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RESUMEN 

 

La falta de información sobre una buena alimentación en el embarazo conlleva a 

problemas de obesidad en la mujer gestante que se enmarca en factores biológicos 

como problemas metabólicos; factores socioeconómicos, factores culturales y 

psicológicos, debido a un mal estilo de vida donde se consume dietas con mayor 

porcentaje de carbohidratos y escasez en los nutrientes que la madre y el feto 

requieren, por tal razón se propone un Plan educativo de nutrición para prevenir el 

aumento excesivo de peso con el fin de disminuir la incidencia de casos de 

obesidad. Se utilizó una metodología cualitativa utilizando el método de estudio 

de caso, descriptivo observacional donde se obtuvo como resultado que la 

nutrición materna sea la adecuada en donde el desarrollo normal en los meses de 

gestación depende de la ingesta y control que lleve la embarazada; en la propuesta 

se enfatiza que para gozar de una alimentación adecuada, es preciso que las 

embarazadas tengan acceso a alimentos suficientes y de buena calidad, y 

comprendan en qué consiste una dieta idónea y saludable, y cuáles son las 

habilidades y la motivación que conducen a una elección acertada de los 

alimentos. 

 

 
Palabras claves: plan educativo, nutrición, obesidad, embarazo. 
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ABSTRACT 

 

The lack of information on good nutrition in pregnancy leads to problems of 

obesity in pregnant women that is part of biological factors such as metabolic 

problems; socio-economic factors, cultural and psychological factors, due to a bad 

lifestyle where consumed diets with higher percentage of carbohydrates and 

insufficiency in the nutrients that the mother and the fetus requires, therefore 

intends a nutrition education Plan to prevent excessive weight gain in order to 

reduce the incidence of obesity. A qualitative methodology was used, using the 

case study method, descriptive observational which resulted in that maternal 

nutrition is adequate where the normal development in the months of pregnancy 

depends on intake and control that the pregnant woman; the proposal emphasizes 

that it is necessary to enjoy adequate food, that pregnant women have access to 

sufficient food of good quality, and understand what a proper, healthy diet, and 

what are the skills and motivation that lead to a good choice of food. 

 
Key words: educational plan, nutrition, obesity, pregnancy. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La mujer embarazada representa uno de los grupos más vulnerables en lo 

referente a la atención primaria, en gran parte presenta problemas alimentarios y 

nutricionales que no solo afecta a su organismo sino al ser que lleva en su vientre, 

debido a la falta de buenos hábitos alimenticios, siendo uno de los factores 

principales la cultura o factores socio-demográficos en donde se tiene una 

conducta errada de la verdadera alimentación que tiene que llevar una 

embarazada, constituyendo un problema de salud pública. 

 

 En una encuesta demográfica de salud materno-infantil realizada en 

Ecuador (CEPAR) se producen aproximadamente más de 150 muertes maternas 

por la falta de información sobre una buena alimentación en el embarazo, debido a 

las complicaciones presentadas en el momento del parto y posparto; las mujeres 

con sobrepeso u obesidad previo al embarazo, deben tener cuidado de no 

incrementar su peso más de lo recomendado, con el fin de evitar la ocurrencia de 

diabetes gestacional e incremento de peso exagerado en el infante, lo cual puede 

traer complicaciones durante sus primeras horas de nacido y su primer mes de 

vida. Una de las propuestas para disminuir la obesidad en el embarazo es la 

realización de un plan educativo nutricional. 

 

1.1. Objeto de estudio 

Embarazadas obesas 

 

1.2. Campo de investigación:  

Obesidad en las embarazadas del Centro de Salud Manta 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

¿Cómo determinar los factores de Riesgo que influyen en la obesidad en 

gestantes? 

 

1.4. Delimitación del problema 

Problema central: Obesidad en las embarazadas del Centro de Salud Manta. 
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ARBOL DEL PROBLEMA 
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Facil consumo de 

alimentos preparados 
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1.5. Justificación: 

 

Los factores bilógicos, sociales, culturales, económicos, y psicológicos son 

condicionantes para que se presente obesidad y sobrepeso en el embarazo y 

repercutan en complicaciones para la embarazada, su feto y neonato, por lo cual 

mediante el presente trabajo se establece realizar un Plan Educativo de Nutrición 

para prevenir el aumento excesivo de peso y así disminuir la incidencia  de 

obesidad en las embarazadas que acuden al Centro de Salud Manta. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general:  

 

Elaborar un Plan educativo para prevenir  la obesidad en el embarazo  en el 

Centro de Salud Manta 

 

1.6.2. Específicos 

 

1. Elaborar los elementos de un plan educativo para disminuir el índice de 

embarazos en adolescentes. Analizar los referentes teóricos relacionados 

con obesidad en el embarazo. 

 

2. Describir los factores biológicos, sociales y culturales que incurren en el 

aumento de obesidad en el embarazo. 

 

3. Elaborar los componentes de un plan educativo nutricional  para disminuir 

la obesidad en el embarazo. 

 

1.7. Premisa: 

 

Sobre la base de los sistemas conceptuales de obesidad en el embarazo y 

caracterizando los contextos bilógicos, sociales, culturales y económicos, se 

propone la elaboración  de un plan educativo nutricional  para las embarazadas 

que acuden al centro de salud Manta.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. Teoría general 

 
2.1.1. Sobrepreso y obesidad en el embarazo 

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

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa 

corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla 

en metros (kg/m2). (Salud(OMS), 2015) 

  

Un aumento excesivo de peso en la gestante puede propiciar un parto con 

complicaciones, por lo que deben establecerse los límites de ese aumento según el 

IMC antes del embarazo. Los diferentes estudios han descrito que la percepción 

de la maternidad y el nacimiento de un hijo va a ser muy diferente según el curso 

del embarazo, el tipo de parto y la atención y educación prenatal. (Gramage-

Córdoba LI, 2013) 

 

 La obesidad, incluyendo al sobrepeso, son estimados, como un estado 

premórbido, es una enfermedad crónica representada por el almacenamiento en 

exceso de tejido adiposo en el organismo, conexo con alteraciones metabólicas, 

que predisponen a la exposición de trastornos que estropean el estado de salud, 

asociada en la mayoría de los asuntos a patología endócrina, cardiovascular y 

ortopédica especialmente y relacionada a factores biológicos, socioculturales y 

psicológicos. 

 

 Se denomina sobrepeso materno a toda mujer que en su periodo de 

gestación se halle sobre el percentil 50 de la curva peso- talla- edad gestacional y 

obesidad sobre el percentil 75, es decir con una obtención de peso mayor a la 

favorecida para su IMC anterior. El sobrepeso lleva a adversas dificultades como 
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son: dolores de pie, piernas, espalda; el corazón tiene que ejecutar mayor esfuerzo, 

pierde agilidad y es más expuesta a caídas. 

 

    Según recientes propagandas del Clinics in Office Practice, el 60% de las 

mujeres que muestran sobrepeso pregestacional acrecientan más del peso 

favorecido durante el embarazo, y sólo el 25% de las mujeres con peso adecuado 

pregestacional acrecientan más del peso indicado. Desde el punto de vista de la 

mortalidad y riesgos maternos, se ha confirmado que las cuatro principales causas 

de defunciones maternas en embarazo conexo a la obesidad son: hemorragia post-

parto, sépsis, preeclampsia, eclampsia y parto obstruido.  

 

 Si bien es cierto que la embarazada debe absorber más calorías que las que 

comía antes de quedar embarazada para nutrir su bebé, también es cierto que los 

requerimientos del niño en los primeros meses de gestación son respectivamente 

pequeños y pueden cubrirse acrecentando levemente el consumo calórico. Durante 

el primer trimestre de gestación, alcanzarán unas 300 calorías adicionales diarias 

para cubrir éstos requerimientos. 

