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RESUMEN
El bajo peso en recién nacido se define a un peso inferior de 2500 gramos. El objetivo general es
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN
NACIDOS A TERMINO EN PACIENTE ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS
ATENDIDASE EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS DESDE MAYO DEL 2015 –
FEBRERO 2016 con datos recolectados de las historias clínicas de la pacientes atendidas en el
hospital. Se establece como principales factores de riesgo: la edad materna, estudios peso y talla
de la madre, el estado civil y la procedencia estos factores se relacionaron con el peso talla y
apgar de los recién nacidos. El universo estuvo dato por los datos recopilados atendidas en el
hospital materno mariana de Jesús desde mayo 2015 a febrero 2016 de pacientes atendidas en lo
cual se todo de muestra a 111 pacientes de sus respectivas historias clínicas que tuvieron como
diagnostico bajo peso en recién nacidos a término. De estos datos mayor frecuencia de la edad
materna fue de 12 a 15 años con un 50%, el lugar de procedencia sobresalió la zona rural con un
75% , cursaban la secundaria con un 71% , se obtuvo que su estado civil son solteras con un
64%, en estos datos guardo mucha relación el peso y talla de las madres con el peso talla y apgar
de sus recién nacidos, se comprueba que este grupo de madres a estudiar sus recién nacidos
oscilaron entre las38 a 39 semanas de gestación con un 40%.

Palabras claves: Edad Materna Embarazo Recién Nacidos

VII

SUMMARY
The underweight newborn defined weighing less than 2500 grams. The overall objective is to
identify risk factors ASSOCIATED WITH LOW BIRTH WEIGHT IN NEWBORN TO
COMPLETION IN PATIENT TEENAGERS 12 TO 19 YEARS ATENDIDASE IN THE
MARIANA HOSPITAL OF JESUS FROM MAY 2015 - FEBRUARY 2016 with data collected
from medical records of patients treated at the hospital. It is established as main factors ResiGo
factors: maternal age, weight and height studies of the mother, marital status and origin of these
factors related to the size and weight of newborns Apgar. The universe was data by the data
collected served in the Marian maternity hospital of Jesus from May 2015 to February 2016
patients treated in which all sample 111 patients of their medical records that were as low
diagnostic weight in newborns finished. From these data more frequently than maternal age it
was 12 to 15 years with 50%, the place of origin excelled rural with 75%, were enrolled in high
school with 71%, was obtained that marital status is single with 64% of these data keep much to
the weight and height of mothers with the size weight and Apgar score of their newborns, it is
found that this group of mothers to study their newborns ranged from las38 to 39 weeks gestation
with 40%.
KEYWORS: Newborn Maternal Age Pregnancy
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INTRODUCCION
Los recién nacidos de bajo peso menor a 2500 gr, se consideran otro recién nacidos peso muy
bajo menor a 1500 gr y extremadamente bajo menor a 1500 gr, según el último manual 2015
del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL con una codificación
P0517
Según el estudio de Bortman en su texto Factores de Riesgo del bajo peso al nacer (BPN)
actualizado 2015, que es el principal factor determinante conocido de la mortalidad infantil.
