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RESUMEN 

La malnutrición en mujeres embarazadas y recién nacidos es un problema que ha 

aquejado a la población Ecuatoriana desde hace mucho tiempo,  en los últimos años 

ha disminuido muy lentamente, gracias a ciertos programas de alimentación que 

otorga el gobierno y de los cuales no todos pueden ser partícipes. La presente 

investigación tiene como objeto determinar los hábitos alimenticios y su influencia 

en las  adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud Tipo B  del  IESS-

Pasaje y tipificar los alimentos que son consumidos diariamente por las mismas 

dentro y fuera del hogar. La metodología utilizada  fue la cuali-cuantitativa, se 

utilizó  como instrumentos las   encuestas a los padres de familia, entrevistas a las 

adolescentes embarazadas y la revisión de datos de exámenes de laboratorio. Se 

obtuvieron  los siguientes resultados: las encuestas demuestran que existen malos 

hábitos alimenticios en las adolescentes embarazadas, por el bajo nivel educativo y 

por el desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos; de acuerdo a los datos 

recogidos de las historias clínicas por medio de los exámenes de laboratorio se 

encontró que el 24% de las encuestadas estaban en periodo de gestación padecían 

de anemia leve. El 16,67% de las adolescentes embarazadas entraban en el grupo 

de adolescencia temprana (10 a 13 años) que tenían un Hematocrito de 32% y 

Hemoglobina de 10 g/dL; en cambio el 83,33% restante tenía un Hematocrito de 

31,5% y hemoglobina de 10 g/dL y correspondían al grupo de Adolescencia 

Mediana (14 a 16 años). Para  corregir  este problema de salud pública se propone 

un programa orientador para mejorar la conducta alimentaria de las adolescentes. 

Palabras claves: Hábitos alimenticios, Adolescencia, embarazo  
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ABSTRACT 

Malnutrition in pregnant women and newborns is a problem that has bedeviled the 

Ecuadorian population for a long time, in recent years has decreased very slowly, 

thanks to certain feeding programs granted by the government and which can not 

all be unitholders. This research aims to determine eating habits and their influence 

on pregnant adolescents attending the health center type B IESS-Passage and typify 

the foods that are consumed daily by the same inside and outside the home. The 

methodology used was the qualitative and quantitative surveys are used as tools to 

parents, interviews with pregnant teens and interviews with vendors shops, review 

of data from laboratory tests and the following results were obtained: the surveys 

show that there are bad eating habits in pregnant adolescents, low educational level 

and the lack of nutritional value of food; according to data collected from medical 

records through laboratory tests it found that 24% of respondents were in gestation 

period had mild anemia. 16.67% of pregnant teens entered the group of early 

adolescence (10 to 13 years) who had a 32% hematocrit and hemoglobin of 10 g / 

dL; whereas the remaining 83.33% had a 31.5% hematocrit and hemoglobin of 10 

g / dL and belonged to the group of Adolescence Medium (14 to 16 years). To 

correct this problem of public health a guiding program aims to improve the eating 

behavior of adolescents. 

Keywords: eating habits, Adolescence, pregnancy 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las adolescentes que se encuentran en su periodo escolar tienen horario apretado, 

deportes y actividades sociales que no les permite una alimentación adecuada de las 

tres comidas bien balanceadas al día y la imagen negativa en muchos casos de no 

querer engordar  se ven tentadas a la comida rápida lo que hace que no tengan un 

alimentación adecuada, frente a esta  situación  se ha visto la necesidad de analizar  

esta situación en nuestro  medio  

 

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a la disminución de la mala alimentación en las adolescentes 

embarazadas para evitar las  complicaciones  del embarazo? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Hábitos alimenticios son inadecuados  en las adolescentes embarazadas 

que acuden por atención médica en el Centro de Salud B IESS Pasaje teniendo 

como una de las causas la pobreza de  los padres de familia de  las adolescentes 

que,  ante  los bajos ingresos económicos familiares que son insuficientes para 

adquirir los alimentos además  del desconocimiento del valor nutricional de los 

alimentos, provoca que se adquieran los alimentos de menor costos y las 

preferencias dietéticas  influye en los hábitos alimenticios de las adolescentes 

embarazadas que son inadecuados cuyos efectos son la anemia,  desnutrición   

que ocasiona astenia, anorexia, palidez  mareo ,  náuseas  y embarazo de alto 

riesgo con las agravante de amenaza de aborto, parto pre termino, ruptura 

prematura de membranas, retardo en el crecimiento fetal, recién nacidos de 

bajo peso,  y problemas cognitivos. 
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Dentro de los factores culturales  que son varios en este caso predomina las 

preferencias dietéticas que son de acuerdo a la región sea costa, sierra o la región 

oriental que van a utilizar los hábitos alimenticos autóctonos de la región que 

pueden ser inadecuados para la adolescente embrazada  que se manifiesta  con 

anemia,  con la consiguiente hipoxia fetal y amenaza de parto prematuro. 

Las adolescentes embarazadas en la edad escolar, se encuentran cursando la 

educación básica y al no existir un programa de salud escolar tienen un 

desconocimiento del valor nutricional de los alimentos ya que son consumidoras de 

comida rápida de poco valor nutritivo y en el embarazo las necesidades de una dieta   

rica en nutrientes  es mayor, esto  hace que se  produzca amenaza de parto prematuro 

y en muchos casos se producen aborto. 

Los bajos ingresos per cápita de muchas familias hace que adquieran alimentos de 

poco valor nutritivo, esto repercute en   los hábitos alimenticios que sean 

inadecuados  agravando la desnutrición que acarren desde la infancia debido a  que 

son producto de madres  embarazada que tuvieron una pobre dieta  en nutrientes y 

proteínas. 

La gran mayoría de familias trabajan padre y madre que se aprovechan de la 

facilidad de adquirir alimentos procesados,   mismos que han sido bombardeados 

con la publicidad de los medios de comunicación que han impactado a las 

adolescentes y se  han hecho consumidoras  de productos con alto valor calórico y 

poco valor  nutricional lo que conlleva a agravar más todavía la situación del 

embarazo de la adolescente. 

Una mujer embarazada debe entender que su alimentación diaria, no sólo es 

importante para su salud, sino que, es crucial para mantener la buena salud de su 

bebé durante toda la vida. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las Adolescentes que se encuentran en su periodo escolar tienen horario apretado, 

deportes y actividades sociales que no les permite una alimentación adecuada de las 

tres comidas bien balanceadas al día y la imagen negativa en muchos casos de no 

querer engordar  se ven tentadas a la comida rápida lo que hace que no tengan un 
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alimentación adecuada, frente a esta  situación  se ha visto la necesidad de analizar  

esta realidad en nuestro  medio  

Los motivos que se ha considerado para seleccionar este problema son: 

 Los hábitos alimenticios constituyen uno de los problemas predominantes 

que afectan en la salud de las y los adolescentes, ya que las costumbres 

introducidas de otros países a través de los medios de comunicación, 

promueven el consumo de alimentos de bajo valor nutricional. 

 En el diagnóstico inicial  del presente estudio se ha obtenido en la consulta 

médica de adolescentes que asisten a los colegios y son hijas de los afiliadas 

y afiliados que han resultado embrazadas,  se ha observado estado de anemia 

y desnutrición 

 El análisis de este tema no ha sido realizado en nuestro medio de acuerdo al 

punto de vista de la autora. 

 Además, nos permitirá realizar un estudio a  las adolescentes hijas de padres 

afiliados al seguro social. 

 El estudio es factible porque se tienen los conocimientos básicos, se tiene 

conocimientos del problema  y se dispone de información bibliográfica  y 

de campo. 

La base de datos mundial de la OMS sobre la anemia es la única fuente de 

estimaciones de la anemia a nivel nacional, regional y mundial. Se emplea como 

indicador la concentración de hemoglobina en sangre; los límites de los 

intervalos de normalidad en los diferentes grupos fisiológicos de la población 

(niños, adolescentes, adultos y embarazadas) se definieron en una reunión 

consultiva de expertos que la OMS llevó a cabo en Ginebra en 1992. 