 

Según un estudio publicado por el American Journal of Obtetrics and 

Gynecology (AJOG), concluyó que las recomendaciones presentes de obtención 

de peso en embarazo se asocian con un mayor riesgo de bebés grandes para su 

edad de gestación y macrosomía. Otra de las publicaciones de AJOG indica que 

las mujeres con Índice de Masa Corporal (IMC) en sobrepeso u obesidad durante 

el primero y segundo trimestre poseen mayor riesgo de tener un provecho mayor 

para la edad gestacional, que una mujer que tiene un IMC normal.  

 

 También se indica que cualquier aumento de un IMC de normal a obesidad 

entre embarazos aumenta este riesgo, y cualquier baja de IMC de obesidad a 

normal reduce el riesgo. A través de amplias investigaciones, el Institute of 

Medicine (IOM) acordó los nuevos lineamientos de acrecentamiento de peso para 

embarazo según el IMC; éstos están asentados y encaminados en la importancia y 

el impacto que tiene el acrecentamiento de peso durante el embarazo en el feto y 

en la madre. (OPS, 2012) 
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 Los encargos de obtención de peso plantean rangos de acuerdo al IMC pre 

gestacional que tiene la madre, estos rangos contienen todos los rangos sin 

interesar raza o talla. El IOM recala la calidad del seguimiento de estos 

lineamientos y de llevar un buen control anterior al nacimiento y consultas 

nutricionales para así llegar al mejor efecto en el embarazo. Las pacientes deben 

llegar a la idea con un IMC en el rango conveniente y continuar la obtención de 

peso conveniente durante el embarazo. En el caso de pacientes en sobrepeso u 

obesidad esto puede ser más dificultoso, pero es de gran calidad para la salud y el 

progreso de la madre y el feto.  

 

 Por lo expuesto la obesidad es una de las ascendentes causas de morbilidad 

y mortalidad materna y perinatal, en el embarazo es una dificultad habitual que 

conlleva ciertos riesgos determinados que se es preciso saber controlar. 

 

CAUSAS DE LA OBESIDAD 

 

Existen muchas causas para que se desarrolle la obesidad, entre las cuales 

se encuentran las subsiguientes:  

 

Falta de balance energético: En la mayoría de los entes, la obesidad se 

forma por falta de balance alimenticio. Para que exista este balance, la energía que 

se introduce en las provisiones debe ser igual a la que se quema. Se puede decir, 

que la energía que se engulle es el conjunto de energía o de energético que se 

obtiene de los alimentos y bebidas. La energía que se usa en cargos como respirar, 

digerir los alimentos y conservarnos activos. 

 

Otras causas 

 

Un estilo de vida poco activo.- No estar físicamente activos. Una razón 

por lo que esto ocurre es que la mayoría de personas pasan horas frente al 

televisor y por lo normal, esto se ha asociado con la obesidad. Un modo de vida 

poco activo también aumenta el peligro de sufrir enfermedad de las arterias 

coronarias, presión arterial, diabetes, cáncer del colon, etc.  

http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/cad/
http://www.nhlbi.nih.gov/health-spanish/health-topics/temas/hbp
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Medio ambiente.- El medio ambiente no siempre contribuye a que se 

posea hábitos sanos; de hecho, incita la obesidad. Esto se debe a conocimientos 

como las subsiguientes: 

 Falta de recreación.  

 El horario de trabajo.  

 Asignaciones enormes de comida.  

 La difusión de la industria de suministros. 

 

Los genes y los antecedentes familiares: Los genes tienen mucha atribución 

en el peso de una persona. La obesidad tiende a ser transitiva. Las probabilidades 

de tener sobrepeso son ascendentes si uno de sus padres o ambos tienen sobrepeso 

u obesidad. 

 

Afecciones o problemas de salud: Algunos dificultades hormonales pueden 

producir obesidad, entre ellos el hipotiroidismo1, el síndrome del ovario 

poliquístico. 

 

Medicinas.- Algunas medicinas pueden incitar acrecentamiento de peso. 

Entre ellas se refieren algunos corticoesteroides, antidepresivos y 

anticonvulsivantes. Estas pueden reducir la ligereza en la que el cuerpo quema 

calorías, acrecienta el deseo o hace que el cuerpo inmovilice más agua, todo lo 

cual puede llevar a un acrecentamiento de peso. (National Heart, 2012) 

 

Factores emocionales.- Algunas personas introducen alimentos más de lo 

usual. Con el tiempo, comer en abundancia conducirá a un acrecentamiento de 

peso y puede producir obesidad. 

 

Hábito de fumar.-Algunas personas acrecientan de peso cuando 

abandonan el hábito de fumar. Una razón de que esto ocurra es que los víveres a 

menudo saben y huelen mejor. (National Heart, 2012) 

 

                                                             
1 Actividad baja de la glándula tiroides. 
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Embarazo.- Durante el embarazo, la embarazada acrecienta de peso para apoyar 

el desarrollo del bebé. Después del parto, a algunas mujeres les cuesta trabajo 

descender de peso. Esto puede llevar a  la obesidad, fundamentalmente después de 

varios embarazos. 

 

Falta de sueño.- La falta de sueño aumenta el riesgo de obesidad. Por 

ejemplo, un estudio ejecutado en adolescentes demostró que las contingencias de 

volverse obeso acrecentaban con cada hora de sueño perdido.  

 

Incremento de peso durante el embarazo 

 

 La mayor parte del acrecentamiento de peso durante el embarazo es 

atribuible al útero y su contenido, las mamas y los aumentos en el volumen 

sanguíneo y el líquido extracelular extravascular. Una fracción más pequeña del 

acrecentamiento de peso es fruto de variaciones metabólicas que causan 

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

almacenamientos maternas. (Barbery, 2011). 

 

 Los componentes de la obtención de peso pueden ser divididos en dos 

partes, el producto de la concepción alcanza el feto, la placenta y el líquido 

amniótico. En promedio el feto simboliza aproximadamente el 25% de la 

obtención del peso. El esparcimiento de los tejidos maternos aporta dos terceras 

partes de la obtención total. El esparcimiento del volumen sanguíneo aporta el 

10% de la ganancia total. En mujeres con edema en los miembros inferiores la 

expansión del líquido extracelular se incumbe aproximadamente con el 13% de 

la obtención total. (ROJO, 2012). 
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Tabla 1: Incremento de peso durante el embarazo 

 
 

TEJIDO Y LÍQUIDO 

Incremento acumulativo de peso (gr) 

hasta: 

10 

semanas 

20 

semanas 

30 

semanas 

40 

semanas 

Útero 140 320 600 950 

Mamas 45 180 360 400 

Feto 5 300 1500 3400 

Placenta 20 170 430 650 

Otros tejidos y fluidos maternos 400 2600 4600 6000 

Fuente: SCHWARCZ 2010 

 Los cálculos seriados del peso son las únicas medidas corpóreas con valor 

demostrado en la práctica clínica para evaluar la obtención de peso en el 

embarazo, una desventaja es que no permite diversificar entre el peso de la madre, 

del feto y de los diversos componentes de la obtención de peso. La obtención total 

de peso debe apreciarse en función del peso al inicio del embarazo o del peso pre 

gestacional. El MSP encarga lo siguiente: 

Tabla 2: Peso gestacional 

Situación del peso antes 

del embarazo 

(Categoría de índice de 

masa corporal) 

Intervalos recomendados 

de ganancia de peso total, 

kg 

Tasas recomendadas de 

ganancia de 

peso en el segundo y tercer 

trimestres 

kg/semana 

Peso inferior al normal(<18,5) 

Normal (18,5–24,9) 

Sobrepeso (25–29,9) 

Obesidad (≥30) 

12,5–18 
11,5–16 

7–11,5 

5–9 

0,51 (0,44–0,58) 
0,42 (0,35–0,50) 

0,28 (0,23–0,33) 

0,22 (0,17–0,27) 

 

 El acrecentamiento adecuado de peso materno ayuda a preservar la salud 

del bebé. Las mujeres que al instante de embarazarse tienen un índice de masa 

corporal (IMC) normal y una obtención de peso adecuada durante la gestación 

muestran una mejor evolución en el embarazo y parto que aquellas mujeres con 

una obtención de peso mayor a la recomendada. Las mujeres que acrecientan poco 

peso corren un riesgo mayor de tener un bebé de bajo peso (< 2,500 g). 