El bajo peso al nacer constituye una preocupación mundial y es más frecuente en países
subdesarrollados, Referente a la incidencia de bajo peso al nacer, existen grandes variaciones
entre regiones. Mientras que en Asia meridional, tiene la más alta el 31% de todos los
RECIEN NACIDOS presentan BAJO PESO al nacer, en Asia Oriental y el Pacifico el 7%
nacen con bajo peso, lo que representa la incidencia más baja. En la India se registra
aproximadamente el 40% de todos los nacimientos de bajo peso del mundo en desarrollo. Un
14% de los recién nacidos de África del Norte nacen con bajo peso UNICEF, 2015 (FONDO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA)
Pese a la notable reducción de las tasas de mortalidad infantil y al aumento de las tasas de
supervivencia de niños con BAJO PESO AL NACER, en Neuquén, Argentina, no se han
observado descensos notables de las tasas de BPN. (BPN EN RN Factores de Riesgo. , 1998)
En Ecuador considerado un país en desarrollo según los Datos Estadísticos de neonatos con
bajo peso consideran que en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mayores de
registrar bajo peso en niños recién nacidos con un 31.9%, a diferencia que en la Costa tienen
un índice de 15.6% respectivamente. La Amazonia se encuentra en un índice medio con
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22.7%, a nivel de Guayaquil el 15% de los neonatos presentan bajo peso crónico, retardo en
su crecimiento. Los indicadores más altos y preocupantes del bajo peso al nacer se encuentra
los hijos (as) de madres con bajos niveles de instrucción 23% y económicos en un 20%. Se
ha demostrado que hay mayor índice de bajo peso al nacer en neonatos varones 18% mujeres
12%.3(Dacal, 2002)
La presente investigación es retrospectiva, descriptiva, no experimental realizada mediante
la revisión de historias clínicas de adolescentes con embarazos a término de 12 a 19 años
atendidas en el hospital Mariana de Jesús para determinar los factores de riesgo asociados al
bajo peso en los recién nacidos a término atendidas de Mayo del 2015 – Febrero 2016
CAPITULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Bajo peso en recién nacidos a término en paciente adolescentes de 12 a 19 años atendidas en
el Hospital Mariana de Jesús desde Mayo del 2015 – Febrero 2016
1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA
La mortalidad en el primer año de vida es 14 veces mayor en los recién nacidos con bajo
peso, que los niños que nacen con un peso normal,2 los antecedentes de partos de niños con
bajo peso aumenta en casi 5 veces las probabilidades de tener un recién nacido igual, el no
cumplimiento de los controles prenatales es un factor para el bajo peso al nacer ya que la
madre no sabe cómo sigue la evolución del feto. las madres con bajos ingresos pueden no
estar en capacidad de afrontar los costos de una nutrición y un seguimiento médico
adecuados, el número de gestas, los antecedentes de tener recién nacidos de bajo peso
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previos, la falta de alimentos, falta de acceso de servicios de salud, inadecuada atención
prenatal y deficiencias educativas. la estatura de las gestantes de menos de 150cm puede
influenciar en la estatura y en el peso de los recién nacidos., en ciertas culturas no suelen
preferir los servicios de una casa de salud sino lo realizan los cuidados del embarazo y el
parto en su casa ocasionando alto riesgo para la salud de la madre. El desinterés de los padres
en lo referente a la vida social de sus hijos fuera del hogar favorece en las adolescentes los
embarazos no deseados.
1.3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACION
¿Existe relación entre el estado nutricional materno como factor de riesgo y el bajo peso al
nacer en hijos/as de madres adolescentes?
1.4.- JUSTIFICACION
Este trabajo de investigación se realiza en el hospital especializado mariana de Jesús febrero
2015-2016 determinado los factores de riesgo que influyen en los recién nacidos de bajo
peso, los conocimientos adquiridos tantos clínicos como de investigación en el área
determinada permitió conocer la magnitud de este problema se busca concientizar por medio
de guías de nutrición, charlas para disminuir recién nacidos de bajo peso
VIABILIDAD
La presente investigación es viable porque tiene la autorización de la Directora Dra. Katiusca
Hernández para su ejecución durante la pasantía del año de Internado Rotativo Obligatorio
2015- 2016 y se cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo
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1.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.1.- OBJETIVO GENERAL
DETERMINAR FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIÉN
NACIDOS A TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO MARIANA DE JESÚS
1.1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer los antecedentes demográficos de las madres adolescentes en estudio.



Determinar el peso y talla de las madres adolescentes gestantes



Conocer peso talla y apgar de los recién nacidos a termino



Identificar las complicaciones materno-fetales durante el embarazo.