Las estimaciones de la anemia se facilitan por regiones para todos los grupos de 

población, a partir de los datos recabados desde 1993 hasta 2005. Los datos 

abarcan aproximadamente al 70% o más de los niños en edad preescolar (76,1%) 

y las mujeres embarazadas (69%) y no embarazadas (73,5%).  (Organizacion 

mundial de la Salud, 2005) 

 (Nacional, 2012) 
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De acuerdo a la Ley de Protección y Asistencia  a madres  adolescentes  el Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social se acoge a la misma y desde el año 2013, se atiende 

a los hijos de los afiliados hasta los 18 años de edad, a partir de esa fecha se recibe 

en la consulta médica a las  adolescentes y aquellas que se embarazaron de manera 

planeada o no, desconociendo  el estado de salud y nutricional de las mismas, ante 

este hecho se ha creado la necesidad de conocer que hábitos alimenticios  tienen las 

adolescentes embarazadas de acuerdo a sus preferencias dietéticas, a los bajos 

ingresos económicos de las familia, al desconocimiento del valor nutricional de los 

alimentos los mismos que han provocado anemia y desnutrición. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar los hábitos alimenticios y su influencia  en el estado de salud de las  

adolescentes embarazadas que acuden al Centro de Salud Tipo B  del  IESS-Pasaje 

Objetivos específicos 

 Tipificar el valor nutricional de  los alimentos que son consumidos 

diariamente por las adolescentes embarazadas dentro  del hogar. 

 Identificar los alimentos que consumen dentro y fuera del hogar  las  

adolescentes embarazadas 

  Detectar  el estado de anemia de las adolescentes embarazadas que acuden 

a la Unidad Médica del IESS Pasaje. 

 Mejorar el estado de salud de las adolescentes embarazadas con la ejecución 

de  un programa  de alimentación saludable 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de la investigación se propone informar y capacitar a los padres de 

familia de las adolescentes embarazadas o las personas con las que conviven para 

que hagan una reestructuración en su manera de alimentarse para así evitar la 

desnutrición y la anemia respectivamente. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Mejorar la nutrición de las adolescentes embarazadas mediante la implementación 

de un programa a partir de una guía sobre prácticas saludables de alimentación, que 

se ejecutará en el Centro de Salud dirigido a las adolescentes embarazadas.  

Dándoles a conocer que alimentos son nutritivos y cuáles van a favorecer el 

desarrollo y crecimiento del nuevo ser.  Lo que permitirá prevenir la anemia durante 

el embarazo. En el anexo 3 se explica la Guía nutricional. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Los Objetivos del  Desarrollo del Milenio (ODM) ayudaron a que más de mil 

millones de personas escaparan de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a 

facilitar que más niñas asistieran a la escuela que nunca antes, y a proteger nuestro 

planeta. Generaron nuevas e innovadoras colaboraciones, impulsaron la opinión 

pública y mostraron el inmenso valor de establecer objetivos ambiciosos. Al ubicar 

a las personas y sus necesidades inmediatas en un primer plano, los Objetivos del  

Desarrollo del Milenio ODM reconfiguraron la toma de decisiones tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo.  (Ban Ki-moon , 2015) 

 La pobreza continúa concentrada predominantemente en algunas partes del mundo. 

En 2011, casi el 60% de los mil millones de personas extremadamente pobres del 

mundo vivía en solo cinco países. Demasiadas mujeres todavía mueren durante el 

embarazo o debido a complicaciones del parto. El progreso tiende a pasar por alto 

a las mujeres y a aquellos que se encuentran en los escalones económicos más bajos, 

o que están en desventaja debido a su edad, discapacidad o etnia. Las desigualdades 

entre las zonas rurales y urbanas siguen siendo pronunciadas. (Ban Ki-moon , 2015) 

Las adolescentes menos educadas o de menor nivel de riqueza tienen mayor tiempo 

de exposición al riesgo de embarazo por un inicio más temprano de relaciones 

sexuales, al mismo tiempo que tienen una mayor demanda insatisfecha de métodos 

de planificación familiar – debido a un menor acceso a la información adecuada y 

al uso apropiado de los métodos. (VE, 2006) 

        ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la adultez donde 

ocurren profundos cambios biológicos, psicológicos y socioculturales destinados al 

logro de la madurez de los seres humanos 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez 
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a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre 

los 10 y 20 años. 

Es una etapa compleja en la que acontecen cambios importantes, tanto a nivel físico, 

hormonal y sexual (pubertad), como social y psicoemocional. En este periodo se 

asiste a un gran aumento en la velocidad de crecimiento corporal, y se alcanza el 

pico de masa ósea. Así, se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% de la talla, 

y el 50% de la masa esquelética. Además, se asiste a un cambio en la composición 

corporal diferente en función del sexo, con un notable incremento de la masa magra 

en los varones, y de la masa grasa en las mujeres, que hace que los requerimientos 

de energía y nutrientes no sólo sean muy elevados, sino diferentes en uno y otro 

sexo desde entonces 

Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde 

el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en 

muchos aspectos, un caso especial. 

     Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede dividir 

en tres etapas: 

1. – Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

funcionales como la menarca.  

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia 

amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; no controla 

sus impulsos y se plantea metas vocacionales irreales. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. 

2. – Adolescencia media (14 a 16 años)  

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo 

valores propios y conflictos con sus padres. 
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Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras 

de riesgo. 

Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo 

y se manifiestan fascinados con la moda. 

3. – Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. 

 La alimentación del adolescente debe favorecer un adecuado crecimiento y 

desarrollo y promover hábitos de vida saludables para prevenir trastornos 

nutricionales. Esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar 

nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Pero por otra parte, en esta 

época pueden adquirirse nuevos hábitos de consumo de alimentos, debido a varios 

factores: influencias psicológicas y sociales, de los amigos y compañeros, el hábito 

de comer fuera de casa, el rechazo a las normas tradicionales familiares, la búsqueda 

de autonomía y un mayor poder adquisitivo. La gran demanda de nutrientes, 

sumadas a los cambios en el estilo de vida y hábitos dietéticos, convierten a la 

adolescencia en una época de alto riesgo nutricional.  

Necesidades nutricionales. 

 Durante la adolescencia se producen cambios importantes en la composición 

corporal. Aumenta el ritmo de crecimiento en longitud y aparecen fenómenos 

madurativos que afectan al tamaño, la forma y la composición corporal, procesos 

en los que la nutrición juega un papel determinante. Estos cambios son específicos 

de cada sexo. En los chicos aumenta la masa magra más que en las chicas. Por el 

contrario, en las niñas se incrementan los depósitos grasos. Estas diferencias en la 

composición corporal van a influir en las necesidades nutricionales. Las ingestas 

recomendadas en la adolescencia no se relacionan con la edad cronológica sino con 

el ritmo de crecimiento o con la edad biológica, ya que el ritmo de crecimiento y el 
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cambio en la composición corporal, van más ligados a esta. El principal objetivo de 

las recomendaciones nutricionales en este periodo de la vida es conseguir un estado 

nutricional óptimo y mantener un ritmo de crecimiento adecuado, lo que conducirá 

a mejorar el estado de salud en esta etapa y en la edad adulta y a prevenir las 

enfermedades crónicas de base nutricional que pueden manifestarse en etapas 

posteriores de la vida. Además, hay que tener en cuenta la actividad física y un 

estilo de vida saludable, o bien la existencia de hábitos perjudiciales, como el tabaco 

y el consumo de alcohol, entre otros. Las referencias más utilizadas para valorar las 

necesidades nutricionales han sido las publicadas por la Nacional Academy of 

Sciences norteamericana desde 1941 como RDA (ingestas dietéticas  

recomendadas), aludiendo a las cantidades suficientes para evitar la aparición de 

enfermedades carenciales en la práctica totalidad de personas sanas, la última de las 

cuales apareció en 1989. Desde entonces, se han ido publicando en forma de DRI, 

o ingesta dietética de referencia, que incluye un concepto más amplio de mejorar la 

calidad de vida, el riesgo y prevención de las enfermedades crónicas, y el límite 

máximo tolerable. Dichas recomendaciones se han ido evaluando científicamente y 

con periodicidad. 