 

 Asimismo, mujeres con una obtención de peso gestacional mayor a lo que 

se pide presentan un aumento en el riesgo de complicaciones durante el embarazo, 

como son la diabetes gestacional, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la 
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preclamsia, las infecciones maternas (urinarias ó endometritis), la enfermedad 

tromboembólica, el asma y la apnea del sueño. La macrosomía y el trauma fetal 

en el parto son asimismo más habituales en los hijos de madres con sobrepeso y 

obesidad. 

 

 Durante el proceso del parto, también acrecientan las dificultades 

obstétricas en las gestantes con mayor índice de masa corporal (IMC). Varios 

estudios señalan un acrecentamiento en el número de embarazos 

cronológicamente prolongados, inducciones del parto, horas de dilatación, partos 

instrumentales y el número de cesáreas. La totalidad de las cesáreas ejecutadas en 

las gestantes obesas son por no graduación de parto o incongruencia céfalo-

pélvica. 

 

2.1.2. Complicaciones de sobrepeso y obesidad gestacional 

 

 La reproducción exitosa solicita de la acumulación de almacenamientos de 

energía. Sin embargo el acrecentamiento en estas reservas puede estipular 

obesidad. Las   dificultades   más   frecuentes   en   la   obesidad   gestacional   

son: hipertensión, diabetes, varices, coledocolitiasis, embarazos prolongados, 

lentitud en   el   crecimiento   intrauterino,   mayor   proporción   de   

complicaciones   al nacimiento, contagios antes y después del parto, dificultades 

tromboticas, anemia, infecciones urinarias y desordenes en la lactancia. 

 

 El riesgo de hipertensión, cesárea y macrosomia, se relacionan 

derechamente con el acrecentamiento del IMC en contraste con la distocia de 

hombro, y parto pretermito en los cuales no influye el IMC. La diabetes 

gestacional está presente en pacientes con obesidad gestacional en un 5.2% 

confrontado con las mujeres con peso normal. La cesárea es más habitual 9.2% en 

pacientes con obesidad (>12 kg) y 4.4% en pacientes con peso normal (<12 kg). 

El fallecimiento perinatal en obesidad 10 % y  en peso normal 2 % y la gestosis 

(enfermedades derivadas del embarazo) en obesidad se da en el 4% de las 

pacientes y en pacientes con peso normal 1.8%. (Ordoñez Torres, 2013) 
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 En  el  Department  of  Obstetrics  and  Gynaecology,  University  of  

Adelaide, TheQueen  Elizabeth  Hospital,  Woodville,  Australia  se  ejecutó  un  

estudio  en pacientes  que  habían  sido  inseminadas  artificialmente  por  

dificultades  de infertilidad se encontró que había un mayor número de abortos en 

esas mujeres  con  bajo  peso  así  como  en  esas  con  sobrepeso  y  que  este 

porcentaje acrecentaba en esas pacientes cuyo IMC era cada vez mayor. 

 

 A discrepancia de los otros tipos de diabetes, la gestacional no es 

producida por la carencia de insulina, sino por los efectos bloqueadores de las 

otras hormonas en la insulina derivada, una estado denominada firmeza a la 

insulina, que se muestra universalmente a partir de las 20 semanas de gestación. 

Esta dificultad afecta a un 3-5 % de todos los embarazos y establece mayor 

morbimortalidad perinatal. La diabetes gestacional se sindica a un IMC sobre 25 y 

también en forma emancipada Con una obtención de peso exagerada en la etapa 

temprana de la adultez (más de 5 Kg. entre los 18 y 25 años de vida). (Rojas, 

2012) 

 

 La OMS plantea que se traigan en la mujer embarazada las mismas 

instrucciones de análisis de diabetes mellitus que en el resto de las personas, y que 

toda mujer que congregue los criterios diagnósticos de intransigencia a la glucosa 

diabetes mellitus sea estimada y manipulada como diabetes mellitus gestacional. 

 

 La diabetes gestacional entiende causar una gran huella sobre la salud 

perinatal y reproductiva, al menos en países en vías de progreso.  Cuando  no  es 

examinada ni tratada pertinentemente, puede elevarla incidencia de mortalidad 

perinatal, macrosomia fetal, hipoglucemia neonatal y también de obesidad e 

hipertensión arterial en los hijos de esas madres. Además puede incitar diabetes 

materna en forma indeleble. Cerca del 30% a 40% de las mujeres con DG 

desarrollaron diabetes clínica declara antes de que pasen los 10 primeros años 

ulteriores al parto. 

 

 Las primordiales dificultades sobre el embarazo son el acrecentamiento de 

la mortalidad perinatal, la macrosomia fetal, las mediaciones quirúrgicas en el 

parto y parto traumático, la asiduidad de preeclampsiaa, polihidramnios y parto 
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pretérmino y de la mortalidad neonatal (hipoglucemia, hipocalcemia y dificultad 

respiratoria). 

 

 Si el feto es de gran tamaño en el parto por la vía natural la distocia de 

hombros es la casualidad más frecuente. Suceden a menudo desgarros perineales 

por la extracción laboriosa y la fragilidad de los tejidos edematosos. En el feto 

puede haber traumatismo craneano con sus secuelas neurológicas. Las 

hemorragias Meníngeas aventajadas por la inconsistencia vascular, la elongación 

de los plexos nerviosos y la fractura de la clavícula son las casualidades más 

frecuentes, a causa de la macrosomía, razón por la cual se ha denominado a estos 

fetos “gigante de pie de barro”. La existencia de fetos con lentitud del desarrollo 

agrava la predicción, el que es aún peor si se añade oligoamnios. 

 

 La hipertensión arterial durante la gestación es una de las importantes 

causas de mortalidad y morbilidad materna y causa además limitación del 

desarrollo fetal y prematurez, entre otros obstáculos perinatales. Esta concepción 

es legal tanto para los países manufacturados como para aquellos en progreso. Su 

periodicidad, en algunas regiones del mundo, puede lograr hasta 35%. 

 

 La hipertensión puede mostrarse sola o asociada con edema y proteinuria. 

La presencia de edema como carácter patológico es un  hecho discutido ya que 

hay muchas embarazadas que lo muestran sin patología asociada. Sin embargo es 

descubierto en los casos más severos y usualmente está siempre presente en la 

preeclampsia severa e en la eclampsia. La proteinuria es un cuadro de severidad 

del cuadro en forma inequívoca. Es de visión tardía y a mayor tensión arterial 

diastólica mayor es la posibilidad de que la proteinuria sea significativa. 

 

De cualquier modo la preeclampsia, es decir, el síndrome hipertensión mas 

proteinuria, puro o sobreimpuesto a hipertensión anterior, es lo que 

verdaderamente acrecienta el riesgo de morbimortalidad materna y perinatal. Es la 

hipertensión determinada por primera vez durante la gestación después de las 20 

semanas, sin proteinuria. Las cifras de tensión arterial regresan a la normalidad 

antes de las 12 semanas posparto, con lo que se ratifica con el diagnóstico. 