1.2.- HIPOTESIS
La mala alimentación de las gestantes adolescentes seria un factor de riesgo en recién
nacidos de bajo peso
1.3.- VARIALBLES
1.3.1.-Variables Dependientes



Recién nacidos de bajo peso

1.3.2Variables Independientes


Factores de riesgo
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CAPITULO II
2.- MARCO TEORICO
2.1.- ANTECEDENTES
2.1.1.- Reseña Histórica.De los estudios realizados por el Municipio Centro Habana, en el año 2004 – 2006, un estudio
de casos y controles del Hospital Ginecoobsterico “América Arias” como objetivo
determinaron su investigación en Identificar la asociación del bajo peso al nacer con riesgos
conocidos por la entidad, en ese periodo de tres años de Investigación se pusieron en estudio
a 108 , mujeres residentes de la localidad en el Centro Habana que parieron neonatos de bajo
peso, y un grupo de control por 216 mujeres, que tuvieron un neonato normo peso. En esa
ocasión se demostró que existe relación entre el bajo peso al nacer y las edades maternas. 1
(BPN EN RN Factores de Riesgo. , 1998)
En otras investigaciones indican que en la actualidad las adolescentes de hoy en día tienen
mayores posibilidades de enfrentar el fenómeno de un embarazo, deseado o no, pues
alrededor del 50% de ellas entre los 15 y 19 años, tienen vida sexual activa, y según el análisis
de Valdés, Da m cal que hay un incremento del 10% anual, iniciando de manera más
prematura a partir de los 12 años. Por otro lado, el 25% de las adolescentes con experiencia
sexual se embarazan y ocurre el 60% de estas gestaciones en los primeros 6 meses posteriores
al inicio de las relaciones sexuales, el 35% de esas madres adolescentes son solteras y que el
50% de las madres solteras son adolescentes, ahora podemos añadir que entre el 60% y 70%
de estos embarazos no son deseados, lo cual implica una ausencia de preparación sexual,
emocional y educativa2(DM., 2001 )
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Como material de apoyo utilizado la investigación antes mencionada por la ciudad dela
Habana, se llevó a cabo con los parámetros establecidos que en el Área zonal 8 de la ciudad
de Guayaquil provincia del Guayas se llevó a cabo un estudio, por parte de estudiantes de
obstetricia del periodo 2015 – 2016 en el Hospital Materno Mariana de Jesús, hubo un
incidente especial en los nacimientos de neonatos con un índice alto de bajo peso, que
reincidían en gestantes de edades de adolescentes de 12 a 19 años.(Dacal, 2002)
En esta investigación se tomaron en cuenta 111 madres gestantes a término en el cual el 50%
dio como resultado adolescentes de 12 a 15 años de edad en estado gestacional y con
complicaciones diversas, mientras que el 35% de gestantes adolescentes de 17 a 19 años de
edad, y en un menos porcentaje que un 15% se trataría de adolescentes de 15 a 17 años de
edad que por factores, nutricionales, culturales, económicos y psicológicos estarían dentro
de los índices alarmantes de RN con bajo peso en el Hospital Materno infantil Mariana de
Jesús.(Oliva Rodríguez, José A. , 2005.)
2.2.- BASES TEÓRICAS
2.2.1.- DEFINICIONES.El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es el organismo encargado de
determinar, planificar y ejecutar la política nacional en materia de salud; dictar las normas
pertinentes organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la
salud. (Dacal, 2002)
La salud de la mujer desde la concepción del embarazo hasta el puerperio con una visión
integral se contempla en las políticas ministeriales a través de la historia, como uno de los
grupos vulnerables y la mujer como pilar de la familia y de gran importancia en la sociedad.
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(Dacal, 2002) Los niños con BPN son un grupo heterogéneo que comprende tanto a aquellos
de término con peso bajo para la edad gestacional, sinónimo de desnutridos in útero , con
retardo del crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional (PEG), así como a
los prematuros ya sean PEG, o tengan peso adecuado para la edad (AEG), además de los
productos de embarazos múltiples que presentan hasta en 46% asociación con bajo peso, pero
que han desarrollado todo su potencial de crecimiento para su condición de producto
múltiple. Cada uno de estos grupos tiene diferente etiología, secuelas, morbilidad y
mortalidad diferente. Dicha diversidad representa una seria dificultad para su estudio grupal.
