

Encuesta Pacientes 

Nutrición 
Determinar los valores nutricionales 

para las pacientes en gestación 
Encuesta Pacientes 

Edades 
Establecer los valores referentes a las 

pacientes para su edad 
Encuesta Pacientes 

Fuente: Obst. Cecilia Herrera 

Se identificaron como hábitos en alimentación los tipos de alimentos ingeridos 

por las pacientes para la categoría hábitos alimentarios, para posteriormente identificar 

alimentos complementarios para la dieta nutricional del individuo; como factores culturales se 

identifican las costumbre adoptadas por el individuo generalmente pasadas a través de 

generaciones de madres a hijas,  las cuales en muchas ocasiones ignoran una buena nutrición 

y se basan en criterios económicos,  para la categoría nutrición se utilizan  herramientas como 

la determinación del IMC para las adolescentes de acuerdo a su diferentes estadios y edades 

gestacionales; en la categoría edades se identificaran las edades respectivas a las pacientes 

discriminando las mismas en los tres estados de adolescencia; se utiliza para los pacientes un 

instrumento  con el cual se implementara la toma de datos. 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El valor científico de esta investigación está demostrado al observarse que en 

un periodo tan importante para el individuo como es la gestación, este se encuentra afectado 

por múltiples condicionantes nutricionales, los cuales son agraviados cuando este individuo se 

encuentra aún en proceso de formación como es el caso para las adolescentes en la comunidad; 

la selección equitativa de los sujetos se prioriza al ser seleccionadas las pacientes que están 
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relacionados directamente con el tema de la investigación, utilizándose a embarazadas que 

están dentro del rango considerado como adolescencia. 

Ésta investigación se desarrolló con el consentimiento  de las participantes, 

asegurándose así que los datos adquiridos sean fidedignos e imparciales, debido al ser de alto 

interés entre los integrantes  del presente estudio logrando con este medio la decisión libre en 

las respuestas; adicional a esto se procederá con respeto a la participación personal y voluntaria 

de las adolescentes embarazadas, desarrollándose el manejo de datos personales con absoluta 

confidencialidad y de manera privada. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Todas las pacientes adolescentes embarazadas de 14 a 19 años. 

• Todas las pacientes adolescentes embarazadas que asisten al control prenatal. 

• Todas las pacientes adolescentes embarazadas que tengan las historias clínicas 

completas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Todas las pacientes adolescentes embarazadas  menor de 14 y mayor de 19 años. 

• Todas las pacientes adolescentes embarazadas que no asisten al control prenatal. 

• Todas las pacientes adolescentes  que no tengan las historias clínicas completas. 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

CAPÍTULO 3 

3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Para la investigación realizada se procedió al desarrollo de un instrumento de 

toma de datos que permita identificar en las adolescentes embarazadas los hábitos alimenticios 

y factores culturales,  para con estos datos poder determinar el IMC de las pacientes así como 

su estado nutricional de acuerdo a la fase de gestación en la que se encuentra al momento de 

asistir al centro médico Francisco Jácome, pudiendo con esto identificar puntos clave y 

estrategias a desarrollar para que las adolescentes puedan realizar una mejor ingesta y mejorar 

su estado nutricional. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En el desarrollo de la investigación se realizó  una encuesta dirigida a identificar 

el estado nutricional en las embarazadas correlacionando esto con su edad gestacional y su 

IMC, pudiendo identificar la incidencia del nivel nutricional de acuerdo a la etnia y la edad 

para valorar el estado de las adolescentes; en el estudio se dividió a los grupos de adolescentes 

de acuerdo a su tipo de adolescencia, quedando definidas como adolescencia temprana, 

adolescencia media y adolescencia tardía, identificando el individuo en el cual el estado 

nutricional se identifica como mayormente afectado de acuerdo a su nivel de adolescencia; 

además se identificó la afección de acuerdo a la etnia para determinar cuál es la población 

mayormente afectada de acuerdo a sus rasgos fenotípicos. 
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Tabla 2. Tabla de edades para adolescentes embarazadas de acuerdo a su estado nutricional 