 



13 
 

 Preeclampsia: Es un desconcierto multisistémico en el que la hipertensión 

determinada después de las 20 semanas del embarazo se escolta de proteinuria. 

Ambas huyen en el posparto.   La preeclampsia es un síndrome determinado del 

embarazo y se debe a la reducción de la perfusión a los desiguales órganos 

secundariamente  al  vasoespasmo  y  a  la  diligencia  endotelial.  Cuando  más 

rígida  es  la  hipertensión  y la  proteinuria más  certero  es  el  diagnóstico  de 

preeclampsia.   Equivalentemente   los   efectos   anormales   de   los   exámenes   

de laboratorio de las funciones hepáticas y renales ratifican el diagnóstico junto 

con la  permanencia  de  cefaleas,  alteraciones  visuales  y  dolor  epigástrico.  

Estos últimos son signos premonitores de eclampsia. La permanencia de 

proteinuria de 2(++) o mayor o la excreción de 2 g o más en orina de 24 horas 

muestran un cuadro de preeclampsia inflexible.  

 

 El dolor  epigástrico es la consecuencia  de la necrosis, la  isquemia y el 

edema hepatocelular que prensa la cápsula de Glisson. Una preeclampsia leve 

puede desarrollarse ágilmente hacia una preeclampsia severa y hay que cavilar 

siempre en esta evolución cuando los síntomas y signos aludidos precedentemente 

no huyan. 

 

 Eclampsia: Se designa así al aspecto de convulsiones en pacientes 

preeclámpticas que no pueden ser imputadas a otra causa. La eclampsia es una 

emergencia obstétrica  con  alto  peligro  materno  fetal  y  es  el  punto  

dominante  de  la enfermedad hipertensivadel embarazo. Las sacudidas suelen ser 

tonicoclonicas tipo gran mal. Cerca de la mitad de los casos de eclampsia surgen 

antes del trabajo de parto y el resto en el parto. Puede mostrar hasta 48 horas 

después del parto y en nulípras se han explicado convulsiones hasta 10 días 

posparto. 

 

Factores de riesgo de la hipertensón gestacional y preeclampsia 

•    Nulípara 

•    Adolescencia 

•    Mayor de 35 años 

•    Embarazos múltiples 

•    Obesidad 
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•    Historia familiar de preeclampsia-eclampsia 

•    Preeclampsia en embarazos anteriores 

•    Arterias uterinas anormales entre 18 a 24 semanas por estudio Doppler 

•    Diabetes mellitus pregestacional 

•    Presencia de trombofilias 

•    Enfermedad renal crónica 

•    Enfermedades autoinmunes.  

 

 Cuando surge después de las 20 semanas del embarazo se trata de una 

hipertensión gestacional. La cifra de la tensión arterial (TA) corresponderá ser 

para la diastólica 90 mmHg o más y de la sistólica de 140 mmHg o más, en dos 

tomas con una disconformidad de 4 a 6 horas, o un solo registro de una TA 

diastólica de 110 mmHg. Para registrarla puede reflexionarse la fase IV de 

Korotfkoff (apagamiento del ruido) o la fase V ( su desaparición). Esta última en 

algunas embarazadas no se registra y en esos casos debe esgrimir la fase IV. La 

TA se debe tomar en el brazo derecho a la altura del corazón con la paciente 

quieta. (Campos, 2011). 

 

 Proteinuria.  Cuando  a  la  hipertensión  se  suma  la  proteinuria  se  está  

en apariencia de una preeclampsia. Se admite como proteinuria cuando en un 

modelo de 24 horas hay 300 mg o más, o se halla una cruz (+) o más en el examen  

atributivo  ejecutado  con  cinta  reactiva    o  con  el método  del  ácido 

sulfosalicilico. La proteinuria debe surgir por primera vez durante el embarazo y 

esfumarse después del parto. La proteinuria es un excelente predictor de la 

dimensión del daño en el glomérulo renal. Si la disfunción renal se ha derivado 

surgirá en la orina grandes conjuntos de proteínas y en especial albúmina, sin 

embargo, hay que marcar que la lesión glomerular se causa tarde en el curso de 

una hipertensión gestacional, por ende la proteinuria puede ser un signo tardío. De 

cualquier representación, su búsqueda o puede excluir porque incide en la 

predicción y el procedimiento de esta afección. 

 

 Edema.   Su apariencia no tiene el considerado de la proteinuria debido a 

que puede existir aun sin patología. No obstante, el aumento ponderal brusco de la 

embarazada, más cuando se hace seguido (más de 500 g en una semana), debe 



15 
 

hacer recelar de la presencia de edema patológico, en alejamiento de otro 

diagnóstico. (Cañete, 2013). 

 

 El riesgo de parto instrumentado acrecienta en directa con el peso al nacer 

a partir de los 4000 gr. y en especial sobre 4500 gr. La macrosomía fetal puede 

corresponder a  la  obesidad  materna  o  secundaria  a  diabetes  gestacional  

incitada  por obesidad. En ambos casos la macrosomia fetal es suplente al 

hiperinsulinismo concluyente  por  la  hiperglicemia  materna.  La  prevalencia  de  

cesáreas  en mujeres con IMC sobre 30 acrecienta en 60% después descontrolar el 

efecto de otras inconstantes. El alto peso de nacimiento se asocia asimismo a 

trabajo de parto prolongado, heridas y asfixia del parto. Estudios recientes señalan 

acrecentamiento de días de hospitalización en madres obesas y 5 veces mayor 

gasto obstétrico. 

 

 Se ejecutó un estudio transversal de 1.223 gestantes nulíparas atendidas 

que estuvieron atendidas en el Hospital La Paz entre agosto 2007 y abril 2008. Las 

gestantes se partieron en tres grupos según el índice de masa corpóreo (IMC) al 

principio del embarazo: 482 con peso normal (IMC: 18,5-24,9 Kg/m2); 419 con 

sobrepeso (IMC: 25-29,9Kg/m2) y 322 con obesidad (IMC: ≥30Kg/m2).El peligro 

de cesárea en las gestantes con sobrepeso fue casi el duplo que el de las gestantes 

de peso normal (OR: 1,9; IC95% 1,4-2,5) Las gestantes obesas soportaron el 

ternario de cesáreas que las de peso normal (OR: 3,1; IC95% 2,8-4,3).  

 

 El número de inducciones del parto fue mayor en las gestantes con 

sobrepeso (OR: 1,7; IC95% 1,4-1,9) y el doble en las obesas (OR: 2,0; IC95% 

1,8-2,9) con relación a las de peso normal. El riesgo de macrosomía fetal (>4.000 

gramos) fue mayor en las gestantes con sobrepeso (OR: 1,5; IC95% 1,4-2,2) y en 

las obesas (OR: 1,9; IC95% 1,3-2,8) que en las de peso normal. En los exámenes 

de regresión de estudio multivariante (ajustando por edad, diabetes e hipertensión 

gestacionales)  permaneció  la  corporación  entre  sobrepeso  y  cesárea  (OR:  

2,1; IC95% 1,7-2,7) y entre obesidad y cesárea (OR: 3,0; IC95% 2,6-3,8). 

 

 En la universidad de Berkeley en California encontraron que la proporción 

de grasa corporal en la madre está coligado al del recién nacido al instante del 
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nacimiento pero que posteriormente de la sexta semana ulterior al parto esta 

asociación desaparecía. Cabe indicar que las pacientes con obesidad gestacional 

que informaron en esta prueba tenían niveles normales de glucosa, colesterol y 

triglicéridos no obstante si mostraban niveles elevados de insulina en colación con 

las pacientes delgadas que formaban parte del grupo control. 

