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RESUMEN  

El bajo peso al nacer, tema que a través de los años se ha investigado, donde se establece 

que son los factores maternos el eje principal de esta condición del recién nacido, pero que 

muy someramente se ha indagado cuales son las circunstancias socioeconómicas y 

biológicas que se definen como responsabilidad directa, y que se tenga al estado nutricional 

como riesgo en la embarazada, es así que  en el cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena 

durante los meses enero a julio del año 2016 se  realizó un estudio estadístico analítico 

cuantitativo, cuya información se obtuvo de las matrices del Registro diario automatizado 

de consultas ambulatorias (RDCAA),  del Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional 

(SISVAN) y de Registro Vitales (REVIT), en una muestra de 344  atenciones en mujeres 

gestantes con sus respectivos neonatos. Se aplicó el método de Tau_b de Kendall con cada 

uno de los factores maternos y sociales, para determinar el grado de significancia mediante 

el valor –p, estableciendo que entre éstas causas y las socioeconómicos como el grupo etario, 

y periodo intergenésico, mantienen una correlación significativa con un valor p de 0,019 y 

0,045 respectivamente, como también encontramos entre el ingreso económico y el tipo de 

controles un valor p = 0,021 así mismo ocurre con la ganancia de peso adecuada de 0,06 en 

los que se menciona principalmente, por lo tanto, se requiere de estrategias sectorizadas 

acuerde a los grupos nutricionales, generando mejores aportes para la complementación 

alimentaria que permita corregir el estado nutricional de la embarazada. 

 

Palabras claves:  

Estado Nutricional, Grupo Etario, índice de masa corporal, bajo peso al nacer, ingreso 

económico.  

 



 

ABSTRACT 

 

Low birth weight, a topic that has been investigated over the years, where it is established 

that maternal factors are the main axis of this condition of the newborn, but very briefly has 

been investigated what are the socioeconomic and biological circumstances that Are defined 

as direct responsibility, and that nutritional status is considered a risk in the pregnant 

woman, a quantitative analytical statistical study was carried out in the Santa Elena Province 

of Santa Elena during the months January to July of the year 2016. The statistical 

information Was obtained from the matrices of the automated daily Registry of Outpatient 

Consultations (RDCAA), the Nutritional Surveillance System (SISVAN) and Vital Registry 

(REVIT), in a sample of 344 attentions in pregnant women with their respective neonates. 

Kendall's Tau_b method was applied to each of the maternal and social factors, to determine 

the degree of significance through the -p value, establishing that between these causes and 

socioeconomic causes such as the age group and intergenesic period, they maintain a 

correlation Significant with a p-value of 0.019 and 0.045 respectively, as well as between 

the economic income and the type of controls, a value of p = 0.021, as well as an adequate 

weight gain of 0.06, in which Both strategies are required according to the nutritional 

groups, generating better contributions for food supplementation that allows correcting the 

nutritional status of the pregnant woman. 

 

Keywords: 

Nutritional status, age group, body mass index, low birth weight, income. 
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INTRODUCCIÓN 

La desnutrición según la UNICEF “es el resultado del consumo insuficiente de alimentos 

y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas y se puede presentar en mujeres, 

hombres, niños y adultos”, y cuando a esta patología se une un proceso fisiológico como el 

embarazo va a constituir un problema de salud pública que se acentúa en los países en vía 

de desarrollo; por lo tanto se destaca que la falta de conocimiento de sus habitantes sobre 

una adecuada nutrición y más aún, en aquellos grupos considerados como vulnerables o 

prioritarios definimos que la gestación constituye una de la etapa de la mujer en la que ocurre 

mayor vulnerabilidad nutricional, y está relacionada con el desarrollo del producto de la 

concepción. 

Si bien es cierto, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer, pero no deja de 

representar un riesgo en la salud sexual y reproductiva como tal, acotando que, durante este 

periodo de tránsito, el organismo tiene una serie de cambios físicos, biológicos y por tal 

razón social, lo que hace necesario descifrar estos factores que de alguna manera influyen 

en el peso materno y el peso del producto de la concepción. 

Así tenemos que la desnutrición está relacionada directamente con factores sociales como  

la escolaridad, la ocupación, que a su vez relaciona a los factores maternos como la ganancia 

de peso adecuada durante el embarazo, el periodo intergenésico, la anemia, la limitada 

accesibilidad a una alimentación adecuada aun desde la etapa de la preconcepción, a su vez 

relacionada principalmente con factores económicos que se basan en el ingreso monetario 

acorde al costo y contenido de  la canasta básica familiar.  

Hay que destacar que para obtener un recién nacido con un buen peso y talla debemos 

promover una correcta alimentación antes, durante y después del embarazo para lograr 

disminuir uno de los objetivos del milenio que es la erradicación de la desnutrición infantil.  
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El Ministerio de Salud Publica actualmente ha implementado una estrategia bajo la 

nominación “1000 días” cuyo objetivo principal es la disminución de la desnutrición 

crónica, y la morbimortalidad infantil en menores de 5 años con énfasis en menores de 24 

meses, de tal manera que el Centro de Salud de Santa Elena, no es la excepción para aplicar 

esta estrategia, razón por la cual se hace prioritario la captación de la gestante lo más 

temprano posible para su valoración a través del índice de masa corporal considerando peso 

y talla de la embarazada aún durante la etapa de la preconcepción. 

Por lo antes mencionado surge la siguiente pregunta de investigación, ¿el 

desconocimiento de los factores de riego que contribuyen a la desnutrición de la gestante 

inciden en el aumento de la morbilidad materna?   

Este trabajo se justifica ya que la desnutrición durante el embarazo tiene un efecto 

determinante sobre el crecimiento fetal y el peso del producto, de aquí que esta temática se 

convierte en un problema de salubridad que se presenta en el Centro de Salud de Santa 

Elena, el presente trabajo investigativo tiene por objeto de estudio la desnutrición en el 

embarazo y el campo de investigación se basa en los factores de riesgo socioeconómicos y 

maternos que influyen en la desnutrición del embarazo en mujeres atendidas en el Centro 

de Salud de Santa Elena, conociendo el estado nutricional mediante el índice de masa 

corporal, de aquí la propuesta en diseñar un plan nutricional como medida preventiva en la 

desnutrición de la embarazada aún durante la etapa de la preconcepción, sectorizando los 

grupos socioeconómicos para ver las diferentes perspectivas y posteriormente unificarlos 

combinando las ventajas y desventajas de cada uno.  
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Objetivo General 

Determinar los factores de riesgos de la desnutrición en el embarazo en mujeres atendidas 

en el Centro de Salud de Santa Elena en el periodo de enero a julio del 2016. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los referentes teóricos y metodológicos de los factores de riesgos que 

intervienen en la desnutrición en el embarazo.  

 Relacionar los factores maternos y socio económico como la edad, ocupación, 

ingreso económico acorde a la canasta básica, nivel de instrucción, número de 

controles prenatales, y recién nacidos con peso bajo en el centro de salud de Santa 

Elena. 

 Diseñar como medida preventiva un plan de talleres educativos nutricionales para 

los grupos identificados con factores de riesgo de mala nutrición en el embarazo. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 El embarazo y los controles prenatales 

La definición legal del embarazo sigue a la definición médica: para la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es 

el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días 

después de la fecundación). 

El Control Prenatal en la embarazada es de vital importancia, debe iniciarse desde 2 a 3 

meses antes y después del primer trimestre del embarazo, para establecer con seguridad la 

edad gestacional, realizar acciones de prevención y promoción de la salud, así como detectar 

los diferentes factores de riesgos. Debe ser periódico, ya que la frecuencia dependerá del 

nivel de riesgo médico, social y psicológico. Sera completo, porque las consultas deben 

evaluar el estado general de la madre, la evaluación del embarazo, los estudios y controles 

requeridos, según la edad gestacional. (Guzman, 2012).  

Los controles prenatales hacen que el embarazo se proteja durante todos sus estadios, ya 

que es una forma de detectar a tiempo los riesgo de la desnutrición, como indica la cita de 

Guzmán permite establecer diferentes datos maternos muy importantes para un buen control 

del embarazo, actualmente los diferentes programas del Ministerio de Salud Pública como 

medida de prevención realiza búsqueda activa en la comunidad, además de las usuarias que 

llegan a los establecimientos, todo esto con el objetivo de prevenir a futuro riesgo de 

morbilidad que puedan llegar a ser severos e irreparables. Además de que se podría 
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considerar como el mejor momento para preparación integral de la pareja como padres a 

través de la educación prenatal. 

