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RESUMEN 

 

     El sobrepeso representa para las sociedades del mundo entero un gravísimo problema 

de salud pública, por las consecuencias en todo ámbito del ser humano, afecta la economía 

de los pueblos por las consecuencias del deterioro de la salud y la presencia de 

enfermedades inherentes como la diabetes e hipertensión que demandan cuidados 

especiales, gastos médicos, estancias hospitalarias, etc. sumado a las consecuencias 

familiares y en la autoestima de los individuos, aún más el panorama se complica cuando 

lo llevamos al escenario del embarazo por el riesgo materno-fetal que involucra y las 

secuelas que a corto, mediano y largo plazo representa para el neonato y su familia. En el 

presente estudio se analizan los diferentes factores que inciden en ésta problemática como 

la base para el diseño de un plan de prevención del sobrepeso en embarazadas que acuden 

al control en el Hospital Básico de Huaquillas en la Provincia de El Oro. Se utiliza la 

metodología cualitativa utilizando la encuesta abierta como mecanismo de recolección de 

datos para conocer los conocimientos acerca de esta realidad social; concluimos con 

aspectos importantes como el hecho de saber que la mayoría está consciente de los riesgos 

que representa el sobrepeso, sin embargo les interesa solamente el bienestar del bebé, 

pocos relacionan la herencia genética y sobrepeso, los mitos y creencias aunque 

minoritariamente inciden negativamente en la salud, los medios de comunicación influyen 

en muchos casos a mejorar los conocimientos y existe poco e incompleto conocimiento 

sobre nutrición en esta etapa de la vida. 

Palabras clave: Sobrepeso, Embarazo, Índice de masa corporal. 
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ABSTRACT 

 

     Overweight represents for societies around the world a very serious public health 

problem, the consequences in every area of the human being, affects the economy of the 

people for the consequences of deteriorating health and the presence of inherent diseases 

such as diabetes and hypertension that demand special care, medical expenses, hospital 

stays, etc. joined the family consequences and self-esteem of individuals, even the picture 

is complicated when we take to the stage of pregnancy by maternal-fetal risk involved and 

the consequences in the short, medium and long term represents for the infant and his 

family. In the present study the various factors affecting this problem as the basis for 

designing a plan for the prevention of overweight pregnant women attending control in the 

Basic Hospital of Huaquillas in the Province of El Oro are analyzed. The methodology is 

used qualitative survey using open as a mechanism for data collection to meet the 

knowledge about this social reality; concluded with important aspects such as the 

knowledge that most are aware of the risks of being overweight, but are interested in only 

the welfare of the baby, few relate genetic inheritance and overweight, myths and beliefs 

although minority adversely affect the health, media influence in many cases to improve 

knowledge and there is little knowledge about nutrition and incomplete at this stage of life. 

 

Keywords: Overweight, Pregnancy, Body Mass Index  
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1.     INTRODUCCIÓN 

     El sobrepeso se considera como lo conceptualiza la Organización Mundial para 

la Salud, la acumulación anormal de grasa; trae como consecuencia una serie de 

padecimientos físicos, socio-económicos, psicológicos, que lamentablemente 

según la tendencia mundial y los nuevos estilos de vida que se van imponiendo 

debido a la globalización sigue su ascenso de manera descontrolada, la comunidad 

científica busca incesantemente como disminuir los efectos por otros medios 

diferentes a los acordados hace décadas como única estrategia de cambio como 

son la dieta equilibrada y el ejercicio físico rutinario.  

 

     El embarazo etapa única en la vida de una mujer connota una serie de cambios 

fisiológicos, psicológicos mediados por cambios hormonales que generan una 

serie de modificaciones en el aparato digestivo sobre todo que las hace propensas 

a modificar hábitos alimenticios; la combinación sobrepeso y embarazo resulta un 

riesgo para el normal desarrollo del feto y el pronóstico de la madre y su 

gestación. Generalmente se estipula un incremento de peso entre 7 y 12 kilos en 

todo el periodo de gestación, entre un promedio de 2 kg por mes. 

 

     El interés primordial que nos lleva a proponer este estudio es profesional y 

académico pues al observar las estadísticas que reportan más del 34% de las 

mujeres que acuden al Hospital Básico Huaquillas presentan Sobrepeso. Se usa el 

método cualitativo, para este efecto se aplica la encuesta abierta voluntaria 

cumpliendo con los requisitos éticos y legales para su puesta en marcha. Una vez 

analizados los referentes, aplicada la encuesta realizado el proceso de análisis 

tenemos las bases para diseñar un plan de prevención basado en la educación 

dirigida a las embarazadas con el propósito de reducir el sobrepeso y sus 

consecuencias materno-neonatales. 

 

 Objeto de estudio: en este caso es el Sobrepeso, patología de origen multifactorial 

de graves repercusiones y con tendencia a ir en aumento en la población. 
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Campo de la investigación: lo constituyen las embarazadas que acuden a la 

consulta externa y demás prestaciones que provee el Hospital Básico Huaquillas y 

aquellas que sean captadas por visitas domiciliarias. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo mejorar la calidad de vida y disminuir el sobrepeso en las gestantes que 

acuden al  Hospital Básico de Huaquillas, elaborando un plan de prevención 

basado en la educación? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

     La delimitación del problema se circunscribe a la alta tasa de Sobrepeso en las 

embarazadas que son atendidas en el Hospital Básico de Huaquillas, para lo cual 

elaboramos en primera instancia un árbol de problemas (Anexo #1) mismo que 

establece 4 factores causales entre los que se encuentran:  

Causas biológicas dependientes de entre otros por factores genéticos, hábitos, 

antecedentes familiares, enfermedades previas de la madre y sus consecuencias 

afectan tanto a la madre como al nuevo ser y desencadenan complicaciones 

maternas por la aparición de diabetes gestacional, trastornos hipertensivos, fetos 

grandes para edad gestacional y en la madre propensión a cesáreas y recuperación 

lenta. 

Causas nutricionales: que causados por los hábitos inadecuados, antecedentes 

familiares de sobrepeso debida en gran parte por la tendencia familiar a mala 

nutrición que incrementan progresivamente el IMC  con el consecuente sobrepeso 

y obesidad, la madre embarazada suele aumentar los antojos por concepciones 

propias del embarazo y los cambios en el aparato digestivo de ésta etapa, sin una 

guía nutricional juega un punto en contra. 

Causas socio-económicas: entre ellas citamos el nivel educativo, la ocupación y 

los estilos de vida influenciados por cultura importada en torno a la alimentación, 

las consecuencias de esto sedentarismo y el deterioro de la salud. 
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Causas culturales: relacionada a costumbres, mitos y creencias propias de nuestra 

cultura que influyen en la toma incorrecta de decisiones nutricionales con el 

consecuente incremento de peso. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

     En las 19 unidades operativas y los 2 hospitales que conforman el distrito 5 

existen estadísticas de 34% de embarazadas en los últimos 3 meses con sobrepeso 

y obesidad en menor grado, el presente estudio de caso, pretende conocer la 

afectación del sobrepeso en el embarazo mediante el análisis de los factores 

biológicos, nutricionales, socio-económicos y culturales de las gestantes que 

acuden al Hospital Básico de Huaquillas a fin de poder implementar un plan de 

prevención que ayude a disminuir el incremento de peso, acorde a los derechos 

defendidos en la sección del buen vivir de la constitución ecuatoriana y los 

derechos sexuales y reproductivos, en acuerdo ministerial del Ministerio de Salud 

Pública, manifiesta el control de un peso es saludable de forma independiente, 

disminuyendo  los riesgos en el periodo de gestación.   

 

     Este estudio es viable dado que se han cumplido con los requisitos legales y 

éticos enfatizando el compromiso del personal técnico y administrativo que labora 

en la institución, sumado a los conocimientos y experiencia adquirida por la 

maestrante durante la maestría.  

 

    Es factible porque los recursos empleados en el mismo están implícitos en el 

recurso humano principalmente y los recursos económicos que se necesitare 

corren por cuenta de los participantes como ha sido la opinión general de los 

involucrados, es importante saber que el compromiso de replicar este plan, que 

como entidad asume el hospital con la finalidad de reducir el sobrepeso en las 

gestantes. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general: Identificar el sobrepeso en el embarazo como factor de riesgo 

en las embarazadas y diseño de plan de prevención en el Hospital Básico de 

Huaquillas, mediante la encuesta y las charlas  para fomentar estilos de vida 

saludable. 

 Objetivos Específicos:  

1.- Determinar el sobrepeso de las usuarias durante el embarazo. 

2.- Identificar los factores que originan sobrepeso en las embarazadas. 

3.- Elaborar un plan educativo de prevención del sobrepeso y sus 

complicaciones que deberá ser validado por un experto.  

