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                                                                  RESUMEN  

       Uno de los problemas más comunes asociados al estilo de vida actual y que representan 

una creciente carga económica sobre los recursos de cada país es el sobrepeso y la obesidad; 

cuando este problema está presente durante la etapa de embarazo se traduce en el aumento 

de las complicaciones perinatales y maternas. Para analizar esta problemática realizamos un 

estudio cualitativo en el que se utiliza como instrumento la encuesta a 20 usuarias 

embarazadas asistentes al centro de Salud San Martin de Porres de la ciudad de Machala. El 

grupo de estudio fluctúa mayoritariamente entre 20 y 35 años, siendo importante que una 

cuarta parte de las mismas corresponde a adolescentes de entre 15 a 19 años. La mayoría de 

ellas manifiesta que la paridad es factor importante para que su peso haya incrementado. 

Casi todas manifiestan que la obesidad influye en la aparición de enfermedades en el 

embarazo entre las que citan los problemas hipertensivos y nacimiento de bebes de peso 

elevado. Más de la mitad consideran a la causa de obesidad el factor hereditario, sumados a 

la mala nutrición, llama la atención que casi ninguna menciona como causa el sedentarismo. 

Sobre el conocimiento de la población sobre nutrición en el embarazo la mayoría menciona 

frutas y verduras, muy pocas las carnes y los derivados lácteos.  Esta información se traduce 

en malnutrición en los hogares siendo imprescindible trabajar en educación siendo nuestra 

propuesta la elaboración de un Plan Educativo Nutricional en las Embarazadas que acuden 

a dicha entidad.   

  

Palabras claves: SOBREPESO, OBESIDAD, EMBARAZADA, RIESGO, NUTRICION, INDICE  

DE MASA CORPÓRAL  
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ABSTRACT  

One of the most common problems associated with current lifestyle and represent a growing 

economic burden on the resources of each country is overweight and obesity; when this 

problem is present during the stage of pregnancy results in increased perinatal and maternal 

complications. To analyze this problem we conducted a qualitative study which is used as a 

tool to survey 20 pregnant users attending the health center San Martin de Porres city of 

Machala. The study group fluctuates mostly between 20 and 35 years, being important that 

a quarter of them corresponds to adolescents aged 15 to 19 years. Most of them stated that 

parity is important for your weight has increased factor. Almost every state that obesity 

influences the occurrence of disease in pregnancy among hypertensive mentioning problems 

and high birth weight babies. More than half consider the cause of obesity hereditary factor, 

combined with poor nutrition, striking that almost no mention as a cause sedentary lifestyle. 

On the knowledge of the population about nutrition in pregnancy most mentioned fruits and 

vegetables, very little meat and dairy products. This information is translated into 

malnutrition in homes being essential to work in education being our proposed development 

of a Nutrition Education Program in pregnant women attending to that entity.  

  

  

Keywords: OVERWEIGHT, OBESITY, PREGNANT, RISK, NUTRITION, BODY  

MASS INDEX  
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                                                1  INTRODUCCIÓN  

  

         La presente investigación  es acerca del Sobrepeso y Obesidad durante la etapa 

del embarazo en el Centro de Salud San Martín de la ciudad de Machala, patología 

que se la puede definir como la acumulación excesiva y anormal de grasa y en la 

embarazada representa aumento de los riesgos materno-perinatales.  

  

        Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas,  dicha 

entidad comprende agentes multifactoriales, entre las que se resalta la herencia 

genética, deficiencia de hormonas sexuales, alteración de la glándula tiroidea,  

inclusive la mediación de hormonas del corazón, no olvidando los factores 

nutricionales importados y reforzados por el cambio de estilo de vida de las 

personas, el sedentarismo, los diferentes mitos y costumbres arraigadas en muchas 

comunidades sin dejar a un lado los factores psicológicos derivados del estrés y la 

carga alostática que en forma crónica ocasiona.  

  

       El interés de realizar este trabajo es de carácter profesional y radica en que al 

Centro de Salud donde la maestrante lleva laborando casi 12 años y observó que 

durante el año 2015 acudieron a la primera consulta alrededor de 243 embarazadas 

de las cuales 68 tuvieron sobrepeso y 19 obesidad, es decir casi la tercera parte  lo 

que constituye un factor de riesgo para esa madre y el niño/a que vienen en camino. 

Además el interés académico porque no se ha visibilizado la problemática en su toda 

su magnitud para socialización en la Unidad Operativa.  



2  

  

       La metodología utilizada es la cualitativa utilizando como instrumento la 

Encuesta siguiendo los lineamientos para llevarla a cabo tanto éticos como 

logísticos; teniendo como limitantes el espacio físico reducido y los agendamientos 

dados por call center por lo que se buscó alternativas para reunir a las gestantes. 

Además este trabajo contiene los elementos para la elaboración de un plan educativo 

nutricional dirigido a embarazadas encaminadas a reducir esta problemática que 

causa a diario complicaciones en todas las instituciones de salud, siendo más de la 

mitad de los casos prevenible y modificable adoptando medidas oportunas y 

específicas en cada comunidad.  

  

      El objeto de estudio: en ésta investigación es el Sobrepeso y Obesidad que va en 

aumento poniendo en riesgo y complicando más los embarazos.  

Campo de la investigación: comprende las embarazadas que acuden a consulta 

externa del Centro de Salud San Martin de Porres sea de forma voluntaria o a través 

de la captación en visitas domiciliarias.  

  

1.1  Pregunta de investigación  

¿Cómo  contribuir a disminuir  las potenciales repercusiones materno-neonatales del 

sobrepeso y obesidad durante el embarazo mediante el diseño y aplicación adecuada 

de un plan educativo nutricional?   
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1.2     Delimitación del problema   

       La delimitación del problema se circunscribe a la alta tasa de embarazadas con 

Sobrepeso y Obesidad que acuden al Centro de Salud San Martín de Porres de la 

ciudad de Machala. Para determinar causas y efectos del problema se utilizó la 

herramienta conocida como árbol de problemas (anexo #1) describiendo a 

continuación sus componentes:  

  

        Factores Biológicos: Se analiza cómo el periodo intergenésico, el índice de 

masa corporal, la herencia genética de cada individuo y enfermedades maternas 

preexistentes influyen en la presencia de sobrepeso y obesidad  causando deterioro 

de la salud materno-fetal  y a su vez las repercusiones en el embarazo entre las que 

se encuentran aumento en la probabilidad de cesáreas, complicaciones durante el 

trabajo de parto, trastornos hipertensivos, nacimiento de niños con peso elevado a la 

edad gestacional y peso elevado al nacer, mayor predisposición a infecciones,  

diabetes gestacional, tromboembolismo y dislipidemias entre las más importantes.  

  

       Factor socio-económico: se analizarán causas como el ingreso económico, nivel 

de educación y los conocimientos que sobre nutrición posee la población, como 

estos puedan influir en la toma de decisiones  nutricionales inadecuadas creando 

como consecuencias el exceso de peso durante el embarazo.    

  

       Factor cultural: todos los individuos poseemos diferentes mitos y creencias, la 

alimentación al ser vital no se queda atrás, se analizará cómo estos  pueden 

influenciar o ser determinantes en la salud en la población en general y a su vez de 
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las mujeres en estado de gestación. Además se incluye dentro de estos factores el 

género dado que la mujer por las condiciones impuestas por la cultura son quienes 

más padecen este problema.  

 Factor psicológico: se analiza el estrés y la carga alostática como factor de riesgo 

dado que permite la vulnerabilidad emocional convirtiéndose en un desencadenante 

de sobrepeso y obesidad.  

  

1.3     Justificación  

      En las diferentes Unidades Operativas del Ministerio de Salud al cual pertenece 

el Centro de Salud San Martín de Porres se vienen realizando actividades de 

promoción y prevención de diferentes patologías en el marco del buen vivir pero se 

necesita realizar verdaderas capacitaciones en educación nutricional dirigidas a la 

población más vulnerable en este caso la mujer en estado de gravidez tendientes a 

reducir las complicaciones materno-neonatales que desencadena el Sobrepeso y la 

Obesidad de ésta manera justificamos esta investigación, sustentados en el análisis 

de los factores biológicos, socio-económicos, culturales y psicológicos se diseñe un 

plan educativo nutricional con la finalidad de disminuir su incremento sumado a las 

complicaciones que por éste motivo se presentan.   

  

       La realización del presente estudio es viable pues desde el inicio de la propuesta 

el Director de la unidad operativa así como el personal de profesionales y personal 

de apoyo manifestaron su interés y compromiso en lo referente a recurso humano, 

tiempo e infraestructura en caso de ser necesario, asimismo la maestrante está en 
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capacidad de llevar a cabo éste proyecto por la preparación que recibió en la maestría 

de Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva.  

  

       Es factible por que el financiamiento está implícito en los recursos humanos e infraestructura 

por parte del Ministerio de Finanzas al ser una entidad estatal, en lo que respecta a insumos corre 

por cuenta del maestrante, además desde todo punto de vista en el ámbito educativo, socio-

cultural y logístico dado que hay el compromiso de aplicar en forma permanente este material 

con la finalidad de capacitar a las mujeres en edad fértil y embarazadas misma que se verá 

reflejada en cambios en el estilo de vida y adquisición de hábitos saludables que se traducirán en 

hogares más sanos y menores tasas de morbi-mortalidad materno-perinatal.  