TABLA I. Ingestas diarias recomendadas de energía y nutrientes en la 

adolescencia (DRI). 

Edad 

(años) 

Energía 

Kcal/día 

Proteínas 

g/kg 

Fibra 

g/día 

Calcio 

mg/día 

Fosforo  

mg/día 

Hierro 

Mg/día 

Folato 

ug/d 

 V        M V      M    V      M 300 

11-13 2500   2200  1          1 15-  19 1300 1250 8         8  

14- 18 3000   3200 0,9      0.8 20 -  23 1300 1250 11      15 400 

 

Errores nutricionales más frecuentes 

 Aunque hay diferencias locales, la gran influencia de la industria alimentaria por 

una parte, y la publicidad y medios de difusión por otro, hacen que los hábitos 

alimentarios que vamos a exponer tiendan a ser comunes a todo el mundo 

occidental.  
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Irregularidades en el patrón de ingesta  

El estilo de vida del adolescente le lleva con frecuencia a comer fuera de casa, 

suprimiendo o restringiendo comidas, que son reemplazadas muchas veces por 

pequeñas ingestas entre las comidas principales. Éstas disminuyen el apetito, suelen 

tener bajo poder nutritivo y alto valor calórico, favoreciendo además problemas 

como la obesidad, caries dental y malos hábitos dietéticos. La asistencia frecuente 

a restaurantes de comidas rápidas, y la disponibilidad de alimentos precocinados en 

el propio domicilio, han contribuido también a cambios de hábitos alimentarios, 

con mayor consumo de grasa total, grasa saturada, colesterol, azúcares y sodio, y 

un menor consumo de fibra, frutas y vegetales, incluso con déficits de 

micronutrientes, vitaminas y minerales, alejándose cada vez más de la dieta 

mediterránea tradicional. En casa, el hábito de estar muchas horas ante la televisión, 

y la inactividad física y sedentarismo facilitan asimismo el picoteo. Un porcentaje 

creciente no toma nada al desayuno. En concreto, 1 de cada 45 adolescentes no 

desayuna o hace un desayuno muy escaso, argumentando falta de tiempo, de apetito 

o por falta de costumbre, lo que probablemente conlleva dificultades en el 

aprendizaje y rendimiento escolar. Este hecho es más patente a partir de los 14 años, 

llegando a un máximo a los 18 años de edad, donde el 15% de la población española 

no desayuna.  

Consumo frecuente de “snacks” 

 Se trata de diferentes alimentos sólidos o líquidos tomados entre las comidas, y en 

general ricos en mezclas de grasas y azúcares. Suelen ser comprados en tiendas, 

cafeterías, kioscos o directamente en máquinas expendedoras. Proporcionan una 

cantidad elevada de energía con poca densidad de nutrientes, y un aporte excesivo 

de grasas y azúcares simples, o bien de sal, suponiendo incluso  entre un 10---3%   

del total energético de la dieta diaria. 

 Aquí están incluidos también muchas bebidas azucaradas y refrescos. Su consumo 

se incrementó en España un 41,5% entre 1991 y 2001, y este hecho es mucho más 

evidente entre adolescentes. Una excesiva ingesta de bebidas “blandas” puede 

desplazar a alimentos y bebidas de elevado interés nutricional como la leche, por lo 
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que deberían ser sólo una opción de consumo ocasional. (José Manuel Marugán de 

Miguelsanz1, 2006) 

Hábitos alimenticios 

Son producto de las prácticas culturales regionales. Son acciones que se repiten en 

tomar los alimentos en cantidad y frecuencia. Los hábitos alimenticios se concretan 

particularmente en el desayuno, almuerzo y merienda; aunque los hogares  

marginales difícilmente pueden tener las tres comidas. 

Concepto de Cultura 

"La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de una sociedad". (E.B.Taylor, 2010) 

Cultura Alimentaria 

Los niños y adolescentes constituyen un importante grupo de riesgo dada la 

vulnerabilidad que les caracteriza. A estas edades tiene lugar la adquisición de 

hábitos alimentarios que mantendrán en la edad adulta, por lo que el aprendizaje de 

malos hábitos en estas edades les conducirá a enfermedades como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares u obesidad, esta última considerada la epidemia del 

siglo XXI según la OMS.  

Se basa a la accesibilidad geográfica y  a la económica, debido a que de esta forma 

podrán obtener los alimentos para el consumo diario y satisfacer las necesidades 

biológicas del organismo, entre los alimentos tenemos los macronutrientes y los 

micronutrientes. 

Los macronutrientes son nutrientes que se consumen en cantidades relativamente 

grandes, como las proteínas, los hidratos de carbono simple y complejo, y las 

grasas y ácidos grasos. 

Proteínas: son de origen animal: carne de vacuno, pollo, pescado, leche, huevos y 

queso.  

Las de origen vegetal son: Las legumbres: frejoles, maní, chicharos y derivados de 

soya. 
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Hidratos de Carbono: Están formados por la síntesis de dióxido de carbono y 

agua; entre estos encontramos los azucares y almidones que constituyen las 

principales fuentes de energía del ser humano. 

Grasas y lípidos: Son compuestos que abarcan las grasas, aceites, ceras y diversos 

compuestos como colesterol, fosfolípidos y lipoproteínas, se encuentran en las 

carnes y vegetales. 

Los micronutrientes (también llamados oligonutrientes) son las vitaminas y los 

minerales, que se consumen en cantidades relativamente menores, pero que son 

imprescindibles para las funciones orgánicas. 

Vitaminas: son nutrientes esenciales para mantener las funciones del organismo. 

Clasificación de las vitaminas 

Hidrosolubles: Tiamina, riboflavina, niacina, Acido pantoténico, biotina, coba 

lámina, ácido fólico, ácido ascórbico. 

Liposolubles: Vitamina A, vitamina D, Vitamina E, Vitamina K. 

Oligoelementos: Son elementos que se encuentran en el cuerpo en pequeñas 

cantidades pero son esenciales para su funcionamiento, y muchos son 

componentes esenciales de la dieta, pero se requiere en pequeñas cantidades. 

Actualmente se consideran que son el hierro, el zinc, cobre, manganeso, cromo, 

cobalto, molibdeno, selenio, flúor y yodo. 

Minerales y electrolitos: Casi todos los minerales son introducidos al organismo a 

través de diversos alimentos  de la dieta, cada mineral cumple una función 

importante en el organismo, por ejemplo el sodio es ingerido en la sal de la mesa  

(Mahan K., 2000) 
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Con respecto a la infancia, el niño adquirirá los hábitos de alimentación que llevará 

a cabo durante el resto de su vida en la familia, por lo que ésta será la encargada de 

la educación nutricional en esta etapa. 

 Para ejercer la educación nutricional en casa, es necesario introducir 

progresivamente todos los sabores y texturas con todo tipo de alimentos e 

incluyendo variedad en cuanto a las técnicas culinarias utilizadas. Además, es 

importante instaurar el hábito de la realización de cinco comidas al día, respetando 

horarios regulares Haciendo referencia a uno de los hábitos actuales citados 

previamente, comer siempre lo que nos gusta, la infancia es el momento para 

impedirlo, mediante la realización de una misma comida para toda la familia,  

Con respecto a la adolescencia, es necesario conocer los riesgos que conllevan las 

costumbres alimentarias a estas edades. Por ejemplo, el comer con frecuencia fuera 

de casa provoca la ausencia de supervisión familiar a edades en las que aún es 

imprescindible, consumiendo por lo general comida rápida dado su bajo coste y su 

atractivo, caracterizadas por su exceso en grasas saturadas, sal, poco aporte de fibra, 

vitaminas y minerales. Otra conducta muy frecuente en la adolescencia es la 

realización de dietas encontradas en páginas web, revistas o compartidas con algún 

amigo, provocando importantes pérdidas de peso en muchos casos y carencias de 

micronutrientes.  