EDAD ADOLESCENTES BAJO NORMAL SOBREPESO 
OBESIDAD 

OG1 OG2 OG3 

14 1 0 1 0 0 0 0 

15 2 0 1 1 0 0 0 

16 5 1 3 0 1 0 0 

17 13 0 5 1 6 0 0 

18 15 0 2 3 9 2 0 

19 14 0 1 5 5 3 0 

TOTAL 50 1 13 10 21 5 0 

Fuente: Obst. Cecilia Herrera 

A través del valor del IMC se logró identificar que las adolescentes embarazadas 

con peso normal corresponden solo al 26 % del total encuestado y son las de 17 años las que 

mejor cuidan sus ingestas nutricionales.  El 20% tiene sobre peso, el 42% se encuentra con 

obesidad grado I de las cuales las de 18 años presentan en  mayor número esa condición;    el 

10 % alcanza la obesidad grado II.  Sólo el 2 % marca bajo peso con desnutrición. De la 

totalidad de casos presentados se tomaron como datos válidos la totalidad de casos, constando 

para este estudio de 50 adolescentes embarazadas. 

 

Tabla 3. Resumen de datos para la Prueba de Chi cuadrado 

  

Casos 

Validos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Edad * 
NUTRICIONAL 50 100,00% 0 0,00% 50 100,00% 

Fuente: Obst. Cecilia Herrera 
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Tabla 4. Tabla de datos para prueba de Chi cuadrado 

  NUTRICIONAL 

Edad BAJO      NORMAL    SOBREPESO OG1 OG2 Total 

14 
0 1 0 0 0 1 

0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 

15 
0 1 1 0 0 2 

0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 4,00% 

16 
1 3 0 1 0 5 

100,00% 27,27% 0,00% 4,55% 0,00% 10,00% 

17 
0 4 2 7 0 13 

0,00% 36,36% 18,18% 31,82% 0,00% 26,00% 

18 
0 1 3 9 2 15 

0,00% 9,09% 27,27% 40,91% 40,00% 30,00% 

19 
0 1 5 5 3 14 

0,00% 9,09% 45,45% 22,73% 60,00% 28,00% 

Total 
1 11 11 22 5 50 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Obst. Cecilia Herrera  

Al identificar los datos en los resultados obtenemos que las diferencias se 

encuentran muy poco distanciadas al identificar que para cada rango de edad los valores son 

poco variados, aun cuando existen diferencias significativas entre los diferentes estados 

nutricionales, lo cual es debido al fraccionamiento de las adolescentes de acuerdo a su rango 

de edad al existir solo una adolescente de 14 años cuando existen 15 adolescentes de 18 años 

dentro del estudio realizado. 

Tabla 5. Contraste de hipótesis para prueba de Chi cuadrado 

Estadístico Valor Df 
Sig. Asint.  
(2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,18 20 0,067 

Razón de Semejanza 28,3 20 0,103 

N de casos válidos 50     

Fuente: Obst. Cecilia Herrera 

Al analizar los resultados observamos que existen diferencias en referencia al 

estado nutricional con la edad para la hipótesis nula ya que la significación en el valor Pearson 

es superior a 0,05; al obtener este valor podemos deducir que la diferencia no es significativa 

entre el estado nutricional y la edad para las adolescentes embarazadas.  
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CAPÍTULO 4 

4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

                      Estudio realizado en la ciudad de México en el Hospital Civil Guadalajara 321 

pacientes embarazadas en rango de edades de 13 a 19 años, pertenecientes a los extractos 

socioeconómicos bajo y medio alto, en donde los hábitos alimenticios variarían según los 

ingresos que tengan para la correcta alimentación, donde el porcentaje de adolescentes 50% 

contaban con recursos económicos para ingerir alimentos ricos en calcio y multivitamínicos; 

30% de las tres comidas diarias, cuando les realizaban las preguntas del cuestionario indicaron 

que  consumían refresco, colas con altos índices de azúcar, sustituyendo la leche. La 

contrastación con el estudio realizado en el Centro de Salud Francisco Jácome,  se da que el 

26% de adolescentes embarazadas de 14 a 19 años conservan su peso normal e ingieren 3 

comidas diarias y el 48% consume tres comidas al día. 