  

1.4   Objetivos   

Objetivo General: Identificar conocimientos acerca de sobrepeso-obesidad en 

embarazo  como determinante de riesgo en la gestación a través de la encuesta 

abierta, su análisis y propuesta para fomentar estilos de vida saludables.   

Objetivos Específicos:  

1. Analizar los referentes teóricos del sobrepeso y obesidad como riesgo materno-fetal 

en embarazadas.   

2. Caracterizar los factores biológicos, educativos y socio-económicos que inciden en 

el aparecimiento de sobrepeso y obesidad  en embarazadas.   

3. Estructurar los componentes de un plan educativo nutricional para evitar los riesgos 

maternos-neonatales del sobrepeso y la obesidad en el embarazo y que sea validado 

por expertos.  



6  

  

1.5 Premisa  

       La premisa se orienta sobre la base del análisis de los factores biológicos, 

nutricionales, psicológicos y socio-económicos del sobrepeso y obesidad en las 

embarazadas del centro de salud San Martin de Porres; se construye un plan de 

capacitación nutricional para contribuir a una mejor cultura alimentaria sumada a 

estilos de vida saludable con el propósito de evitar el sobrepeso y la obesidad en el 

embarazo y su potencial riesgo de complicaciones materno-fetales.  

  

1.6 Solución propuesta  

       Con los antecedentes del conocimiento de los componentes que hemos abordado 

en las teorías generales sobre sobrepeso y obesidad, sumado al análisis de las teorías 

sustantivas del riesgo materno-fetal de esta patología y la realidad encontrada en los 

referentes empíricos que guardan estrecha relación entre la realidad mundial, 

nacional y la encontrada en este trabajo con discretas diferencias, siendo el camino 

utilizado la metodología cualitativa. Todos estos conocimientos nos permiten el 

diseño de Talleres de Capacitación Nutricional enfocados en las embarazadas que 

acuden al Centro de Salud San Martín de la ciudad de Machala.  
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2 DESARROLLO  

2.1     Marco teórico  

     2.1.1    Teorías generales  

       Como lo define (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2016) “El 

sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad es una 

enfermedad que se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo”. Al 

respecto observamos que la definición es la misma desde hace varios años, no ha 

habido modificaciones de importancia, siendo lo que ha sido reevaluada su 

clasificación y la concepción como patología incapacitante por las diferentes 

secuelas que ocasiona y los gastos que éstas representan para los diferentes estados.  

  

      Según los datos que se obtienen de la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA  

SALUD, 2015)“Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en todo el mundo. En 

2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de 

los cuales, más de 600 millones eran obesos en 2014, el 39% de las personas 

adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. La mayoría 

de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2013, más de 

42 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso, la obesidad puede 

prevenirse.  

       A nivel nacional existen 5 558.185 personas con sobrepeso/obesidad; en la 

población adulta de  20 a menos de 60 años alcanza el 62.8% de ese grupo etario y 
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de más de 60 años es del 59% según la encuesta realizada por Encuesta Nacional de 

Nutrición-Ecuador (ENSANUT-ECU. 2011-2013) y según la misma fuente  la 

prevalencia de mujeres en edad reproductiva (12 a 49 años) con sobrepeso/obesidad 

es del 56.9% de ellas el 8.5% tiene anemia. (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÌSTICAS Y CENSOS INEC, 2013); (no se disponen de datos actuales a 

nivel nacional). Son preocupantes los datos que se registran a nivel tal es así que 

observamos cifras de más de la mitad de la población con trastornos nutricionales y 

las mujeres en estado reproductivo un número considerable de ellas padece de 

anemia  lo que refleja escasa cultura nutricional y el desconocimiento total de la 

pirámide alimenticia.  

  

     Se suman además otras causas que trataremos más adelante como adopción de 

malos hábitos importados por el consumismo producto de la globalización, el 

sedentarismo, la tecnología mal utilizada y una serie de valores que como familia se 

han perdido. En el área de salud a la obesidad se la puede diagnosticar a través de la 

medición del índice de masa corporal (IMC), también se lo puede hacer por la 

distribución de grasa gracias a la medición de la circunferencia abdominal o índice 

de cintura-cadera. El IMC fue desarrollado por el estadístico y antropometrista belga 

Adolphe Quetelet siendo un método sencillo y muy utilizado para la estimación de 

la grasa corporal, se calcula dividiendo el peso del individuo en kilogramos por la 

talla al cuadrado y se expresa en kg/m2 (Chavez, 2014)  

  

     En las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública (MSP), ente regulador 

de salud en nuestro país se viene utilizando sobretodo el IMC para la determinar la 

existencia  de sobrepeso u obesidad. La clasificación de obesidad ha ido 
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experimentando una serie de cambios de acuerdo al nivel de complejidad, aparición 

de efectos adversos en cada etapa de la enfermedad así como también el manejo 

individualizado que merece considerarse, tal es así que en el consenso de la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) se habla de una cuarta 

clasificación.  

  

     La  (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) clasifica el grado de 

obesidad utilizando el índice ponderal (Índice de Masa Corporal) siendo los 

siguientes criterios: Normo peso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2; Sobrepeso IMC 25 -29 

Kg/m2; Obesidad grado I: IMC 30-34 Kg/m2; Obesidad grado II: IMC 35-39,9. En 

fechas posteriores  además de la clasificación anterior se añade la: Obesidad de tipo 

IV (extrema) con IMC >50. Existe otra clasificación que considera el origen de la 

obesidad, así tenemos la Obesidad Exógena se debe a un exceso de alimentos y la  

Obesidad Endógena debido a alteraciones metabólicas.  

   

      Así la obesidad endócrina es producto de la disfunción de una glándula 

endocrina como tiroides (obesidad hipotiroidea) o por deficiencia de  las hormonas 

sexuales (obesidad gonadal). (Chavez, 2014). Uno de los últimos avances en lo que 

respecta a las causas de sobrepeso y obesidad se realizó en el Instituto de 

Investigación Médica Sanford-Burnham y publicado en el Journal of Clinical 

Investigación en el que la profesora del Centro de Diabetes e Investigación de la 

Obesidad Sheila Collins pone de manifiesto que "Existe la posibilidad de que estas 

hormonas del corazón -llamadas péptidos natriuréticos cardíacos- sean liberadas para 

contribuir a la descomposición de las grasas.” 
 Para aclarar acota lo siguiente:  
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 "Los péptidos natriuréticos también podrían conducir a un aumento en el número de 

células de grasa marrón, que es muy importante en la protección  

contra la obesidad inducida por dieta”. Las células de grasa marrón, a diferencia 

de las células de grasa blanca -asociada a la grasa corporal- no sólo almacenan la 

grasa, sino que también convierten las calorías en energía, un proceso que en la 

obesidad funciona mal. (IMEO, 2016)  

  

     Así, el poder llegar a comprender qué  factores regulan los receptores NPRA: Receptor 

del Péptido Natriurético Auricular, NPRC: Receptor de Remoción de  

Péptido Natriurético y, por lo tanto, cómo los péptidos natriuréticos controlan la grasa blanca, 

podría conducir a nuevos esquemas terapéuticos para controlar la obesidad y la enfermedad 

metabólica en ciertos individuos.     

      El hablar de sobrepeso y obesidad en cualquier individuo es preocupante pero si 

mencionamos la presencia de embarazo con ésta patología, su constante ascenso y 

repercusiones es necesario citar estadísticas, así en Chile “el diagnóstico del estado 

nutricional de las embarazadas de 2013, reveló que el 59,3% de las 

embarazadas está en rangos de sobrepeso y obesidad, el 35% mantenía un peso 

normal, un 33% estaba con sobrepeso y un 26,3% tenía obesidad al momento 

de la medición. (CHILE VIVE SANO, 2014)  

  

     Como lo menciona la doctora Yessica Torres del Instituto de Perinatología en 

México el estrés oxidativo se conoce como la sobreproducción de radicales libres 

que no pueden ser procesados por los sistemas antioxidantes, los cuales están 

encargados de mantener el equilibrio, estos se producen en mayor cantidad durante 

el embarazo, por tal motivo los avances en estos temas sugieren el uso de 

antioxidantes para contrarrestar los potenciales efectos que se ven aumentados aún 

más cuando la madre es obesa, esto se lo realizaría con supervisión médica siempre. 
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(Martínez M. , 2015).Dentro de las acciones que en nuestro país se están 

implementando  la ministra Coordinadora de Desarrollo Social del Ecuador, Cecilia  

Vaca, resaltó el hecho de que el Gobierno ecuatoriano sea “pionero en la región en implementar 

un sistema de etiquetado de alimentos procesados. (UNICEF, 2014)  

       

2.1.2     Teorías sustantivas  

       El Embarazo según lo define la OMS y lo cita (Bioeticawiki, 2015)  “comienza 

en el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno”, 

definición que está acorde con las nuevas técnicas reproductivas que actualmente 

existen y que se torna hasta cierto punto prudente a fin de evitar controversias. 