Es frecuente la utilización de bebidas carbonatadas como sustituto del agua en las 

comidas, utilizados incluso como merienda, provocando importantes consecuencias 

para la salud, por ejemplo, de los huesos, dado su contenido en ácido fosfórico que 

interfieren con el metabolismo del calcio. 

2.1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

De acuerdo al estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en 

el año 2006 determinan que el embarazo en la adolescencia y la lactancia pueden 

provocar la detención del crecimiento lineal y la depleción de la grasa y de la masa 

corporal magra, la prevención del embarazo en la adolescencia asegura que las 

adolescentes logran su potencial máximo de crecimiento y evitar efectos negativos 

en la salud reproductiva por la baja talla. La baja talla de la madre es un factor de 

riesgo para el trabajo de parto obstruido, principalmente debido a desproporción 



14 

 

céfalo-pélvica (DCP); condición en la que la cabeza del bebé es demasiado grande 

para atravesar el canal del parto. En lugares donde existe una adecuada atención al 

parto, la DCP es resuelta mediante la operación cesárea; en contraste, en lugares 

donde la atención al parto no es adecuada, el parto obstruido contribuye de manera 

significativa a la mortalidad materna y neonatal. (Organizacion Panamericana de la 

Salud, 2006)  

Es importante conocer las características de estas etapas de la adolescencia, por las 

que todos pasan con sus variaciones individuales y culturales, para interpretar 

actitudes y comprender a los adolescentes especialmente durante un embarazo 

sabiendo que: "una adolescente que se embaraza se comportará como corresponde 

al momento de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por 

el simple hecho de estar embarazada; son adolescentes embarazadas y no 

embarazadas muy jóvenes". (Issler, 2001) 

Las repercusiones de la anemia en el embarazo están relacionadas con todas las 

patologías obstétricas, pero con mayor probabilidad al riesgo de peso bajo del recién 

nacido, parto pre término y aumento de la mortalidad perinatal. Es posible que se 

asocie con depresión posparto y con resultados más bajos en las pruebas de 

estimulación mental y psicomotriz en los recién nacidos. La anemia por deficiencia 

de hierro se define por valores anormales de los resultados de laboratorio, aumento 

de las concentraciones de hemoglobina mayores de 1 g/dL después de tratamiento 

con hierro o ausencia de hierro almacenado en la médula ósea. El espectro de la 

deficiencia de hierro varía desde la pérdida hasta la eritropoyesis deficiente, cuando 

el transporte, almacenamiento y el hierro funcional son bajos. (Peña-Rosas JP, 

2009) 

 La medición de las concentraciones séricas de hemoglobina y hematocrito es la 

prueba primaria para identificar anemia, pero no es específica para la identificación 

de la deficiencia de hierro. Los resultados de las pruebas de laboratorio 

característicos de la anemia por deficiencia de hierro son: anemia microcítica hipo 

crómica, almacenamiento deficiente de hierro, concentraciones plasmáticas bajas 

de hierro, capacidad elevada de fijación de hierro, concentraciones de ferritina bajas 

y elevadas de protoporfirina eritrocitaria libre. La medición de la concentración de 
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ferritina tiene la más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

deficiencia de hierro en pacientes anémicas. Las concentraciones menores de 10 a 

15 μg/L confirman la anemia por deficiencia de hierro. Se requiere que la 

prevención y el tratamiento mantenga las reservas recomendadas y de ingesta diaria 

de hierro para que no perjudique al feto y neonato. Durante el embarazo, se requiere 

más hierro porque el volumen sanguíneo se expande hasta 50% (1000 ml) y el total 

de la masa eritrocitaria, alrededor de 25% (300 ml) en el embarazo único. La 

cantidad total de hierro corporal está determinada por la ingestión, pérdida y 

almacenamiento. El volumen plasmático en el embarazo normal aumenta de un 

25%-80% y la masa eritroide muestra un incremento de 180-250 ml (10%-20% 

arriba de lo normal) entre quienes no reciben hierro suplementario. Cuando lo 

reciben, el aumento medio es de 350-450 ml (aproximadamente el 30% en la masa 

eritroide normal). En el embarazo se requiere hierro adicional para el feto, la 

placenta y el incremento en el volumen sanguíneo materno. Este alcanza una 

cantidad aproximada de 1000 mg de hierro (masa eritrocitaria 500 mg, hierro fetal 

290 mg, pérdidas fisiológicas 240 mg y hierro placentario 20 mg) durante todo el 

embarazo. Los requerimientos durante el primer trimestre son  pequeños, de 0,8 mg 

por día, pero se elevan durante el segundo y tercer trimestres hasta 6,3 mg por día. 

Parte de este requerimiento incrementado puede ser satisfecho por los depósitos de 

hierro y por un incremento adaptativo en el porcentaje de hierro absorbido. 

La anemia en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de resultados maternos, 

fetales y perinatales adversos: mayor prevalencia de trastornos hipertensivos 

gestacionales y hemorragia posparto, restricción de crecimiento intrauterino y 

muerte fetal son más frecuentes en los embarazos de mujeres anémicas. 

Diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo. 

El adecuado conocimiento de la patología hace que todas las mujeres anémicas 

embarazadas con estos riesgos excesivos puedan reducirlos cuando la madre 

mantiene un control pre concepción y prenatal precoz para suplementación 

preventiva o terapéutica. (MSP, 2014).  
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CLASIFICACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA ANEMIA EN 

EL EMBARAZO 

 

Tabla 1. Clasificación de la anemia según la causa 

 

Anemia 

absoluta 

Es una verdadera disminución en el contaje de eritrocitos y tiene 

importancia perinatal. Involucra un aumento de la destrucción del 

eritrocito, disminución del volumen corpuscular o disminución de la 

producción de eritrocitos. 

Anemia 

relativa 

Es un evento fisiológico que ocurre durante el embarazo normal, no 

hay verdadera reducción de la masa celular. 

El ejemplo más común es la disminución observable en el contenido 

de Hb y contaje de eritrocitos por aumento del volumen plasmático 

en el segundo trimestre del embarazo, aún en la gestante con 

depósitos de hierro normales. 

(Commission., 2010) 

 

Tabla 2. Clasificación de la anemia según la severidad clínica 

 

Clasificación por 

severidad 

Descripción del problema por parámetros de reducción de 

hemoglobina 

Anemia severa 

Anemia Moderada 

Anemia  leve 

<7,0 g/dL 

7,1-10,0 g/dL 

10.1- 10.9 g/dl 

(Organization, 1994) 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Tabla 3. Clasificación de la anemia según la morfología celular 

Clasificación morfológica de la anemia 

Anemia microcítica (VCM < 

80 fl) – 

 

  

Anemia normocítica (VCM 

80 -100 fl) - 

Hemoglobinopatías: talasemias - Anemia 

secundaria a enfermedad crónica - Anemia 

sideroblástica 

Anemias hemolíticas - Aplasia medular - Invasión 

medular - Anemia secundaria a enfermedad crónica 

- Sangrado agudo 

Anemia macrocítica (VCM 

> 100 fl) 

Hematológicas 

Anemias megaloblásticas - Anemias aplásicas - 

Anemias hemolíticas - Síndromes mielodisplásicos 

No hematológicas 

Abuso en el consumo de alcohol - Hepatopatías 

crónicas - Hipotiroidismo - Hipoxia crónica 

(WHO, Guideline:, 2012) 

 

El recuento de reticulocitos mide la producción de eritrocitos, lo que es importante 

en la evaluación de una anemia. El recuento de reticulocitos se afecta por la vida 

media de los reticulocitos y la intensidad de la anemia por lo que se usa el índice 

reticulocitario que corrige los valores según la intensidad de la anemia. La vida 

media de los reticulocitos varía de un día con hematocrito normal, a 2,5 días con 

hematocrito del 15%.  