 

1.5     PREMISA 

La premisa se orienta sobre la base de las teorías generales, teorías 

sustantivas y referentes empíricos del sobrepeso en embarazo que constituye un 

alto factor de riesgo maternos–fetal, diabetes gestacional, macrosomía, 

preeclampsia, entre otros, se propone la implementación de un plan educativo para 

mejorar los conocimientos en nuestro campo de estudio fomentando estilos de 

vida saludable que impacte sobre la calidad de vida de las embarazadas para el  

bienestar de la madre, el neonato y la familia. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Habiendo analizado las teorías generales y sustantivas, ilustrando nuestros 

conocimientos con los referentes empíricos obtenidos de estudios previos en 

relación a nuestro estudio los comparamos con nuestros resultados obtenidos 

gracias al empleo de la metodología cualitativa aplicando la encuesta abierta como 

instrumento para recopilar los datos procedemos a diseñar un plan educativo de 

prevención a través de talleres que están dirigidos a las embarazadas que acuden 

al control prenatal en el Hospital Básico de Huaquillas. 
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2.     DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

     Existen muchas definiciones dadas al sobrepeso, como lo define (Wikipedia, 

2016) al igual que las demás coinciden en que se desarrolla exceso del establecido 

para pesos según patrones dados por los expertos: 

 

El sobrepeso es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado. Para 

evaluar si una persona presenta sobrepeso, los expertos emplean una fórmula 

llamada índice de masa corporal (IMC), que calcula el nivel de grasa corporal en 

relación con el peso, estatura y talla.Pág.1 

 

     Para ampliar nuestro panorama al respecto es necesario analizar las 

estadísticas, como lo menciona (García, 2015) en el blog de la revista online La 

Vanguardia: “Son obesos un 22,8% de los españoles y un 24,7% de las 

españolas. Qatar y Estados Unidos, entre los países con más prevalencia de 

sobrepeso”. pág. 1 notamos que son países muy distantes pero que por el estilo de 

vida probablemente encabezan las listas de sobrepeso, Nauru y las Islas Cook 

encabezan la lista con promedios entre 32, 5 de IMC. 

 

     En Latinoamérica e panorama indicaría la tendencia a desarrollar sobrepeso y 

obesidad en la población como lo menciona en un artículo (Cu L...et al, 2015) en 

la Revista Chilena de Nutrición: “En México, la obesidad es un problema de 

salud pública que aqueja a la población pediátrica y que impacta el 

panorama epidemiológico del país” pág. 139 

 

     Existe un estudio reciente realizado por investigadores en Estados Unidos y 

Nueva Zelanda publicado por (OMS, 2015) que analiza el aumento del suministro 

de la energía alimentaria y la obesidad, se llegó a la conclusión de que “tanto el 

peso corporal como el suministro de energía alimentaria habían crecido en 56 

(81%) de ellos entre 1971 y 2010.” pág. 1 lo que nos orienta al fomento de una mejor 
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cultura alimentaria pese a la magnitud y globalización de productos de alto valor 

energético. 

 

     Además recalca la investigadora principal de este estudio que los cambios en el 

estilo de vida de la población, el sedentarismo, entre otras propias de la era 

moderna han influido negativamente en el exceso de peso y las consecuencias de 

toda índole que acarrea su cronicidad y el aumento progresivo, así lo describe 

(OMS, 2015) “Sabemos que existen otros factores que también han cambiado 

durante estas décadas, como por ejemplo un aumento de la población, la 

dependencia del coche y los trabajos sedentarios, que también contribuyen a 

la epidemia de obesidad global. pág. 2 

 

      Para hablar de las causas de ésta enfermedad podemos mencionar el aspecto 

multifactorial del mismo, analizaremos las más relevantes así mencionamos el 

factor genético, según un reporte del centro médico online en su publicación que 

enfatiza la herencia genética en hijos de padres obesos (Webconsultas, 2016):  

“menos del 10% de los hijos de padres delgados son obesos, alrededor del 

50% de los hijos con un progenitor obeso son obesos, y más del 80% de los 

hijos cuyos progenitores son obesos presentan obesidad.” pág. 1 

      

      Como nos cuenta, anteriormente ya se distinguen dos causas directas del 

sobrepeso y obesidad, la primera influenciada por estilos de vida inapropiados y la 

segunda derivada  herencia genética, a continuación citaremos causas indirectas 

como señala el blog del (IMCO, 2015) “baja disponibilidad de alimentos 

saludables, poco tiempo de preparación, educación escasa, procesamiento de 

alimentos, publicidad, elementos culturales, desarrollo urbano no compacto, 

falta de infraestructura, poco tiempo, inseguridad”pág. 6 

 

     En nuestro país la realidad del sobrepeso y la obesidad guarda relación directa 

con la tendencia a nivel mundial con respetables diferencias, según los estudios la 

obesidad se presenta más en el sexo femenino indicando como consecuencia de 

las actividades de cuidado del hogar que limitan la realización de actividad física, 

llama la atención que los indígenas son menos propensos, posiblemente por las 
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largas caminatas que realizan y su alimentación más sana (L, Ochoa; D, 

Villacreses, 2014) 

 

La mayoría de adultos con obesidad del país son mujeres: 62%. Esta diferencia  

ocurre debido a que las mujeres dedican menor tiempo a la actividad física 

durante la semana. Según Haoling Weng de la Universidad de Duke, además, la 

maternidad aumenta en 7% la probabilidad de obesidad en mujeres y 4% en 

hombres. Asimismo hay diferencias entre grupos étnicos: la obesidad es menos 

frecuente en indígenas (11%).Pág. 43  

  

     Hablar de consecuencias del sobrepeso y obesidad incluye tomar en cuenta 

consecuencias de toda índole, un estudio a cargo de investigadores de Estados 

Unidos e Irlanda analiza los efectos de la falta de regulación de la economía en el 

mundo y concluye que: (BOLETIN OMS, 2014) “El estudio sugiere que si los 

gobiernos toman medidas, pueden prevenir el sobrepeso y la obesidad, los 

cuales pueden tener consecuencias graves para la salud a largo plazo, como 

diabetes, enfermedades cardíacas, derrame cerebral y cáncer” pág. 1 

 

        Las consecuencias de sobrepeso sobre la salud  a nivel biológico van desde 

cambios en el metabolismo, alteraciones del sistema renal, óseo, pulmonar, los 

problemas en las relaciones interpersonales, entre otras tantas como lo detalla el 

Dr. William Vargas en su publicación “Obesidad: la pandemia nacional”, es decir, 

una serie de trastornos que ponen en grave riesgo la calidad de vida, el riesgo 

aumentado de muerte por estas causas con la connotación económica y los gastos 

en tratamientos y cuidados paliativos que se derivan de éstas complicaciones. 

 

(Vargas, 2014)Síndrome metabólico: aumento de lípidos en 

sangre/diabetes/resistencia a la insulina/hipertensión. Incontinencia urinaria. 

Disfunción eréctil. Reflujo gastroesofágico. Osteoporosis. Problemas 

osteoarticulares de extremidades inferiores y de caderas. Apnea obstructiva del 

sueño. Apnea, asma bronquial. Desórdenes menstruales. Obesidad: la pandemia 

nacional, Infertilidad, Depresión/pérdida de autoestima. Alteraciones emocionales, 

semejante a las producidas por el estrés. Problemas de relaciones personales: 

familia/amigos/compañeros de trabajo. Insomnio. Pág. 10-11 

 

     En toda unidad de salud se estima el IMC cuyo valor se estipula en una tabla de 

rangos para catalogar el estado nutricional de cada individuo (Ministerio de Salud 
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de la Nación, 2014) acerca de cómo se calcula el IMC “peso en kilogramos 

dividido la altura en metros al cuadrado) en todos los adultos como principal 

medida antropométrica para el diagnóstico y clasificación de la obesidad.” 

Pág. 22  el mismo artículo menciona los valores y el estado nutricional así: 

   

     (Ministerio de Salud de la Nación, 2014) Si el valor obtenido oscila entre 18.5 

– 24.9 se considera que está en rango de peso normal; de 25 – 29.9 representa 

sobrepeso; 30 – 34.9 se considera Obesidad GI; de 35 – 39.9 Obesidad GII y 

valores mayores a 40 significan Obesidad GIII.Pág.23 

 

     Según la clínica existen dos tipos de obesidad (Zárate...et al, 2015) “Cuando 

predomina en el abdomen, que se conoce trivialmente como “obesidad en 

forma de manzana”; el otro, preferentemente en las caderas y muslos, que se 

conoce como “obesidad en pera” asimismo cada una de ellas trae inmersa una 

serie de problemas inherentes a la distribución grasa sobre todo la primera por la 

presencia de grasa en abdomen “se acompaña de un mayor riesgo de diabetes, 

alteraciones en el nivel de grasas en la sangre (dislipidemias) y enfermedad 

cardiovascular” pág. 5 

 

     Acerca del tratamiento para el sobrepeso y obesidad las recomendaciones 

nutricionales y el ejercicio son la pieza clave para conseguir mejorar las 

condiciones de salud y llegar a un peso saludable, no obstante en los esfuerzos por 

combatirlo el diario online (EL UNIVERSAL.mx, 2014) recoge lo que Fernando 

Lavalle investigador de  la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo 

León manifiesta:  “anunció el protocolo más innovador para incentivar 

cambios metabólicos y activación de grasa mediante métodos de congelación 

con el paciente”. pág. 1 

 

     Añade que: “con la congelación se activa el mecanismo de producción de 

calor del cuerpo, lo que hace que la grasa empiece a quemar calor y quemar 

las calorías" pág. 1 (EL UNIVERSAL.mx, 2014), lo que abre nuevos esquemas de 

tratamiento con la esperanza de disminuir el sobrepeso/obesidad y sus mortales 
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consecuencias para la población que cada vez aumenta este estudio se encuentra 

en fase clínica. 