1.1.2 La Ganancia de peso preconcepcional. 

El Ministerio de salud Pública indica en una de sus normas, que toda embarazada debe 

de considerar un nivel óptimo de controles prenatales, considerando un mínimo de los 

mismos, de cinco controles durante los nueve meses de gestación, en donde durante cada 

atención se valora el estado nutricional a través de los valores antropométricos, registrados 

y graficados en las curvas del formulario respectivo, en donde se interpreta la ganancia o no 

de peso adecuado acorde a la edad gestacional, considerando el peso preconcepcional como 

factor inicial para determinar el peso de acuerdo al IMC (índice de masa corporal) de la 

gestante. 

De aquí consideramos que la ganancia de peso de la embarazada, tiene un valor 

fundamental para ratificar en las visitas prenatales el avance o ganancia de peso durante el 

embarazo para detectar oportunamente desviaciones en la curva nutricional, y realizar las 

recomendaciones a seguir. Para la evaluación de la ganancia de peso se utilizará la talla 

preconcepcional y el peso tomado en kilo en cada consulta.  De acuerdo a la norma del 

Ministerio de Salud pública del Ecuador una mujer embarazada debería acercarse entre los 

9 y 13 controles para que sea un control óptimo, y de esta manera ir valorando la ganancia 

o no de peso, determinando las causas de una inadecuada ganancia, los mismos que pueden 

ser socioeconómicos o maternos.  

En Ecuador se lanza la estrategia de los 1000 días que agregándose a lo expuesto 

anteriormente va a contribuir a la disminución de muerte neonatal y cuya vigilancia y 

seguimiento va desde la captación de la embarazada hasta los 42 días posteriores al parto, 

en donde se evalúan las medidas antropométricas de la embarazada (peso-talla) conforme 
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vaya avanzando la edad gestacional, luego de este periodo, continua el control del niño sano 

llevando los lineamientos correspondientes.      

Es fundamental fortalecer la atención integral priorizando el enfoque de la ventana 

crucial de los 1000 días: durante el embarazo y los primeros dos años de vida, es primordial 

y básica la intervención temprana en el embarazo e incluso antes de la concepción, debido 

a que muchas mujeres no tienen acceso o no acuden a los servicios de salud hasta los cinco 

o seis meses de su embarazo; por ello la promoción de una adecuada nutrición antes y 

durante el embarazo es importante (MSP-GPC, 2014). 

1.1.3 Suplementación con micronutrientes en el embarazo 

De acuerdo al Manual de consejería para suplementación con micronutrientes, emitido 

por el Ministerio de Salud Pública, la consejería es una herramienta utilizada por el personal 

de salud para promover el cambio en prácticas saludables. El consejero puede facilitar el 

proceso de toma de decisiones del paciente, mediante el análisis de su problema y los 

factores que inciden en el mismo. La consejería se da en un diálogo activo entre el paciente 

y el profesional, a través del cual se le ayuda a tomar decisiones que mejoren su salud. Esta 

puede tomar más de una sesión para lograr el cambio de conducta  (NORMAS Y 

PROTOCOLOS MSP, 2011).  

Actualmente en el país se promueve la ingesta de los micronutrientes como medida de 

prevención y morbilidad tanto en niños menores de 5 años como en las embarazadas, un 

completo estudio ha llevado el ministerio de salud que va desde la captación de las pacientes 

el seguimiento oportuno junto con el proceso de consejería, por lo que concluyo que se ha 

mejorado considerablemente en los alcances por parte del gobierno, hace falta un proceso 

mayor de sensibilización para que las mujeres embarazadas cumplan con todo lo indicado 

en los controles prenatales y en el proceso de consejería.  
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Esta entidad gubernamental con el suministro de micronutrientes está generando en los 

estados nutricionales de las féminas gestantes a través de la entrega de suplementos como 

ácido fólico una medida preventiva de malformaciones del tubo neural que va desde la etapa 

de la preconcepción hasta el primer trimestre del embarazo y posteriormente la entrega de 

Hierro y Ácido Fólico para la prevención de anemias como diagnósticos de anemia 

moderada y severa,  por tanto esta parte de la consejería se divide en dos,  una que es la 

suplementación preventiva, y la otra, la terapéutica, la misma que se describe en el siguiente 

flujograma de la gráfica 3, (NORMAS Y PROTOCOLOS MSP, 2011) 

 
Gráfico 1: Norma para la aplicación de Micronutrientes, MSP 2010, OMS 2009, OMS 2001 

 
Como se puede apreciar en el Gráfico 1, se compone de 5 pasos que van desde la explicación 

o recomendaciones que se dan desde la primera consulta, la forma adecuada de ingerirlo y 

el monitoreo en las citas subsecuentes, a lo cual se deduce es un programa bastante completo 

que promueve el Ministerio de Salud pública a través de sus unidades de primer nivel 

atención como una excelente estrategia para prevenir la Desnutrición o enfermedades como 
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la anemia. Una correcta alimentación materna que cumpla con los estándares básicos para 

absorción de los nutrientes como hemos visto dependerá de los controles prenatales que 

harán que se determine una adecuada ganancia de peso, a su vez la ingesta de 

micronutrientes, y una buena consejería, generará una prevención de anemias y desnutrición 

durante el embarazo.  

1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

1.2.1 La Desnutrición como factor de riesgo en el embarazo 

Para la Organización Mundial de la Salud un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión. La desnutrición es un estado patológico ocasionado por la falta de 

ingestión o absorción de nutrientes y de acuerdo a la gravedad puede ser dividida en primer, 

segundo y hasta tercer grado, según el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia 

(UNICEF), la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en 

países en vía de desarrollo, convirtiéndose la prevención de la desnutrición en una prioridad 

para la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Un factor de riesgo en si se podría definir como un suceso, caso u ocurrencia determinante 

en una persona en este caso tanto en la gestante como en el recién nacido, y en otras 

ocasiones puede asociarse un grupo de individuos, con una posibilidad de desplegar alguna 

patología, el Centro Nacional de Información para Decisiones en Salud (CENDIS) 

menciona al riesgo reproductivo como la posibilidad de alterar la armonía del estado general 

físico, mental y social en todos los aspectos del aparato reproductor. 

Destacamos algunas nominaciones de estos autores, al referirse a la desnutrición como una 

patología que hoy en día conduce a otras morbilidades que puede llegar hasta la mortalidad 

en el binomio madre-hijo, cuando son fácilmente detectables prevenibles, y modificables 
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con los diferentes programas en políticas de salud pública que se ofertan en las diferentes 

redes que conciernen a la salubridad con el objetivo de mejorar este importante indicador 

de salud, sobre todo en las mujeres gestantes, ya que aquí también se afecta al recién nacido 

donde se hace necesario la prevención como garantía de un buen vivir.  

1.2.2 Factores de riesgos asociados a la desnutrición  

El embarazo asociado a la desnutrición constituye un problema para la familia y la sociedad, 

se han señalado a nivel social efectos negativos, que pueden afectar gravemente el futuro de 

las gestantes y los recién nacidos. Por diversos factores como el estado civil, la edad, el 

ingreso económico. Si consideramos la edad materna el embarazo en la adolescencia implica 

alto riesgo para la salud de la madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso llevarlos 

hasta la muerte. Los riesgos derivan de 2 situaciones: Una de tipo biológica y la otra 

condicionada por factores psicosociales (Cesar Ochoa, 2015). 

Una vez que conocemos estos conceptos, podemos determinar que existen múltiples factores 

de riesgos que están asociados y que van a influir de alguna manera u otra sobre la 

desnutrición materna y sus efectos directos en el recién nacido. Así tenemos que a través de 

las historias clínicas podemos deducir que entre los factores de riesgo que están relacionados 

con la nutrición y el óptimo desarrollo del feto y por ende del embarazo, los habitualmente 

encontrados son: la edad materna, escolaridad, ocupación, período intergenésico corto, las 

medidas antropométricas como la talla, el peso, el índice de masa corporal pre-gestacional, 

estos tres últimos considerados muy significativos para el diagnóstico de la desnutrición 

materna. 