                   Mediante un estudio efectuado a embarazadas de Medellín Colombia en la 

Universidad de Antioquia en el que la población de estudio fue 276 adolescentes embarazadas 

las mismas que tenían una edad de 10 a 19 años,  en que el 17% de las adolescentes mostraban 

un cuadro de anemia debido a que en respuesta en las encuestas realizadas estas muchas veces 

no comían en el día debido a la falta de recursos económicos y cuando ingerirán alimentos eran 

sin aporte de nutrientes. En el estudio realizado en el Centro de Salud Francisco Jácome se 

encontró que de la población de estudio, de 50 pacientes solo el 2 %  presentaron bajo peso y 

cuadro de desnutrición; el 24% considera que el acto de comer es una obligación, el 6% no 

desayuna todos los días.  
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                       El estudio efectuado en la  Universidad Francisco de Paula de Cuba, en el que el 

22% de las adolescentes embarazadas en edades fluctuantes de 14 a 16 años se encontró en las 

encuestas realizadas que no se alimentaban correctamente según los reportes, gran parte de su 

dieta era remplazada por comida chatarra y bebidas gaseosas;  mientras que el 77% en edades 

de 17 a 19 años estas adolescentes que asisten mensualmente a los chequeos han seguido los 

consejos de alimentación que les indicaron para cada etapa gestacional.  En los estudios 

realizados en el Centro de Salud Francisco Jácome, él 20% tiene sobre peso, el 42%  se 

encuentra con obesidad grado I y el 10 % con obesidad grado II; con las encuestas se descubrió 

que su alimentación es muy desequilibrada porque consumen el 82% en el almuerzo sopa, 

arroz, bebidas azucaradas y su cena es nuevamente arroz con menestra y guarnición frita.  Sólo 

el 12% toma 8 vasos de agua. Con una guía nutricional se puede educar para una buena 

selección de los alimentos que por cultura se ingieren día a día. 

                           Situándose en el estudio que la población mayormente afectada de acuerdo a 

sus rasgos fenotípicos, las mismas que en la edad de 18 años tienen la mayor incidencia de esta 

condición nutricional, mientras que un 26% de adolescentes se encuentran en los valores 

normales de nutrición, aquellas que tienen 17 años las que más cuidan su nivel de sobrepeso.  

Al fraccionamiento de las adolescentes de acuerdo a su rango de edad al existir solo una 

adolescente de 14 años cuando existen 15 adolescentes de 18 años dentro del estudio realizado, 

la hipótesis nula ya que la significación en el valor Pearson es superior a 0,05; al obtener este 

valor podemos deducir que la diferencia no es significativa entre el estado nutricional y la edad 

para las adolescentes embarazadas. 
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4.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones identificadas en el estudio están relacionadas al tiempo y 

cantidad de adolescentes dispuestas en el centro médico, observándose también que la 

adolescente en muchas ocasiones se siente dudosas en participar debido a la ignorancia o 

vergüenza presentada por las mismas en el tema a investigar. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación plantea como líneas de investigación a futuro la 

determinación de datos específicos referentes a nutrición de las adolescentes tomando valores 

cuantitativos para las cantidades de nutrientes observadas en las pacientes y el desarrollo de los 

niveles nutricionales a través de todo el embarazo de las adolescentes pudiendo evaluar la 

variación de los mismos en cada etapa de la gestación del producto; el presente estudio se puede 

replicar hacia múltiples lugares geográficos para centros médicos públicos y privados con los 

cuales se podría realizar un mapeo de las zonas geográficas y su estado nutricional para 

gestantes adolescentes.. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El desarrollo de la investigación tiene relevancia para el desarrollo de un buen 

estado nutricional para la adolescente así como para el producto, al ser la gestante un individuo 

en formación es imprescindible el poder identificar el estado nutricional del mismo, logrando 

así evitar complicaciones que en casos extremos pudiesen costar la vida a la paciente y su 

producto, desarrollando con esto que los individuos puedan desarrollarse en su entorno acorde 

a las normas del buen vivir; al identificarse el estado nutricional de las adolescentes 
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embarazadas se podrá desarrollar sistemas, planes y estrategias para disminuir la afectación 

hacia adolescentes en malos estados nutricionales. 
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CAPITULO 5 