 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

“El embarazo o gravidez (de grávido, y este del latín gravĭdus) es el período 

que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento 

del parto”pág.1 (WIKIPEDIA, 2016) 

 

     Esta definición deja a un lado aquella que decía desde el momento de la 

fecundación siendo así las técnicas de fertilización actuales no entrarían en el 

concepto. El embarazo desde el punto de vista fisiológico representa un 

sinnúmero de cambios de toda índole “fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, 

o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia.” pág. 1 

(Wikipedia, 2016) 

      

     En relación a los síntomas de embarazo como lo cita en su blog M.D. SAÚDE 

el Dr. Pedro Pinheiro tenemos: la presencia de un pequeño sangrado vaginal “La 

implantación del huevo en el útero es solo una de las varias causas de 

sangrado vaginal en el embarazo. Más del 20% de las embarazadas 

presentan algún sangrado vaginal en el primer trimestre de gestación.” pág.  2 

además menciona cólicos, retraso menstrual, aumento de los senos, náuseas y 

vómitos, constipación, fatiga, polaquiuria, antojos, flatulencia entre otros. 

(Pinheiro, 2016) 

 

     En las Unidades de salud se utiliza la recomendación de la FIGO para el 

cálculo de la edad gestacional (a través del Interrogatorio) desde el primer día de 

la FUM hasta completar 40 semanas, además está la Regla de Pinard que al día 

que termino la menstruación se le agregan 10 días y se retroceden 3 meses; otra 

forma es la Regla de Naegele, que suma 7 días al FUM y se restan 3 meses, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Implantación_del_embrión_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrición
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruación
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
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además por examen físico de acuerdo a la altura del fondo uterino. 

(ENFERMERÍA EN SALUD REPRODUCTIVA, 2015) 

 

     (Beltrán...et al, 2014)En  un correcto control prenatal se establecen normativas 

vigentes en cada país y guardan similitudes debido a la integralidad difundida de 

las prestaciones necesarias en ésta etapa. Así tenemos: una completa historia 

clínica, exploración rutinaria del IMC, peso, toma de tensión arterial, exploración 

mamaria y ginecológica, cribado de trastornos hipertensivos y de cáncer de 

cérvix; realización de exámenes de laboratorio (bioquímica, EMO y cultivo, 

VDRL, Enfermedad de Chagas, clamidia, rubeola, toxoplasma, entre otros).Pág. 

25,26  

 

      Embarazo de riesgo: “Un embarazo de alto riesgo es aquel que tiene más 

posibilidades de desarrollar complicaciones durante la gestación y el 

puerperio (después del parto)”pág.1 lo define el blog Maternidad fácil, continúa 

su informe citando los factores de riesgo médicos, medioambientales y el estilo de 

vida que deben investigarse como por ejemplo: edad, peso bajo, sobrepeso y 

obesidad, hábitos, presencia de enfermedades crónicas, antecedentes gineco-

obstétricos, familiares, uso de medicina, etc. (MATERNIDAD FÁCIL, 2014) 

 

“Cabe mencionar que las consideraciones médicas para el cuidado de un 

embarazo de alto riesgo son diversas y dependen de las circunstancias y el 

historial de cada paciente. No es lo mismo el control prenatal para una chica de 

16 años que para una mujer de 45 años, con diabetes e hipertensión”pág.1 

(Córdova, 2015) 

 

      Esto lo cita un reportaje de prensa online El Diario haciendo alusión a las 

diferencias  entre un grupo etario y otro que son la diferencia para el manejo y 

tratamiento integral, la enciclopedia del embarazo señala la multiparidad como 

señal de pelvis probada y favorecedor de parto normal que es lo ideal, pero por 

otra parte aumenta el riesgo de complicaciones en el parto debido a que la 

dilatación es más lenta y hay más riesgo de que se presente hemorragia después 

del parto. (DOCTISSIMO, 2015) 

 

http://maternidadfacil.com/las-3-etapas-del-puerperio/
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    En Ecuador pese a que el embarazo adolescente registra descensos en las cifras 

según lo señala la agencia de noticias Andes que en las niñas adolescentes de 10 a 

14 la hay un incremento, “lo que puede estar relacionado a causas como 

violencia y por ello es necesario dar más atención a lo que está pasando en 

esta etapa de la vida”. (ANDES, 2015). Esto nos compromete a buscar 

estrategias para educar y detectar situaciones de riesgo en la comunidad, difundir 

la ley de violencia desde nuestro campo de acción. 

 

     En nuestro país se ha establecido una estrategia para detectar las señales de 

peligro en el embarazo dado que la muerte materna es considerada un grave 

problema de salud pública que afecta sobre todo a los países más pobres con 

impacto a nivel familiar, social y económico, se consideran alrededor de 800 

muertes diarias en todo el mundo, mismas que se pueden prevenir gracias a la 

educación de la mujer, pareja, familia y la comunidad sobre como reconocer 

señales de peligro. (MSP, 2015)  

 

(MSP, 2015)La mortalidad materna (MM) es un evento centinela que vigila la 

calidad de los sistemas de salud en los estados y países del mundo. La mortalidad 

materna es definida por la Organización Mundial de la Salud como “la muerte 

de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su 

terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto 

o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.pág1  

 

     Una de las estrategias encaminadas a reducir las complicaciones durante el 

embarazo es la Psicoprofiláxis obstétrica como lo cita (Salas,F, 2014): en 1951, 

Thoms y Kanlovsky, estudiaron 2000 partos de primíparas que recibieron 

preparación para el parto en la Escuela de Granthery Dick-Read, en el hospital 

Comunitario “Grace New-Heaven”, se encontró un número reducido de recién 

nacidos deprimidos, trabajos de partos breves, menos partos quirúrgicos, menores 

pérdida de sangre, una convalecencia ligera y por último, madres más felices.Pág.9 

 

     Es importante recalcar que dentro de los formulario del MSP del Ecuador en la 

HCU existen las curvas de ganancia de peso (Anexo#2) que relaciona el peso-talla 
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de acuerdo a la edad gestacional en la que concurra la gestante, desde el primer 

control se la registra y se va observando el incremento o la pérdida de peso, según 

estos parámetros se brinda la asesoría a nivel del primer nivel de atención, en caso 

de proseguir ganancias por debajo o por encima de lo normal dicha usuaria es 

referida a segundo nivel para su valoración por un especialista. 

    

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

    A continuación analizaremos estudios relacionados en otras localidades, con 

otros actores, con otras realidades a fin de establecer similitudes y diferencias 

entre nuestra población y las estudiadas por otros investigadores.  

 

En el estudio: Programas e intervenciones de salud antes de la concepción en 

pacientes con sobrepeso y obesidad para mejorar los resultados de la paciente y de 

su lactante ante la hipótesis de que influye en la presencia de hipertensión, 

diabetes, entre otras y concluye lo siguiente: “No se encontraron ensayos 

controlados aleatorios que evaluaran el efecto de los programas e 

intervenciones de salud antes de la concepción en pacientes con sobrepeso y 

obesidad con la intención de mejorar los resultados del embarazo”.pág1 

(Opray...et al, 2015) 

  

    “Los hijos de varones obesos tienen un mayor riesgo de desarrollar 

obesidad, independientemente del peso de la madre” lo refiere  un reciente 

estudio publicado en Cell Metabolism (Donkin...et al, 2015) 

 

     (Cajas, 2015) La Universidad de San Carlos de Guatemala en el estudio sobre 

Obesidad materna y complicaciones materno-fetales concluye que la obesidad 

predispone a la población a una mayor incidencia de complicaciones durante la 

gestación principalmente al desarrollo de trastornos hipertensivos y desarrollo de 

diabetes gestacional, aumento de la estancia hospitalaria y aumento de resolución 

del embarazo vía abdominal y las complicaciones que esto implica. Pág.34 
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     En la revisión publicada en la biblioteca Cochrane Plus en la que se evalúa la 

efectividad de las intervenciones de la dieta, ejercicio o ambos para prevenir el 

excesivo aumento de peso en el embarazo y sus complicaciones concluye lo 

siguiente: “Las pruebas de alta calidad indican que la dieta o el ejercicio 

durante el embarazo, o ambos, pueden reducir el riesgo de GWG excesivo” 

(Muktablhant...et al, 2015) 

 