 
 

 La lentitud en el desarrollo intrauterino (IUGR) se muestra ya sea por 

factores materno-fetales o por escasez placentaria, en donde los factores 

endocrinos simbolizan solo una minoría de su etiología. Dentro de las 

primordiales causas endocrinas se hallan los desregules en la insulina o de la 

secreción ó acción del Factor de desarrollo similar a la insulina-1 (IGF-1). Esta 

asociación es consecuencia de los cambios adaptativos de los mecanismos 

endocrino- metabólicos al medio intrauterino nocivo para asegurar la 

supervivencia a corto tiempo. La permanencia de estos cambios posterior del 

nacimiento será precisos en la vida adulta. 

 
 
 

 Los recién nacidos con IUGR tienen peligro eminente de mostrar síndrome 

metabólico ulteriormente en su vida, especializado por obesidad, hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares, intransigencia a la 

glucosa  o  DM  tipo  2.  Conjuntamente  parece  estar  coligado  en  las  niñas  

una adrenarquia prematura (adrenarquia = cambio fisiológico que ocurre a los 8 

años cerca de caracterizado por un aumento de la función de la corteza 

suprarrenal) así como hiperandrogenismo ovárico.  

 
 
 

 En la universidad de Boston ejecutaron un estudio en el que querían 

valorar el peligro que tenían las madres con obesidad y/o con diabetes de tener 

bebes con defectos  congénitos  no  cromosomales.  Se  halló  que  las  mujeres  

con obesidad gestacional (IMC > 28) sin diabetes no tenían un peligro alto de 

efectos,  sin  embargo  su  bebes  tenían  un  alto suceso  de  ciertos  tipos  de  

defectos  conteniendo:  hendidura  orofacial,  pie zambo, defectos septales 

cardiacos y en un mínimo grado hidrocefalia y defectos en la pared abdominal.  

2.2. Marco Metodológico 
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2.2.1. Metodología 

 

Para la presente investigación  Plan Educativo Nutricional para disminuir la 

obesidad en embarazadas que acuden al Centro de Salud Manta, se utilizara el 

enfoque metodológico cualitativo, utilizando el método de estudio de casos desde 

el diseño hasta la presentación de sus resultados, el método está estrechamente 

vinculado con la teoría. Una teoría es una respuesta a una pregunta del tipo “por 

qué” o “cómo”, y encierra generalmente un mecanismo causal. El caso permite 

indagar detalladamente en este mecanismo, con mayor profundidad que los 

estudios estadísticos. Su ámbito de aplicación está bien definido: estudia temas 

contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene control y responde a 

preguntas de tipo “cómo” y “por qué”. 

 

2.2.2. Método 

 

Método descriptivo-observacional: Los estudios de caso pueden proporcionar 

análisis sobre una sola persona o evento, mientras que las series de casos pueden 

conjuntar múltiples casos en un solo reporte. 

 

Población 

El universo de estudio lo constituyen las gestantes, que acuden al Centro de Salud 

Manta. 

 

Muestra 

Se ha considerado como muestra de estudio 175 gestantes, que acuden al Centro 

de Salud Manta. 
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2.2.3. Matriz CDIU 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Económico Disminución  o 
excesivo  ingreso 

económico 

 

Historia Clínica 
Encuesta 

Embarazadas que 
acuden a la 

consulta externa 

del centro de 

salud Manta 

Sociales  

Disfunción familiar 

Encuesta Embarazadas que 

acuden a la 
consulta externa 

del centro de 

salud Manta  

Biológicos Metabólicos 

Enfermedades 

preexistentes 

Historia Clínica Embarazadas que 

acuden a la 

consulta externa 

del centro de 

salud Manta 

Psicológicos Disminución de la 

autoestima 

Encuesta 

Observación 

Embarazadas que 

acuden a la 

consulta externa 

del centro de 

salud Manta 

Culturales Hábitos 
Costumbres 

Tabúes alimentarios 

Historia Clínica 
Encuesta 

 

Embarazadas que 
acuden a la 

consulta externa 

del centro de 

salud Manta 

 

 

2.2.4. Instrumentos 

 
El instrumento es la encuesta  

Formato de encuesta (ver anexo #1) 

 

2.2.5. Gestión de datos 

 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través de la hoja de calculo Excel, en la que se 

agruparon una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los 
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mismos que fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis 

univariado y vibariado de  los indicadores del presente estudio. 

 

2.2.6. Criterios éticos 

 

 La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se 

convierte en un soporte fundamental de las investigaciones cualitativas. El modo 

de recoger los datos, de llegar a captar los sucesos y las experiencias desde 

distintos puntos de vista, el poder analizar e interpretar la realidad a partir de un 

bagaje teórico y experiencial, el ser cuidadoso en revisar permanentemente los 

hallazgos, ofrece al investigador un rigor y una seguridad en sus resultados. La 

validez da cuenta del grado de fidelidad con que se muestra el fenómeno 

investigado y puede obtenerse a través de diferentes métodos, entre los más 

usuales se encuentran: la triangulación, la saturación y el contraste con otros 

investigadores.  

 

 En definitiva, debe ser reconocida como una construcción social de los 

datos y una retórica organizada de las teorías que soportan un estudio cualitativo 

Por tanto, se dice que existe validez cuando hay un cuidado exhaustivo del 

proceso metodológico, de modo que la investigación se hace creíble. El establecer 

unos marcos concretos y sistemáticos de cómo se han recolectado y tratado los 

datos permite que otros investigadores puedan preguntarse si los resultados 

obtenidos son válidos o no en otras circunstancias similares. (C., 2002) 

 

2.2.7. Resultados 

 

 Es de vital importancia que la nutrición materna sea la adecuada en donde 

el desarrollo normal en los meses de gestación depende de la ingesta y control que 

lleve la embarazada, se ha analizado en la mayoría de los casos cuando la mujer 

presenta bajo peso, sin considerar que la obesidad en el embarazo desencadena 

riesgos como diabetes e hipertensión, trayendo consecuencias en los partos y 

problemas al recién nacido, inclusive muerte fetal. 

 



20 
 

 La obesidad en estudio se presenta por lo general en mujeres de 30 años y 

más según las historias clínicas revisadas, en donde de las 175 casos de embarazos 

presentados, 12 presentaron sobrepeso y obesidad; de acuerdo al Ministerio de 

Salud Pública en la curva de índice de masa corporal existe bajo incremento de 

sobrepeso y obesidad; en la mayoría de los casos presentan talla y peso adecuado 

para su edad. Las pacientes que menos grados de obesidad presentan son las 

adolescentes, seguidas de las edades de 20 a 25 años. 

 

 De las gestantes que presentaron obesidad en su mayoría presentaron 

preeclampsia, las mismas que necesitaron ser intervenidas por cesárea para 

interrumpir el embarazo, solo un caso se presentó de muerte fetal. 
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CAPÍTULO 3 

LA PROPUESTA 

 

PLAN EDUCATIVO NUTRICIONAL PARA DISMINUIR LA OBESIDAD 

EN EL EMBARAZO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La educación sobre la nutrición durante la gestación es muy importante 

para la salud de la madre y del hijo/a. Durante el control, la mujer embarazada es 

examinada y se le toman varias pruebas para detectar situaciones (ej., presión alta, 

anemia, etc) que puedan poner en peligro su salud y el desarrollo normal del 

embarazo. Además durante las visitas se vacuna a la madre con toxoide tetánico 

para evitar el tétano neonatal. 

 

 Sin embargo, existen problemas que merecen preferente atención, por la 

falta de educación a las usuarias debido a la capacidad económica o ámbito 

geográfico, la morbi-mortalidad materna está muy relacionada con las condiciones 

de vida, la contaminación ambiental y con patrones culturales que determinan la 

forma como se valora la vida y el estatus de la mujer.  