La mortalidad varía en forma exponencial, con incrementos de peso de 500 g o con
incrementos de edad gestacional por arriba de las 30 SEG, por lo que es necesario efectuar
estudios estratificados por peso y edad gestacional para llegar a conclusiones apropiadas para
cada grupo. Las siguientes definiciones se han usado en la literatura como sinónimos3
BPN: peso menor a 2 500 g al nacimiento.
PEG: peso menor a percentil 10 de acuerdo a la edad gestacional.
Desnutrido in útero: peso menor al percentil 3 de acuerdo a la edad gestacional.
Restricción en el crecimiento intrauterino (RCIU): peso menor al percentil 3 de acuerdo la
edad gestacional, 5 describiéndose dos tipos: RCIU tipo I, armónico, proporcionado o
simétrico donde el peso, la talla y el perímetro 12 cefálico se encuentran en percentiles
similares. RCIU tipo II, no armónico, desproporcionado o asimétrico donde el peso se
encuentra más afectado que la talla y el perímetro cefálico. (RosellJuarte E, Dominguez
Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. , 2006)
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Además dadas las diferencias en morbilidad, y mortalidad asociadas al peso de nacimiento,
ahora se manejan los términos:
Muy bajo peso (MBP): productos con peso menor a 1 500 g.
Extremadamente bajo peso (EBP): productos menores de 1 000 g.
Increíble bajo peso (IBP): productos menores de 800 g
2.2.2.- FUNDAMENTACION ANDRAGOGICA
Esta concepción educativa debe fundamentarse en una filosofía que reconozca como
significativa la toma de conciencia de la problemática particular que enfrentan los adultos
para obtener una profunda y comprometida participación en sus procesos de aprendizaje
personales y colectivos. Desde la pedagogía se concibe a la educación como una práctica
social de intervención orientada a la formación de sujetos sociales; práctica que encuentra en
las teorías pedagógicas sus razonamientos y normas que la justifican y perfeccionan. Por ello,
estos dispositivos deben estar construidos con los mayores y mejores criterios de rigor y
consistencia teórica, para estar en condiciones de fundamentar la sistematización de los
ideales educativos y el correspondiente diseño de proyectos que posibiliten su logro
Dentro de la Funcionalidad del hecho Andragógico tenemos que el proceso es real, de
objetivo y concreto debido a que, existe el sujeto adulto como una realidad biológica,
psicológica, económica y social. 4 ( Universidad del Valle de Mexico Samuel Ubaldo Perez
, 2007)
Para esta investigación se sugiere el estudio especializado derivado de la Epistemologíaprofesional tales como se definen para este medio:
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Definición del área de estudio “servicio de pediatría”
El servicio de pediatría que brinda un soporte a neonatos, es una unidad técnicaadministrativa responsable de verificar el desarrollo integral a niños desde Recién Nacido
que presenten patologías, mediante acciones de fomento, protección, recuperación y
rehabilitación de salud identificando las necesidades bio-psicosociales del niño hospitalizado
y su familia.5( Universidad del Valle de Mexico Samuel Ubaldo Perez , 2007)
2.2.2.1.- FUNCIONES
Dirigidas al paciente RN de bajo peso:
Investigación y análisis de las necesidades del niño RN bajo peso y elaborar un plan de
cuidados nutricionales y farmacológicos que brinden como una solución adyacente.
Organización del equipo y material necesario para el cumplimiento del plan de cuidados. .
Supervisión continúa de la recuperación progresiva del
Dirigidas al servicio:
Detección de necesidad de equipo, material e instrumental.
Programar la dotación de equipos necesarios para un buen funcionamiento.
Supervisión y evaluación del aprovechamiento de los recursos materiales de modo que se
eviten perdidas.
Establecer coordinación de trabajo entre el servicio de pediatría y con otros del hospital.
Dirigidas al personal
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Participación en el establecimiento de un sistema de dotación de personal de enfermería y de
especialistas residentes de acuerdo a índices establecidos por la institución.
Programación y distribución del personal de médicos y de enfermería por turnos.
Elaboración y/o actualización del manual organización y procedimientos de personal de
obstetra y enfermería en el servicio.