     Con el objetivo de evaluar los efectos beneficiosos y perjudiciales de la 

educación dietética sobre la salud en mujeres y sus lactantes el estudio llevado a 

cabo en 17 ensayos que involucraron 9030 mujeres indica que una adecuada 

ingesta proteico-calórica tiene múltiples ventajas y asocia el uso de suplementos 

con alto contenido proteico con riesgo de neonatos pequeños para edad 

gestacional, pero hace hincapié en interpretar con cuidado dado que 7 de los 

ensayos se realizaron en países en donde la mitad de embarazadas tiene sobrepeso 

y obesidad. (Ota...et al, 2016) 

 

(Ota...et al, 2016) Esta revisión aporta pruebas alentadoras de que la educación 

nutricional prenatal con la intención de aumentar la ingesta calórica y proteica en 

la población obstétrica en general, parece ser eficaz para reducir el riesgo de 

parto prematuro, el bajo peso al nacer, aumentar el perímetro cefálico al nacer, 

aumentar el peso al nacer entre las mujeres con desnutrición y aumentar la 

ingesta proteica. Pág2 

 

     Analizamos un estudio que intenta esclarecer si la pobreza es causa de 

obesidad,  aplicado en la población de Australia e indica “el 33% de las mujeres 

más pobres son obesas frente al 10% de las más prósperas. El gradiente es 

todavía mayor para las obesas mórbidas (21% frente a 4%)” y que aumentos 

repentinos de riqueza tienen efectos positivos en mujeres mas no en hombres, el 

incremento se estima en 4.4Kg por año; menciona el estudio previo en Estados 

Unidos que haya una relación negativa entre ganancias de lotería y sobrepeso 

(González, 2015). 

 

     En el artículo sobre ganancia de peso y embarazo analizando ensayos clínicos 

del National Institutes of Health de los EE.UU. concluye que debido a las 



14 

 

importantes limitaciones en el diseño de los estudios, inconsistencia y la calidad 

global de la evidencia disponible se la considera muy baja, y pese a que es un 

tema de extrema cotidianeidad no resulta un área muy estudiada de tal forma que 

al momento no se cuenta con evidencia suficiente como para recomendar 

intervenciones efectivas en este caso. (Ronnberg...et al, 2016) 

 

     Un estudio realizado en EE.UU. Dinamarca y Finlandia realizó una revisión 

sistemática basada en la evidencia, solicitada por la Agencia para la Investigación 

y Calidad y llevado a cabo por la Universidad de Carolina del Norte en el Centro 

de Prácticas Basadas en la Evidencia de Chapel Hill, sobre ganancia de peso 

gestacional  y su  injerencia en la inducción del parto encontraron un aumento 

estadísticamente significativo en el riesgo de la inducción del parto con el 

aumento de peso durante la gestación. (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 

2014) 

  

     En un estudio realizado por alumnas de la Universidad de Cuenca sobre la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en embarazadas atendidas en el centro de 

salud de Pumapungo buscó la relación entre tipo de alimentación y nivel de 

instrucción, ante la hipótesis de que las posibilidades de accesibilidad a los 

alimentos se da en la medida que se incrementa el nivel de instrucción , 

concluyendo que: “en las mujeres con educación superior, no hay una de ellas 

que tenga una alimentación equilibrada”pág110  (Urgiles & Bonete, 2014) 

 

     Con el objetivo de determinar los hábitos, creencias y costumbres durante el 

embarazo y postparto se realiza un estudio en la comunidad de Quilloac del 

cantón Cañar por parte de alumnos de la Universidad de Cuenca, así tenemos que: 

“Se considera que durante el embarazo el cuerpo está en un estado 

caliente/cálido, por lo tanto, buscando el equilibrio, se promueven los 

alimentos frescos como las frutas y verduras. Se consumen alimentos propios 

de su comunidad y de sus tradiciones”.Pág.57 (Collaguazo...et al, 2014) 

 

     Dentro de nuestro análisis del sobrepeso en la gestación ponemos énfasis en la 

importancia que le da la comunidad a la actividad física, en la tesis realizada por 
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alumnas de la Universidad de Guayaquil acerca de la importancia de la actividad 

física durante la gestación como parte del rol educativo del profesional de 

enfermería y aplicado en el sub-centro Flor 3 se obtienen datos interesantes, casi 

la tercera parte opinan que beneficia alivio de dolores, disminución de 

complicaciones durante el parto, el 8% indico que no existe ningún beneficio y 

prosigue:  

 

(Quigüiri & Ramírez, 2015)El 85% de las embarazadas encuestadas tienen 

disposición a realizar alguna actividad física recomendada para su estado 

gestacional, el 12% considera tal vez ejecutar las rutinas de actividades físicas 

esto se considera un resultado positivo, según manifiestan requieren recibir 

información de la actividad que se puede realizar durante su embarazo.Pág.57 

 
 

2.2     MARCO METODOLÓGICO 

 

     “El diseño de la investigación cualitativa constituye un método de 

investigación utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que 

estudian el comportamiento y los hábitos humanos” (Shuttleworth, 2016) 

 

     La investigación cualitativa se considera un tipo de método de investigación 

que recoge los discursos completos de los participantes, para proceder luego a su 

interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología, además ésta investigación no insiste en la 

representación, afronta los problemas de validez externa a través de diversas 

estrategias, entre ellas la permanencia prolongada en el campo, triangular los 

resultados; se estudia la realidad en su contexto natural. (Wikipedia.org, 2016) 

 

    Como lo citamos anteriormente nos damos cuenta la naturaleza del método 

cualitativo, método a utilizarse durante este estudio que busca a través de la 

observación básicamente interpretar los hechos inherentes a los determinantes de 

la salud-enfermedad en la que el investigador no descubre sino más bien 

construye el conocimiento en base a los datos que no necesitan tener muestras 
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significativas para ser valoradas como importantes, introduciéndose el 

investigador en el contexto natural de los participantes. 

 

     Es así que el estudio realizado va orientado hacia el diseño de un plan de 

prevención a través de la educación a la población de embarazadas que acuden a 

la consulta externa del Hospital Básico Huaquillas perteneciente a la provincia de 

El Oro, a su entorno familiar y  social respaldado por la experiencia de la 

maestrante al trabajar en atención directa a la gestante por más de cinco años, 

encontrándose al momento en el proceso de Promoción de Salud Sexual y 

Reproductiva en funciones de técnico administrativas por lo que cuenta con el 

apoyo de las autoridades y equipo de salud. 

 

     Tiene como finalidad enfocar los esfuerzos a la educación como estrategia de 

cambio, documento sometido a consideración de los profesionales involucrados 

directamente con la atención a las gestantes para su análisis y aplicación de la 

propuesta según lo establezcan dichas autoridades. 

 

Estudio de caso: 

     Como lo señala en su trabajo (Acero, 2015) método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica 

un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 

profundidad de casos de un fenómeno, entendido estos como entidades 

sociales o entidades educativas únicas. 

 

     Asimismo dentro de los objetivos que busca el estudio de caso se lo puede 

clasificar en: descriptivo que presenta un informe detallado del caso, sin 

fundamentación teórica ni hipótesis previas; el interpretativo que aporta 

descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el 

caso; evaluativo: este estudio describe y explica pero además se orienta a la 

formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones 

(HOME, 2016) 

 

     Una vez descrito el tipo de metodología a utilizar, su naturaleza empírica que 

recoge la información detallada de la población estudiada  y con el conocimiento 



17 

 

de lo que conlleva el estudio de caso en el contexto real cotidiano de la 

investigación; procedemos al análisis de cada factor predisponente, sus causas y 

consecuencias a fin de establecer toda la información y buscar a profundidad 

factores o realidades ocultas que determinen efectos negativos o perjudiciales 

sobre la salud de la población , en este caso las embarazadas. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

 

     Tomando en cuenta el formato CDIU (Anexo# 3) procedemos a la descripción 

de cada una de las categorías  en este caso los factores biológicos, nutricionales, 

socio-económicos y culturales que serían las causas del incremento del número de 

casos de sobrepeso en el embarazo en el Hospital Básico de Huaquillas. 

 

     Factores biológicos: en ésta categoría podemos sustentar que, una alimentación 

incorrecta, causada por hábitos incorrectos nutricionales así como la fuerte 

mercadotecnia, se convierten en factores determinantes que impidan a la usuaria a 

conservar un peso óptimo. El componente genético implícito en casi la mitad de la 

población se suma a los hábitos incorrectos en desmedro de la salud y el 

incremento de sobrepeso en la población en general. 

 

     Factores nutricionales: aquí analizamos los antecedentes familiares, en familias 

con sobrepeso y obesidad es más común que se siga dando casos de sobrepeso, 

unos casos ligados al factor genético como mencionamos anteriormente pero 

cuántos de ellos estarán relacionados a hábitos incorrectos y costumbres 

arraigadas a la población enmascarados en la tendencia familiar a padecer este 

trastorno. 