5.1 CONCLUSIONES 

En la investigación realizada se observa que las adolescentes embarazadas del 

centro médico estudiado existe una alta tendencia a la obesidad grado 1 con lo cual se plantean 

posibles problemas durante el proceso de gestación e inclusive accidentes que pueden poner en 

riesgo la vida de producto, al observarse que la mayoría de las pacientes se encuentran en 

estados nutricionales de sobrepeso, grado 1 e inclusive grado 2 esto supone una cultura poco 

orientada y con muchos vacíos en temas de nutrición, los cuales pueden ser corregidos a través 

de múltiples campañas e inclusive a través de charlas o planes educativos que permitan 

concientizar a las adolescentes sobre las consecuencias de un mal estado nutricional y las 

repercusiones durante el periodo de gestación o los resultados hacia el producto esperado. 

5.2 RECOMENDACIONES 

                     Como recomendación en el presente estudio está el principio de cambiar la cultura 

de las adolescentes embarazadas, implementando para esto el desarrollo de planes educativos 

que permitan llenar esos vacíos que inciden en un mal estado nutricional, corrigiendo esos 

vacíos con medidas correctivas acorde a su entorno nutricional o rectificando las mismas con 

el uso de suplementos en el caso de ser necesario, implementar sencillas recetas alimenticias 

orientadas a las pacientes con alimentos encontrados en su entorno, los cuales estén acorde a 

las necesidades que requiere cada etapa gestacional de la adolescente y le permita obtener un 

buen producto y a la vez no descuidar su nutrición al ser esta un individuo que aún se encuentra 

en la etapa final del desarrollo personal como individuo biológico. 
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 PROPUESTA 

TITULO: GUÍA NUTRICIONAL EDUCATIVA PARA 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Introducción 

La adolescente embarazada aumenta sus necesidades nutricionales para 

asegurar el óptimo desarrollo del futuro bebe sin afectar su estado de salud y desarrollo. 

Aunque en nuestro país hay muchas ofertas de alimentos con micronutrientes y 

macronutrientes, las circunstancias individuales de las personas sean por causa de recursos 

económicos, desconocimientos nutricionales, factor cultural o religiosos impiden el bienestar 

nutricional óptimo y en las adolescentes embarazadas las conductas alimentarias incorrectas 

pueden limitar el desarrollo y el crecimiento temporal o definitivamente en la madre como en 

el feto y el desarrollo de enfermedades crónicas. Sin una alimentación adecuada y actividad 

física es difícil gozar de una buena salud, la mayoría de los seres disfruta el placer de 

alimentarse y para que nuestro organismo funcione bien por muchos años debemos alimentarlo 

adecuadamente de nutrientes esenciales. 

Justificación 

Al analizar los hábitos nutricionales de las adolescentes embarazadas se detectan 

que los malos hábitos alimenticios prevalecen, ocasionando  el desequilibrio del  peso con la 

talla y llegando algunas de ellas al sobrepeso por excesos o desnutrición por déficit y por lo 

general estos hábitos lo arrastrarán con toda la familia de por vida y esta guía va encaminada a 

informar y educar para corregir esa cultura de mezclar inadecuadamente los alimentos que 
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muchas veces carecen de los nutrientes esenciales. Además, en esta investigación se pudo 

detectar que muchas adolescentes no ingieren la cantidad recomendada de agua, esta guía va 

encaminada para valorar la importancia que tiene estar bien hidratada y en qué y cómo, aportar 

ese líquido vital para el correcto desempeño y funcionamiento de todos los órganos.  A menor 

edad la adolescente embarazada está más alejada de la importancia de llevar y cuidar su 

alimentación por medio de una guía nutricional se informará como escoger y combinar los 

alimentos para el bienestar familiar.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 28 

% de las mujeres adolescentes presentan sobrepeso y obesidad. El promedio de talla de la mujer 

ecuatoriana es de 151,2 cm; el 13,8 % tiene menos de 145 centímetros, considerado como baja 

talla. Las madres pequeñas tienen mayores probabilidades de tener niños pequeños. 