 

 Para gozar de una alimentación adecuada, es preciso que las embarazadas 

tengan acceso a alimentos suficientes y de buena calidad, y comprendan en qué 

consiste una dieta idónea y saludable, y cuáles son las habilidades y la motivación 

que conducen a una elección acertada de los alimentos. El Ministerio de salud 

pública del Ecuador tiene establecido dentro de las políticas de atención a los 

usuarios el programa de maternidad gratuita en donde la embarazada acude a la 

consulta y recibe gratis sus medicamentos y consejería. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El proyecto educativo está dirigido a las embarazadas a fin  de que cada 

una de ellas aplique los conocimientos impartidos, y de esta manera tengan una 

buena alimentación. El objetivo general de la educación nutricional que está 

dirigido a las gestantes, es establecer actitudes y hábitos que requieren para la 

selección de alimentos  en el consumo de una dieta nutritiva para todas las edades. 

El logro de tal objetivo implica el conocimiento de los principios básicos de 

educación nutricional, así como el estudio profundo, en todas sus manifestaciones 

relacionadas con los  alimentos. 

 

 Debido a que para cada edad el ser humano se debe alimentar 

progresivamente, pero existen factores que predisponen y uno de ellos es el nivel 

educativo, el medio en que viven, los recursos  que disponen las familias esto 

conlleva a no tener interés para captar el contenido que se quiere transmitir. Ha de 

tomarse en cuenta que el mejor método es aquel que favorece el mayor grado de 

participación de la educanda. Mientras más bajo es el nivel educativo, más 

sencillo será el material audiovisual empleado y se tratará, en lo posible, de 

aumentar los contactos personales propiciando reuniones en grupos pequeños, 

donde reine un ambiente agradable para que la comunicación pueda realizarse con 

el mínimo de barreras. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un programa educativo con metodologías a fin de mejorar la 

nutrición dirigido a las gestantes con el fin de disminuir el número de embarazos 

con obesidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Coordinar con el  equipo de salud para la ejecución del programa de   

educación nutricional. 

• Educar a las gestantes sobre la importancia de la nutrición adecuada en el 

embarazo. 
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• Contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la funcionalidad de la 

gestante.   

 

META 

 

Se espera la participación del 90% de las gestantes. 

 

UNIVERSO 

 

Mujeres que acuden al control prenatal en el Centro de Salud Manta. 

 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1 

1.1 Coordinación con directivos de la unidad  de salud para  el desarrollo de las 

actividades educativas  

1.2 Organización de las actividades buscando lugar para las charlas educativas  

1.3 Preparación del material educativo láminas de Power point, Trípticos Videos 

y otros  

1.4 Convocar a las participantes para la asistencia del evento 

 

ACTIVIDAD 2 

 

2.1. Ejecución del proyecto. 

2.2. Entrega de materiales. 

2.3. Inauguración del acto con autoridades de la unidad de salud. 

2.4. Presentación de la charla educativa. 

2.5. Registro de firmas de las asistentes. 

2.6. Evidencia de la actividad (fotografías Videos)   

2.7. Reparto de refrigerio 

2.8. Aplicación de test, post charlas  a las madres participantes 

2.9. Evaluación de Actividades  

2.10. Evaluación de indicadores de acuerdo a las actividades programadas 
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INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 

COMPONETES/     

RUBROS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL EXTERNAS INTERNAS 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A. comunidad 

Componente 1               

Actividad 1.1        100.00  100,00 

Actividad 1.2       100,00 20.00  120,00 

Actividad 1.3    100.00 30.00  130.00 

Actividad 1.4    50.00   50.00 

Componente 2           

Actividad 2.1       600,00 100,00  700,00 

Actividad 2.2       100,00 

                 

50.00  150,00 

Actividad 2.3     

         

100.00  100.00 

Actividad 2.4     150.00  150.00 

Actividad 2.5     10.00  10.00 

Actividad 2.6     200.00  200.00 

Actividad 2.7     150.00  150.00 

Actividad 2.8     20.00  20.00 

Actividad 2.9     50.00  50.00 

Actividad 2.10     100.00  100.00 

 
      950.00 1080.00  2030.00 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

- Útiles de escritorio 

- Infocus 

- Manual de normas del Ministerio de Salud Pública 

- CD 

- Pendriver 

- Cartuchos para impresión 

- Carnet prental 

- Tripticos 
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SESIONES A DICTAR 

 

Cronograma de charlas a embarazadas  

 

 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMAS 

 

RESPONSABLES 

 

 

02-02-2016 
 

 

23-02-2016 
 

07-03-2016 

 

 
21-03-2016 

 

03-04-2016 
 

10-04-2016 

 
 

02-05-2016 

 

16-05-2016 

 

14h00 
 

 

14h00 
 

14h00 

 

 
14h00 

 

14h00 
 

14h00 

 
 

14h00 

 

14h00 

 

Importancia en el control de 
embarazo 

 

Embarazo de riesgo 
 

Signos y síntomas de alarma en la 

gestación 

 
Uso del carnet materno 

 

Nutrición materna 
 

Lactancia y cuidados del recién 

nacido 
 

Planificación familiar 

 

Preparación para el parto 
 

 

Obstetriz  
Médicos 

 

Autoridades de 
salud 

Obstetriz 

 

 
Obstetriz 

 

Nutricionista 
 

Licenciadas en 

Enfermería 
 

Obstetriz 

 

Obstetriz 

 

 

Diagnóstico y manejo nutricional de la embarazada. 

 

 Constituye uno de los objetivos más importantes del control prenatal. En el 

primer control prenatal la embarazada debe tener un diagnóstico nutricional, con 

fines de implementar una serie de medidas en relación a sus características 

nutricionales. El diagnóstico se basa fundamentalmente en dos parámetros 

maternos: el peso y la talla. 

 

 Una adecuada nutrición durante el embarazo favorece al crecimiento fetal, 

disminuye los riesgos de retardo del crecimiento y desarrollo neonatal y evita la 

aparición de enfermedades crónicas en la niñez. En la madre, un correcto aporte 

de nutrientes a lo largo de la gestación favorece la lactancia y permite un 

satisfactorio estado nutricional durante los intervalos intergenésicos. 
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 Calorías. De 300 a 400 kcal/día en el embarazo, las dietas muy 

hipocalóricas o poco fraccionadas están contraindicadas por el riesgo de 

cetonemia. En mujeres con sobrepeso previo puede establecerse una dieta 

moderadamente hipocalórica, de unas 2000 kcal/día, con un pequeño suplemento 

antes de acostarse.  

 

 Proteínas. Las demandas de proteínas durante el embarazo se establecen 

teniendo en cuenta la acumulación en el feto y en los tejidos maternos; la tasa de 

depósito no es constante, siendo la más importante la retención luego del segundo 

trimestre se necesitan 25 g adicionales a los requerimientos proteicos previos al 

embarazo para satisfacer las necesidades de la mujer gestante (Institute of 

medicine, 2002).  Una alimentación variada que incluya alimentos de origen 

animal y adecuadas combinaciones de cereales y legumbres cubre con facilidad 

las necesidades proteicas. 

 

 Lípidos. El aporte de lípidos durante la gestación es necesario durante el 

primer trimestre para lograr depósitos tisulares en el organismo materno y para el 

crecimiento del feto y la placenta en el segundo y tercer trimestre. Las 

necesidades de ácidos grasos esenciales (ácidos linoleico y linolénico) se ha 

estimado en alrededor de 600 g a lo largo de toda la gestación lo que representa un 

aporte diario de aproximadamente 2,2 g/día. Estas necesidades se cubren 

fácilmente con una alimentación equilibrada que provee al menos un 20% del 

contenido energético diario como grasa (FAO, 1993). 