Asimismo debemos conocer los conceptos de embarazo de riesgo, el factor de riesgo 

obstétrico se considera como la condición o factor que cuando está presente aumenta la 

probabilidad de que la madre o el niño desarrollen una enfermedad. (PIMSSALUD,  

2014)  

  

     El Embarazo de riesgo intermedio: si existen  condiciones o complicaciones menores, 

las cuales puedan ser controladas en el primer nivel de atención, las gestantes quedarán bajo 

el cuidado prenatal del médico familiar; Embarazo de alto riesgo: aquel en el que se tiene la 

certeza o la probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales concomitantes con 

la gestación y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, 

estas mujeres requieren ser atendidas en la consulta externa del segundo nivel como 

pacientes ambulatorias u hospitalizadas.   
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        De modo tal que al analizar estos conceptos  la presencia de 

Sobrepeso/Obesidad en el embarazo constituyen un importante factor de riesgo que 

al estar asociado a patología concomitante se sitúa en Alto Riesgo Obstétrico, en 

nuestras unidades de salud estas pacientes pasan a una valoración por especialista 

luego son derivadas al nutricionista, además se realizan visitas domiciliarias de 

control en el primer nivel de atención.     

  

     Como se mencionó en el panorama mundial y la tendencia al sobrepeso y 

obesidad  van acordes a la realidad nacional presentando la mujer en edad 

reproductiva y especialmente las embarazadas cifras alarmantes de mal nutrición 

por exceso que se contrapone con anemia que es característico de pésimos hábitos 

alimentarios, falta de conocimiento entre otros.  

  

     Si sumamos otro aspecto importante como es el hecho  que a los seis meses post 

parto la mujer muestra valores que van  en aumento para sobrepeso y obesidad, nos 

proponen retos importantes como entes prestadores de salud. Según los archivos que 

reúne el  blog del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO) en un reportaje 

realizado por  (De Benito E, 2016)   “También deben aplicarse programas de 

control de los embarazos para evitar la diabetes gestante, dado que muchos 

casos de obesidad se pueden relacionar con lo ocurrido durante los meses de 

embarazo.”     

  

     Lo que no hace más que enfatizar la importancia de un control prenatal completo 

a fin de determinar precozmente factores de riesgo.  La ganancia total de peso debe 
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valorarse según el peso al inicio del embarazo o del peso pre gestacional, en la 

práctica las únicas medidas corporales que han demostrado eficiencia son las que se 

toman en forma seriada, una desventaja es que no permiten diferenciar entre el peso 

de la madre, del feto y las demás determinantes del incremento de peso.   

  

     Importante aspecto para determinar el peso inicial estimado, la ganancia que debe 

ganar proporcionalmente a la talla y edad gestacional, de eso dependerá el bienestar 

materno fetal; según una publicación del Programa Nacional de Salud de la Mujer en 

Chile la ganancia de peso en el embarazo debería ser la siguiente:   

(Ministerio de Salud de Chile, 2015)Según la Academia Nacional de Ciencias de 

los Estados Unidos recomendó́ que el incremento de peso en las embarazadas 

debiera ser: “Mujeres de bajo peso: 12.7-18,2 kg. Embarazadas normales: 11,4 a  

15,9 kg. Embarazadas con sobrepeso: 6,8-11,4 kg. Embarazadas con obesidad: 5,0-9,1 

kg”.   

      Al  respecto un estudio realizado en Lima y publicado por la Revista Peruana de 

Ginecología y Obstetricia (Pacheco-Romero, 2014) destaca que de las gestantes, 

1,4% iniciaron el embarazo con peso bajo, 34,9% con peso normal, 47% con 

sobrepeso y 16,8% con obesidad. Durante el embarazo, 59,1% de las gestantes tuvo 

ganancia de peso insuficiente, en 20% la ganancia de peso fue adecuada y en 20,9%, 

excesiva, al ser un país igual al nuestro que pertenece al área andina es importante 

tener en cuenta los datos estadísticos de estudios en su población para compararlos 

con nuestra realidad.  
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       Durante el embarazo la ganancia de peso es atribuible al útero grávido, las 

mamas, los aumentos en el volumen sanguíneo y el líquido extracelular, 

extravascular y por último producto de las diferentes alteraciones metabólicas se da 

un incremento del agua celular, depósito de grasa y proteínas nuevas las llamadas 

reservas maternas con lo que se logra un mínimo incremento a considerar. Según lo 

cita el (MSP,Dirección Nacional de Normatización, 2014) “De acuerdo a 

estadísticas oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) 

en el 2012, el sobrepeso al nacer se ubica dentro de las 10 primeras causas de 

morbilidad infantil en el Ecuador”.     

  

     Lo que nos impone nuevos retos en virtud de las serias complicaciones que 

representa el incremento de recién nacidos con sobrepeso y obesidad, las 

complicaciones obstétricas y la terminación del embarazo en cesárea cada vez más 

en aumento, tener una población de niños obesos influye en la exacerbación de  

enfermedades crónico-degenerativas cada vez más en aumento a tempranas edades 

con más carga económica para cada país. Como lo encontramos en las Guías 

Clínicas elaboradas por él (MINISTERIO de Salud Publica Ecuador, 2014) ha 

habido un considerable incremento de sobrepeso y obesidad en toda la población no 

siendo las embarazadas la excepción.  

  

La malnutrición materna, que incluye tanto el bajo peso como el sobrepeso y la 

obesidad, son problemas existentes en los países de bajos y medianos ingresos. 

El bajo peso materno ha disminuido en las últimas dos décadas, pero la 

prevalencia de sobrepeso materno ha tenido un aumento constante.   
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       Asimismo  existen otros aspectos que son imprescindibles analizar como es el 

caso de la herencia genética, el estrés y  carga alostática que cada individuo podemos 

presentar al momento de evaluar como una individualidad  a cada uno dado que este 

problema, de salud tiene causas multifactoriales. Como lo cita (Cruz...et al, 2013) al 

abordar causas como la herencia genética así como el estrés y la carga alostática 

término que se ha utilizado para denominar  el desgaste fisiológico acumulado por 

el cuerpo en el intento de adaptarse a las demandas del día a día.   

  

Herencia genética.-Desde 1965, cuando se identificó el genotipo ahorrador, se 

considera que el origen genético explica menos de 33 por ciento de los casos de 

obesidad, lo cual deja en 66 a los determinados por el medio ambiente (Stunkard 

2000). La investigación en genética parecía haber encontrado la solución al 

problema de obesidad al descubrir la hormona leptina, en 1994, que regula el 

apetito. La revelación de que las personas con la condición de obesidad también 

tenían niveles normales de esta sustancia desestimó la opción de una cura 

inmediata.   

  

       Lo que determina que alrededor de una tercera parte de la población está en 

inminente desventaja por el factor genético, siendo las otras dos terceras partes 

dependientes de otros factores que con una decidida intervención sobre todo a nivel 

educativo pueden ser  modificables, no obstante el panorama con las mujeres que 

cursan ya el estado de embarazo o que se encuentran planeando embarazar  estando 

con sobrepeso y obesidad constituyen un riesgo inminente.  
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 Estrés y carga alostática.-En los últimos 40 años se ha acumulado evidencia 

suficiente para señalar al estrés crónico como causa de enfermedad. La 

acumulación del estrés crónico, conocida como carga alostática, tiene 

consecuencias deletéreas para el cuerpo con la aparición de las enfermedades 

crónicas, entre ellas la diabetes, hipertensión, infarto, sobrepeso y obesidad.  

(Cruz...et al, 2013)  

     Según el mismo estudio es probable que quienes más eventos estresantes 

enfrenten (desempleo, vivienda insalubre, inseguridad, etcétera) estén en 

condiciones de pobreza, entre ellas las mujeres que, al no contar con una forma de 

eliminar la carga estresante, por cuestiones de género impuestas por la cultura 

(maternidad, crianza de los hijos, trabajo doméstico, doble jornada, entre otras) 

resultan en la estadística con tasas más altas de obesidad, diabetes e hipertensión, 

entre otras  

     De modo tal que el enfoque debe considerar varios aspectos del ser humano, una 

muy importante es la parte psico-afectiva que en muchos o de alguna manera casi 

en todos  casos es el inicio de varias patologías. El sobrepeso y la obesidad pueden 

causar complicaciones en el embarazo, son más graves mientras más se eleva el 

índice de masa corporal.   

     Según un estudio realizado en Cuba por (Valdez, 2014) “Los trastornos 

nutricionales por exceso al inicio de la gestación predisponen a resultados 

perinatales adversos, tanto para la salud madre, como del feto y del recién 

nacido, que contribuyen al incremento de la morbimortalidad materna y  

perinatal”.       

     Según el artículo publicado en el 2014 por la Sociedad de Perinatología y 

Reproducción Humana en México por (Minjarrez-Corral, 2014) se habla de la 
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relación de la diabetes gestacional y una alta incidencia de defectos congénitos que 

van desde hidrocefalia hasta pie zambo, en nuestro país no se tienen registros de 

estudios relacionados, asimismo la cita indica la relación de sobrepeso y obesidad:   

  

      Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, el 4% de las madres 

embarazadas con sobrepeso fueron diagnosticadas con diabetes gestacional. Hay 

estudios donde se evalúa el riesgo que tenían las madres con obesidad y con diabetes 

de tener bebés con defectos congénitos no cromosomales. Se encontró que las 

mujeres con obesidad gestacional (IMC > 28) sin diabetes, no tenían un riesgo alto 

de productos con un defecto mayor; sin embargo, su bebés tenían una alta incidencia 

de ciertos tipos de defectos, incluyendo hendidura orofacial, pie zambo, defectos 

septales cardiacos y, en un menor grado, hidrocefalia y defectos en la pared 

abdominal.   