 

Para calcular el índice reticulocitario se utiliza la siguiente fórmula: 

 

IR = % reticulocitos x (Hcto paciente/Hcto normal) 

 Factor de corrección  

 

Hcto: hematocrito normal 

IR: índice reticulocitario 



18 

 

Factor de corrección según Hcto: 45% =1, 25% = 2; 35% =1,5; 15% = 2,5. Se 

considera un índice regenerativo mayor o igual a 3.  

 

Las definiciones de anemia que se usarán en esta Guías de Prácticas Clínicas son 

las usadas por la OMS y otras agencias que coinciden en sus conceptos 

 

Anemia en el embarazo 

 Hemoglobina (Hb) con valores menores a 11 g/dL (Hcto < 33%) en 

el primer y tercer trimestre, o hemoglobina (Hb) con valores menores 

< 32%) en el segundo trimestre. 

E-1b 

Anemia posparto  

Hemoglobina (Hb) con valor < 10 g/dL 

E-2b 

Anemia en mujeres NO embarazadas  

Hemoglobina (Hb) con valor < 12 g/dL o Hcto < 36% 

E 

 

La utilización del valor de hematocrito solo se realizará en lugares donde no se 

pueda determinar la hemoglobina, ya que el hematocrito puede estar alterado por 

factores como hemodilución, entre otros. 

 

Diagnóstico de anemia en el embarazo por tamizaje en control prenatal 

 

Dentro del abordaje integral que se realiza a toda paciente que acude a control 

prenatal precoz se debe priorizar la detección de anemia por su conocida y elevada 

prevalencia. Los síntomas y signos clínicos de la anemia son inespecíficos hasta 

que la anemia es severa. Fatiga es el síntoma más común. Las embarazadas pueden 

además tener sudoración, cefalea, palpitaciones, frialdad de piel, disnea e 

irritabilidad.  ((UK)., 2008) 

Para países en desarrollo como el nuestro, se deben seguir las siguientes 

recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible: 
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Se debe determinar nivel de Hb en sangre para detección de anemia 

(Hb <11g/dl)  a toda mujer embarazada al comienzo de la gestación y 

a las 28 semanas. Esto daría suficiente tiempo para tratar la anemia si 

es detectada. 

 

R-B 

Se debe solicitar siempre una biometría sanguínea completa en la 

semana 28. 

 

E-1a 

El nivel de ferritina sérica es el parámetro más útil y de fácil acceso 

para evaluar la deficiencia de hierro. Los niveles inferiores a 15 mg/L 

de hierro son diagnósticos establecidos de deficiencia. Un nivel por 

debajo de 30 mg/L en el embarazo es indicación de tratamiento. 

Para un diagnóstico más fiable se debe combinar ferritina sérica con 

hierro sérico. 

 

 

E-2a 

La detección rutinaria de anemia con ferritina sérica NO se recomienda 

en general. Puede ser útil para los centros de especialidad o atención 

selectiva de prevalencia mujeres de riesgo 

 

E-2b 

La ferritina sérica debe ser valorada antes de iniciar hierro en pacientes 

con hemoglobinopatía conocida. 

 

E-1b 

Se debe considerar una prueba de tratamiento de hierro por vía oral, 

como prueba de diagnóstico de primera línea para la anemia 

normocítica o microcítica. Un aumento de la Hb debe ser demostrado 

en dos semanas, de lo contrario se requieren más pruebas adicionales. 

 

E-1b 

El reconocimiento precoz de la deficiencia de hierro en el período 

prenatal seguido de terapia con hierro puede reducir la necesidad de 

transfusiones de sangre posteriores. 

 

E-1a 

 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Diversos autores han publicado resultados sobre los hábitos de alimentación  en las 

embarazadas, resaltan los resultados encontrados por (Claudia Carolina Herrera-

Suárez, 2008). Cuyo propósito fue identificar hábitos de alimentación en 

adolescentes embarazadas y sus conceptos culturales con mayor influencia, 

estudiando 54 sujetos de 12 a 19 años de edad de la ciudad de Guadalajara, se 
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obtuvieron datos socioeconómicos, dietéticos, frecuencia de consumo de alimentos 

y se exploraron sus conceptos culturales en alimentación; con prueba chi cuadrado 

se estimó la asociación entre variables. El consumo de grasas fue bajo en 

adolescentes tardías vs. Temprana/media 57 vs. 71 g/d (p = 0,05), el de hierro, 

calcio y zinc fue deficiente en la etapa temprana/media, mientras que el de ácido 

fólico fue muy bajo en la etapa tardía. La tortilla de maíz fue el cereal y alimento 

más consumido (93-96%). Las frituras y refrescos (62 y 55%) prevalecieron en la 

etapa temprana/ media. De las costumbres locales, los tacos, pozole y 

hamburguesas fueron los más referidos (74,1%). Refirieron perjudiciales a las 

grasas (36,7%), “comida chatarra” (30%), chile (26,7%), refrescos embotellados 

(23,3%), comidas preparadas (26,7%) y sal (10%). Creían que las verduras (77%), 

frutas (60%), leche (21%), caldos (17%) y carnes (12,5%) eran benéficos durante 

el embarazo. 96% consideraba que los caldos de pollo y de frijol eran nutritivos 

(mito) y que había alimentos prohibidos (tabúes) durante el embarazo: chile (48%), 

“producto” chatarra (20%) y sal (16%). El prejuicio fue más común en adolescentes 

tardías (60.9%) (p = 0,03]. Los hábitos de alimentación erráticos y la confusión 

conceptual propician una ingestión baja de nutrimentos y colocan a estas 

adolescentes embarazadas en riesgo nutricio.   

Estudio sobre hábitos alimentarios en escolares adolescentes 

Cuando se pretende estudiar el comportamiento alimentario en un grupo de 

individuos y llevar a cabo una futura educación nutricional, el periodo óptimo es la 

infancia y la adolescencia, ya que precisamente a estas edades es cuando se crean 

los hábitos y las actitudes que constituirán la base del comportamiento alimentario 

Resultados: Se hace un estudio detallado de la composición de las cinco comidas 

principales del día y de lo que los adolescentes ingieren entre horas. La dieta-tipo 

sería un vaso de leche con cacao para desayunar, un bocadillo de embutido en el 

recreo, un plato de macarrones, un filete y una fruta en la comida, un bocadillo de 

embutido para merendar, un huevo con patatas, embutido y fruta con un vaso de 

leche o yogurt en la cena y golosinas entre horas. Conclusiones: Casi todos los 

adolescentes toman leche en el desayuno y leche o yogurt en la cena. Existe un 

escaso consumo de precocinados, fast-foods y pescado. Los refrescos son bastante 
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consumidos y hay un elevado consumo de golosinas. Deberían mejorarse los 

hábitos dietéticos de los adolescentes. (M. DUARTE MARTÍN, 2001) 

 Al consultar la efectividad de las intervenciones de la salud reproductiva en 

adolescentes en países en vías de desarrollo, se encontró una  revisión que evaluó 

las intervenciones en salud reproductiva de los adolescentes en los países en vías 

de desarrollo. Los autores concluyeron que la mayoría de las intervenciones 

parecieron tener un efecto positivo en el conocimiento y las actitudes, pero el efecto 

en la conducta fue menos uniforme. Las conclusiones de los autores posiblemente 

sean confiables.  (Speizer I S, 2015) 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

               La modalidad básica que se aplicara al estudio de caso será cuali-

cuantitativo  en razón de que se utilizara como instrumentos la encuesta para 

conocer los alimentos que consumen en el hogar, la entrevista para las adolescentes 

y los dueños de tiendas  y determinar que alimentos consumen las adolescentes en 

el bar o en tiendas  aledañas y lo que los padres compran en el mercado o tiendas 

para su  alimentación diaria.  