 

     Factores socio-económicos: los ingresos económicos, la educación y la 

ocupación podrían influenciar en el sobrepeso en la población y en usuarias 

embarazadas las repercusiones sobre la salud merecen ser evaluadas y analizadas 

en su contexto, las desencadenantes en torno a estos factores no necesariamente 

podrían estar dirigidas al aumento de peso sino a lo contrario. 
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     Factores culturales: todos los seres humanos tienen algún tipo de mito o 

costumbre arraigado en su idiosincrasia, heredado de sus antecesores o aprendido 

del común de la población, sobre todo en el caso de la alimentación, en nuestro 

país y en la mayoría de las culturas este factor juega un rol importante en su 

dinámica como sociedad, pero es necesario buscar mitos que podrían estar 

afectando la salud de las gestantes y por ende de su familia y del nuevo ser que 

viene en camino. 

   

2.2.2 DIMENSIONES ANALÍTICAS 

 

     Debido al incremento del número de casos de sobrepeso en el embarazo en el 

Hospital Básico Huaquillas tenemos un sinnúmero de consecuencias que 

conllevan a enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión arterial que 

esta entre una las 10 primeras enfermedades  crónicas que afecta a nuestra 

población por los malos hábitos alimenticios que se ingiere, por la poca 

información de una alimentación saludable 

      

     Una vez analizadas las categorías, procedemos a hacer lo propio con las 

dimensiones o las consecuencias que acarrea este desajuste del normal peso según 

los diferentes factores tomados en cuenta como la base de nuestro estudio, así 

tenemos: 

 

    El factor biológico: que predispone a múltiples enfermedades, entre las más 

reconocidas se encuentran los trastornos hipertensivos, la diabetes gestacional, 

alteraciones de los lípidos, fetos macrosómicos, trabajo de parto obstruido, apnea 

de la madre, sangrado post parto, recuperación más lenta en caso de herida 

quirúrgica por cesárea entre otras. 

     Factores nutricionales: que influyen en el aumento del IMC, en la embarazada 

existen curvas de ganancia de peso según como inicia su control prenatal, la 

nutrición se ve influenciada por cambios en el aparato digestivo, el uso y abuso de 

complejos multivitamínicos y proteicos, la dieta tradicional ecuatoriana con 
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predominio de los hidratos de carbono y grasas, la injerencia de hábitos 

importados producto del consumismo, entre otros.   

      El factor socioeconómico: que nos impone nuevas tendencias de aumento de 

la carga laboral con menos espacio para la práctica de actividades deportivas, la 

gestante que trabaja debe sumar sus actividades laborales con las del hogar siendo 

el mayor peso de la carga familiar afrontada en ellas.  

      Factor cultural: producto de la vida cada vez más acelerada se ingiere comidas 

rápidas de alto índice de carbohidratos, grasas y bebidas azucaradas en lugar de 

alimentarse equilibradamente, motivadas muchas de ellas por creencias erróneas 

que conllevan al deterioro de la salud.           

2.2.3 INSTRUMENTOS 

     Dentro de los instrumentos a utilizarse en este estudio se encuentran en 

primera instancia la Observación como primordial a fin de identificar 

problemáticas de salud que inciden directamente en las complicaciones que se 

presentan en la población en estudio  y  por otra parte la Encuesta que recoge la 

opinión de las usuarias en su contexto socio cultural y en su cotidianidad, así es 

importante conceptualizar éstos dos aspectos fundamentales.   

 

     (Martínez, 2016)La observación de la realidad es diversa, existen tantas lecturas 

como el número de observadores, la realidad está compuesta de un entretejido de 

símbolos, el significado o descodificación dependerá de la formación académica, pre 

conocimiento de esa realidad en particular, formación cultural y social, extracción 

de clase, teoría de enfoque, etc. 

     

     Mientras más conocimiento y experiencia se tiene en relación al objeto 

observable, en este caso el sobrepeso,  y la influencia sobre el campo que se va a 

aplicar la investigación en este caso las embarazadas del Hospital Básico 

Huaquillas se podrá dar una mejor descripción, explicación e interpretación de la 

realidad en estudio, dicho en otras palabras en el conocimiento está la diferencia, 

esto no quiere decir que la posición a adoptarse es la única, la mejor o impositiva. 
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     “El diseño de investigación de una encuesta es generalmente utilizado por 

el bajo costo y por la información de fácil acceso” (Shuttleworth, 2016); la 

encuesta describe las características de un grupo de personas, objetos o 

instituciones, mediante la utilización de diferentes técnicas de recogida de datos 

en grupos más reducidos, en nuestro caso se usará la entrevista abierta que 

permitirá a las encuestadas exponer sus puntos de vista con el objeto de recabar el 

nivel de conocimientos en relación al tema en estudio. (Martínez&González, 

2014) 

 

     Dicha encuesta (Anexo#4) fue realizada en 20 embarazadas escogidas al azar 

que acudieron a la consulta externa para su control prenatal de rutina en el 

hospital Básico de Huaquillas previo consentimiento informado, explicación de la 

relevancia y carácter anónimo de la misma. 

 

 Recursos Humanos:  

 Maestrante: quien es el investigador, Obstetríz que laboró por el lapso de 5 

años en atención directa  al paciente y al momento 2 años en el área 

técnico administrativa en el proceso de promoción de salud en el ámbito 

de Salud Sexual y Reproductiva. 

 Tutor: asignado por la Universidad de Guayaquil, en este caso la  Dra. 

Elvia Piedad Aspiazu Miranda. 

 

Recursos Materiales: 

 Computador 

 Impresora 

 USB 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Internet 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS   

    Son en este caso las embarazadas que acuden a la atención en el Hospital 

Básico de Huaquillas, las embarazadas cuyas edades en su mayoría fluctúan entre 

20 a 30 años con un número importante de embarazadas adolescentes tardías 

sobre todo, se dedican al comercio informal dado el hecho de que Huaquillas es 

zona fronteriza con el Perú, sus parejas se dedican también al comercio informal, 

son ladrilleros, se estima en 34% la población de embarazadas que se encuentran 

en sobrepeso y obesidad, es importante además situarnos en la realidad del cantón 

Huaquillas. 

 

Antecedentes: 

     Huaquillas población fronteriza ubicada en el Noroeste de Ecuador donde lo 

divide del Perú el Canal Internacional; durante 24 años fue  parroquia de  Chacras,  

posteriormente, fue parroquia rural del cantón  Arenillas, tiempo durante el cual 

experimento un acelerado desarrollo, especialmente comercial, sin embargo las 

necesidades de ordenamiento jurídico y político  aumentaban y crecían 

paulatinamente en relación con los deseos ciudadanos  de este sector.    

  

     Los huaquillenses  se organizaron, después de múltiples luchas y gestiones, 

logrando  del Congreso Nacional el Decreto y el Ejecútese del Presidente de la 

República de este entonces, Abg. Jaime Roldós Aguilera, la cantonización de 

Huaquillas el 6 de Octubre del 1980, posteriormente a la creación del Cantón 

Huaquillas por presión social de los huaquillenses nace la idea de crear un 

hospital uniéndose  los tres entes más grandes como Seguro Social, Ministerio de 

Defensa y Ministerio de Salud. 

 

      Acordando y firmando que desde el año 1981 en las instalaciones 

pertenecientes al Seguro Social empiece en el Cantón Huaquillas a funcionar la 

unidad de atención primaria y secundaria de salud hospitalaria como un Centro de 

salud materno infantil,  las mujeres por la distancia daban a luz a sus niños en el 

hospital más cercano, como es el  de Tumbes, otro aspecto considerado fue la 
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presencia de enfermedades de alta transmisibilidad como el cólera, que se 

propagaba afectando a la salud humana.  

 

     La infraestructura inicial empezó el 9 de Noviembre del 2009 y concluyo en 

Julio 2013, mediante convenio entre MSP y Municipio, empieza a brindar servicio 

a la comunidad el 12 de Noviembre del año 2013. Tiene dos plantas altas donde se 

brinda atención de Salud de segundo nivel a una población de 89.420 las 24 horas 

en la que están incluidos los habitantes de los cantones Arenillas,  Huaquillas,  Las 

Lajas. Actualmente es uno de los 2 hospitales que conforman la Zona 07 Distrito 

05 del Ministerio de Salud Publica según la nueva distritalización de la salud. 

 

     Cuenta con planta baja donde se encuentra la emergencia, consulta externa, 

estadística, enfermería, vacunatorio, farmacia, rayos x, área administrativa; primer 

piso alto: sala de partos, pediatría, bodega de insumos; segundo piso: clínica, 

cirugía, tercer piso: sala de informática. Existen 300 personas entre personal 

técnico y administrativo  

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

     En el método cualitativo se puede usar el muestreo, que corresponde a un 

conjunto de personas, eventos, comunidades, etc. sobre los cuales se recolectarán 

datos, sin importar necesariamente que el universo o población a evaluar sea 

representativo (Jerez, 2015), los datos fueron ingresados a tabla de datos en Excel 

creada por la maestrante y fueron procesados según similitudes en las respuestas, 

tomadas en cuenta todas para efectos de la discusión. 