Objetivo General 

Elaborar un plan nutricional educativo compuesto de 4 talleres para mejorar los 

malos hábitos de las adolescentes embarazadas del centro de salud Francisco Jácome. 

Objetivo Específicos 

 Proporcionar información básica sobre alimentación y nutrición para el desarrollo 

correcto de la adolescente embarazada. 

 Orientar a las adolescentes sobre los riesgos de una dieta no equilibrada mediante los 

talleres para prevenir los malos hábitos alimentarios. 

 Especificar en qué alimentos encontramos los nutrientes esenciales para una 

alimentación saludable.  
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Anexo 1 

Encuesta dirigida a pacientes embarazadas adolescentes 

1.  Edad ___ 

2.  Peso___ 

3.  Talla___ 

4.  Edad gestacional___                

5.  IMC___ 

6.  Etnia ___ 

Blanca__10%    Mestiza 76%_    Afro ecuatoriana _2%     Indígena _  6%      Otras_2%    

 7. Qué sabe Ud. sobre alimentación saludable? 

 Es aburrida_20%     No es apetitosa _42%         No llena_32%        Es más cara _6% 

8. El acto de comer lo considera 

Una obligación__24%                               un placer__76% 

9. Qué alimentos le apetece más? 

Sal__60%                             Dulce_34%                                   Picante_3% 

10. Desayuna todos los días? 

Sí _78%                                  No _6%                              A veces__16% 

11. Qué desayuna? 

Leche __56%                          Aguas aromáticas _18%                    Huevo __42% 

Café __20%                             Jugo __8%                                         Queso___34% 

Chocolate __10%                     Frutas __24%                                    Tortilla___16% 
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pan __60%                     Bolón__28%            Colada___ 22%                Otros_10%__                                                                                             

11. Qué come entre  comidas?     

Snack__36%                      Frutas__24%                          Otros__22% 

12. señale cuál de estas comidas usted almuerza con mayor frecuencia en la semana? 

Sopa __82%            Embutidos __6%          Vegetales_30%     Arroz __84%      Atún__10%                

Ensalada __34%      Pescado__14%              Papa __20%          Pollo   __50%                                                            

Leguminosas___36%     (Frejoles, Lentejas) 

13. Señale cuál de éstas comidas usted merienda con mayor frecuencia en la semana (cena). 

Arroz  ___ 60%                    Ensalada __34%                          Frutas  ___12% 

Menestra __42%                  Verde    ___ 6%                           No merienda __4% 

Sopa ___   8%                      Lo mismo del almuerzo __26%      

14. Cuántas comidas realiza al día? 

1   ___            2 ___                  3 __48%              4 __48%              más de 4__4% 

15. Cuando tiene sed, ¿qué consume? 

Agua__60%             Jugos __14%                 Colas __12%              colada__14% 

16. Cuántos vasos de agua toma diariamente? 

 2__20%                 4__34%          6__24%            8__12%         más de 8__10% 
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Anexo 2 

 

Árbol de problema 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Obst. Cecilia Herrera 
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Anexo 3  

PROPUESTA 

TITULO: GUÍA NUTRICIONAL EDUCATIVA PARA 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Introducción 

La adolescente embarazada aumenta sus necesidades nutricionales para 

asegurar el óptimo desarrollo del futuro bebe sin afectar su estado de salud y desarrollo. 

Aunque en nuestro país hay muchas ofertas de alimentos con micronutrientes y 

macronutrientes, las circunstancias individuales de las personas sean por causa de recursos 

económicos, desconocimientos nutricionales, factor cultural o religiosos impiden el bienestar 

nutricional óptimo y en las adolescentes embarazadas las conductas alimentarias incorrectas 

pueden limitar el desarrollo y el crecimiento temporal o definitivamente en la madre como en 

el feto y el desarrollo de enfermedades crónicas. Sin una alimentación adecuada y actividad 

física es difícil gozar de una buena salud, la mayoría de los seres disfruta el placer de 

alimentarse y para que nuestro organismo funcione bien por muchos años debemos alimentarlo 

adecuadamente de nutrientes esenciales. 