  

       Infecciones: en un estudio de corte transversal realizado por (Toledo, 2014) se 

concluye que   “La presencia de infección urinaria y la vaginitis se asocian a la 

obesidad.”  Lo que no hace más que enfatizar lo que se ha dicho en estudios previos. 

Como lo menciona (Zhonghua, 2014)  “El aumento el IMC se asoció con menores 

tasas de parto vaginal asistido y el aumento de las tasas de cesárea”. Se 

sobreentiende que el elevado IMC predispone a fetos macrosómicos y por ende 

aumento de vía alta de terminación de parto.  

Complicaciones durante la labor de parto: desde siempre se ha relacionado el 

sobrepeso con riesgos durante el trabajo de parto, tal como lo revela la revista chilena 

de Ginecología (Nazar&Bastidas, 2014).  
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     La obesidad está asociada a la coexistencia de diabetes mellitus gestacional y 

síndrome hipertensivo del embarazo, aumentando la tasa de cesáreas tanto electivas 

como de urgencia. Esto estaría dado porque las embarazadas obesas tienen una 

dilatación cervical más lenta y contracciones uterinas menos eficientes en 

comparación con las embarazadas normopeso, lo que se traduce en un trabajo de 

parto más prolongado, principalmente en la primera etapa del trabajo de parto (fase 

latente y activa). Además, las contracciones uterinas más débiles podrían ser las 

causantes del mayor riesgo de hemorragia postparto que estas pacientes presentan 

debido a la menor retracción uterina natural después del alumbramiento.   

  

       En un estudio realizado en el Hospital de Belén, Trujillo-Perú por (Manfer, 

2014) se concluye lo siguiente: que la obesidad es una condición de riesgo asociada 

al desarrollo de  hemorragia postparto temprano y el promedio de índice de masa 

corporal es significativamente mayor en el grupo de puérperas con hemorragia 

postparto temprano que en las que no presentaron esta complicación, esta es otra de 

las complicaciones maternas que ponen en grave peligro el postparto y la calidad de 

la lactancia y al tratarse de un país cercano al nuestro nos pone en similares 

condiciones de riesgo, una paciente con hemorragia postparto queda muy vulnerable 

a presentar anemia, pobre lactancia, sin olvidar el inmediato que es la posibilidad de 

muerte materna.   
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     Tromboembolismo: durante la gestación se produce estasis venosa y activación 

del sistema de coagulación por lo tanto aumenta el riesgo en la embarazada obesa y 

aún más si se realiza cesárea, poniendo en riesgo grave la vida materna y fetal.  

(Ferrer & Oyarsun, 2014)   

2.1.3      Referentes empíricos  

  
    En un estudio realizado en el 2014 en la ciudad de México y publicado en la 

Gaceta de México se relaciona directamente la multiparidad y sobrepeso/obesidad  

con trastornos hipertensivos y complicaciones obstétricas.  

  

(Flores-Padilla, 2014) …se identificó en las mujeres multíparas que el sobrepeso 

y la obesidad son los principales riesgos en la aparición de DMG; a medida que 

se incrementa el IMC durante el embarazo, se presentan más complicaciones 

obstétricas, como la hipertensión arterial, cesáreas y macrosomía fetal, entre 

otras  

      En un estudio realizado por la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad 

de Cuenca en los sub-centros de salud del Valle y Sinincay por (Landívar L, 2015) 

concluye lo siguiente: relacionando las variables estado nutricional actual y 

escolaridad esta última no influye en el estado nutricional de las gestantes ya que las 

personas con tercer nivel de educación son las que mayor porcentajes de sobrepeso 

y obesidad representando un 50% respectivamente. Y encontrando el mayor 

porcentaje de normalidad en las gestantes que culminaron la secundaria 

representando un 53%.   
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      Este estudio nos indicaría que el mayor nivel educacional no es proporcional a 

la ausencia de sobrepeso y obesidad y que a su vez quienes culminaron la secundaria 

se encuentran en estado nutricional dentro de parámetros normales; revisando otro 

estudio realizado  por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca 

analizamos lo siguiente:   

    Que una alimentación equilibrada, sana, adecuada no se relaciona con el nivel educativo, la 

alimentación que predomina es la hipergrasa, la misma está presente en porcentajes altos en 

los tres grupos según el nivel educativo, así en las mujeres con nivel primario el porcentaje de 

alimentación alcanza el 15,7%, en las mujeres con instrucción secundaria este tipo de 

alimentación llega al 50% y en las mujeres con educación superior es del 20%.  (Urgiles L, 

2014)   

       Los dos estudios fueron realizados en la misma ciudad y se contraponen en 

cuanto a los resultados, podemos concluir que el nivel educativo no es factor 

importante de la relación entre obesidad y embarazo y es por tanto imprescindible 

la búsqueda de otros factores dependientes de otras variables, como una inadecuada 

o inexistente educación nutricional en todos los niveles educativos, de ahí la 

importancia de difundir, facilitar e insistir en planes educativos de contenido 

nutricional.  

       En un estudio realizado en Guatemala en el departamento de ginecología y 

obstetricia del Hospital Roosevelt durante el periodo enero 2012 a diciembre de 

2012, (Cajas, 2015)  nos indica que “La incidencia de obesidad en embarazadas 

corresponde al 1.53% del total de pacientes embarazadas evaluadas durante el 

estudio; dentro de las complicaciones desarrolladas, los trastornos 

hipertensivos obtuvieron un porcentaje de 72.32% siendo la complicación más 

frecuente”.  
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       Esto nos deja ver claramente el alto riesgo relacionado con el antecedente de 

obesidad preexistente al embarazo y la importancia de educar sobre este tema. Ya 

tomando en cuenta otros parámetros de evaluación como es la actividad y ejercicio 

físico encontramos que en el estudio realizado por (Cámara, 2014) de la Universidad 

de Valencia en el que se reúne a 3 grupos de personas con un IMC superior a 25 la 

mayoría de ellos son sedentarios a nivel de su actividad laboral, lo que pudiera ser 

causante de incremento de peso gradual.   

  

       “Al analizar el esfuerzo realizado en el trabajo se encontró que el 69,8% de 

los encuestados declaraba realizar un trabajo sedentario, el 24,1%realizaban 

un esfuerzo moderado, y sólo el 6% realizaban un trabajo pesado o muy 

pesado”    panoramas similares encontramos en nuestra población, sumado a los 

escasos lugares existentes en el sector para la práctica de actividades deportivas y la 

delincuencia.  

  

2.2     Marco metodológico  

       Para aclarar la perspectiva de lo que comprende la metodología cualitativa 

analizamos el artículo publicado por Said Diez Farhat en un artículo de la Revista 

Caribeña de ciencias Sociales (Diez Farhat, 2016), en el que es clara la 

conceptualización para este método recalcando el componente empírico para 

analizar los datos y la utilización personalizada de los datos con el objeto de sacar 

conclusiones en torno a lo que se vaya construyendo en el camino según la realidad 

y el entorno que se analiza así el enfoque cualitativo se fundamenta en: ser subjetivo, 

se aplica una lógica inductiva (de lo particular a lo general), el uso de la teoría es un 

marco de referencia, la generación de la teoría no se fundamenta en estudios 

anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos 
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y analizados, las hipótesis se generan durante el estudio o al final del mismo y para 

finalizar el reporte de los resultados utilizan un tono personal y emotivo.   

  

       Al realizar el marco metodológico como lo acota (Martínez & Rodríguez,  

2015) sobre su apreciación de la  metodología de la investigación: “La Metodología 

de la Investigación Científica resulta imprescindible para todo aquel que 

pretenda Identificar, Plantear, Estudiar y Solucionar más eficientemente las 

necesidades y problemas en el campo de la salud individual, familiar y 

comunitaria.”  

      

        Relacionar los diferentes referentes sobre la base del conocimiento conceptual 

del problema y el nivel de conocimiento que presenta cada gestante sobre nutrición, 

su influencia en el feto y las complicaciones de hábitos no saludables que será 

medido a través del instrumento a ser aplicado, en este caso la ENCUESTA. El 

siguiente trabajo será analizado de acuerdo al conocimiento de las herramientas que 

describe la metodología, a continuación se hace referencia al método cualitativo, 

según lo anotado por (Abero, 2015) “en el centro, el barrio, la comunidad es donde 

aparecen sustancialmente las metodologías llamadas cualitativas, pues dados la 

dimensión del universo y los objetivos de conocimiento que ellas tienen, no pueden 

aplicarse útilmente las metodologías cuantitativas aisladas.   