En nuestro país, al referirnos a una gestante menor a 18 años como primigesta, considerada 

de riesgo, podemos acotar que estas adolescentes si bien es cierto que pueden embarazarse, 

no deberían de hacerlo, ya que estas gestantes aún no terminan de desarrollar la pelvis 
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íntegramente así  como también los órganos reproductores no alcanzan su plena madurez y 

a menudo cursan con un peso materno bajo y por la misma razón se obtienen neonatos con 

bajo peso, por lo tanto, la edad materna  acorde a nuestra realidad, es considerada un factor 

de riesgo independientemente de su índice de masa corporal que si le agregamos un peso 

bajo, éste se convierte en un riesgo más para aquella gestante. 

1.2.3 La escolaridad como factor de riesgo en la desnutrición. 

La escolaridad de la gestante, es otro de los factores considerados de riesgo, ya que la 

embarazada tiene un interés mínimo en el desarrollo del embarazo y por ende la falta de 

conocimiento en educación higiénica y dietética es escasa, además hace que conlleve un 

control prenatal inadecuado, al no asistir a sus controles, convirtiéndose este en un factor 

más que se agrega a esta problemática de salud, esta falta de conocimiento en ocasiones 

permite que el período intergenésico sea corto y se asocia a una mayor incidencia de aborto, 

crecimiento intrauterino retardado y partos con niños que tienen peso inferior a 2.500 

gramos, o partos prematuros, lo que suma además que por la nueva gestación suspende 

lactancia materna y, los gastos de la canasta familiar aumentan no así el ingreso económico 

de la familia. 

1.2.4 La anemia un factor de riesgo por la desnutrición. 

Dentro de los factores biológicos, es decir aquellos que están relacionados con el estado 

nutricional de la salud de la embarazada con patologías agregadas al embarazo actual 

podemos destacar, la anemia ferropénica que es una de las principales enfermedades que 

afectan a la gestante y al producto de la concepción, de tal manera que las complicaciones 

que aparecen en las gestantes malnutridas, conllevan a un riesgo mayor de infecciones 

maternas, partos pretérminos y recién nacidos de bajo peso.  
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Un factor materno que no puede faltar en ser nombrado es la anemia, ya que en el Ecuador 

cuando a una gestante se le agrega una hemoglobina inferior a 11g/dl, es considerada con el 

diagnóstico de anemia, pero para ser incluida como un riesgo, es necesario tener una 

hemoglobina inferior a 9 g/dl según la dispensarización de riesgos, lo que no obvia es el 

tratamiento respectivo para este cuadro según las normas y protocolos del Ministerio de 

Salud Pública. Pues, para esta entidad el 46,9% de las mujeres embarazadas presenta 

anemia, esta ha generado morbilidades como la hemorragia postparto con un 17,01%, la 

hipertensión gestacional con el 12,45% y eclampsia con 12,86% las cuales están 

relacionadas o se cree que su origen es por deficiencias nutricionales. (MSP-GPC, 2014) 

De acuerdo a los estudios antes expuesto, es recomendable tomar muy en cuenta el factor 

nutricional y mucho más cuando la anemia se hace presente, pues las 3 morbilidades antes 

expuestas ocupan un puesto importante en los perfiles epidemiológicos del Ministerio de 

Salud Pública, siendo así que si se aborda eficaz y eficientemente este tema con las mujeres 

gestantes en su diferentes etapas se podría prevenir incluso muertes maternas y neonatales, 

por lo que es importante la captación de este grupo vulnerable casi inmediatamente después 

del parto.  

1.2.5 El índice de masa corporal como factor predictor del estado nutricional 

Se destaca sobre manera la valoración nutricional de la embarazada, indispensable 

considerar peso y talla, para sacar el respectivo índice de masa corporal que es un predictor 

independiente de muchos eventos adversos durante el embarazo, y clasifica el estado 

nutricional del adulto en: bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Para calcular el 

índice de masa corporal se usa la siguiente fórmula: IMC=(Peso en kilogramos)/( Talla en 

centimetro ^2.), de acuerdo a la OMS, el bajo peso es considerado con un IMC inferior a 
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18.5, el peso normal va de 18.5 a 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad  más de 30. 

(MSP-GPC, 2014) de acuerdo a las tablas CLAP.  

       En este contexto se realza una vez más que la desnutrición materna origina patologías 

como retardo del crecimiento intrauterino, amenazas de partos prematuros, partos 

prematuros, rotura prematura de membranas, anemia tanto para la gestante como para el 

neonato entre otras,  que conllevan a una morbimortalidad neonatal y aun antes de su 

nacimiento que puede estar también relacionado con la edad gestacional, paridad, periodo 

intergenésico, edad materna, nivel socioeconómico y de aquí a la inaccesibilidad a los 

nutrientes adecuados durante el embarazo. 

1.2.6 El Bajo peso en la mujer embarazada 

    El bajo peso de la mujer embarazada contribuye a la restricción del crecimiento fetal, lo 

que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal y, para los niños sobrevivientes, trae como 

consecuencia retraso del crecimiento que, junto a una inadecuada lactancia materna, 

incrementa el riesgo de mortalidad en los primeros dos años de vida. Se estima que la 

desnutrición, el retraso del crecimiento fetal, emaciación y deficiencias de la vitamina A y 

zinc, junto con la lactancia materna sub óptima son causa de 3,1 millones de muertes 

infantiles cada año, el 45% de las muertes infantiles en 2011. (Dra. Flor Cuadrado, 2014)  

Ecuador ha sido dotado de una gran variedad de alimentos ricos en nutrientes y que 

lamentablemente no son utilizados de una manera conveniente para la nutrición de sus 

habitantes, quizá la manera inapropiada de su elaboración, combinación o falta de 

conocimiento llevan a la población a un consumo inadecuado de estos nutrientes que están 

afectando a nuestra comunidad con estados de malnutrición y que repercute en la estabilidad 

saludable de una mujer y su descendencia. 
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1.3 Referentes empíricos   

Nos remontaremos al tratar los factores de riesgo, en septiembre del año 2000, en donde 

en reunión sostenida por la gran mayoría de los jefes de estado, fue aprobada por 189 países 

los ocho objetivos del milenio que deberían alcanzarse en el año 2015, nos enfocaremos al 

quinto objetivo del Milenio y más importante Reducir los Riesgos del Embarazo (MPS), 

cuya meta consiste en reducir la razón de la mortalidad materna (RMM) en tres cuartas 

partes entre 1990 y 2015 (OMS, 2000). 

Lo antes citado manifiesta el grado de importancia que tiene este tema a nivel mundial, 

la desnutrición que en si conlleva o va de la mano con la mortalidad materna y neonatal, y 

que en si nuestro país ha aplicado severamente en los últimos años, pero que sin embargo 

se debe continuar con el proceso para alcanzar menores niveles de mortalidad en este tema, 

y mayores porcentajes en los estados nutricionales normales con enfoque en las 

embarazadas y los recién nacidos. 

En nuestro país, desde el año 2014 se inicia la estrategia “Ecuador sin muertes materna”,     

cuyo objetivo es disminuir la morbimortalidad de la gestante y del producto de la 

concepción,  estrategia que se realiza a través de la identificación de posibles riesgos que 

puede presentar una gestante categorizándolos en tres tipos de riesgos, donde la desnutrición 

materna se encuentra en categoría de riesgo II modificable que influyen en la gestante para 

que el producto se encuentre en riesgo de nacer con peso bajo y desarrollar enfermedades 

que podrían conllevarlo a la muerte dentro de los dos primeros años de vida, por lo tanto se 

destaca que los micronutrientes son requeridos a cualquier edad, y su deficiencia o una 

ingesta no apropiada se tornan considerablemente graves durante el embarazo, la lactancia 

y crecimiento en la primera infancia. 
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Según el INEC hasta junio del presente año el índice de pobreza oscila en el 23,7% , la 

pobreza extrema en 8.6%, y del desempleo es del 5.3% a nivel nacional lo que hace pensar 

con estos resultados es que, la familia tiene poca accesibilidad a la adquisición de nutrientes 

necesarios más aún cuando uno de sus integrantes está en etapa reproductiva (INEC, 2016), 

la misma que en nuestro trabajo se ve reflejado con una encuesta valorado por el costo de la 

canasta básica familiar. 