Justificación 

Al analizar los hábitos nutricionales de las adolescentes embarazadas se detectan 

que los malos hábitos alimentaros prevalecen ocasionando  el desequilibrio del  peso con la 

talla y llegando algunas de ellas al sobrepeso por excesos o desnutrición por déficit y por lo 

general estos hábitos lo arrastrarán con toda la familia de por vida y esta guía va encaminada a 
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informar y educar para corregir esa cultura de mezclar inadecuadamente los alimentos que 

muchas veces carecen de los nutrientes esenciales. Además, en esta investigación se pudo 

detectar que muchas adolescentes no ingieren la cantidad recomendada de agua, esta guía va 

encaminada para valorar la importancia que tiene estar bien hidratada y en qué y cómo aportar 

ese líquido vital para el correcto desempeño y funcionamiento de todos los órganos.  A menor 

edad la adolescente embarazada está más alejada de la importancia de llevar y cuidar su 

alimentación por medio de una guía nutricional se informará como escoger y combinar los 

alimentos para el bienestar familiar.  

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 28 

% de las mujeres adolescentes presentan sobrepeso y obesidad. El promedio de talla de la mujer 

ecuatoriana es de 151,2 cm; el 13,8 % tiene menos de 145 centímetros, considerado como baja 

talla. Las madres pequeñas tienen mayores probabilidades de tener niños pequeños. 

Objetivo General 

Elaborar un plan nutricional educativo compuesto de 4 talleres para mejorar los 

malos hábitos de las adolescentes embarazadas del centro de salud Francisco Jácome. 

Objetivo Específicos 

 Proporcionar información básica sobre alimentación y nutrición para el desarrollo 

correcto de la adolescente embarazada. 

 Orientar a las adolescentes sobre los riesgos de una dieta no equilibrada mediante los 

talleres para prevenir los malos hábitos alimentarios. 
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 Especificar en qué alimentos encontramos los nutrientes esenciales para una 

alimentación saludable.  

Desarrollo  

Una buena nutrición en la adolecente tiene que ser variada y equilibrada que 

incluya  los seis grupos de la pirámide nutricional, los mismos que se clasifican en:  

 Carbohidratos: (simples) azucares, alimentos refinados, frutas, leche, pan etc.  que se 

absorben rápidamente y tienen poco valor nutritivo lo encontramos en la harina 

blanca, azúcar blanca, repostería y carbohidratos (complejos) ricos en fibra, vitaminas 

y minerales y tardan más en digerirse lo encontramos en verduras como espinacas, 

judías, brócoli, etc. Los carbohidratos son los que nos proporcionan la principal fuente 

de energía y tienen 4 kilocalorías por gramo. 

 Proteína: Indispensables para un correcto desarrollo de musculo y tejidos estos 

contienen hierro, vitaminas del complejo B, las encontramos de origen animal (carne 

de res, cerdo, pollo, chivo, pescado, lácteos y huevos) de alto valor biológico; de 

origen vegetal (soya, almendras, quinua, nueces, etc.) que combinados con la vitamina 

C asegura una muy buena absorción, nos aporta 4 kilocaloría por gramo. 

 Grasas: nos proporcionan 9 kilocalorías por gramo  y son fuentes de energía, se 

clasifican en grasa saturada (no presentan doble enlace) se encuentran en alimentos de 

origen animal el exceso de su consumo aumenta los niveles de colesterol en la sangre 

(LDL o colesterol malo); grasas insaturadas (presentan doble enlace) son de origen 

vegetal como semillas de ajonjolí, girasol, lino; Grasa mono insaturadas (un único 

doble enlace) son grasas líquidas al medio ambiente la encontramos en el aceite de 

oliva, aceites de semillas como girasol, también en aguacate, almendras y nueces 
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tienen doble enlace; Grasa poliinsaturadas son esenciales para nuestra salud regulan 

el proceso metabólico del sardinas, ostras), de origen vegetal (aceite de linaza, colza, 

soja y de hojas verdes como sistema cardiovascular, pulmonar e inmune; son los 

omega 3 o ácido linoleico lo encontramos de origen marina (aceite de hígado de 

bacalao, salmón, la verdolaga).   