 

Recolección de datos: 

     En orden de actividades realizadas tenemos: 

 Informe del estudio y sensibilización al equipo técnico y operativo. 

 Solicitud a la Directora de la Institución. (Anexo#5) 

 Selección de participantes (embarazadas que acuden al Hospital) 

 Aplicación del Instrumento: Encuesta abierta 
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 Procesamiento de datos en tabla Excel para el análisis 

 

2.2.6    CRITERIOS ÉTICOS      

      En primer lugar existe la autorización verbal y por escrito de la autoridad 

competente, en este caso la Directora del Hospital Básico Huaquillas, principal 

aspecto legal para continuar con el estudio, por otra parte el consentimiento 

informado tanto verbal como por escrito en la encuesta aplicada a las gestantes. 

Además dentro del aspecto legal está el haber cumplido todos los mecanismos que 

garanticen la idoneidad de  que el presente trabajo se enmarca en la ética y el 

deseo de obtener respuesta a interrogantes que mejoren la salud a nuestras 

usuarias. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

     Más de la mitad de las encuestadas fluctúan entre 18 y 22 años de edad, casi la 

tercera parte fueron adolescentes tardías, no hubieron madres añosas. 

 

     Ante la pregunta acerca de la creencia de que las embarazadas tienen más 

riesgo de tener sobrepeso casi la totalidad de las encuestadas considera que si, 

entre las causas son múltiples y no hay una tendencia en una en particular, que 

indican están la ansiedad y el aumento de las ganas de comer, por creencias, 

indicaron que por la contextura de cada mujer, otras relacionaron la pregunta con 

las complicaciones del sobrepeso, 1 no sabe. 

 

     Sobre si ellas consideran que tener familiares con sobrepeso predispone que se 

herede esta condición las respuestas estaban divididas la mitad dijo que si 

aduciendo causas como: es una cadena, que en su familia todos son delgados, la 

cuarta parte indico que es una enfermedad que se hereda, la asociaron además a 

problemas con la salud del bebé, problemas de columna; la otra mitad contesto 

que no y entre las causas principales casi todas dijeron que depende de la 

alimentación. 
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     Al preguntarle si considera que el sobrepeso complica el embarazo la respuesta 

fue unánime por el sí, entre las causas citan la cuarta parte que aumentan el riesgo 

durante el parto, seguido de la injerencia genética en ésta condición y las demás se 

enfocan en los potenciales daños al bebé y la madre, citaron diabetes, anemia, 

bebé enfermo 1 dijo que sí pero no comento el porqué. 

 

     Sobre la pregunta que indica si han escuchado hablar de la nutrición en el 

embarazo todas mencionaron que sí, unas mencionaron que lo hicieron en el 

hospital  más de las tres cuartas partes mencionaron que debe comer sano y 

nutritivo, consumir frutas y verduras, unas mencionaron que deben comer menos 

frituras, 1 menciono la ingesta de líquidos y consumo de calcio. 

 

     Sobre el hecho de que los embarazos seguidos pueden causar sobrepeso las 

respuestas estaban divididas, las que dijeron que no mayoritariamente indicaron 

que depende el cuidado y la alimentación, pocas opinaron que el ejercicio; las que 

contestaron que si la mitad de ellas dijeron que el cuerpo cambia con el embarazo, 

otras mencionaron que les da más apetito y 1 dijo que faltaba información 

nutricional en ésta etapa.  

 

     Las encuestadas contestaron en su casi totalidad que si influyen los medios de 

comunicación en la alimentación, la mitad de ellas dijeron que informan sobre lo 

que se debe comer, la tercera parte indica que hacen promoción a productos 

dañinos,  1 dijo que si pero no especifica el porqué. 

 

     A la pregunta de la influencia del nivel de educación y la economía familiar 

influye en el peso de la embarazada las tres cuartas partes opinaron que no, entre 

las razones casi la mitad contestan que el deber de los padres es comprar 

alimentos nutritivos, la tercera parte dijeron que existe comida económica de 

buena calidad, otras dicen que la educación les informaría mejor; la cuarta parte 

que contesto que no, entre sus razones cita que el dinero no alcanza y que se 

compran comida de mala calidad. 
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       Sobre la creencia de que mientras más aumenta de peso la madre es sinónimo 

de buena salud,  más de las tres cuartas partes indica que no; la mitad de ellas dice 

que no es buena salud, pocas que se puede enfermar, que produce daño al bebé y 

que depende de lo que se coma; menos de la cuarta parte que contesto que no cita 

que depende de la información que le den en los controles de embarazo. 

 

     Todas las encuestadas excepto una indican que el ejercicio es importante 

durante la etapa del embarazo las respuestas se dividen entre que es por salud y 

para un buen parto. 

 

2.2.8 DISCUSIÓN   

     Al hablar del riesgo de sobrepeso en el embarazo el estudio realizado por el 

Instituto Nacional de salud en Estados Unidos concluye  que no existe la 

evidencia suficiente para aseverarlo, la encuesta realizada a nuestras usuarias en 

casi su totalidad indicaron que si influye aduciéndolo a diferentes causas y a la 

contextura de cada mujer, la mayoría asocia por tanto embarazo y sobrepeso en 

nuestras encuestadas. 

 

     Existen estudios realizados hace muchos años en los que se relaciona el 

carácter genético del sobrepeso y la obesidad, en un reciente estudio por los 

especialistas de Cell metabolism se afirma la presencia de predisposición genética 

en hijos de varones con obesidad, a  la mitad de las encuestadas les parece que si 

se debe a factor genético, pero la mayor parte menciona el daño al bebé, lo que 

denota la mayor preocupación por el producto que del conocimiento en sí de este 

factor en la presencia de sobrepeso y obesidad en la población, la otra mitad 

afirma que no pero de igual forma vuelve a enunciar las complicaciones del bebé. 

 

      El estudio realizado en Guatemala sobre Obesidad materna y complicaciones 

indica la mayor incidencia sobre todo de trastornos hipertensivos, diabetes, 

cesáreas y sus complicaciones y el estudio llevado a cabo en EE.UU. por el 

Instituto Nacional de salud encontró aumento significativo en la inducción de 

parto en estas madres; en nuestro estudio todas afirman que si complica el 
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embarazo, la mayoría de ellas mencionó complicaciones en el parto, pocas 

hablaron de diabetes y nuevamente un grupo importante menciona el bienestar del 

bebé. 

 

     Es bastante común escuchar que la embarazada come por tres, ante la pregunta 

acerca de conocimientos sobre la nutrición en el embarazo en nuestro estudio casi 

todos contestan afirmativamente pero manifiestan poco conocimiento la mayoría, 

en un estudio a gran escala indica que la adecuada ingesta proteico-calórica es 

beneficiosa y el uso de suplementos está asociado a niños de peso bajo; esto nos 

afirma la importancia de una alimentación equilibrada con alimentos de calidad 

preparados en casa así también lo sostiene el estudio realizado en la Provincia del 

Cañar en el que dentro de los conocimientos de la población se enfatiza el 

consumo de frutas, verduras y consumo de alimentos propios de la comunidad. 

 

     En el estudio que analiza la pobreza como causa de obesidad el 33% de las 

mujeres pobres resultaron obesas frente al 10% de las que mejor ingresos tenían, 

estudio realizado en Australia; en relación al nivel educativo el estudio en 

Pumapungo-Cuenca concluye que ninguna gestante con nivel superior tenía 

alimentación equilibrada; las embarazadas encuestadas afirman que no depende de 

la economía sino de responsabilidad de los proveedores del hogar; y casi no 

comentaron el aspecto educativo. 

 

      Se refleja una vez más la tendencia en la que prevalecen aspectos 

“fundamentales” para la madre a expensas de otros no menos importantes pero 

que al parecer no lo son para ellas. Precisamente por ello se enfocó una pregunta 

que relaciona el aumento mayor como significado de buena salud, ante esto  el 

estudio de Ronnberg y cols  determina que no hay suficientes estudios al respecto 

pese a que la tendencia es a ganar más de lo que se estipula según las normas 

internacionales de ganancia mensual de peso.   

 

     Sobre el ejercicio en el embarazo el estudio llevado a cabo por Quigüiri y 

Ramírez estudiantes de la Universidad de Guayaquil indica que el 85% de ellas 

tiene predisposición a realizar ejercicio, al preguntarles a nuestra población la 
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totalidad , afirma los efectos beneficiosos del ejercicio para la labor de parto y la 

salud del bebé lo que denota la importancia que en teoría le dan a la actividad 

física que contrasta cuando observamos la poca afluencia de las gestantes a 

programas de Psicoprofiláxis del parto. 

 

    

3.     SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DEL SOBREPESO EN EMBARAZADAS DEL 

HOSPITAL BÁSICO HUAQULLAS 

 

     Objetivo del Plan: Reducir el desconocimiento de información del sobrepeso 

en  las gestantes y sus familias a través de talleres  enfocadas a los factores de 

riesgo y sus consecuencias materno-fetales.  