  

     Con lo expuesto anteriormente respaldamos nuestra investigación dado que este 

trabajo se lo realizara en el Club de Madres conformado hace cuatro años por 

personal del Centro de Salud San Martín de Porres ubicado en la Ciudad de Machala  

en el cual la investigadora lleva laborando casi 12 años dando consulta externa y al 

estar en nivel primario en contacto directo con la comunidad en visitas domiciliarias 

de modo tal que etnográficamente cumple los requerimientos para desarrollar este 
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plan de difusión y poder llevarlo a cabo en conjunto con el equipo multidiciplinario 

con el que cuenta esta unidad de salud y el visto bueno del director de la misma.  

  

Estudio de caso:   

       Para conceptualizar un estudio de caso al revisar las definiciones, encontramos 

que el estudio de caso junto al estudio de prevalencia pertenecen al método 

descriptivo un tipo de metodología que se aplica para deducir un bien o circunstancia 

que se esté presentando, describiendo todas sus dimensiones, otra de sus 

características es que se centran en recolectar datos que describan la situación tal y 

como se presenta.   

  

     Un estudio de serie de casos clínicos es un estudio epidemiológico, descriptivo, 

que se limita a la simple identificación y descripción de un conjunto de casos clínicos 

que han aparecido en un intervalo de tiempo, las interpretaciones se elaboran a través 

de un proceso progresivo de definición de temas relevantes, recolección de datos, 

interpretación, validación y redacción del caso. Analizamos otro concepto de la 

Universidad de Granada-España que es muy claro y aclara completamente la 

naturaleza de nuestra investigación y las expectativas del mismo.  

(UNIVERSIDAD DE GRANADA, 2015)  

  

     El estudio de caso es una herramienta de investigación fundamental, analiza 

temas actuales, fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de 

problemática de la vida real. Al utilizar este método, se intenta responder el cómo y 

el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos, implica además un proceso de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_cl%C3%ADnico
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indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos 

sociales o educativos. Puede incluir tanto estudios de un único caso como de 

múltiples casos, siendo su objetivo fundamental comprender las peculiaridades del 

mismo.  

  

   2.2.1     Categorías   

       Se analizan las siguientes categorías con sus respectivas dimensiones analíticas siguiendo 

el cuadro CDIU (Anexo#2):  

  

      Categorías del Factor biológico: dentro de los cuales están los cambios 

fisiológicos del embarazo que predisponen a un incremento gradual del peso mismo 

que al haber enfermedades tales como el hipotiroidismo se agravan, la herencia y el 

estrés también son analizados a diferencia de la herencia este último es modificable 

a través de la detección precoz y referencia al profesional en psicología para su 

tratamiento; el Índice de Masa Corporal pre-gestacional superior a 26 puede ser 

modificable pero lamentablemente ocurre que la gran mayoría acuden ya en proceso 

gestacional y el espaciamiento entre gesta y gesta debería ser igual o mayor a 2 años 

pues existe relación entre los embarazos con PIG menor a este lapso y su 

predisposición a la obesidad y sobrepeso y a consecuencia de esto las 

complicaciones materno-neonatales.  

  

       Categorías del Factor Socio-económico: existe una frecuente relación entre 

nivel económico y sobrepeso obesidad así como el nivel educativo de cada 

individuo, generalmente se asocia mayor ingreso y mejor alimentación y por el 
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contrario con menos ingreso se piensa que las gestantes están mal alimentadas, esto 

es variable siendo que puede modificarse si mejor conciencia sobre la nutrición 

correcta se tenga, por eso la importancia de realizar programas de educación y 

concienciación sobre estilos de vida saludable y el conocimiento nutricional es pieza 

fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida.   

  

       Categorías del Factor Cultural: el género en este caso en particular juega un 

factor negativo en contra puesto que desde la antigüedad ha habido desventajas 

nutricionales aplicadas a las mujeres, se dan privilegios a los “proveedores” del 

hogar, las mujeres están en casa en oficios “adecuados” para su posición de mujer y 

el hombre realiza ciertas actividades deportivas; esto ha ido cambiando 

progresivamente pero hay sectores que mantienen estas posturas de dominancia 

patriarcal lo que influye en la salud de la población, mitos y costumbres nutricionales 

van de la mano con el elevado IMC por la predominancia de hidratos de carbono en 

la alimentación de los ecuatorianos y las bebidas azucaradas en toda ocasión, hábitos 

inadecuados que son modificables nuevamente con la información nutricional.   

  

       Otro factor importante a tomar en cuenta  es el hecho de que todos los individuos 

poseemos diferentes mitos y creencias, la alimentación al ser vital no se queda atrás, 

se analizará cómo estos  pueden influenciar o ser determinantes en la salud en la 

población en general y a su vez de las mujeres en estado de gestación. Además se 

incluye dentro de estos factores el género dado que la mujer por las condiciones 

impuestas por la cultura son quienes más padecen este problema.  
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       Categorías del Factor Psicológico: comprobado está que la carga emocional causan 

estrés y cuando este es crónico genera la denominada carga alostática que se traduce en 

grados de depresión, ansiedad que influye negativamente sobre los hábitos nutricionales 

provocando estados de compulsión por comer o anorexia, en el caso del embarazo se suman 

los cambios a nivel del aparato digestivo propios de la etapa que fortalecen este círculo 

vicioso en desmedro de la salud materno-fetal.  

  

2.2.2     Dimensiones   

       Acerca de las dimensiones analizamos las siguientes:  

       En el factor biológico encontramos el aumento de peso por cambios propios del 

embarazo, así las gestantes con  bajo peso deberían ganar 28 a 40 libras al final del 

embarazo; las de peso normal alrededor de 25 a 35 libras; quienes estén con 

Sobrepeso de 15 a 25 y Obesidad alrededor de 11 a 20 libras. Para el período 

intergenésico se considera de riesgo si este es menor a dos años y si sobrepasa los 

cinco años. A los hogares en nuestro país se los divide en cinco estratos, esto de 

acuerdo con una encuesta nacional realizada por el INEC en 2013 así tenemos: 

estrato A, nivel B,  nivel C+, estrato C- y el nivel D, ubicándose la mayoría en el 

nivel C-para realizar esta clasificación se utilizó un sistema de puntuación 

tomándose en cuenta las características de la vivienda, nivel educativo, 

características económicas, bienes, TIC´s y hábitos de consumo.  

  

       Factor nutricional: aquí tomamos en cuenta los valores predeterminados y 

estandarizados para el índice de masa corporal, de 18 a 25 peso normal; de 26 a 30 

sobrepeso, de 31 a 35 obesidad y mayor a 35 obesidad mórbida. El nivel educativo 
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se divide en Educación General Básica inicia a los 5 años y culmina a los 12 a 14 

años y se subdivide en Preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior; 

luego viene el bachillerato general unificado y la Universidad/Educación 

Profesional; en nuestro estudio la mayoría no culminaron el bachillerato, el estrés se 

clasifica en agudo, episódico y crónico.  

  

2.2.3     Instrumentos  

       Para la recolección de datos se utilizó la Encuesta (Anexo#3) con preguntas 

abiertas explicándoles que podían expresar sus ideas y conocimientos con total 

amplitud y sin presiones de tiempo, se realiza en el lapso de dos semanas a todas las 

gestantes que acuden a consulta en la Unidad Operativa pidiendo previamente su 

consentimiento informado, de manera anónima explicando el motivo de modo que 

la información sea contestada en forma verídica y confiable.  

 (Ruiz, 2014) Define la encuesta como: “un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de persona.”   

  

       Al respecto en la enciclopedia libre (ROMERO, 2015) encontramos la 

definición de encuesta analítica y encuesta de respuesta abierta que son los tipos 

usados por la investigadora.  

Encuestas analíticas: buscan, además de describir, explicar los porqués de una 

situación De respuesta abierta: En las que se le pide al interrogado que responda él 

mismo a la pregunta formulada, lo que le otorga mayor libertad al entrevistado al 

mismo tiempo posibilita adquirir respuestas más profundas así como también 

preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_anal%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
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Materiales Empleados  

Recursos Humanos  

 El investigador: en este caso el maestrante lleva laborando casi 12 años en ésta Unidad 

Operativa del Ministerio de Salud dando atención en consulta externa con el perfil de 

Obstetríz en donde se evidencia a diario las principales problemáticas de salud que se 

presentan.  

 Tutor; asignado por la Universidad de Guayaquil  

Recursos Materiales  

 Computador   

 Internet  

 Impresora    

 Hojas de papel  

 Lápices y bolígrafos  

 Cd  

 Dispositivo USB  

  

2.2.4  Unidad de análisis  

  Corresponde a las Embarazadas que acuden al Centro de Salud San Martín de 

Porres sobre quienes se desarrolla la investigación, son quienes aportan sus 

conocimientos, vivencias y sobre quienes se va a aplicar la propuesta. Las preguntas 

que se estructuran en la encuesta van relacionadas directamente con el deseo de 

recopilar toda la información relacionada a conocimientos básicos sobre la relación 

de  sobrepeso/obesidad y los factores que podrían causar complicaciones 
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maternoneonatales, las respuestas se analizaron y las similitudes se procesaron en 

conjunto.  