En el Ecuador el índice de pobreza y desempleo afecta grandemente a las familias, estos 

dos factores hacen que se deriven otros elementos como la falta de interés en la educación, 

el poco acceso a los servicios de salud, que a su vez generan riesgo biológicos ante la escases 

en estos grupos vulnerables que en si se ubican en los sectores rurales, el enfoque de este 

estudio se ha realizado en una zona urbana y sin embargo se encuentran varios de estos 

factores de riegos tanto sociales como maternos, por lo que la aplicabilidad de los programas 

para reducir el índice de desnutrición en embarazadas no se debe focalizar en zonas 

solamente rurales si no también urbanas.  

Para la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM el peso de la madre 

menor de 45 kilos también implica un riesgo biológico. Existen también otros factores de 

riesgo biológicos como la talla menor de 1.50 cm, ya que la talla de la madre se relaciona 

con su capacidad pélvica produciendo en el 50% de los embarazos una desproporción feto 

pélvica (Margarita González-Vázquez, 2016). 

     En México se realiza una investigación en madres adolescente en donde señalan que los 

riesgos médicos asociados con el embarazo de las madres adolescentes, como la enfermedad 

hipertensiva, anemia, bajo peso al nacer, parto prematuro, en conjunto con la nutrición 

insuficiente, elevan las cifras de morbilidad y mortalidad maternas, y aumentan de dos a tres 

veces la mortalidad infantil, en comparación con los grupos de 20 a 29 años; 80% de los 
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niños hospitalizados por desnutrición severa son hijos de madres adolescente (Mora-

Cancino AM, 2015) 

Al hablar de la edad materna, nos vamos a referir exclusivamente a aquellas gestantes 

adolescentes que a más de presentar un factor de riesgo que es la edad, se añade también el 

peso más aun cuando son catalogadas con los pesos extremos y si se le agrega una patología 

como es la anemia muy común en la embarazada, estaremos tratando de una gestante con 

un alto riesgo de tener un producto con deficiencias nutricionales. 

En un estudio realizado en el Hospital General “Orlando Pantoja Tamayo”, con recién 

nacidos en Santiago de Cuba, consideran valorar los factores de riesgo maternos una vez 

más a la edad, la ocupación y otros ya mencionados pero aquí se agregan también las 

infecciones vaginales y la ingesta de productos tóxicos como el café, cuyos resultados 

concuerdan con otras investigaciones donde la edad materna influye en el bajo peso al nacer, 

puesto que los riesgos aparecen en estas etapas, debido a que las condiciones 

biopsicosociales repercuten en mayor cuantía y existe una incidencia más de gestosis, así 

como de intervenciones obstetricias. (MEDISAN, 2014)  

Este trabajo investigativo no está lejos de nuestra realidad al mencionar aquellos factores 

que han sido considerados por algunos autores como de riesgo ya definidos que son causas 

de la desnutrición materna y por la misma razón, de los recién nacidos, agregando las 

infecciones vaginales que, al ser recurrentes, agrava más el cuadro de las patologías 

encontradas en una embarazada con bajo peso, lo  que nos lleva a tomar medidas de 

prevención con la gestante al presentar un cuadro clínico de esta índole, y con mucha razón 

a considerarla ya que es una de las causas de las rotura prematura de membrana, y amenaza 

de parto prematuro incluyendo también las infecciones de vías urinarias cuyas causas 

deberán analizarse en estudios posteriores. 
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CAPÍTULO 2   

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

     El presente trabajo se enfoca en pacientes embarazadas que oscilan entre las edades de 

10 a 40 años y que reciben controles prenatales en el Centro de Salud de Santa Elena 

utilizando como metodología un análisis cuantitativo, debido a que usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (GRATACÒS-ROIG, 2015).  

     Se utilizó un enfoque cuantitativo con la finalidad de realizar un análisis de la correlación 

o asociación de las variables y establecer la proporción en que inciden los factores para una 

mala nutrición. 

2.2 Métodos: teóricos y empíricos   

     Esta investigación  se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 

una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva y este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010). Es un 

método de diseño no experimental, transversal y correlacional. 

     Se realiza una revisión documentada del formulario 051 que le corresponde al control 

prenatal, para destacar los datos principales en estudio y posteriormente ser analizados y 

poder llegar a establecer los factores de riesgo de la desnutrición en el embarazo, como 

también se utiliza una encuesta como complemento para determinar aquellos factores de 

riesgo no determinados en la historia clínica. Y la información relevante a extraer mediante 
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este método empírico es saber los ingresos en función al costo y contenido de la canasta 

básica familiar.     

     Con el fin de abordar una respuesta al problema científico, y por las características y 

naturaleza de las variables a estudiar nos ayudaremos con el método estadístico de 

coeficiente de correlación por rangos de Kendall, ya que es una medida no paramétrica que 

nos permite realizar una correlación o asociación de los datos   ordinales.  

     .  

2.3 Hipótesis. 

H1: El factor socioeconómico se considera como factor de riesgo para el estado nutricional 

de la embarazada 

H0: El factor socioeconómico no se considera como factor de riesgo para el estado 

nutricional de la embarazada  

2.4 Universo y muestra   

La población de estudio fue enfocada en las gestantes que acuden al Centro de Salud de 

Santa Elena procedentes del Cantón Santa Elena desde enero a julio del 2016.  Se realizó un 

muestro aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%, 

aplicando la siguiente formula: 

�2 ∗ ∗ ∗ �(�2 ∗  � − ) + �2 ∗ ∗                , 2 ∗ , ∗ , ∗( , 2 ∗ − ) + , 2 ∗ , ∗ , =  

          

(N) Tamaño de la población, (k) Nivel de confianza, (e) error muestral proporción de 

individuos que poseen la característica p=q=0,5 
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La población destinataria está conformada por un universo de 3278 embarazadas 

aplicando como muestra para este estudio 344 embarazadas de edad entre 10 a 40 años con 

controles prenatales continuos e integrales en esta unidad de salud, por lo antes expuesto el 

presente estudio se pretende identificar cuáles son los principales factores socioeconómicos 

y biológicos que afectan el estado nutricional de las mujeres gestantes.  

Criterios de inclusión 

Pacientes embarazadas que acuden al control prenatal por primera vez y subsecuentes 

Embarazadas cuyas edades oscilen entre los 10 y 40 años 

Embarazadas domiciliadas en el área urbana  

Embarazadas con índice de masa corporal registrado en el formulario 051 

Criterios de exclusión 

Embarazadas con edad materna superior a 41 años 

Embarazadas con residencia en área rural del Cantón Santa Elena 

Embarazadas con patologías asociadas (anemia, toxemias, enfermedades crónicas o 

transmisibles) 

Embarazadas que no tengan el Índice de masa corporal registrado en el formulario 051. 
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Tabla 1: Población para la obtención de la muestra de datos 

MESES 
Atenciones 
mensuales 

Nivel de confianza 
otorgado (k) 

Error 
muestral 

p q Muestra 

ene-16 490 1,96 5% 0,5 0,5 216 

feb-16 480 1,96 5% 0,5 0,5 214 

mar-16 487 1,96 5% 0,5 0,5 215 

abr-16 465 1,96 5% 0,5 0,5 211 

may-16 427 1,96 5% 0,5 0,5 202 

jun-16 475 1,96 5% 0,5 0,5 213 

jul-16 454 1,96 5% 0,5 0,5 208 

TOTAL 2016 3278 1,96 0,05 0,5 0,5 344 

Fuente: Datos SISVAN 
Elaborado por: Paredes, R. 
 
 
 
 

2.5 Operacionalización de las variables.   

 

Tabla 2: Variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Estado 
nutricional 

Nivel de 
nutrientes en la 
embarazada 

Número de mujeres 
embarazadas de acuerdo al 
estado nutricional /Total de 
mujeres embarazadas 

Bajo Peso  

Normal  

Sobrepeso  

Obesidad  

Elaborado por: Paredes, R. 
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Tabla 3: Variables independientes 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Ingreso 
Económico  

Nivel de ingreso 
económico 
relacionado con la 
canasta básica 
familiar.  