Haciendo referencia al autor (Denny en Rodríguez 1999) que nos dice “En sintonía 

con las definiciones y los avances metodológicos de finales del siglo Denny nos 

dice que el estudio de caso es “…un examen completo e intenso de una faceta, una 

cuestión o quizá los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo 

largo del tiempo” (Díaz De Salas Sergio Alfaro, 2011) 

2.2.1 CATEGORÍAS 

La descripción de la tabla CDIU se basa específicamente en varias categorías ya 

que el estudio del caso tiene como base el aspecto socio económico dada la pobreza 

de las familias, el aspecto cultural de las familias sean de la región sierra o costa y 

las adolescentes que se dejan influenciar por los medios de comunicación y se 

transforma en moda  y todas estas categorías influyen en la biología de la 

adolescente provocando anemia y desnutrición lo que conlleva a un 

desmejoramiento de la salud de la adolescente embarazada 
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2.2.2 DIMENSIONES 

Pobreza-Bajos ingresos económicos, Desconocimiento del valor nutricional de los 

alimentos, Anemia, Desnutrición 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Encuestas a padres de familia, entrevista a las adolescentes y  revisión de datos de 

laboratorio de las historia clínicas 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Padres de familia, adolescentes embarazadas e historias clínicas 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se realizaron 50 encuestas a los padres de familia y 

se analiza los datos de 20 adolescentes embarazadas del año 2015  que acuden por 

atención médica al Centro de Salud B del IESS de Pasaje, se tabularon los datos y 

se expresaron los resultados en porcentajes mediante gráficos y tablas, también se 

obtuvieron datos de las historias clínicas. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Se informó a las pacientes que acuden por atención medica al Centro de Salud B 

del IESS Pasaje, sobre una investigación de los hábitos alimenticios en los hogares 

y se pidió la colaboración y el consentimiento para que contesten las preguntas que 

se encuentran  descritas en la encuestas, entrevista, así mismo, se solicitó la 

autorización de Director Técnico para revisar las historias clínicas de las 

adolescentes embarazadas.  
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2.2.7 RESULTADOS 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

Los padres de familia encuestados, consideran alimentos muy nutritivos a los 

siguientes alimentos: Las frutas (38%), las legumbres (26%), las carnes (18%), los 

lácteos (16%) y las harinas (2%).  

 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

Los padres de familia encuestados, consideran como alimentos no nutritivos a los 

siguientes alimentos: Carnes (80%), Harinas (10%), Lácteos (4%), Legumbres 

(4%) y Frutas (2%).  
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GRAFICO  3 

 

Fuente: Entrevista a las adolescentes embarazadas. 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

Con relación a los que no saben el valor nutritivo de los alimentos, el porcentaje es:  

34% las carnes, 28% las frutas, 20% las legumbres, 12% los lácteos y 6% las 

harinas. 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia. 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

 

Se determina que el 58% de las personas que constituyen parte de este estudio no 

consumen comidas preparadas fuera del hogar, mientras que un 2% sí lo hace y el 

40% lo hace de vez en cuando.  
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GRAFICO 5 

 

Fuente: Encuesta a las madres de familia 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

 

De las personas encuestadas, el 78% respondió que compra sus comidas preparadas 

en restaurantes, mientras que un 12% suele comprar en carretillas, un 6% compra 

la comida en otros lugares, y tan solo un 4% compra su comida preparada en las 

tiendas.  

 

Alimentos tipo “golosina” que consumen los adolescentes (en el colegio y en la 

calle).   

 

A los vendedores de tiendas y adolescentes entrevistados se les ha realizado una 

serie de preguntas como por ejemplo, si los adolescentes consumen la comida 

llamada chatarra (bolos, helados, colas, dulces. etc), a lo que responden en forma 

afirmativa: Bolos y Helados (34%), Colas (24%), Frutas verdes con Sal (12%) 

Caramelos (8%) Hamburguesas (6%) Salchipapas (2%) Otros (14%). 
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GRAFICO 6 

 

Fuente: Entrevistas a los vendedores en tiendas 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

 

Según los datos que se encuentran en este gráfico, podemos determinar que los 

adolescentes consumen más azúcares, por ser más baratos y por el poco dinero que 

les dan sus padres.  

Las golosinas que consumen los adolescentes son muy ricas en grasas, aceites y 

dulces según se encuentran en la cúspide de la guía de la pirámide nutricional, estas 

sustancias proporcionan variedad, sabor y colores, pero no están consideradas como 

fuente importante de nutrientes lo cual ocasiona obesidad acompañada de 

desnutrición.  

 Conocimiento de los padres sobre el valor nutritivo de los alimentos. 

Para esta investigación requerimos saber el grado de conocimiento de la madre 

sobre la calidad de alimentos que brinda a sus hijos diariamente, cuyas respuestas  

aparecen en el cuadro 1 de los anexos.    

Aquí se demuestra que los padres de familia en un 38% dicen que la carne de res 

no es nutritiva, el 32% muy nutritiva y el 30% no conoce su valor. Si analizamos 

los productos cárnicos sean carne roja o blanca, los valores son similares en lo 

referente al conocimiento, el 36% no conoce el valor nutritivo del pescado, y el 

20% no conoce el valor nutritivo de la carne de cerdo. 

Con estos datos podemos acotar que la educación en nutrición es muy pobre, 

considerando que el grado de escolaridad básica de los padres es del 60%, lo que 
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queda entredicho que en los programas escolares no se le pone énfasis en el 

conocimiento del valor nutritivo de los alimentos.  

Respecto a los productos lácteos y según el conocimiento de los padres, tanto la 

leche como el queso no son nutritivos en un 10%, y la mantequilla en un 14%, en 

contraposición a lo anterior, encontramos que el 16% de los padres refieren que los 

productos lácteos son altamente nutritivos, pero de igual forma hay un 28% y 40% 

de padres que no conocen el valor nutritivo de la leche y el queso, respectivamente, 

que son fuentes de proteínas y calcio necesario para el crecimiento y desarrollo de 

las adolescentes y el 70% no conoce el valor nutritivo de la mantequilla, fuente 

principal de vitaminas A y D.  

De la amplia variedad de legumbres, el 4% de los padres manifiestan que no son 

nutritivas, el 26% de los padres manifiestan que son muy nutritivas y tenemos un 

margen del 20% que no conocen su valor nutritivo. 

En lo referente a las harinas o hidratos de carbono, de las respuestas de los padres 

señalan en un 20% que las papas no son nutritivas, un 72% manifiestan que son 

muy nutritivas, y un 8% no conoce el valor nutricional de este tubérculo.  

 

CUADRO 2 

RESULTADO DE LOS DATOS DEL EXAMEN DE SANGRE DE   LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

Adolescencia Edad Hemoglobina Hematocrito Porcentaje 

Temprana 10-13 años 10 g/dL 32% 16,67% 

Mediana 14-17 años 10 g/dL 31.5% 83,33% 

 

Fuente: Historias clínicas. 