   

Antecedentes  

       El Centro de Salud San Martín de Porres debe su nombre a que en sus inicios 

funcionaba en la sala de reuniones de la capilla del Barrio San Martín de Porras. La 

terminación del centro de salud estuvo a cargo del comité Pro mejoras presidido por 

el Sr. Benito Durán, inaugurándose el mismo, con la presencia de autoridades de 

Salud, Municipio, PREDESUR y moradores del sector; actualmente la dirección del 

S.C.S. San Martín está a cargo del Dr. Carlos Muñoz Pantoja.               

Contexto Situacional (ASIS)  

    El Centro de Salud “San Martín de Porres” está ubicado en la parroquia Machala, 

en el Barrio San Martín al sur-este de la ciudad de Machala en la calle Colon y  

Ambrosio Gumal esquina, cuyos límites son: al norte: calle Boyacá, al sur la   

Avenida Circunvalación Sur, al este: calle Buenavista y al oeste la Avenida Las 

Palmeras.  El cantón Machala pertenece al Distrito 02 y a la Zona 07 que agrupa las 

provincias de El Oro, Zamora Chinchipe y Loja, siendo su Sede Zonal en la ciudad 

de Loja, desde donde se remiten todas las actividades a seguir por parte de los 

diferentes distritos.  

       A nivel de todas las unidades de Salud del Ministerio de Salud el análisis del 

peso en la embarazada se lo realiza a través de la medición de la talla al inicio y de 

la toma de peso en forma seriada en cada control. Cuando la gestante cursa con 



30  

  

menos de 12 semanas se utilizan las Curvas de ganancia de peso en mujer gestante 

el formulario Curva para la valoración del índice de masa corporal pre-gestacional 

hasta el primer trimestre SNS-MSP/HCU-Form51A-2011 (Anexo# 4 y 5), se ubica 

el valor obtenido según la relación peso/talla si está en peso bajo, normal, sobrepeso 

y obesidad respectivamente.  

       Si la usuaria acude pasadas las 12 semanas se la ubica en la Tabla No 3 

CLAP/SMR de peso para la talla según edad gestacional (Anexo#6) con estos datos 

pasamos a la Tabla No 4 de Determinación de Peso Pre-concepcional estimado en la 

mujer gestante (Anexo#7) y así podremos determinar el peso estimado que ganó esa 

gestante en el primer trimestre, así podremos ubicarla en el formulario del anexo  

3 y 4.               

    Caracterización de cada Unidad de análisis  

       La unidad de análisis son las embarazadas que acuden al Centro de Salud “San 

Martín de Porres”. Las embarazadas que acuden a la unidad operativa corresponden 

en su mayoría al sector urbano-marginal de nuestra área de influencia, la mayoría 

apenas curso el 10mo año de educación básica, sus parejas se dedican 

mayoritariamente al comercio, albañilería y dado que en el sector denominado Zona 

Rosa existen varias fuentes eventuales de trabajo. La vivienda es de construcción 

mixta en la zona urbano-marginal lo que contrasta con la situación del otro sector en 

la que existe mejor nivel educativo y de vivienda, pero que acuden en menor 

proporción en busca de atención dado que poseen Seguro Social. Se evidencia que 

muchas de sus madres fueron madres adolescentes y tienen algún grado de  
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sobrepeso y obesidad.         

  

  2.2.5     Gestión de Datos  

       Como lo menciona un informe realizado por Carla Azócar de la Universidad 

Gabriela Mistral de Chile  (Azócar, 2014) en la que indica las particularidades del 

muestreo cualitativo indica “Representatividad, que no implica la reproducción 

de cantidad y extensión de características a poblaciones, sino profundizar en la 

reconstrucción de vivencias y sentidos asociados a instancias sociales.”   De ésta 

forma la muestra a 20 embarazadas nos permite profundizar y analizar todas las 

asociaciones de los diferentes factores que inciden en el objeto de estudio, se 

denomina en este caso una encuesta por conveniencia a participantes voluntarias, las 

cuales accedieron a responder la encuesta no sin antes explicarle la confidencialidad 

y hacerles conocer la finalidad e importancia de que sus preguntas sean contestadas 

con la mayor seriedad del caso, con sus propias palabras y con letra legible de ser 

posible.  

  

 Los pasos  seguir fueron los siguientes:  

 Autorización al Director de la Unidad Operativa para aplicar la encuesta a las gestantes 

que acudan al control prenatal (Anexo#8).  

 Selección de participantes.  

 Procesamiento de resultados.  

 Análisis de resultados por pregunta según similitudes de respuesta para la discusión.  

 Emitir conclusiones y recomendaciones.          
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2.2.6     Criterios Éticos  

     Para llevar a cabo este trabajo se reunió al personal de salud para informarles 

sobre la importancia y el compromiso que estaban adquiriendo al participar de ésta 

actividad, el personal enfermería y estadística fueron pieza clave en el desarrollo de 

la encuesta, a la entrada de la unidad operativa se adaptó un espacio físico para este 

propósito. Eran las enfermeras quienes daban la apertura e información inicial a la 

actividad programada evitando el caos en caso de que la usuaria quien acudía por 

agendamiento pierda el turno o hayan malos entendidos, todo esto en coordinación 

con el departamento de estadística, cumpliéndose los criterios éticos y legales 

necesarios para el efecto.  

  

        Una vez concluido el llenado de la encuesta que duró un lapso de 2 semanas se 

procedió a hacer el análisis de cada una de las respuestas, los resultados indican 

escasos conocimientos nutricionales, pero las encuestadas relacionan el sobrepeso y 

obesidad con repercusiones materno-neonatales;  los recursos económicos bajos con 

mala nutrición, el papel de la herencia en ésta patología es generalizado como factor 

predisponente y aceptan que los problemas de índole emocional afectan 

directamente sobre la nutrición y ganancia de peso. Además se evidencia el total 

desconocimiento del índice de masa corporal como valor importante de control de 

peso saludable y el casi nulo conocimiento sobre alimentación durante el embarazo.  

  

2.2.7     Resultados  

     La encuesta fue realizada a un total de 20 gestantes que acudieron al Centro de 

salud San Martín de Porres, la edad de  las encuestadas fluctuó entre los 15 y 35 
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años de edad, el mayor número correspondió a gestantes de entre 20 y 35 años y una 

cuarta parte fueron embarazadas adolescentes, cifra que no deja de ser preocupante 

por el reflejo del riesgo socioeconómico que representa para la sociedad.  

  

     Sobre la pregunta acerca de lo que ellas opinan sobre la influencia del aumento de 

peso en mujeres que tenían partos anteriores la mayoría opinan que si influye, entre 

las razones expuestas están sobretodo porque el cuerpo cambia, por la toma de 

vitaminas y aumento en el consumo de alimentos, por alimentar al bebe, por antojos, 

falta de ejercicio; apenas 2 dijeron que no pues dependía de la alimentación y hábitos  

y 2 respondieron desconocerlo.  

  

     Cuando se les preguntó sobre si la obesidad predispone a la aparición de alguna 

enfermedad en el embarazo ellas contestaron que si excepto por una que indica lo 

contrario porque ella quedo igual, entre las enfermedades que nos dijeron son 

frecuentes en estos casos, la mayoría citaron los trastornos hipertensivos, seguidos 

de problemas con el bienestar del bebe,  4 nos mencionaron diabetes, colesterol 

elevado y por último se citó anemia y problemas con el trabajo de parto.  

  

      Ante la pregunta sobre la relación entre obesidad y herencia más de la mitad de 

ellas nos comentó que si guarda relación por factores genéticos y casi la tercera parte 

de ellas relaciona la herencia genética con la mala alimentación; un grupo 

minoritario dijo que era por otros factores entre los cuales está la falta de ejercicio, 

los embarazos y solo una desconocía acerca del tema.  
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     Acerca  del índice de masa corporal la mitad manifestó tener algún conocimiento 

de los cuales solo 3 indicaron en forma correcta su significado, las demás respuestas 

van desde que tiene que ver con el peso del bebe, la grasa corporal, los ejercicios 

adecuados en el embarazo, otras lo olvidaron y 2 no contestan.    

  

      Al hablar sobre el conocimiento sobre la correcta alimentación en el embarazo más 

de la mitad menciona importante el consumo de frutas y verduras, la cuarta parte 

menciona que debe ser saludable, equilibrada, con poca sal, una pequeña cantidad 

menciona a las carnes, lácteos y hortalizas, en general se aprecia un desconocimiento 

básico, sobretodo porque en las charlas dadas en la unidad operativa se hace énfasis en 

la variedad, calidad y frecuencia de los alimentos.  

  

     Casi todas las encuestadas están de acuerdo en que los factores emocionales 

influyen en los cambios de peso en el embarazo, la mitad de ellas nos dice que causan 

ansiedad y aumento de peso, una buena parte que causan pérdida de peso y 

problemas en el desarrollo del embarazo, 3 no contestaron, con el nuevo modelo de 

atención y la inclusión de psicólogos en las unidades de primer nivel es importante 

analizar el aspecto del sobrepeso y obesidad de manera mas integral.  

     La relación entre nivel de educación, el ingreso económico y la nutrición en el 

embarazo casi todas indicaron que tiene influencia negativa, la tercera parte 

opinaron que cuando no se tiene educación no se sabe que se debe comer, y que la 

mala alimentación está ligada al poco ingreso económico; solo pocas contestaron 
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que no guardaba relación que debe buscarse alternativas saludables, autoeducación 

sobre nutrición y que puede haber buena alimentación con poco ingreso.  