Número de mujeres 
embarazadas de acuerdo de 
acuerdo al ingreso 
económico/Total de mujeres 
embarazadas 

Menor a la básica 
canasta 

Mayor a la básica 
canasta  

Ocupación  Actividad a la que se 
dedica como forma 
de sustento 

N° de mujeres embarazadas 
de acuerdo a la ocupación / 
Total de embarazadas 

Ocupación 
Estudiante 
Profesora 
Ama de casa 
Secretaria 

Grupo Etario  Grupo de edades por 
rangos 

Número de mujeres 
embarazadas de acuerdo a 
los grupos de edades/ Total 
de embarazadas 

1. [10-13 años] 

2. [14-16 años] 

3. [17-19 años] 

4. [20-24 años] 

5. [25-29 años] 

6. [30-34 años] 

7. [35 años y más] 

Instrucción Nivel de escolaridad Número de mujeres 
embarazadas de acuerdo a la 
escolaridad/ Total de 
embarazadas 

Secundaria 
Universitario 
Primaria 

Período 
Intergenésico 

Es el intervalo de 
tiempo que se debe 
dejar pasar entre un 
embarazo y otro 

Número de mujeres 
embarazadas de acuerdo al 
periodo intergenésico/ Total 
de embarazadas 

> = a 1 año 

< a 1 año 

 

Tienen 
Anemia  

Síndrome que se 
caracteriza por la 
disminución 
anormal del número 
o tamaño de los 
glóbulos rojos que 
contiene la sangre o 
de su nivel de 
hemoglobina 

Número de mujeres 
embarazadas con anemia/ 
Total de embarazadas 

SI 

NO 

Ganancia de 
peso 
gestacional 
adecuado para 
la edad 

Aumento de peso 
durante el periodo de 
gestación 

 

Número de mujeres 
embarazadas con ganancia 
de peso gestacional/ Total de 
embarazadas 

SI 

NO 

 

Elaborado por: Paredes, R.  



21 

2.6 Gestión de datos   

     La recolección de datos se gestionó mediante el departamento de estadísticas del Centro 

de Salud de Santa Elena, quienes facilitaron las bases de datos del sistema de vigilancia 

alimentaria nutricional (SISVAN), sistema automatizado de consultas (RDCAA), se nos 

facilitó el link de registros vitales (REVIT) que es el sistema digital para el registro de 

nacimientos, esto con el objetivo de obtener los pesos de los recién nacidos para el estudio 

en sí. Además de facilitarnos las historias clínicas específicamente del formulario 051 para 

la respectiva revisión, posterior a ello y después de obtener la muestra se realizó una 

encuesta pequeña donde se preguntó los ingresos económicos eran superior o menor a la 

canasta básica, esta información fue recopilada por la autora de esta tesis con precisión y 

cautela (Anexo 7.1.). 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

     El propósito de la investigación se enfoca en buscar en las diferentes matrices, en la 

historia clínica y mediante encuesta los datos que permitan comprender de mejor manera las 

variables relacionadas con el estado nutricional con énfasis en la desnutrición de gestantes 

como son los factores maternos y socioeconómicos, por lo que se orienta a los aspectos antes 

mencionados y no se involucra a las personas directamente.  

     La Asociación médica mundial (AMM) ha promulgado la Declaración de Helsinki, como 

una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humano, incluida la 

investigación del material humano y de información identificables (Helsinki, 2013).  

     Se procedió a obtener los permisos respectivos por el ministerio de salud en este caso 

con el centro de salud de Santa Elena. La autora de esta tesis declara no tener intereses 

particulares involucrados y garantiza la confidencialidad de los datos otorgados. Se anexa 

consentimientos informados y autorización de información.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

2.8 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     El estudio va encaminado a usuarias gestantes que realizan el control prenatal en el centro 

de salud Santa Elena pertenecientes a un área urbana, con una escolaridad en su mayoría del 

segundo nivel y cuyo ingreso económico le corresponden en un porcentaje al trabajo que les 

genera el cónyuge con un sueldo básico o en concordancia que les genera el trabajo de 

acuerdo a la profesión que ejercen, aunque en su mayoría se trata de amas de casa con escaso 

conocimiento en la alimentación saludable y la importancia de la preparación y combinación 

de nutrientes necesarios para el buen desarrollo del embarazo y demás miembros del hogar. 

La población de mayor edad se dedica a trabajos como la ebanistería, construcción, al 

turismo y pesca, en términos generales. 

Esta unidad operativa se encuentra ubicado en la cabecera cantonal de Santa Elena,  

barrio Jimmy Candell, avenida Márquez de la Plata, detrás del cementerio del cantón, 

situado en la parte norte del cantón Santa Elena, desde el 4 de noviembre de 2011, se cuenta 

con las áreas de: enfermería, vacunación, 11 consultorios de consulta externa médico, 4 

consultorios de obstetricia y un consultorio de odontología; funcionando 8 horas de lunes a 

viernes, está bajo la Coordinación Zonal 5, Distrito 24D01, Código 2105, y cubre a una 

población asignada de  43.769 habitantes, con mujeres en edad reproductiva de 22.209 

designadas a esta unidad operativa con una proyección de embarazadas de 859, según bases 

de datos suministradas por el Ministerio de Salud Pública. Previsto para reemplazarse según 

planificación territorial del distrito 24D01.  

 En la actualidad esta unidad operativa tiene 10 EAIS (equipos de atención integral de 

salud) los mismos que se encargan de realizar visitas domiciliarias y de seguimientos a 
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grupos considerados vulnerables entre los cuales se encuentran los discapacitados, niños 

con desnutrición, embarazadas de riesgo y desnutrición. 

2.9 Diagnostico o estudio de campo: 

El estudio comprende el periodo de tiempo de enero a julio del año 2016, con información 

de 344 historias clínicas de pacientes embarazadas en edades comprendidas desde los 10 a 

40 años de edad seleccionados aleatoriamente.  

Se encontró que la media de edad de las madres es de 23,65 siendo la moda y la mediana 

de 23 años, el rango en la edad va con un mínimo de 13 años y un máximo de 35 años, se 

refleja una desviación típica de 5,60 y una varianza de 31,37. Sin embargo este grupo de 

datos de acuerdo a la prueba de Kolmogorov el valor p = 0,00 lo cual no refleja 

homogeneidad en los datos, lo que significa que no siguen una distribución normal, pero a 

priori por ser un caso de estudio se parte del hecho que se trabaja con una distribución 

normal, como se muestra en el siguiente histograma con la campana de gauss.  

 

 
Gráfico 2: Histograma de frecuencias de la variable “Edad de la madre”, en el estudio 
sobre los factores de riesgos que afectan la nutrición en el embarazo 
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El índice de masa corporal presento una media de 24,39 una mediana 23,75 y una varianza 

de 13,85 de acuerdo a la prueba de normalidad de Kolmogorov se genera un valor de p = 

0,00 mismo que indica que los datos no reflejan una distribución normal.  

 

Gráfico 3: Histograma de frecuencias del “Índice de Masa Corporal” en el estudio del 
estado nutricional de la embarazada. 

 

 

Los edades que se reflejaron con mayor frecuencia en este grupo de estudio fueron en las 

edades de 20 a 24 años con un 34,3%, seguido por las de 25 a 29 años con un 20,9% 

Tabla 4: Distribución de frecuencias por Grupo etario del 
estado nutricional de las embarazadas 

GRUPO ETAREO  Frecuencia Porcentaje  

1. [10-13 años] 2 ,6  
2. [14-16 años] 34 9,9  
3. [17-19 años] 51 14,8  
4. [20-24 años] 118 34,3  
5. [25-29 años] 72 20,9  
6. [30-34 años] 56 16,3  
7. [35 años y más] 11 3,2  
Total 344 100,0  
Elaborado por: Paredes, R. 
Fuente: Formulario 051 
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Con esta muestra de datos clasificada por los diferentes estados nutricionales se observa un 

60,8% de estado nutricional normal, sin embargo, nos enfocaremos en el 39,2% que 

representan los 3 estados nutricionales de mayor preocupación y que en si son objeto de este 

estudio.  

Tabla 5:  Distribución de frecuencias del estado nutricional de las embarazadas 

Estado Nutricional Frecuencia Porcentaje  

Bajo peso 8 2,3  
Normal 209 60,8  
Sobrepeso 83 24,1  
Obesidad 44 12,8  
Total 344 100,0   
Elaborado por: Paredes, R 
Fuente: SISVAN.  