 

 Hierro. Las necesidades de hierro en el embarazo se estiman de acuerdo a 

los requerimientos para el desarrollo del feto, la placenta el aumento de volumen 

sanguíneo materno y para cubrir las necesidades basales de la madre y son de 

aproximadamente 800 mg. La absorción del mineral a partir del segundo trimestre 

es de alrededor del 25%, por lo que las cifras de recomendación se han estimado 

en 27 mg.  

 

 Calcio. Para satisfacer las demandas fetales se necesitan alrededor de 25 a 

30g de calcio a lo largo de la gestación. La principal adaptación fisiológica que se 
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pone en marcha para cubrir estas demandas es un marcado aumento en la 

absorción del mineral, coincidente con un aumento en las concentraciones  séricas 

de vitamina D. Actualmente se considera que este mecanismo compensatorio es 

suficiente para cubrir las necesidades maternas, por lo que con ingestas de 100 a 

1300 mg diarios de cálcico, necesarias en mujeres en edad fértil, se cubren 

también las necesidades durante la gestación.  

 

 Zinc. El zinc es un oligoelemento esencial que tiene un rol fundamental 

durante el proceso de organogénesis fetal, por lo que su aporte es importante 

desde las primeras etapas del embarazo. La cantidad diaria recomendada durante 

toda la gestación es de 11 mg/día. Una ingesta deficiente de cinc durante el 

embarazo predispondría a una mayor prevalencia de malformaciones neonatales, 

de nacimientos de bajo peso y de partos prematuros. Los alimentos de origen 

animal, especialmente las vísceras, carnes rojas y mariscos constituyen las 

principales fuentes alimentarias del oligoelemento. 

 

 Sodio. La demanda corporal de sodio se incrementa durante el embarazo 

debido al aumento del volumen extracelular, a los requerimientos fetales y a la 

constitución del líquido amniótico. El aporte con la alimentación no debe ser 

menor a 2 o 3 gramos diarios. Aunque la prescripción de dietas restringidas en 

sodio para el tratamiento o la prevención de la preeclampsia es una práctica 

habitual, su utilidad es cuestionada. Una revisión sistemática reciente no ha 

encontrado que tal indicación resulte beneficiosa; por otro lado, una alimentación 

pobre en sodio puede conducir a un aporte deficiente de otros nutrientes. Se han 

observado además casos de hiponatremia neonatal en niños de madres con dietas 

muy restringidas en sodio. 

 

 Vitamina A. La vitamina A es necesaria para el crecimiento, la diferencia 

celular y el desarrollo normal del feto. Las reservas maternas son generalmente 

suficientes para cubrir con las demandas fetales, por lo que una cantidad extra de 

sólo 100 ug diarios es suficiente para cubrir las necesidades. El hígado, los lácteos 

fortificados y los pescados grasos son las principales fuentes alimentarias de 

retinol, mientras que los vegetales y frutas, especialmente las de color verde 
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intenso o amarillo-anaranjado, aportan diversas formas de caroteno que son 

precursores de la vitamina A tiene efectos teratogénicos en el feto.  

 

 Folatos. El ácido fólico es necesario como coenzima en las reacciones de 

transferencia de átomos de un carbono que ocurren para la síntesis de los 

nucleótidos y la división celular, por lo que sus necesidades se incrementan 

sustancialmente durante el embarazo. Se requiere un aporte de 600 ug de folato 

dietético equivalente (FDE)/día para mantener las concentraciones normales de 

folatos en glóbulos rojos. 

 

 Vitamina C. Durante el embarazo se requiere 10 mg extras de vitamina C 

para asegurar la transferencia de la vitamina de la circulación materna a la 

circulación fetal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.- Conclusiones  

Una vez realizado el análisis de esta investigación, eh llegado a las conclusiones 

en base a los resultados obtenidos: 

 

 Las gestantes que pertenecen a la clase social pobre tienen un 46%, debido a 

que no laboran, el 47% reciben un sueldo menor al básico porque laboran en 

diferentes actividades que no son adecuadamente remuneradas de acuerdo al 

Código de Trabajo, y solo un 7% cuentan con sueldo básico. 

 

 Referente a los problemas de disfunción familiar se encuentra la 

discriminación con 37% debido a que en ocasiones no logran ni conseguir 

trabajo por encontrarse embarazada y con problemas de sobrepeso; el 18 no 

reconocen su problema; el 13% no tolera los tratamientos; y el 7% sufre de 

abuso sexual o físico; no cuentan con igualdad de trato. 

 

 En su mayoría tienen una vida sedentaria y no llevan un buen estilo de vida; 

por lo cual se presenta problemas metabólicos como diabetes, hipertensión; 

sufren de ansiedad; en menor proporción se encuentra con estado depresivo, 

mientras que el 37% no posee ningún tipo de problemas.  

 

 Se tiene malos hábitos alimenticios porque consume una dieta rica en 

carbohidratos y escaso en nutrientes, lo que perjudica al feto. 

 

 Por lo cual se recomienda diseñar un plan de prevención, promoción y 

educación de salud que será impartido por todo los profesionales capacitados, 

dirigido a las gestantes que asisten al Centro de Salud, logrando así fomentar 

una alimentación saludable en el embarazo. 
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3.2.- Recomendaciones 

 

1. Debido que la obesidad es un factor modificable, y como hemos revisado 

aumenta los riesgos de trastornos en la gestación y en el parto, la prevención 

parece ser la mejor opción al momento de analizar acciones a tomar ante este 

problema, se debe implementar y/o fortalecer los programas sobre prevención 

de la obesidad materna y coordinar entre el Ministerio de Salud Pública y 

maestrantes de la Universidad de Guayaquil para que se continúen con el 

proyecto educativo. 

 

2. La mujer embarazada obesa debe ser considerada como paciente de riesgo, 

para tomar precauciones durante la gestación y parto por lo se debe orientar  a 

las embarazadas sobre la pirámide alimenticia y un plan de alimentación para  

ingerir alimentos ricos en proteínas y micronutrientes  y así  disminuir la 

obesidad materna. 

 

3. Que el equipo de salud de la Unidad Operativa brinde el apoyo para la 

ejecución de la propuesta. 

 

4. Que se aplique el enfoque integral de la educación  nutricional de acuerdo a 

las normas del Ministerio de Salud Pública. 
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ANEXOS 

 

Tabla 3: Ingreso económico de las gestantes con problemas de obesidad en el 

Centro de Salud Manta 

 

Ingreso económico F % 

< sueldo básico 82,00 46,86 

sueldo básico 12,00 6,86 

> sueldo básico 0,00 0,00 

No trabaja 81,00 46,29 

TOTAL 175,00 100,00 

  Fuente: Centro de Salud Manta 
  Elaborad por: Obst. Mariana Suárez 

 

Gráfico # 1 

 

 

Análisis e interpretación de datos 

Las gestantes encuestadas el 46% no labora pertenece a la clase social pobre, no 

cuentan con recursos propios; el 47% percibe un sueldo menor al básico porque 

laboran en diferentes actividades como empleadas domésticas o negocios 

ambulantes y el 7% cuentan con sueldo básico; ninguna supera al mismo. 