 

     Marco Legal: el plan se dará a conocer a la directora del Hospital  para que sea 

incluido dentro de la Programación Operativa Anual de la institución  y puesto en 

marcha de acuerdo a dicha planificación. 

 

     Análisis costo-beneficio: resultan incalculables los beneficios para la 

comunidad  que representa la educación dirigida a los grupos vulnerables y su 

entorno al verse reflejada la disminución del sobrepeso con sus consecuencias 

sobre la madre y el neonato. 

 

     Resulta factible por la predisposición del personal de salud y autoridades de la 

institución y es viable porque la capacitación del personal es continua sobre todo 

de los departamentos de gineco-obstetricia y los estudiantes de medicina, 

obstetricia, enfermería con la guía de la maestrante que reflejara los 

conocimientos adquiridos en la Maestría en gerencia Clínica en Salud Sexual y 

Reproductiva. 
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Riesgos: se tomará en consideración los aspectos de horarios del personal a fin de 

designar responsabilidades según disponibilidad de los mismos debido a que 

existen programas que pudieran cruzarse con las fechas estipuladas para las 

charlas. 

 

Lugar: se realizará en las amplias instalaciones de la consulta externa del Hospital. 

Duración: un máximo de 30 minutos cada charla. 

Modalidad: Motivacional, dinámica, participativa 

 Fecha de inicio: tentativamente e propondrá iniciar en la primera semana de junio 

de 2016. 

 

Horarios: de 9 a 10 de la mañana y en la tarde de 2 a 3 pm. 

 

Presupuesto: corre por cuenta del maestrante y quienes estén a cargo de las 

actividades programadas, tomando en cuenta que no son gastos honerosos y que el 

hospital cuenta con material educativo y el departamento de informática para la 

elaboración de material impreso. 

 

Metodología: Charlas educativas con enfoque en prevención. 

 

Componentes: 

 Sobrepeso y factores de riesgo 

 Información básica de la curva de ganancia de peso durante el embarazo. 

 Riesgos materno-fetales del sobrepeso durante el embarazo. 

 Importancia de combatir dicho padecimiento en el mundo contemporáneo. 

 Estilos de vida saludable. 

 

Impacto: lograr sensibilizar a las usuarias acerca de este problema que aqueja a 

más de la tercera parte de la población de embarazadas según datos del hospital y 

lograr la reducción del sobrepeso en mediano plazo. 
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Plan piloto: será aplicado en el Hospital Básico Huaquillas a partir de junio de 

2016 en forma continua como parte del fortalecimiento de la promoción y 

prevención en salud, puntal básico en toda institución pública. 

 

      

 

 



30 

 

CONCLUSIONES: 

1 Pese a  existir la certeza en las embarazadas sobre los riesgos del 

sobrepeso llama la atención el hecho de que en lo que más se enfocan las 

usuarias es en el bienestar fetal. 

2 Existe opinión dividida en la relación de herencia y sobrepeso-obesidad. 

3 La gran parte de las embarazadas pese a haber escuchado educación 

nutricional al explicar solo se enfocan en frutas, verduras y algunas no lo 

saben explicar. 

4 Aunque en menor proporción aún existen mitos y creencias en relación a la 

ganancia exagerada de peso en el embarazo como sinónimo de bienestar. 

5 De las que manifiestan que los medios de comunicación influyen en la 

alimentación existe un considerable número de ellas que indica haber 

recibido información nutricional, probablemente relacionadas al impacto 

que el plan de reducción de la mortalidad que lleva a cabo el MSP esté 

empezando a visibilizarse. 

6 Algunas usuarias enfocan la alimentación inadecuada a los bajos ingresos 

económicos, casi nadie opino sobre el nivel educativo, pudiendo ser por 

el hecho que la mayoría se dedica al comercio y no culminaron su 

preparación académica. 

7 Casi la totalidad de las encuestadas manifiestan que el ejercicio es 

saludable  durante el embarazo pero se observa escasa o casi nula 

afluencia a los espacio de Psicoprofiláxis que brindan algunas unidades 

operativas del distrito. 
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RECOMENDACIONES 

Poner en práctica la propuesta del plan en un plazo no mayor a un año 

administrativo. 

Informar a las autoridades periódicamente los alcances del plan. 

Buscar sucesores que prosigan y reproduzcan la propuesta nacida desde el estudio 

de caso y que modifiquen la presente investigación a casos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Bibliografía 

1 Acero, R. (03 de 11 de 2015). google.com. Obtenido de https://issuu.com/ecci-

estudiodecaso/docs/tecnolog__a_y_sociedad_-_estudio_de 

2 ANDES. (26 de 03 de 2015). google.com. Obtenido de 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-cae-indice-embarazo-jovenes-15-19-anos-

aunque-aumenta-edades-menores.html 

3 Beltrán...et al. (2014). Atención durante el embarazo. (s. S. Ministerio de Sanidad, Ed.) 

GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SNS, 447. Obtenido de 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Guia_practica_AEP.pdf 

4 BOLETIN OMS. (02 de 2014). google.com. Obtenido de 

http://www.who.int/bulletin/releases/NFM0214/es/ 

5 Cajas, G. (03 de 2015). google.com. Obtenido de 

w.repositorio.usac.edu.gt/1922/1/Informe Final.pdf 

6 Collaguazo...et al. (2014). google.com. Obtenido de 

pace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20913/1/Tesis.pdf 

7 Córdova, R. (22 de 01 de 2015). google.com. El diario, pág. 1. Obtenido de 

http://www.eldiariony.com/2015/01/22/embarazo-de-alto-riesgo-lo-que-debes-saber/ 

8 Cu L...et al. (06 de 2015). Factores de riesgo para sobrepeso y obesidad en lactantes. 

42(2), 139. doi:http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v42n2/art04.pdf 

9 DOCTISSIMO. (2015). google.com. Obtenido de http://bebe.doctissimo.es/enciclopedia-

del-embarazo/multipara.html 

10 Donkin...et al. (12 de 12 de 2015). El sobrepeso paterno queda registrado en el material 

hereditario de los espermatozoides. Cell Metabolism. Obtenido de 

http://revistageneticamedica.com/2015/12/12/sobrepeso-de-los-padres-en-el-material-

hereditario-de-los-espermatozoides/ 

11 EL UNIVERSAL.mx. (14 de 03 de 2014). Tratamiento de congelación contra sobrepeso y 

obesidad. El Universal. Obtenido de 

http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/tratamiento-congelacion-sobrepeso-

84814.html 

12 ENFERMERÍA EN SALUD REPRODUCTIVA. (28 de 04 de 2015). Obtenido de 

http://enfermeriapracticas2.blogspot.com/2015/04/calculo-de-la-edad-gestacional-y-

fecha.html 

13 García, J. (30 de 06 de 2015). google.com. Obtenido de 

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150630/54 

14 González, B. (2015). google.com. Gestión Clínica Y Sanitaria, 17(2). Obtenido de 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2010368520&

DocumentID=GCS59-18 

15 HOME. (2016). google.com. Obtenido de https://estudiodecasostur4.wikispaces.com/ 

16 IMCO. (01 de 2015). google.com. Obtenido de http://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2015/01/20150127_ 

17 Jerez, N. (16 de 02 de 2015). google.com. Obtenido de https://prezi.com/gtxx6y2q-

nmy/muestreo-en-la-investigacion-cualitativa/ 

18 L, Ochoa; D, Villacreses. (2014). google.com. Gestión N 245, 245. Obtenido de 

http://www.revistagestion.ec/wp-content/uploads/2014/11/245-Salud.pdf 

19 Martínez&González. (2014). Técnicas e Instrumentos de recogida y análisis de datos. 

Madrid: Edición digital. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iiTHAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7

&dq=encuesta+cualitativa+definicion+2014&ots=GVIXcTvwT3&sig=zWpGeiXZW2X

16dW8pNU5px9RQSM&redir_esc=y#v=onepage&q=encuesta%20cualitativa%20defin

icion%202014&f=false 



33 

 

20 Martínez, O. (25 de 02 de 2016). google.com. Obtenido de 

http://ssociologos.com/2016/02/25/las-preguntas-y-la-observacion-en-la-investigacion-

cientifica/ 

21 MATERNIDAD FÁCIL. (2014). google.com.  

22 Ministerio de Salud de la Nación. (2014). Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad en 

adultos. Guía de Práctica Clínica. 

23 MSP. (01 de 2015). google.com. Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Ministerio/MUERTE%20MATERN

A/1_Analisis_Situacion_MM_12Enero2013.pdf 

24 Muktablhant...et al. (2015). Cochraine Database of Systematic Reviews. 

doi:10.1002/14651858.CD007145 

25 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. (2014). Weight gain during preegnancy. 