Autor. Dra. Fanny Vargas G. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

En contraste con otros autores tales como (Claudia Carolina Herrera-Suárez, 

2008) y (M. DUARTE MARTÍN, 2001) se puede llegar a encontrar ciertas 

similitudes en el estudio, como: el desconocimiento de más del 30% de la muestra 
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estudiada sobre el valor nutricional de los alimentos, la predilección en el consumo 

de golosinas como refrescos y dulces por sus bajos costos, por la facilidad a la hora 

de conseguirlos, así mismo el consumo de grasas saturadas y grasas trans 

provenientes de bolsas de frituras y comidas rápidas también es alto en ambos 

universos por la facilidad y rapidez al momento de conseguirlas y consumirlas; en 

la mayoría de los casos también las personas preferían preparar sus propios 

alimentos y muy pocas veces compraban comida preparada en la calle para el 

consumo de toda la familia. Por otra parte, también hay divergencias de resultados 

en un estudio realizado por  (M. DUARTE MARTÍN, 2001)  que investigaron  sobre 

hábitos alimenticios a los adolescentes en la ciudad de Ávila (España) en el año 

2001  sus conclusiones son: casi todos los adolescentes toman leche en el desayuno 

y leche o yogur en la cena. Existe un escaso consumo de precocinados, fast foods y 

pescado, los refrescos son bastante consumidos  y un elevado consumo de 

golosinas; mientras que el estudio realizado en Guadalajara- México en el año 2008 

por Claudia Carolina Herrera quien realizó un estudio para identificar los hábitos 

alimenticios en las adolescentes embarazadas y sus conceptos culturales, al finalizar 

estudio obtuvieron los siguientes resultados: en este estudio dividen a las 

adolescentes  en tres etapas, en la etapa tardía vs temprana hay una relación de 2 a 

tres en el consumo de grasas, el consumo de hierro, calcio y zinc es deficiente en la 

etapa temprana mientras que el ácido fólico es deficiente en la etapa tardía ; las 

tortillas de maíz fue consumida en el 96 %, las frituras y refrescos  ( 62 y 55 %) 

respectivamente en la etapa temprana y media, de las costumbres locales  los tacos 

y las hamburguesas fueron los más referidos con el 74 %, al igual que las grasas y 

la comida chatarra como la más perjudicial, creían que las frutas y las verduras eran 

beneficiosas en el embrazo mientras que los caldos y el pollo del 17 y 12 % 

respectivamente y además alimentos prohibidos como los chiles, comida chatarra y 

sal con lo cual concluyeron que los hábitos alimenticios erráticos y la confusión 

conceptual propiciaban una ingestión baja en nutrientes, en el presente estudio solo 

los grupos de adolescencia temprana y adolescencia media tienen anemia de tipo 

leve, las del grupo de adolescencia tardía no tienen registros en esta investigación 

porque asisten a otras unidades médicas; también la comida chatarra es más 
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consumida en los datos de los autores antes indicados por cuestiones de costumbres 

culinarias; mientras que en el estudio que se ha realizado en la ciudad de Pasaje  son 

los bolos, helados, refrescos, frutas verdes con sal y salchipapas y también  la 

comida chatarra es más consumida. 

CONCLUSIONES   

1. La alimentación consumida por los adolescentes embarazadas diariamente, 

tanto en los bares de los colegios como en las tiendas aledañas son alimentos 

ricos solamente en  hidratos de carbono. 

2. Hay desconocimiento  de los padres de familia y adolescentes embarazadas, 

sobre  el  valor nutricional  que tienen los alimentos. 

3. El bajo ingreso económico que tienen las familias del sector,  solo les 

permite comprar los alimentos más baratos; y su desconocimiento acerca 

del  valor nutricional de los mismos, incide que   no pueden tener una 

alimentación balanceada. 

4. De las adolescentes estudiadas, el 10% están dentro de la categoría de 

adolescencia temprana, y el 90% entran dentro de la categoría de 

adolescencia media, y se ha concluido, que ambos grupos tienen un valor de 

hemoglobina de 10 mg/dl que corresponde a anemia leve. 

De acuerdo a los datos obtenidos en nuestra investigación podemos reconocer que 

la alimentación de las adolescentes embarazadas se basa en carbohidratos, comida 

chatarra, golosinas, refrescos, esto se da debido a que las familias tienen un pobre 

nivel adquisitivo y educativo lo que conlleva el desconocimiento del valor 

nutricional de los alimentos, esto repercute en el estado de salud de las adolescentes 

dadas las circunstancias de que las adolescentes estudiadas padecen de desnutrición 

y anemia leve. 

 

 

 

 

 



30 

 

RECOMENDACIONES   

1. Educar a la madres o cuidadoras, los maestros y profesionales de la salud en 

general, en lo relacionado a la preparación de los alimentos y que tipo de 

alimentación dar a su familia para prevenir anemia y desnutrición en los 

recién nacidos. 

2. Fomentar los programas de alimentación en la  familia. 

3. Realizar un monitoreo de la situación de anemia y desnutrición de las 

adolescentes.  

4. Difundir los resultados del estudio de caso  y entregar la propuesta a las 

autoridades para que se implemente el  PROGRAMA  DE 

ALIMENTACION SALUDABLE EN ADOLESCENTES.  
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ANEXO 1  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

Objetivo. Tipificar los alimentos que son consumidos diariamente dentro del 

hogar 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA.  

1. ¿Cuántos son los miembros de su familia? …………..  

2. ¿Cuál es el nivel de instrucción de el/la cuidador/a:  

Cuidador.  

Primaria Incompleta …………..  

Primaria Completa …………..  

Secundaria Incompleta …………..  

Secundaria Completa …………..  

Superior Incompleta ………….. 

Superior Completa …………..  

3. ¿Dónde compra preferentemente los alimentos? 

Tienda …………..    Mercado …………..    Otro …………..   

 

4. ¿Qué alimentos compra con mayor frecuencia?  

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántas veces come al día? ……………………………………….. 

 

6. ¿En qué consiste el desayuno diario de la familia?   

………………………………………………………………………… 

7. ¿Dónde desayunan sus hijos?  

Casa …………..    Escuela …………..    Otros …………….  

8. ¿Qué alimentos usa en la preparación del almuerzo?  

Sopa ………………………………………………………………… 



 

 

Segundo 

plato………………………………………………………………… 

Bebida 

preferida ……………………………………………………………………

…………… 

9. ¿Qué alimentos se sirve en la merienda?   

………………………………………………………………………………

… 

10.  ¿Conoce usted el valor nutritivo de los alimentos?  

Sí …………..     Poco …………..     No ………….. 

11.  ¿Conoce qué vitaminas contienen los siguientes alimentos:  

Carne …………………..         Zanahoria …………………..     

Plátano ………………..  

Fréjol …………………..         Brócoli ………………………..     

Zapallo ………………...  

Soya …………………….        Papa ……………………………     

Naranja ………………... 

Pollo ……………………        Fideo …………………………...    

Papaya ………………….. 

Pescado ………………        Verduras ………………………    

Arroz ……………………… 

12. ¿Cuántas veces se ha enfermado su hija en este año?  

1 vez …………..      2 veces …………..      3 veces ………….      4 veces o 

más …………..  

13. ¿Cuál fue la sintomatología que presentó? Fiebre …………..       

Tos …………..      Diarrea…………..      Dolor Abdominal …………. 

Dolor de Oídos ……….      Otras ………….. 

14. ¿Lo hizo atender con el médico?   

Sí …………..        No ………….. 

15. ¿Le administró remedios caseros?        Sí ……………       No …………… 

 



 

 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

MAESTRÍA EN GERENCIA CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA  

Objetivo: Identificar los alimentos que consumen fuera del hogar 

ENTREVISTA A LAS ADOLESCENTES 

1. ¿Cuántas veces comes al día?  

…………………….. 

2.  ¿En qué consiste tu desayuno.  

……………………………… 

3.  ¿Dónde desayunas?  

Casa ……………………….         Escuela ……………………….          

Otro ……………… 

4.  ¿Qué alimentos comes en el recreo?  

Colada …………..         Pan …………..         Chitos …………..         

Cola …………         Frutas ……………         Galletas …………..             

Otros ……………. 

5.  ¿Qué te sirve tu mamá de almuerzo?  

Sopa:            Sí                    No  

……………………………………………………….. 

Segundo Plato: Sí                No  

……………………………………………………….. 

Bebida: Sí                  No  

……………………………………………………….. 