 

 

47%

7%

0%

46%

Ingreso económico

< sueldo básico

sueldo básico

> sueldo básico

No trabaja
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Tabla 4: Disfunción familiar de las gestantes con problemas de obesidad en el 

Centro de Salud Manta 

 

Disfunción familiar F % 

Falta de empatía, comprensión 10,00 5,71 

Abuso sexual o físico 21,00 12,00 

Desigualdad de trato 12,00 6,86 

Discriminación 65,00 37,14 

No tolera tratamientos 23,00 13,14 

Negación a reconocer problemas 32,00 18,29 

No tiene problemas 12,00 6,86 

TOTAL 175,00 61,71 

  Fuente: Centro de Salud Manta 

  Elaborad por: Obst. Mariana Suárez 

 

Gráfico # 2 

 

Análisis e interpretación de datos 

Referente a los problemas de disfunción familiar se encuentra con el 37% la 

discriminación debido a que en ocasiones no logran ni conseguir trabajo por 

encontrarse embarazada y con problemas de sobrepeso; el 18% no reconoce su 

problema; el 13% no tolera los tratamientos por problemas a tratamientos; el 12% 

sufre de abuso sexual o físico; el 7 % no cuentan con igualdad de trato y el otro 

7% no presenta problemas. 

 

6%

12%
7%

37%

13%

18%
7%

Disfunción familiar

Falta de empatía,
comprensión
Abuso sexual o físico

Desigualdad de trato

Discriminación

No tolera tratamientos

Negación a reconocer
problemas

No tiene problemas
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Tabla 5: Factores biológicos de las gestantes con problemas de obesidad en el 

Centro de Salud Manta 

 

Problemas biológicos F % 

Problemas metabólicos 23,00 13,14 

Genética 17,00 9,71 

Sedentarismo 70,00 40,00 

Ninguno 65,00 37,14 

TOTAL 175,00 100,00 

  Fuente: Centro de Salud Manta 

  Elaborad por: Obst. Mariana Suárez 

 

Gráfico # 3 

 

Análisis e interpretación de datos 

Se observa que el 40% de las encuestas tienen una vida sedentaria y no llevan un 

buen estilo de vida; el 37% no posee problemas; el 13% presenta problemas 

metabólicos como diabetes, hipertensión y el 10%  de genética. 

 

 

 

 

13%

10%

40%

37%

Problemas biológicos

Problemas metabólicos

Genética

Sedentarismo

Ninguno
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Tabla 6: Factores psicológicos de las gestantes con problemas de obesidad en 

el Centro de Salud Manta 

 

Problemas psicológicos F % 

Ansiedad 45,00 25,71 

Depresión 37,00 21,14 

Otro 1,00 0,57 

Ninguno 92,00 52,57 

TOTAL 175,00 100,00 

  Fuente: Centro de Salud Manta 

  Elaborad por: Obst. Mariana Suárez 

 

Gráfico # 4 

 

Análisis e interpretación de datos 

El 52% de las encuestadas no presenta problemas psicológicos; el 26% sufre de 

ansiedad; el 21% se encuentra con estado depresivo y el 1% presenta otros 

problemas psicológicos más serios que tienen que ser tratados con especialistas. 

 

 

 

 

26%

21%

1%

52%

Problemas psicológicos

Ansiedad

Depresión

Otro

Ninguno
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Tabla 7: Factores culturales de las gestantes con problemas de obesidad en el 

Centro de Salud Manta 

 

Factores culturales F % 

Consumo de dieta en carbohidratos 98,00 56,00 

Tabúes alimentarios 12,00 6,86 

Costumbres 65,00 37,14 

Ninguno 0,00 0,00 

TOTAL 175,00 100,00 

 
  Fuente: Centro de Salud Manta 

  Elaborad por: Obst. Mariana Suárez 

 

Gráfico # 5 

 

Análisis e interpretación de datos 

Se puede observar que el 56% tiene malos hábitos alimenticios porque consume 

una dieta rica en carbohidratos y escaso en nutrientes, lo que perjudica al feto; el 

37% posee costumbres de no seguir un buen plan alimenticio debido a que 

prefieren la comida típica de la ciudad; el 7% sigue tabúes alimenticios. 
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7%

37%
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ESTUDIO DE CASO MEDIANTE HISTORIA CLÍNICA 
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ENCUESTA NUTRICIONAL EN SITUACIÓN DE EMBARAZO 

 

DATOS GENERALES 

Edad de la mujer:                 años     Altura:     cm  Peso pre-gestacional:       kg 

Peso actual de la mujer:   kg      Circunferencia del brazo:       cm 

Nº hijos nacidos 

(    ) 0    (       ) 1  2    (    ) 3 o más 

 

Nivel de estudios: (      ) Sin estudios      (     ) Primario (    ) Bachillerato         

(     ) Titulación universitaria 

 

¿Cómo considera que es su salud actual comparada con la de otras mujeres en su 

situación? 

(     )  Muy buena  (      ) Buena  (    )  Regular   (     )  Mala   (     ) Muy mala      

(      ) NS/NC 

 

¿Cómo considera que es su alimentación actual comparada  con la de otras 

mujeres en su situación?  

(     )  Equilibrada  (    ) Bastante equilibrada  (    ) Poco equilibrada   (    ) Muy 

desequilibrada   (      ) NS/NC 

 

Actividad física en un día típico (horas totales): 

Horas tumbada o dormida: 

Horas de actividades sentadas: 

Horas de actividades de pie o en movimiento: 

 

INFORMACIÓN OBSTÉTRICA 

Tipo de embarazo: (     )  Único   (     ) Gemelar  (      )  Triple o más Semana de 

gestación:semanas (2-42) 

Paridad: (      ) 1º embarazo  (     )  2º embarazo   (     )3º embarazo o más 

Proximidad entre embarazos:(      )   <1 año         (    )   ≥1 año 

Abortos previos:  0  1  >1 

Antecedentes de bajo peso al nacer  Sí      No 

 

INFORMACIÓN DE LA LACTANCIA 

Tipo de lactancia prevista (meses): 

†Materna 0-3 m †Materna 0-6 m †Artificial 0-6 m †Mixta 0-3 m †Mixta 0-6 m 

 

HÁBITOS 

Tabaquismo: †No †Previo †Activo          (     )  Pasivo 

Consumo de alcohol:     (   )  Previo    (     )    Puntual    (    )   Frecuente 

Consumo de drogas: (      )   Previo  (    )  Puntual  (       ) Frecuente 

 

ESTADO FISIOPATOLÓGICO 

Diabetes gestacional actual (con diagnóstico médico confirmado): 

 (      )   Sí   (     )  NO 

Enfermedades de la mujer: 

Problemas leves  Una enfermedad grave (    )  Más de una enfermedad grave 

Dietas especiales: 

(      )  Hipocalórica      (     )  Hipoglucídica     (      ) Hipolipídica                  
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(        ) Hiposódica         (     ) Vegetariana estricta         

(        )Ovolácteovegetariana        (     ) Otras        (      )Ninguna 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Frecuencias de consumo: nunca (0) / mensual (1, 2 ó 3) /semana (1, 2, 3, 4, 5 ó 6) 

/diario (1, 2, 3, 4, 5, 6ómás) 

Lácteos: …...................Huevos: …...........................Carnes: …............................. 

Embutidos y fiambres: …..............Pescados: ….................Ensaladas y 

verduras: ….......................... 

Frutas:..........................................Frutos secos:..............Legumbres: ….............. 

Pan:……………. Arroz, pasta y patatas:…………….. 

Bollería y repostería industrial: 

Suplementación de la dieta:   Leche enriquecida en calcio/vitaminas (      )      

(     ) Fibra/Prebióticos       (      )    Probióticos        (     ) Yodo/Sal yodada  

(      ) Ácido fólico/Vitamina B12      (       ) Hierro    (      ) Polivitamínicos y 

minerales   (        ) Ninguno 

Tipo de grasa más utilizada para aliñar/ cocinar: (      ) Oliva virgen     (      ) Oliva 

(     ) Girasol  (      )  Mantequilla  (       )  Margarina 

Tipo de edulcorante más utilizado para endulzar alimentos/ bebidas: 

(       )   Azúcar       (        )  Miel       (        )  Fructosa       (        )   Sacarina     

(      ) Ningún 
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