  

2.2.8 Discusión  

       Sobre la pregunta acerca de lo que ellas opinan sobre la influencia del aumento 

de peso en mujeres que tenían partos anteriores la mayoría opinan que si influye, 

entre las razones expuestas están sobretodo porque el cuerpo cambia, por la toma de 

vitaminas y aumento en el consumo de alimentos, por alimentar al bebe, por antojos, 

falta de ejercicio; apenas 2 dijeron que no, que más bien dependía de la alimentación 

y hábitos  y 2 respondieron desconocer del tema, acerca de esta relación no se 

encuentran estudios que lo afirmen pero entre las consecuencias de la multiparidad 

se encuentran otros trastornos como recién nacidos de peso bajo, hemorragia uterina 

postparto, ruptura uterina, anemia, etc.  

  

      En el estudio realizado por Flores y Padilla en México relaciona el sobrepeso y 

obesidad con trastornos hipertensivos  y diabetes gestacional entre las principales, 

en nuestro estudio concuerdan la mayoría de las encuestadas cuando se les preguntó 

sobre si la obesidad predispone a la aparición de alguna enfermedad en el embarazo 

entre las enfermedades que nos dijeron son frecuentes la mayoría citaron a los 

trastornos hipertensivos, seguidos de problemas con el bienestar del bebe,  4 nos 

mencionaron diabetes, colesterol elevado y por último se citó anemia, problemas 

con el parto.  
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      Encontramos un estudio realizado por la Universidad de Copenhague en 

Dinamarca  y citado por (Tolosa, 2015) indica que el esperma se altera cuando el 

hombre es obeso lo que lo relaciona con la tendencia de sus hijos a padecer la 

enfermedad, en nuestro estudio más de la mitad de ellas nos comentó que si guarda 

relación, la tercera parte de ellas relaciona la herencia genética junto a la mala 

alimentación; un grupo minoritario dijo que era por otros factores entre los cuales 

está la falta de ejercicio, los embarazos y solo una desconocía acerca del tema; como 

nos damos cuenta la mayoría está consciente de la relación siendo los factores 

asociados a malos hábitos una determinante.  

  

       En un estudio realizados en  la Universidad Nacional de San Marcos en LimaPerú 

acerca del IMC  concluye que “un 29.7%, presentaba sobrepeso y un  

15.4%,Obesidad” (Lostaunau, 2014), las usuarias al preguntárseles sobre este tema 

la mitad manifestó tener algún conocimiento de los cuales solo 3 indicaron en forma 

correcta su significado, las demás respuestas van desde que tiene que ver con el peso 

del bebe, la grasa corporal, los ejercicios adecuados en el embarazo, otras lo 

olvidaron y 2 no contestan; queremos indicar con esto que pese a la importancia de 

este concepto casi nadie conoce su valor.   

  

      Revisamos el trabajo realizado por (Vásconez, 2014) durante el embarazo se 

debe comer el doble de lo que se come normalmente, se vio un mayor porcentaje de 

respuestas incorrectas, que alcanzaron el 51.7%, en nuestra encuesta más de la mitad 

menciona importante el consumo de frutas y verduras, la cuarta parte menciona que 

debe ser saludable, equilibrada, con poca sal, una pequeña cantidad menciona a las 
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carnes, lácteos y hortalizas, nos damos cuenta que pese a enunciar alimentos sanos 

no existe un conocimiento completo sobre la alimentación durante la etapa de 

embarazo.  

  

    Como concluye (Urgiles&Bonete, 2014) la alimentación depende de costumbres 

alimentarias y del estado emocional de cada individuo, las encuestadas están de 

acuerdo en que los factores emocionales influyen en los cambios de peso en el 

embarazo, hay que poner especial atención en estos aspectos inherentes al ser 

humano para buscar estrategias que nos orienten a descubrir a tiempo estas 

influencias negativas sobre la nutrición en las gestantes.  

  

      El estudio realizado en los sub-centros del Valle y Sinincay como revisamos en 

los referentes empíricos concluye que no existe relación entre la escolaridad y peso en 

las gestantes, nuestras gestantes casi todas indicaron que el menor nivel de educación, 

el ingreso económico bajo tiene influencia negativa, y que la mala alimentación está 

ligada al poco ingreso económico; solo pocas contestaron que no guardaba relación 

que debe buscarse alternativas saludable, siendo nuestra tarea desaparecer mitos y 

creencias acerca de estas relaciones erróneas.  
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3  SOLUCIÓN PROPUESTA  

PLAN EDUCATIVO NUTRICIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE  

SOBREPESO Y OBESIDAD EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES DEL  

CENTRO DE SALUD “SAN MARTÍN DE PORRES”  

  

Antecedentes  

     En el año 2015 del total de embarazadas que acudieron a consulta externa del 

Centro de Salud “San Martín de Porres” casi la tercera parte de ellas presentó 

sobrepeso y obesidad, mismas que en casos extremos de obesidad mórbida y factores 

de riesgo asociados fueron derivadas a segundo nivel e interconsulta con el 

nutricionista, al ser consultadas la mayoría tenía sobrepeso pre-gestacional 

poniéndose en grave riesgo su salud y la del nuevo ser.  

  

Objetivo del Plan:  

     Diseñar talleres educativos nutricionales con el propósito de visibilizar la 

problemática y educar sobre hábitos saludables dentro del contexto socio-cultural de 

este grupo vulnerable.  

Marco Legal:  

     El siguiente paso es dar a conocer  el plan al Dr. Carlos Muñoz Pantoja responsable de la 

Unidad Operativa para ser incluida dentro del POA (Plan  

Operativo Anual) y sea ejecutado según se disponga en dicho documento.  
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Análisis costo-beneficio:  

     El beneficio supera totalmente el costo a corto, mediano y largo plazo porque el 

conocimiento es la herramienta fundamental de cambio y mejoramiento de la calidad 

de vida de las usuarias y su entorno. Todo el personal puede involucrarse dado que 

en las unidades  del Ministerio de Salud Pública la promoción y fomento de la salud 

es la razón de ser, esto le permite ser factible de realizar.  

 Es viable porque todo el personal de profesionales de la salud están capacitados 

para brindar educación de calidad y la maestrante podrá poner en práctica todos los 

conocimientos aprendidos durante el transcurso de la Maestría siendo este 

precisamente su campo de acción.  

  

      Matriz de riesgos: Como en algunos casos las usuarias suelen manifestar poco 

interés por acudir a talleres aduciendo el factor tiempo, ante lo cual se buscará 

horarios adecuados, charlas interactivas, participativas que generen interés.  

 Organigrama: (Anexo # 9) Lugar: Las charlas serán impartidas mayoritariamente 

en el Club de Madres del Centro de Salud “San Martín de Porres” que funciona en 

la casa comunal del Barrio Encalada, también se lo hará en la Unidad Operativa.  

  

     Duración: Tendrá una duración de 30 minutos.  

Modalidad: Interactivo-Participativo.  

Fecha de inicio: Tentativamente serán a partir de la primera semana de abril del  

2016.  

Horario: el Club de Madres funciona desde las 15:00 a 17:00 horas.  



40  

  

Presupuesto: Tanto el financiamiento como la puesta en marcha será por cuenta del personal 

de salud dado que está dentro del POA de la Unidad de Salud.  

Metodología: Talleres y charlas educativas.  

  

  

Componentes:  

 Educación Nutricional y Calidad de los alimentos.  

 Malnutrición efectos  

 Alimentación en la embarazada   

 Estilos de vida saludable  

 Confección de menús y elaboración de platos de alto contenido nutricional y bajo costo.  

Impacto:  

La educación es una herramienta fundamental enfocada en el cambio de problemas 

de salud dado la naturaleza preventiva que engloba, es por tanto, que el aplicar este 

plan educativo en forma continua será una determinante en el mejoramiento de la 

calidad d vida de la población.  

  

Plan piloto:  

La Unidad de Salud que implementará este plan educativo nutricional sobre sus gestantes será 

el Centro de Salud “San Martín de Porres” de la ciudad de Machala.  

  

 

 

  



41  

  

CONCLUSIONES  

       Al término de la investigación realizada a las usuarias embarazadas del centro de 

salud “San Martín de Porres” concluimos que:  

1. Basados en los conocimientos de los diferentes factores que predisponen el 

sobrepeso y obesidad en embarazo es imperativo realizar talleres de 

capacitación en nutrición con el equipo multidisciplinario que posee el 

centro de salud San Martín de Porres.  

2. La mayoría de las embarazadas está convencida que por los embarazos 

anteriores se produce el aumento de peso y la mayoría relaciona las 

complicaciones del embarazo con el sobrepeso y obesidad.  

3. La tercera parte de las encuestadas considera que existe factor hereditario 

predisponente pero dependiente de la alimentación.  

4. Muy pocas indican como causa el sedentarismo.   

5. Más de la mitad manifiesta tener algún conocimiento sobre el índice de masa 

corporal pero pocas lo describen correctamente.  

6. Pocas mencionan la importancia de alimentos ricos en proteínas, más de la 

mitad mencionan frutas y verduras como alimentos de consumo en etapa 

gestacional.  