 

En el estado nutricional de bajo peso mostro un 25% en la edad de 14 a 16 años, los grupos 

de 17 a 19 años y de 20 a 24 años mostraron una similitud del 38% para este estado 

nutricional.  

Para el estado nutricional normal, los mayores porcentajes se mostraron en los grupos de 

edades de 20 a 24 años y 25 a 29 años con el 35% y 19% respectivamente. 

Con relación al estado nutricional de sobre peso el grupo etario de 20 a 24 años se mostró 

un 12% de los casos y un 9% en el grupo de 25 a 29 años, lo cual parece tener la misma 

tendencia en el estado nutricional de obesidad con el grupo etario de 20 a 24 años y de 25 a 

29 años con un 7% cada uno, siendo los de mayor alcance en este estado nutricional.  

 

En este grupo de estudio se declararon 337 datos válidos, de los cuales solo el 32,8 mostro 

una ganancia adecuada de peso durante la gestación, y un 65,1 no tiene una adecuada 

ganancia de peso, mientras que el 2% no aplico.  
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Tabla 6: Distribución de frecuencias por Ganancia de peso adecuado del estado 
nutricional de las gestantes 

Estado de 
los datos 

Ganancia de 
peso adecuado 

Frecuencia Porcentaje  
 

Válidos 

SI 113 32,8   

NO 224 65,1   

Total 337 98,0   

Perdidos Sistema 7 2,0   

  Total 344 100,0    

Elaborado por: Paredes, R 
Fuente: SISVAN 

 

 

 

Se revisó en un grupo de 133 pacientes que dentro de esta muestra correspondían a las 

atenciones por primera vez, el mismo que refleja un 24,06% con un periodo intergenésico 

menor a un año, lo que representa un riesgo para la gestante, mientras que el 75,94% 

corresponde a un periodo intergenésico superior a 1 año.  

 

 
Tabla 7: Distribución de frecuencias por Periodo intergenésico del estado nutricional de 
las embarazadas 

Periodo Intergenésico Frecuencia Porcentaje  

NO APLICA 211   

> = a 1 año 101 75,94  

< a 1 año 32 24,06  

Total 133 100,0  
Elaborado por: Paredes, R.  
Fuente: formulario 051 
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Con relación al ingreso económico este grupo de estudio reflejo un 48,8% con un ingreso 

mayor a la canasta básica, y un 51,2% un ingreso menor a la canasta básica.  

Tabla 8: Distribución de frecuencias por Ingreso económico del estado nutricional de las 
embarazadas 

Ingreso Económico Frecuencia Porcentaje  

> canasta básica 168 48,8  

< canasta básica 176 51,2  

Total 344 100,0  

Elaborado por: Paredes, R 
Fuente: Encuesta.   
 

 
 

 

Este grupo de estudio mostro un 36,3% pertenecen a las amas de casa, mientras que el 29,9% 

pertenecieron a estudiantes de diferentes niveles académicos.  

Tabla 9: Distribución de frecuencias por Ocupación  del estado nutricional de las 
embarazadas. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje  
Estudiante 103 29,9  
Profesora 81 23,5  
Ama de casa 125 36,3  
Secretaria 35 10,2  

Total 344 100,0  
Elaborado por: Paredes, R. 
Fuente: Formulario 051 
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De acuerdo a la instrucción académica reflejo un 66,9% con secundaria, seguido de un 

27,9% en universitarias, dejando en última instancia con el 5,2% el nivel de educación 

primaria. 

Tabla 10: Distribución de frecuencias por Instrucción académica del estado nutricional 
de las gestantes. 

Instrucción académica Frecuencia Porcentaje  

Secundaria 230 66,9  
Universitario 96 27,9  
Primaria 18 5,2  
Total 344 100,0  
Elaborado por: Paredes, R. 
Fuente: Formulario 051 
 

 

Los recién nacidos del grupo mujeres de este estudio presentaron una frecuencia de 3,8% en 

peso menor de 2500 gramos y 65,7% en pesos mayores a 2500 gramos, el 30,5% no aplico 

con este indicador.  

Tabla 11: Distribución de frecuencias por peso del recién nacido de acuerdo al estado 
nutricional de las embarazadas 

Peso de Recién Nacido Frecuencia Porcentaje  

 No aplican 105 30,5  

Válidos 
<2500 21 15,79  

>=2500 112 84,21  

 Total 133 100,0  
Elaborado por: Paredes, R.  
Fuente: REVIT 
 
Aplicando el método de Kendall entre el estado nutricional, el grupo etario   y el periodo 

intergenésico se aprecia una significancia   en el valor p < a 0,05 lo cual determina que existe 

relación entre los mismos es decir el grupo etario y el periodo intergenésico influyen como 

factor de riesgo en el estado nutricional de las gestantes.  
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Tabla 12: Correlación según el método de Tau_b de Kendall entre el estado 
nutricional, el grupo etario y el periodo intergenésico 

 

Estado nutricional 
Grupo etario 
embarazada 

Periodo 
Intergenésico 

Ingreso 
Económico 

Tau_b de 
Kendall 

Coeficiente de correlación ,109* ,096 -0,38 

 Sig. (bilateral) ,019 ,045 0,462 

 N 344 344 344 

Elaborado por: Paredes, R   

 

Otros de los casos que al combinarse muestran un factor de riesgo es el ingreso económico 

acorde a la canasta básica con el tipo de controles y la ganancia adecuada de peso, mostrando 

un valor p de 0,21 y de 0,06 respectivamente.  

Tabla 13 Correlación según el método de Tau_b de Kendall entre el estado 
nutricional, el tipo de controles y la ganancia de peso adecuado. 

Ingreso económico Tipo de controles 
Ganancia de peso 

adecuado 

Tau_b de 
Kendall 

Coeficiente de 
correlación 

-,118* -,151** 

  Sig. (bilateral) ,021 ,006 

  N 344 337 
Elaborado por: Paredes, R.   

La ocupación se relaciona con el grupo etario con un valor de p = 0,00 así también con la 

instrucción académica con un valor de p=0,03, y con un periodo intergenésico ya que mostro 

un valor de p =0,00. 

Tabla 14 Correlación según el método de Tau_b de Kendall entre el estado 
nutricional, el grupo etario, la instrucción académica   y el periodo intergenésico.  

Ocupación 
Grupo etario 
embarazada 

Instrucción 
Académica 

Periodo 
intergenésico 

Tau_b de 
Kendall 

Coeficiente de 
correlación 

,419** -,145** ,257** 

  Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000 
  N 344 344 344 

Elaborado por: Paredes, R.      
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El estado nutricional se relacionó con el bajo peso al nacer con un 0,044 en el valor de p, no 

se encontró relación entre el estado nutricional y el tipo de controles de las madres, ya que 

el valor p no es significativo porque mostro un valor de 0,072.  

 
Tabla 15 Correlación según el método de Tau_b de Kendall entre el estado 
nutricional, el grupo etario, la instrucción académica y el periodo intergenésico.  

Estado Nutricional 
Tipo de Peso al 

nacer 
Tipo de 

controles 
 

Tau_b de 
Kendall 

Coeficiente de 
correlación 

,101** ,072  

  Sig. (bilateral) ,044 ,141  

  N 344 344  
Elaborado por: Paredes, R.      
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CAPÍTULO 4   

DISCUSIÓN 

2.10 Contrastación empírica.  

A través de los resultados se puede observar que los estados nutricionales de este grupo 

de estudio, fueron en su mayor porcentaje en las edades de 20 a 24 años representando el 

34,3% de la población estudiada, mientras que el 2,3% representó un estado nutricional de 

bajo peso asumiendo así que a pesar de ser un margen muy reducido con relación a las 

demás no deja de ser parte de la población con mayores riesgos en referencia al peso de la 

madre. 

En un estudio presentado por la Obst. Maritza Zurita,  (Zurita, 2015), realizado en el 

cantón Quero-Quito, se menciona que el ingreso socioeconómicos no se relaciona con el 

peso del recién nacido, de la misma manera que en esta investigación se evidencia que el 

estado nutricional de la madre tampoco se ve afectado con este factor como menor ingreso 

acorde a la canasta básica familiar, lo que sí se observó es que el 48,8% tiene ingresos 

mayores a ésta,  mientras que el 51,2% es menor a la canasta básica. 