 Vitaminas: Existen dos grupos, vitaminas hidrosolubles que no se almacenan y se 

eliminan por la orina, excepto la vitamina B12, estas son la vitamina C (ácido 

ascórbico), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), Ácido pantoténico, Biotina 

(B7), B6 (piridoxina), B12 (cianocobalamina) y Folato (ácido fólico).   

 Vitaminas liposolubles son: A, D, E y K se absorben con la presencia de grasa en los 

alimentos y se almacenan.  Referencia. Salwen MJ. Vitamins and trace elements. In: 

McPerson RA, Pincus MR, eds,Henry´s Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods. 22nd ed. Philadelphia, PA: 2011: chap 26.     

 Minerales: Se clasifican en macro minerales, son necesarios en grandes cantidades 

como el Calcio, sodio, potasio, magnesio, fosforo, cobre, selenio, yodo, cloro.  Los  

micro  minerales son hierro, zinc, cobre, yodo, flúor y manganeso; y en los 

oligoelementos están el arsénico, boro, cromo, selenio, níquel y vanadio.  

 Agua: El 70 % de nuestro cuerpo está compuesto por agua, por eso lo recomendable 

es que nuestra dieta nos aporte líquido y además por nuestro clima es indispensable 

ingerir 8 vasos de agua purificada dependiendo la actividad física que realice 

necesitara más. 
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ANEXO  4 

                  Tabla 6: Alimentos perjudiciales en adolescentes embarazadas    

ALIMENTOS PERJUDICIALES EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

Alimentos que deben ser excluido de la 

dieta de adolescentes embarazadas 

Café 

Sal 

Picante 

Gaseosa 

Galletas, dulces, refrescos 

Carnes de cerdo 

 Embutidos 

 

 
 

                 Fuente: (Guzmán, Vásquez, Troyo, & Velarde, 2012, pág. 10) 

 

 

                   Tabla 7: Alimentos con aportes beneficiosos para adolescentes embarazadas  

ALIMENTOS CON APORTES BENEFICIOSOS PARA 

ADOLESCENTES EMBARZADAS 

Alimentos que deben ser incluido en la dieta 

de adolescentes embarazadas 

Pescado 

Verduras 

Huevo 

Frutas 

Pollo 

  

                    Fuentes: (Guzmán, Vásquez, Troyo, & Velarde, 2012, pág. 10) 

 

               Tabla 8: VALORACIÓN DE GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO 

VALORACIÓN DE GANANCIA DE PESO DURANTE EL 

EMBARAZO 

CATEGORÍA PESO/ESTATURA 
GANANCIA TOTAL 

RECOMENDADO(Kg. 

Bajo IMC < 19.8 12.5 – 18 

Normal IMC 19.8 a 26.0 11.5 – 16.0 

Sobrepeso IMC > 26 A 29 7.0 – 11.5 

Obesidad IMC > 29.0 6.0 

          Fuente: (Blasquez, Sobeida, Torres, & Gogoeascoecha, 2013) 
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                                        Ilustración1: Curva patrón incremento del peso en embarazadas  

 

Fuente: (Blasquez, Sobeida, Torres, & Gogoeascoecha, 2013) 
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Taller 

Guía Nutricional para adolescentes embarazadas del Centro de salud  

“Francisco Jácome” 

Una de las mejores formas de cuidar nuestra salud es conocer nuestras necesidades 

nutricionales y las propiedades de los alimentos; con una buena alimentación, ejercicios 

aeróbicos y descanso apropiado podemos prevenir enfermedades crónicas no transmisibles 

como diabetes, hipertensión arterial, anemia, enfermedades cardiovascular, obesidad, 

osteoporosis y ciertos canceres; que se desarrollan progresivamente por la acumulación de 

toxinas que deterioran el bienestar. Un peso saludable puede reducir el riesgo de padecer 

enfermedades y de sufrir muerte prematura. 