Bethesda: Kathleen Rasmussen. Obtenido de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK32805/ 

26 OMS. (07 de 2015). google.com. Obtenido de 

http://www.who.int/bulletin/releases/NFM0715/es/ 

27 Opray...et al. (2015). Programas e intervenciones de salud antes de la concepción para 

mejorar los resultados del embarazo en pacientes con sobrepeso u obesas. Biblioteca 

Cochrane Plus, 7. doi:10.1002/14651858.CD010932 

28 Ota...et al. (2016). doi:10.1002/14651858 

29 Pinheiro, P. (14 de 02 de 2016). google.com. Obtenido de 

http://www.mdsaude.com/es/2015/10/sintomas-de-embarazo.html 

30 Quigüiri & Ramírez. (24 de 06 de 2015). google.com. Obtenido de 

ec/bitstream/redug/8731/1/tesis 2014 Quiguiri - Ramirez pdf.pdf 

31 Ronnberg...et al. (2016). google.com. Obtenido de 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2010368520&

DocumentID=EVIARG3015 

32 Salas,F. (2014). google.com. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1797/1/tesis%20terminada%20faty.pdf 

33 Shuttleworth, M. (17 de 03 de 2016). google.com. Obtenido de 

https://explorable.com/es/diseno-de-la-investigacion-cualitativa 

34 Urgiles & Bonete. (2014). google.com. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/5305/1/ENF141.pdf 

35 Vargas, W. (04 de 2014). google.com. Obtenido de 

http://www.binasss.sa.cr/obesidadfinal.pdf 

36 Webconsultas. (14 de 03 de 2016). google.com. Obtenido de 

http://www.webconsultas.com/obesidad/causas-de-la-obesidad-652 

37 WIKIPEDIA. (05 de 03 de 2016). Emabarazo humano. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_humano 

38 Wikipedia. (14 de 03 de 2016). google.com. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso 

39 Wikipedia.org. (11 de 03 de 2016). google.com. Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa 

40 Zárate...et al. (2015). El tejido adiposo:nueva glándula del sistema endocrino. Revista 

Ciencia. Obtenido de 

http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=

80 

 

 



34 

 

ANEXOS 

 

Anexo#1 
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salud 
Sobrepeso 

Obesidad 

Creencias 

erróneas  
  

Sedentarismo 
Incremento del Índice 

de Masa Corporal 
Enfermedades 

 Maternas 
 

efectos 

Incremento del número de casos de sobrepeso en el 

embarazo en el Hospital Básico Huaquillas 

Causas 

Factores socio 
económicos 

Factor 

cultural 
Factores nutricionales Factores biológicos 

Hábitos  Alimenticios 

Genética 

 

Estilos de vida 

Ingreso económico 

Nivel educativo  

 

 

Antecedentes familiares Mitos y 

costumbres 
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Anexo#2 
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Anexo#3 

 

 

CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

 

 

 

Factor Biológico 

 Enfermedades 

maternas: 

Diabetes Gestacional 

Trastornos Hipertensivos 

 Parto Obstruido 

 Macrosomía fetal 

 Genética 

 

ENCUESTA Embarazadas que acuden a 

control prenatal en el 

Hospital Básico Huaquillas 

 

Factor 

Nutricional 

 

Antecedentes familiares 

 

ENCUESTA 

Embarazadas que acuden a 

control prenatal en el 

Hospital Básico Huaquillas 

 

Factor 

Socio-Económico 

 

 

Estilo de Vida 

Sedentarismo 

Ingreso económico 

Nivel educativo 

 

 

ENCUESTA 

Embarazadas que acuden a 

control prenatal en el 

Hospital Básico Huaquillas 

 

Factor cultural 

 

Mitos y creencias 

 

ENCUESTA 

Embarazadas que acuden a 

control prenatal en el 

Hospital Básico Huaquillas 
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Anexo# 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

EXAMEN COMPLEXIVO DE POSTGRADO DEL PROGRAMA 

MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

ENCUESTA DE INVESTIGACION PARA DISEÑAR UN PLAN EDUCATIVO DE 

PREVENCIÓN  PARA DISMINUIR EL SOBREPESO EN  EMBARAZADAS  QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL BÁSICO DE HUAQUILLAS DE SANTA ROSA 

Esta encuesta es anónima, confidencial y constituye un documento clave en el desarrollo de 

un plan de  acciones dirigidas a evitar complicaciones por sobrepeso en embarazadas 

adolescentes por lo tanto su aporte es sumamente valioso. Sírvase contestar las preguntas en 

forma, sencilla, con letra clara, de acuerdo a los conocimientos que tenga sobre el tema 

tratado. 

EDAD: ………… 

¿Cree usted las embarazadas tienen más riesgos de tener  sobrepeso? 

Coméntenos porque………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que tener familiares con sobrepeso predispone a que la 

adolescente herede esta complicación? Explique 

porque……………………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que el sobrepeso complica el embarazo? Porque………… 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Ha escuchado hablar de la nutrición en el embarazo? 

Comente……………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Será verdad que los embarazos seguidos pueden ocasionar sobrepeso? 

Coméntenos porque……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Influyen los medios de comunicación en la alimentación? Porque…………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿A su manera de ver el nivel de educación y la economía familiar influye en el 

peso de la embarazada? 

Explique………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cree que mientras más aumente de peso en el embarazo es sinónimo de 

buena salud? Por qué, 

explique………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Considera importante el ejercicio durante la etapa de embarazo? Porque….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su gentil colaboración 
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Anexo#5 

 

 

 

TALLER  N0 1 

Sobrepeso y factores de riesgo 

 

 

OBJETIVOS 

Sensibilizar la problemática del sobrepeso y sus 

repercusiones. 

 

PARTICIPANTES 

 

Embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Huaquillas a la consulta externa para control prenatal y 

sus familiares. 

TÉCNICAS Experiencias de vida-Conversatorio 

 

TIEMPO 

 

40 minutos 

 

CONTENIDOS 

 

 Concepto de sobrepeso 

 Estadísticas 

 Causas 

 Consecuencias 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 Infocus 

 Trípticos 

 

RESPONSABLES Departamento de enfermería, ginecología y estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

 

Preguntas y respuestas al término de la charla 
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TALLER  N0 2 

 INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CURVA DE GANANCIA DE PESO 

DURANTE EL EMBARAZO. 

 

OBJETIVOS 

 

Educar la importancia del manejo de las curvas de 

peso 

 

PARTICIPANTES 

 

Embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Huaquillas a la consulta externa para control 

prenatal y sus familiares. 

 

TÉCNICAS 

 

Interactivo-Participativo 

 

TIEMPO 

 

40 minutos 

 

CONTENIDOS 

 

 Importancia de las curvas de peso 

 Manejo de las curvas de peso en el carnet 

prenatal 

 Ejemplos prácticos 

 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 Infocus 

 Trípticos 

 

 

RESPONSABLES 

 

Departamento de enfermería, ginecología y 

estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

 

Preguntas y respuestas al término de la charla 
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TALLER  N0 3:  

 

RIESGOS MATERNO-FETALES DEL SOBREPESO DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Educar sobre los potenciales riesgos del sobrepeso 

para la madre y el neonato 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Huaquillas a la consulta externa para control 

prenatal y sus familiares. 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

Participativa 

 

TIEMPO 

 

40 minutos 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Embarazo normal y de riesgo 

 Consecuencias maternas del sobrepeso 

 Consecuencias sobre el feto del sobrepeso 

 Prevención 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 Infocus 

 Trípticos 

 

 

RESPONSABLES 

 

Departamento de enfermería, ginecología y 

estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Preguntas y respuestas al término de la charla 
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TALLER  N0 4   

IMPORTANCIA DE COMBATIR EL SOBREPESO EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Crear conciencia sobre la influencia de hábitos 

importados producto de la tecnología sobre la 

alimentación 

 

PARTICIPANTES 

 

Embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Huaquillas a la consulta externa para control 

prenatal y sus familiares. 

 

TÉCNICAS 

 

Lluvia de ideas-Interactiva 

 

TIEMPO 

 

30 minutos 

 

 

     CONTENIDOS 

 Violencia y tipos. 

 Repercusiones sobre la salud y la gestación 

 Actitud frente al maltrato 

 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 Infocus 

 Trípticos 

 

RESPONSABLES 

 

Departamento de enfermería, ginecología y 

estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

 

Preguntas y respuestas al término de la charla 
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TALLER  N0 5 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

 

OBJETIVOS 

 

Empoderar a las gestantes de su salud y la de su 

familia a través de la adopción de estilos y hábito 

saludables.  

 

 

PARTICIPANTES 

Embarazadas que acuden al Hospital Básico de 

Huaquillas a la consulta externa para control 

prenatal y sus familiares. 

 

TÉCNICAS 

 

Interactiva-Participativa  

 

TIEMPO 

 

40 minutos 

 

 

CONTENIDOS 

 Alimentos  y hábitos perjudiciales en el 

embarazo  

 Efectos del sedentarismo 

 Ejercicios durante el embarazo y post-parto 

 Alimentos de gran valor nutritivo y a bajo 

costo 

 Alimentación del lactante 

MATERIALES Y 

RECURSOS 

 

 Infocus 

 Trípticos 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

Departamento de enfermería, ginecología, pediatría 

y estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

 

Preguntas y respuestas al término de la charla 
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Anexo#6 
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