Los estados nutricionales se han relacionado con los factores maternos, como el periodo 

intergenésico (p=0,045), el grupo etario (p=0,019), la ganancia de peso adecuada y el bajo 

peso al nacer (p=0,044), sin embargo, no tuvo relación con el tipo de controles con un valor 

p= 0,072. Con relación a los factores socioeconómicos y el estado nutricional de las 

gestantes no se encontró que hay una relación significativa entre el ingreso socioeconómico 

y el estado nutricional ya que el valor de p = 0,462 

Cabe resaltar que las poblaciones de estudios reflejaron una cercana similitud en los 

ingresos económicos mayores y menores de acuerdo a la canasta básica familiar, lo que 
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descarta que se enfoque a un solo grupo hay que estudiar ambos grupos, con relación al peso 

del recién nacido si se observa un relación, se obtuvo estadísticas del Hospital General 

Liborio Panchana misma que es socializada mediante correo electrónico mensualmente a la 

unidad operativa, donde se observa que el 18% de los recién nacidos nacen con un peso 

menor a 2500 gramos y el 82% nacen con un peso mayor a 2500 que con nuestro estudio 

presentado no se aleja de la realidad ya que en esta investigación el 16% fue menor a 2500 

y el 84,21 fue mayor a 2500 gramos referente al peso del recién nacido.  

 En Perú, los estadísticos muestran que el 12% de las gestantes que acuden a los 

establecimientos de salud se encuentran con déficit de peso, y un 26,3% de estas se 

encuentran con anemia (disminución de la concentración de hemoglobina).mientras que los 

estudios realizados en la UNICEF afirman que Perú, en tan sólo unos pocos años, redujo la 

desnutrición en un tercio  -de un estimado del 30% en 2004-2006 al 20% en 2011, y según 

datos médicos, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños menores de 3 años 

son lo más vulnerables a los efectos de estos males, debido a que la salud y bienestar de los 

individuos depende en gran medida de la nutrición suministrada en estas etapas. (ds3udep, 

2014).  

En el centro de Salud de Santa Elena, según el estudio realizado los factores de riesgo en 

la desnutrición están enfocados en la edad materna, y en la falta de interés en la educación 

alimenticia lo que deriva en tener la ventaja de conocer la importancia de la nutrición y 

alimentación en todos los ciclos de vida para prevenir estados patológicos que terminan en 

muchas ocasiones con la disolución familiar, situaciones que pueden prevenirse mediante 

una correcta alimentación.  

     Al igual que en la investigación realizada en Santiago de Cuba concluyen  que son 

muchas las investigaciones efectuadas sobre factores de riesgo asociados al bajo peso al 
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nacer, y que es en el nivel primario de salud donde se debe trabajar en cuanto a los cuidados 

prenatales, el enfoque de riesgo y la prevención de esta insuficiencia ponderal, algunos 

autores coinciden que los productos tóxicos acarrean deterioro del lecho vascular y causan 

alteración circulatoria, lo que atenta contra la oxigenación y la nutrición del niño intraútero, 

por lo que nace con peso insuficiente.  

     Tanto la ingesta de productos como el café y fumadoras no fueron considerados en la 

presente investigación ya que al analizar el formulario 051 del control prenatal no consta el 

ítem de consumo de café, pero sí de drogas y de fumadora, en donde ninguna gestante 

manifiesta tener alguno de estos hábitos, todo esto concerniente a los controles prenatales  

2.11 Limitaciones.  

1. Registros incompletos en los sistemas de recolección de datos. 

2. Formulario 051 incompletos en datos concernientes a la investigación, esto es edad, 

peso, talla e índice de masa corporal, instrucción, profesión, si obtuvo ganancia 

adecuada para la edad gestacional.   

2.12 Estudio enfocado en el bajo peso con la dieta y en el ingreso socioeconómico.   

Al observar que aun cuando los estados nutricionales de la madre son en su mayoría 

normal, y los ingresos económicos son proporcionales entre ingresos menor a la canasta 

básica y mayor a la canasta, un nuevo estudio podría enfocarse a la dieta a la que cada uno 

de estos grupos sociales se alinea, para ver realmente el motivo del bajo en peso en los niños 

y el aprendizaje que tienen acerca de los alimentos que deben ingerir durante su embarazo. 

2.13 Aspectos novedosos e importantes.    

A través de esta investigación se ha constatado que los factores de riesgos de la 

desnutrición en el embarazo han sido indagados muy raramente refiriéndose más al estudio 
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del bajo peso al nacer, por lo que me atrevo en manifestar, que la presente investigación 

resulta novedosa por tratarse de un estudio basado en los factores de origen de la 

desnutrición neonatal y niños en edades menores de 5 años al no encontrarse en si estudios 

similares, otros están direccionados en su mayoría a las adolescentes embarazadas, como el 

estudio de Obst. Maritza Zurita donde el bajo peso de la gestante se relaciona con uno de 

los factores maternos como es el bajo peso al nacer (Zurita, 2015), y que en el nuestro 

también refleja relación con el estado nutricional de la madre, por lo cual destaco que esta 

investigación se realizó en todos los grupos de edades fértiles en la mujer. 

Todo esto implica que el plan de acción no se debe limitar solo a aquellos que tienen 

menores ingresos, este se relaciona de igual manera con la ocupación que está representada 

por un 36,3% en amas de casas, y que de acuerdo a los estados nutricionales estudiados se 

encuentran con pesos normales.  

Importante renombrar al grupo de estudio ubicado en el área urbana, que con mejores 

condiciones y estilos de vida, y mejores alcances pese a las limitaciones económicas, lo que 

hace falta es la educación mediante sensibilizaciones para que acudan a los controles 

prenatales y con este proceso la prevención de morbilidades conocidas en el embarazo  y 

los  riesgos nutricionales, que a pesar de la carencia de otros factores como la escolaridad, 

el ingreso económico limitado, la edad, los controles prenatales hacen conocer las opciones 

para llevar un buen estado nutricional durante el embarazo y obtener un producto con peso 

y talla recomendables, aún conscientes de que la madre  con un estado de nutrición normal 

al iniciar el embarazo, no es un sinónimo de mantener la ganancia adecuada de peso con los 

escasos controles prenatales recibidos.  
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CAPÍTULO 5   

PROPUESTA     

Diseñar un plan de capacitación nutricional a través de talleres educativos dirigidos a 

gestantes en el Centro de Salud de Santa Elena 

2.14 Antecedentes 

Nuestro país a través del Ministerio de Salud Pública ha creado estrategias para contribuir 

a la disminución de la morbimortalidad materna-neonatal-infantil partiendo desde la 

captación de la embarazada y su seguimiento a través de los controles prenatales   con 

énfasis en recibir una alimentación saludable la misma que depende del conocimiento de los 

aportes nutricionales que debemos de tener cada persona para el apropiado funcionamiento 

de sus órganos, más aún cuando de nuestra nutrición depende el desarrollo de otro ser. Nos 

referimos a la etapa del embarazo en donde existen muchos cambios tanto físicos como 

biológicos, que van a depender de la ingesta adecuada de nutrientes para prevenir patologías 

que repercuten en el buen desarrollo materno y del producto de la concepción. Así tenemos 

que la desnutrición materna aún presente en nuestro país influye directamente en el peso del 

recién nacido llevando a éste a una problemática que se pretende disminuir como es la 

desnutrición infantil, motivo por el cual se hace necesario dar a conocer a las mujeres en 

edad reproductiva con énfasis en aquellas con una valoración nutricional inadecuada la 

importancia de tener una alimentación saludable para obtener un peso saludable antes y 

durante el embarazo a través de talleres   nutricionales.  

2.15 Objetivo general 

Ejecutar el plan de capacitación con talleres nutricionales dirigidos a mujeres 

embarazadas en edad de 10 a 40 años en el Centro de Salud de Santa Elena 
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2.16 Objetivos específicos 

Identificar los nutrientes saludables específicos durante el embarazo que permitan a la 

gestante mantener una ganancia de peso adecuada. 

Planificar comidas saludables con productos propios de la zona y de acuerdo a la temporada 

de cosecha. 

Entregar información educativa de alimentación saludable a las participantes. 