Los alimentos que puede consumir diariamente y nos proporcionan energía son los 

carbohidratos elija los complejos e integrales ya que su absorción es más lenta y nos mantienen 

lleno por más tiempo, nos proveen de proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Por ejemplo 

granos integrales, quinua (contiene proteína de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, 

fibra, calcio, hierro), avena, cebada, arroz, trigo, etc. Legumbres como garbanzo, frejoles, 

lenteja, haba, alverjitas, soja; verduras como espinaca, brócoli,  acelga, etc. Hortalizas como 

zanahoria, remolacha, y tubérculos como yuca, papa, camote, etc. Frutas como guineo, peras, 

higos, ciruelas (la mayoría de las frutas contienen carbohidratos simples).  

 Los carbohidratos nos proporcionan energía en forma de glucosa, fructosa y galactosa, 

retardan la velocidad de absorción de la glucosa los alimentos enteros como frutas con cascara, 

verduras, legumbres, frutos secos y granos mínimamente procesados. Las proteínas necesarias 

en personas que se encuentran en edad de crecimiento,  ya que hacen posible la producción de 

células nuevas y se encuentran  de alto valor biológico de origen animal como carnes magras 
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de cerdo, res (sin grasa), pollo,  pescado, huevos, queso, productos lácteos; y de origen vegetal 

como soja, quinua, chocho, frutos secos, champiñones, legumbres, cereales, garbanzo, lenteja; 

su absorción se facilita si la combinamos con vitamina C. 

Ácidos grasos esenciales, estos ácidos son muy beneficiosos y el organismo no los puede crear 

y lo ingerimos a través de los alimentos su deficiencia puede producir problemas de memoria 

y aprendizaje, sus beneficios son de bajar la presión arterial, mejoran el estado del cabello y la 

piel, ayudan a prevenir la artritis, y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos son 

necesarios para la reconstrucción  celular y la producción de nuevas células. Existen dos ácidos 

grasos esenciales y son omega 3 y omega 6 y se encuentran en el salmón, sardinas, atún, aceites 

vegetales, aceite de oliva, linaza, nueces, almendras, aguacate, etc.  

Disminuir el consumo de sal y de azúcar, los alimentos industrializados por lo general 

contienen un alto nivel de estos, e igual los embutidos. Mucha sal aumenta la presión sanguínea 

y mucha azúcar aumenta las calorías y todo exceso de calorías se deposita en forma de grasa 

en nuestro cuerpo.  Alimentos que puede consumir de vez en cuando por su alto contenido de 

azúcar y grasas son los helados, galletas, chocolate, dulces, mermeladas, papas fritas, snack 

industrializados, canguil con mantequilla, fritadas de cerdo, hamburguesa, salchichas, 

embutidos, leche entera, mayonesa, mantequilla, cereales industrializados azucarados, frutas 

enlatadas en almíbar, refritos, achiotes, condimentos industrializados, es mucho mejor sacar la 

piel a las aves y cocinarlas al vapor, o al horno, utilizar vino de cocina en vez de aceite. 

Nuestra cultura es consumir diariamente arroz blanco, podemos agregar quinua y cocinarlos 

juntos, no agregar aceite ni sal se puede dar sabor con limón y hierbita o perejil.   Los alimentos 

recomendados a las adolescentes embarazadas que contienen ácido fólico como el nabo, acelga, 

espinaca, arveja, banano, aguacate, esparrago, garbanzo, haba, frejol, harina fortificada. Se 
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recomienda a la adolescente embarazada caminar , nadar, bailar o realizar tareas del hogar o 

jardinería por lo menos media hora diaria, si tiene sobrepeso u obesidad no dormir siestas, pero 

si tiene bajo peso sí.  No se trata de seguir una dieta  mágica, dejar de ingerir alimentos o 

saltarse las comidas para tener un peso ideal; el fin es aprender que alimentos me mantienen 

llena y me nutren sin gastar de más y acudir a los controles médicos para llevar un registro de 

mi desarrollo, crecimiento y salud y así poder corregir a tiempo los desequilibrios 

nutricionales.. 
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