2.2.3.- FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA.2.2.3.1.-ANTECEDENTES DE PATOLOGÍA
PESO ADECUADO NACER
El crecimiento fetal inicia desde el final de la embriogénesis, aproximadamente, al finalizar
el primer trimestre de gestación. Durante el periodo embrionario, el crecimiento fetal se
produce, sobretodo, por el aumento de la cantidad de células. En el segundo trimestre,
también aumenta el número de células y se inicia la estabilización de la división celular
disminuye y el tamaño celular sigue aumentando. El desarrollo durante el periodo fetal se
refiere tanto al crecimiento y a la diferenciación de los tejidos y órganos que iniciaron su
formación desde el periodo rápido, sobre todo dentro de las primeras 20 semanas en cuanto
a la longitud. El aumento de peso el feto es más significativo durante las últimas 8 semanas
de gestación (semana 32 a 40), periodo en el cual el peso aumenta aproximadamente 50%
del peso que presenta el feto antes de la semana 32, llegando a ser alrededor de 3200g. Por
lo tanto desde la concepción, se inicia el desarrollo y el crecimiento del embrión y
feto.(Velázquez, 2004 )
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Por lo regular el crecimiento se torna más lento las últimas semanas de gestación. En relación
al peso, el feto gana 14g de grasa al día durante las últimas semanas. Los fetos masculinos
crecen más rápidamente a comparación de los femeninos, y al nacer, los varones por lo
regular pesan más que las mujeres. Con respecto al número de gesta, según la embriología
humana entre más gestas tenga la madre, más tiende a durar el periodo de gestación, lo que
llevaría a tener recién nacidos con medidas antropométricas más elevadas.(Velázquez, 2004
)
Por todas las razones expuestas anteriormente, se debe tomar en cuenta que cualquier
agresión que interfiera con el crecimiento fetal durante el periodo embrionario podría
provocar una reducción global del crecimiento fetal. Mientras que, las agresiones que se
producen durante el tercer trimestre, por lo general, retrasan el crecimiento de los tejidos
adiposo y esquelético afectando menos el crecimiento de otros órganos, sobretodo del cerebro
y del corazón. (Velázquez, 2004 )
En la siguiente tabla se muestra el crecimiento tanto de talla como de peso esperados a lo
largo del periodo embrionario y fetal TABLA 1
2.2.4.-INCIDENCIA DEL BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO
Más del 96% de los casos de bajo peso al nacer ocurren en el mundo en desarrollo, lo que
demuestra que es más probable que esta situación se presente en condiciones
socioeconómicas de pobreza. En esas condiciones, las mujeres son más propensas a contraer
infecciones y a tener una dieta pobre en nutrientes.16
Así mismo, no es raro que, durante el embarazo, sigan desempeñando trabajos demasiado
exigentes desde el punto de vista físico. Esto refleja un ciclo generacional de desnutrición,
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cuyas consecuencias pasan a los hijos a través de madres desnutridas o con una salud
precaria.(RosellJuarte E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. , 2006)
2.2.5.-RECIEN NACIDO BAJO PESO
Bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a los bebés que nacen con un
peso menor a los2.500 gramos (5 libras, 8 onzas) y se clasifica como de muy bajo peso al
nacer si no alcanza los 1500 gramos al nacimiento. El recién nacido promedio, por el
contrario, pesa alrededor de 3,2 kg (7 libras). El índice global de estos bebés muy pequeños
en el mundo está aumentando y se debe, principalmente, a la mayor cantidad de bebés de
partos múltiples, que son más proclives a nacer prematuramente y con menor peso. Más de
la mitad de estos bebés tienen bajo peso al nacer, en comparación con apenas el 6 % de bebés
de partos de un único feto.(Pérez Guirado, Nora María; Presno Labrador, Clarivel; Sarmiento
Brooks, Gil, 2005.)