 Marco legal 

     El ministerio de salud pública ha  presentado  normas protocolos y consejerías para 

programa de atención nutricional durante el embarazo parto y lactancia basado en la 

protección que debe de mantener el estado con aquellos individuos considerados 

vulnerables, es así que a través del código de la niñez y adolescencia en el capítulo 2 artículo 

25 se refiere a la atención del embarazo y al parto que textualmente dice:  El poder público 

y las instituciones de salud y asistencia a niños niñas y adolescentes crearan las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y parto a favor de la madre del niño o niña 

especialmente tratándose de adolecente y de niños o niñas con peso inferior a dos mil 

quinientos gramos. (NORMAS Y PROTOCOLOS MSP, 2011) 

     Por lo tanto, al llegar a este punto se mantiene entrevistas con el Director de la unidad 

operativa quien dará la aprobación para la ejecución de la propuesta basada en los 

lineamientos de las normas y protocolos del ministerio de salud una vez realizado y 

terminado el estudio. 

2.17 Análisis costo-beneficio 

     Las aplicaciones de los talleres se realizarán bajo presupuesto propios y de autogestión 

con los facilitadores y la unidad operativa aportará con las instalaciones al igual que al contar 
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con rotaciones de estudiantes de licenciatura que cursan el último año en nutrición quienes 

realizan sus prácticas en la institución por lo tanto estos talleres convendrían con bajos 

costos, puesto que el beneficio aprendizaje será para las usuarias gestantes de la unidad 

operativa. 

2.18 Factibilidad 

Es factible la aplicación de los talleres ya que se cuenta con el consentimiento del director 

de la unidad operativa, del grupo de nutricionistas en formación y de la disposición de la 

investigadora. 

2.19 Viabilidad 

Debido a su bajo presupuesto estos talleres son accesibles y sostenibles ya que están 

establecidos y solo se precisaría la realización de los mismos 

2.20 Riesgos 

No hay riesgos para su ejecución 

2.21 Cronograma 

Se coordinará tanto con los facilitadores como con los participantes para detallar tiempo 

y lugar de la actividad a realizar, Ver Anexo  

2.22 Presupuesto 

Estos talleres se presupuestan con un gasto de alrededor de los 60 dólares como 

autogestión para la preparación de alimentos saludables considerando los nutrimentos de 

temporada. 

2.23 Metodología de la propuesta 

Talleres teórico - práctico 
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2.24 Alcance 

Está establecido para talleres nutricionales permanentes a mujeres en edad reproductiva 

con una valoración nutricional inadecuada 

2.25 Componentes 

Estos talleres estarán dirigidos por la investigadora y la colaboración de los estudiantes 

que cursan con el último año de licenciatura en desnutrición y que realizan sus prácticas 

rotativas en la unidad operativa, los grupos participantes serán   divididos de acuerdo al IMC  

y a partir del tercer taller se realizarán prácticas saludables de alimentación en el embarazo 

Taller 1: Importancia del control prenatal y evaluación nutricional de la participante y/o      

gestante  

Taller 2: Ganancia adecuada de peso durante el embarazo y la importancia del peso 

saludable antes de un embarazo. 

Taller 3: Alimentación saludable: nutrientes importantes antes y durante el embarazo                

Combinación de alimentos para aportes calóricos necesarios de acuerdo al IMC de                 la 

participante.                                  

Taller 4: Tipos de alimentos que contienen nutrientes específicos para el buen desarrollo 

fetal y materno. 

Taller 5: porque son importantes los micronutrientes en el embarazo y el aporte del MSP 

para la disminución de la morbimortalidad materna y neonatal. 

2.26 Impacto 

Se espera la concientización y sensibilización de la participante en destacar la 

importancia de un peso saludable antes y durante el embarazo con el fin de prevenir 
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complicaciones en la gestación y aún fuera de esta etapa que pueda desencadenar una serie 

de repercusiones negativas en el ámbito socioeconómico biológico y familiar de la afectada. 

2.27 Conclusiones 

 Se ha considerado que los niveles de nutrición no solo se ven afectados por la 

carencia económica de las familias, infiere el grado de preparación académica y de 

responsabilidad social que tenga la embarazada al momento de concebir, por ello la 

importancia de la consejería por parte del profesional de la salud que logre conseguir 

una sensibilización. 

 La mayor parte de las usuarias no tienen conocimiento de la preparación y 

combinación de los alimentos saludables, mucho menos el aporte calórico necesario 

para el embarazo y su desarrollo favorable, más aún cuando la atención médica solo 

se dedica a la atención y no a las recomendaciones nutricionales. 

2.28 Recomendaciones  

 Se debe enfatizar en la embarazadas que un peso adecuado para la edad gestacional 

se consigue con una buena alimentación y nutrición y que el índice de masa corporal 

normal, no implica que la ganancia de peso siempre va a mantenerse ya que existen 

factores biológicos o enfermedades adjuntas a la gestación que pueden poner en 

riesgo aquel embarazo que en su inicio fue normal lo que llevaría a un desenlace en 

ocasiones fatal del embarazo.  

 El grupo poblacional como las amas de casa en edad fértil debe ser asesorado en la 

preparación y combinación de alimentos que contengan un valor calórico 

proporcional al estado nutricional de la familia con bajo costo, empleando los 

recursos de la zona, aprovechando las visitas domiciliarias que el EAIS (equipo de 
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atención integral de salud) realizan a los usuarios considerados como grupo 

prioritario.  

 Es necesario que la usuaria expuesta socialmente a pertenecer a uno de los grupos 

de mala nutrición, sean estos, bajo peso, sobrepeso u obesidad, conozcan cómo 

lograr un peso saludable concientizando además de la buena nutrición, el 

acompañamiento de la actividad física más en aquellas con un índice de masa 

corporal superior a 24.9, y hacer de la nutrición un estilo de vida saludable. 
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4 ANEXOS 

4.1 Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS INGRESOS ECONOMICOS EN SU FAMILIA SUPERAN LOS $ 653,21

SI

NO

FIRMA DEL ENCUESTADO

CEDULA DE IDENTIDAD DE LA EMBARAZADA:

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
ESCUELA DE GRADUADOS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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4.2 Tablas CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología) 
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4.3 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del trabajo de investigación: 

“Factores de riesgo de la desnutrición en el embarazo” 

 

Yo……………………………………………………………………………………. por 

medio del presente documento doy mi consentimiento de manera libre y voluntaria para ser 

partícipe de este estudio. He leído y comprendido la información del proyecto que tiene por 

objetivo contribuir a los conocimientos médicos. Sé que puedo retirar mi consentimiento en 

cualquier etapa del trabajo de investigación. 

 

 

Fecha: ……………………. 

 

Firma: ……………………. 
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4.4 Árbol de Problemas  
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Factores de riesgo de la desnutrición en el embarazo 

Económicos-
sociales 

Ingreso económico 
inferior a la canasta 

básica 

Educativos 

La Falta de educación 

Ingestión dietética inadecuada 

Biológicas 

Edad 

Medidas 
Antropométricas 

Ganancia de peso 

Controles prenatales 
insuficientes 

Período Intergenésico 

Ocupación 

E

F

E

C

T

O

S 

C

A

U

S

A

S 



51 

4.5 Cronograma de ejecución de los Talleres: 

Fecha de la 
realización 

Taller Expositor 

15-03-2017 
Taller 1: Importancia del control prenatal 

y evaluación nutricional de la gestante  
Interna de turno 
Obst. Rossana Paredes 

 

17-04-2017 

Taller 2: Ganancia adecuada de peso 

durante el embarazo 

Interna de turno 
Obst. Rossana Paredes 

 

 

15-05-2017 

Taller 3: Alimentación saludable: 

nutrientes importantes antes y durante el 

embarazo                Combinación de 

alimentos para aportes calóricos 

necesarios de acuerdo al IMC de                 la 

participante.                                  

Interna de turno 
Obst. Rossana Paredes 

 

15-06-2017 

Taller 4: Tipos de alimentos que contienen 

nutrientes específicos para el buen 

desarrollo fetal 

Interna de turno 
Obst. Rossana Paredes 

15-07-2017 

Taller 5: Porque son importantes los 

micronutrientes en el embarazo y el aporte 

del MSP para la disminución de la 

morbimortalidad materna y neonatal. 

Interna de turno 
Obst. Rossana Paredes 
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4.6 Permiso para la recolección de datos 
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4.7 Formulario 051 

 

 

 

 