7. Casi todas manifiestan la relación de problemas emocionales con problemas 

relacionados al peso y complicaciones materno-neonatales.  
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8. Gran parte de ellas relaciona que la educación es directamente proporcional 

a la nutrición y a los ingresos económicos; pocas indican que no depende de 

estos factores y que se puede tener buena nutrición con pocos ingresos.  

9. Se evidencia que el embarazo adolescente sigue siendo un problema que va 

en aumento, esto como dato adicional dado que la cuarta parte de las 

encuestadas al azar comprendía edades entre 15 y 18 años.  

 RECOMENDACIONES  

 Conociendo los factores que inciden para que se produzca sobrepeso y 

obesidad, las consecuencias sobre la madre y el producto de la concepción, 

las secuelas a corto y a largo plazo que representa ésta patología, 

considerándola en más de la mitad como prevenible y modificable con el 

cambio de estilo de vida, adopción de hábitos saludables, es nuestro 

compromiso contribuir a través de la educación a disminuir ésta 

problemática.  

  

 Solicitar la visita periódica del Nutricionista del Distrito a fin de que sea un 

apoyo constante en la puesta en marcha de acciones conjuntas encaminadas 

a reducir los casos de embarazadas con sobrepeso y obesidad, el aumento 

exagerado de peso durante el embarazo y las consecuencias materno- 

perinatales.   

  

 Evidenciar constantemente los casos de ésta patología y realizar seguimiento 

del incremento de peso en cada gestante explicando y  
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registrando en el carnet prenatal.  

  

 Crear los espacios adecuados para este grupo vulnerable, fortalecer los 

clubes de madres, motivar al cambio y empoderarlas de su salud.  

  

 Involucrar al personal técnico y administrativo en la capacitación continua, 

participación y réplica del plan educativo nutricional con la brevedad que el 

caso amerita.  
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  CDIU      

CATEGORIAS  DIMENSIONES  INSTRUMENTOS  UNIDADES DE  

ANALISIS  

FACTORES BIOLOGICOS  

  

• Cambios del embarazo  
• PIG  
• Herencia  
• IMC  

  ENCUESTA  
  

Embarazadas que 

acuden al  CS San  

Martín de Porres  

  

FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS  

  

• Ingresos económicos  
• Nivel educativo  
• Conocimiento  

nutricional  
  

  

  ENCUESTA  

Embarazadas que 

acuden al  CS San  

Martín de Porres  

  

FACTORES CULTURALES  

  

• Mitos y costumbres  
• Género  
• sedentarismo  

  

  ENCUESTA  Embarazadas que 

acuden al  CS San  

Martín de Porres  

  

FACTORES PSICOLÓGICOS  

  

  Estrés y carga  
alostática  

  

  

  ENCUESTA  

Embarazadas que 

acuden al  CS San  

Martín de Porres  

  

ANEXO # 2   
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ANEXO # 3  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

EXAMEN COMPLEXIVO DE POSTGRADO DEL PROGRAMA 

MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y  

REPRODUCTIVA.  

ENCUESTA DE INVESTIGACION PARA REALIZAR UN PLAN DE DIFUSION  

NUTRICIONAL PARA DISMINUIR LA OBESIDAD EN EL EMBARAZOEN USUARIAS  

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES  

  

Esta encuesta es un documento clave para la realización de acciones dirigidas a mejorar los 

conocimientos de nutrición en nuestra comunidad por lo tanto su aporte es sumamente valioso. 

Sírvase contestar las preguntas en forma anónima, sencilla, con letra clara, de acuerdo a su 

opinión personal y el conocimiento que tenga sobre el tema.  

  

EDAD: …………..   PESO………                   TALLA………..  

¿Considera usted que haber tenido embarazos anteriores influye en los cambios de peso 

en el embarazo? Explique porque  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿Cree usted que la obesidad predispone a la aparición de alguna enfermedad en 

el embarazo? Coméntenos cuales  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿Considera usted que los hijos de padres obesos son más propensos a heredar esta 

condición? Porque  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿Conoce usted que es el índice de masa corporal y cómo influye en el embarazo? Describa 

con sus propias palabras  
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……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿Conoce usted sobre la alimentación adecuada de la mujer gestante?  

Coméntenos  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿Cómo pueden influir los factores emocionales sobre el peso durante el embarazo? 

Describa  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

¿A su manera de ver el nivel de educación y el ingreso económico familiar influye en 

la nutrición de la embarazada? Explique porque  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

  

  

Agradecemos su gentil colaboración  
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ANEXO # 4   
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 9  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

GERENCIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

PLAN EDUCATIVO NUTRICIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE  

SOBREPESO Y OBESIDAD EN EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD  

“SAN MARTÍN DE P 

ORRES”  

CHARLA # 1   

TEMA: Educación Nutricional y Calidad de los alimentos.  

OBJETIVO  Fomentar el reconocimiento de estado nutricional 

y la calidad de los alimentos  

  

PARTICIPANTES  

  

  

Embarazadas que acuden a consulta externa del  

Centro de Salud “San Martín de Porres” y sus 

familiares.  

  

  

CONTENIDOS  

  

• Realidad mundial y local sobre sobrepeso 

y obesidad  

• Pirámide alimenticia  

• Cálculo de Índice de Masa corporal  

TIEMPO  30 minutos  

METODOLOGÍA  Motivacional, vivencial  

ESTRATEGIA  Charla interactiva  
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RESPONSABLES  Personal de salud de la Unidad Operativa 

Internos de medicina, obstetricia y enfermería  

EVALUACION  Preguntas y respuestas  

 CHARLA # 2  

TEMA: Malnutrición efectos  

  

OBJETIVO  Explicar los efectos de la malnutrición en embarazo 

y lactancia.  

PARTICIPANTES  Embarazadas que acuden a consulta externa del  

Centro de Salud “San Martín de Porres”  

  

  

CONTENIDOS  

• Concepto de Malnutrición  

• Consecuencias  

• Medidas preventivas  

TIEMPO  30 minutos  

  

METODOLOGÍA  Explicativa, Reflexiva, Motivacional, Integradora, 

Participativa  

  

ESTRATEGIA  Charla dinámica  

  

RESPONSABLES  Personal de salud de la Unidad Operativa  

Internos de medicina, obstetricia y enfermería  

  

EVALUACIÓN  Pre test y pos test  
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    CHARLA # 3  

                                TEMA: Alimentación en la embarazada  

OBJETIVO  Sensibilizar a los miembros de la familia acerca de la 

importancia de la alimentación durante el embarazo y la  

lactancia  

PARTICIPANTES  Embarazadas y familiares que acuden a consulta externa 

del Centro de Salud “San Martín de Porres”  

CONTENIDOS  • Frecuencia  

• Tipos de alimentos  

• Ganancia de peso adecuada  

• Curvas de peso  

• Efectos secundarios de malos hábitos  

TIEMPO  1 hora  

  

METODOLOGÍA  Explicativa, Reflexiva, Motivacional, Integradora, 

Participativa  

  

ESTRATEGIA  Charla interactiva  

  

RESPONSABLES  Personal de salud de la Unidad Operativa y Nutricionista 

del Distrito  

  

EVALUACIÓN  Práctica, demostrativa  
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CHARLA # 4  

TEMA: Hábitos y estilos de vida saludables.  

  

OBJETIVO  Fomentar hábitos saludables para el 

mejoramiento de la calidad de vida y romper el 

círculo vicioso de la obesidad.  

Estimular la realización de actividad física, 

concienciar sobre efectos del consumo de 

bebidas  

y alcohol, distracciones saludables, cuidado del 

medio ambiente  

  

PARTICIPANTES  Embarazadas que acuden a consulta externa del  

Centro de Salud “San Martín de Porres”  

  

CONTENIDOS  • Efectos del sedentarismo y drogadicción  

• Consecuencias en el feto  

• Ejercicios durante el embarazo  

TIEMPO  30 minutos  

METODOLOGÍA  Lluvia de ideas, Explicativa, Reflexiva, 

Motivacional, Integradora, Participativa  

ESTRATEGIA  Charla interactiva  

RESPONSABLES  Personal de salud de la Unidad Operativa y 

Nutricionista del Distrito.  

EVALUACION  Preguntas y respuestas  
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CHARLA # 5  

TEMA: Confección de menús y elaboración de platos de alto contenido 

nutricional y bajo costo.  

OBJETIVO  Capacitar sobre alternativas saludables en la 

elaboración de los alimentos.  

PARTICIPANTES  Embarazadas y familiares que acuden a consulta 

externa del Centro de Salud “San Martín de Porres”  

  

CONTENIDOS  Información nutricional de los alimentos  

Selección de alimentos  

Ejemplos de platos económicos y nutritivos  

Huertos familiares  

TIEMPO  30 minutos  

  

METODOLOGÍA  Explicativa, Reflexiva, Motivacional, Integradora,  

Participativa  

ESTRATEGIA  Teórico-práctica  

  

RESPONSABLES  Personal de salud del Centro de Salud “San Martín 

de Porres”  

  

EVALUACIÓN  Preguntas y respuestas que se desarrollan en el 

transcurso de la charla.  
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ANEXO # 10 : CERTIFICADO  ANTIPLAGIO  
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

  

 

  

  

  

                             

  

  