Postre: Sí                 No  

6. ¿Qué te sirve en la merienda? ………………………… 

 

 



 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES DE 

FAMILIA SOBRE CONOCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS 

CUADRO 1 

ALIMENTOS NO 

NUT 

% MUY 

NUT 

% NO 

S/C 

% TOTAL % 

Carnes: 

Res 19 38 16 32 15 30 50 100 

Pollo 30 60 14 28 6 12 50 100 

Pescado 18 36 14 28 18 36 50 100 

Chancho  36 72 4 8 10 20 50 100 

Mariscos 20 40 20 40 10 20 50 100 

Embutidos 46 92 1 2 3 6 50 100 

Atunes 24 48 20 40 6 12 50 100 

Lácteos: 

Leche 10 20 26 52 14 28 50 100 

Queso 10 20 20 40 20 40 50 100 

Mantequilla 7 14 8 16 35 70 50 100 

Legumbres: 

Zanahoria 2 4 36 72 12 24 50 100 

Col 1 2 38 76 11 22 50 100 

Nabo 0 0 40 80 10 20 50 100 

Espinaca  0 0 50 100 0 0 50 100 

Papas  10 20 36 72 4 8 50 100 

Harinas: 

Fideos  27 54 2 4 21 42 50 100 

Frutas: 

Papaya 5 10 32 64 13 26 50 100 

Melón 2 4 42 84 6 12 50 100 

Sandía 1 2 45 90 4 8 50 100 

Banano 0 0 50 100 0 0 50 100 



 

 

Uva  1 2 45 90 4 8 50 100 

Manzana 2 4 46 92 2 4 50 100 

Pera 1 2 42 84 7 14 50 100 

Mango 7 14 23 46 20 40 50 100 

Fuente: Encuesta a las madres de familia 

Autor. F. Vargas G 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

3. PROPUESTA 

PROGRAMA  DE ALIMENTACION SALUDABLE EN ADOLESCENTES 

Justificación 

Durante el embarazo, la malnutrición puede tener un impacto destructor en su 

crecimiento y desarrollo. Los infantes que son desnutridos desde el vientre tienen 

mayor riesgo de muerte y a largo plazo son predispuestos a sufrir efectos cognitivos, 

deficiencias físicas y problemas crónicos de salud. 

Una alimentación adecuada de las madres en período de gestación y de lactancia es 

clave para brindar a los niños y niñas un inicio de vida sano, que influirá de manera 

positiva en sus capacidades de crecer, aprender y desarrollarse.  

Los nueve meses de gestación de la madre y el segundo año de vida del infante, 

ofrece una oportunidad única para formar niños y niñas más saludables y con 

futuros más prósperos. 

 Enfocarse en mejorar la nutrición de madres gestantes y período de lactancia, 

permitirá a obtener una vida saludable y productiva de los niños. Invertir en una 

mejor nutrición durante este período puede también ayudar a las familias, 

comunidades y países, a romper el ciclo de la pobreza. 

Objetivo General 

Fomentar  prácticas saludables de alimentación, para generar cambios de conductas 

de las adolescentes embarazadas que busquen afirmar el crecimiento y desarrollo 

favorable de los niños y niñas que dependen de las madres. 

Objetivo especifico 

1. Participar a los miembros de la familia acerca de la importancia de la 

alimentación durante el embarazo y la lactancia.  

2. Ampliar las prácticas hereditarias de alimentación que se consideren 

beneficiosas para la salud de las madres, niños y niñas y sus familias. 

3. Realizar seguimiento de las prácticas y hábitos de alimentación saludable 

de las familias que acuden al Centro de Salud.  

4. Identificar los riesgos de las adolescentes embarazadas y en caso necesario, 

trasladar a centros médicos de atención correspondientes. 



 

 

Factibilidad: Es factible aplicar la propuesta porque existe personal técnico que 

puede manejar la guía  

Importancia: Es importante desarrollar este programa para que las mujeres 

embarazadas se beneficien y puedan tener bebés sanos con buen peso al nacer. 

Actividades a desarrollar: 

1.- Proponer la guía a las autoridades pertinentes para que sea analizada y den el 

visto bueno para aplicar en el centro de salud. 

2.-Realizar  talleres para capacitar a las personas que van a implementar la guía. 

3.-Implementar la guía en la consulta médica con las mujeres embarazadas 

4.- Evaluación de la aplicación de la guía a las pacientes  y a los especialistas para  

5.-Entrega de dípticos con la clasificación de los alimentos de acuerdo a la pirámide 

de alimentos y análisis de los mismos. 

6.-Difundir por medio de la sala situacional el valor nutricional de los alimentos  

7.- Hacer uso del semáforo alimenticio para conocer el valor nutricional de los 

alimentos 

 

GUÍA NUTRICIONAL PARA LA EMBARAZADA 

 

Primer trimestre (1-13 semanas) 

La dieta debe incluir comidas ricas en ácido fólico, Ej: naranja, , toronja; huevos 

este suplemento es vital para el desarrollo del sistema nervioso del bebé. 

Para las náuseas los alimentos ricos en vitamina B6 pueden ayudar, Ej: plátano, 

kiwi, frejoles. 

Segundo trimestre (14-27 semanas) 

Este trimestre se sugiere alimentos ricos en calcio y vitamina D3 esenciales para el 

crecimiento de los huesos y para que tenga dientes fuertes Ej: leche, queso, yogurt, 

almendras. Ente comida usar frutas frescas o frutos secos para evitar el decaimiento. 

Tercer trimestre (28-40 semanas) 

En este trimestre la paciente se prepara para el parto, por lo tanto se recomiendan 

alimentos ricos en vitamina K que ayuda en el proceso de coagulación. 



 

 

Ej. Espárragos espinaca, melón; además del consumo de cereales como el arroz que 

aportan con la energía necesaria para lidiar con el cansancio propio del último 

trimestre. En este trimestre hay mayor tendencia a la indigestión, se recomienda 

reducir el consumo de té, café y comidas picantes. 

 

GUÍA PRÁCTICA 

En esta sección aportamos algunos elementos que pueden ayudar a establecer una 

dieta equilibrada, racional y completa para la gestante. 

 

Raciones tipo:  

Tabla de pesos netos de las raciones individuales de alimentos para gestantes-

lactantes:  

Alimentos Peso de ración recomendada 

Lácteos 

Leche o yogurt 

Requesón o quesos frescos 

Queso  

 

300 ml 

60-100 g 

70 g 

Carnes y equivalentes 

Carnes 

Pescado 

Jamón cocido 

Huevos (50-60g) 

Pollo (1500g)  

 

160 g 

200 g 

160 g 

2 unid 

3/8 

Hidratos de Carbono 

Pan integral 

Arroz o pasta (crudo) 

Papas 

Legumbres 

 

60 g 

70 g 

300 g 

60 g 

Frutas 

En general 

 

200 g 

Verduras 

En general 

 

250 g 

Grasas 

Se considera que cada comida (almuerzo o merienda) puede incluir 20-30 g de 

grasa, si no hay contraindicación. 

 



 

 

Ejemplo de menú 

Para orientar la dieta durante el embarazo:  

Desayuno Cereales 

250 cc de Leche entera 

300 gr. De fruta 

Media Mañana Pan Integral, jamón, fruta 

Almuerzo Pasta (1 vez por semana) 

Arroz (1 vez por semana) 

Legumbres (1-2 veces por semana) 

Verduras (2-3 veces por semana) 

Carne, pescado o huevos (2) (todos los 

días)  

Guarnición vegetal 

Frutas (cruda) (todos los días) 

Merienda Yogurt o preparado lácteo 

Pan, queso y fruta 

Al acostarse Leche o producto lácteo equivalente 

 

Se recomienda: utilizar aceite de oliva, no cocinar con frituras, y complementar el 

almuerzo y la merienda evitando repetir alimentos en el mismo día.  

 

RACIONES ENTRE GRUPOS 

En porciones o raciones en un día se puede establecer como aparece en el gráfico 

siguiente:  

Alimento Raciones 

Leche y derivados 4 

Carne 2 

verduras 4 

frutas 4 

Cereales integrales 6 

grasas 1 

 

 

 

 



 

 

PIRAMIDE DE LOS ALIMENTOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