Los bebés con bajo peso al nacer son mucho más pequeños que los que nacen con un peso
normal. Son muy delgados, con tejido adiposo escaso y su cabeza se ve más grande que el
resto del cuerpo. (RosellJuarte E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere
I. , 2006)
Hay dos categorías de recién nacidos de bajo peso:
Los bebés nacidos antes de tiempo (también llamados bebés prematuros), que son aquellos
que nacen antes de la semana 37 del embarazo. Más del 60 por ciento de los bebés que nacen
con peso bajo son prematuros. Cuanto antes nace un bebé, menos probable es que pese lo
suficiente y mayor es el riesgo de que tenga problemas de salud. Los bebés pequeños para su
edad (pequeños para su edad de gestación o de crecimiento retardado) son los que nacen al
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terminar el ciclo de gestación, pero pesan menos de lo normal. Este problema es debido a un
crecimiento inadecuado dentro del vientre.
Hay algunos bebés que son prematuros y también de crecimiento retrasado. Estos bebés
corren el riesgo de experimentar muchos problemas vinculados a su bajo peso.
2.2.6.-CLASIFICACION DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO
Existen 3 variantes del recién nacido con bajo peso:
Recién nacido muy pequeño o de muy bajo peso: Es todo aquel con un peso menor que 1 500
g al nacer.
Recién nacido extremadamente pequeño: El que presenta un peso menor que 1 000 g al nacer.
Recién nacido pequeño para su edad gestacional: Aquel que debido a causas fetales, maternas
o placentarias nace con un peso menor que el establecido para el tercer percentil según la
edad gestacional, sea pre término, a término, o pos término
2.3.-ETIOLOGIA
El BPN es consecuencia de un crecimiento intrauterino inadecuado, de un período
gestacional demasiado corto, o de la combinación de ambas alteraciones. Por ello, cabe
esperar que los factores relacionados con el BPN representen una confluencia de las causas
básicas del parto pre término y del retraso del crecimiento intrauterino. (BPN EN RN
Factores de Riesgo. , 1998)
Pese a los continuos adelantos médicos, el conocimiento de las causas básicas de estos
trastornos sigue siendo parcial. Aunque muchos de los factores de riesgo conocidos solo
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pueden considerarse marcadores de las causas verdaderas y subyacentes, pueden ser muy
útiles para identificar grupos de riesgo en la población. En una revisión de la literatura se
indicó que la desnutrición materna constituye un factor causal del crecimiento fetal
inadecuado.(Dacal, 2002)
Los factores asociados con el BPN pueden clasificarse en cuatro grupos generales:
demográficos, médicos, conductuales y ambientales. Como se observa en el cuadro, los
factores médicos pueden subdividirse a su vez en los que están presentes antes de la gestación
y en los que se manifiestan en su transcurso.6(Pérez Guirado, Nora María; Presno Labrador,
Clarivel; Sarmiento Brooks, Gil, 2005.)
Se reconocen diversos factores de riesgo (FR) para el bajo peso al nacer (BPN), como son:
padres con baja estatura, alteraciones genéticas fetales, exposición a tóxicos (alcohol,
nicotina, anticonvulsivantes), infección de órganos reproductores y deficiente aporte de
nutrientes. Problemas placentarios (disfunción, infartos, desprendimiento crónico), así como
malformaciones y tumoraciones uterinas que limitan el crecimiento fetal. (BPN EN RN
Factores de Riesgo. , 1998)
Los productos de embarazos múltiples presentan hasta en 46% asociación con bajo peso 7;
el embarazo gemelar es responsable de más del 10% de los nacidos pre término. 8 También
está más que documentado que la prematuridad es causa de bajo peso al nacer (BPN).(BPN
EN RN Factores de Riesgo. , 1998)
2.3.1.- PRINCIPALES FACTORES FETALES
Las anomalías congénitas o cromosómicas a menudo están asociadas con un peso por debajo
de lo normal. Las infecciones durante el embarazo que afectan al feto, como la rubéola, el
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Citomegalovirus, la toxoplasmosis y la sífilis también pueden afectar el peso fetal.(BPN EN
RN Factores de Riesgo. , 1998)
2.3.2.- PRINCIPALES FACTORES MATERNOS
TALLA MENOR DE 1.40 METROS
Si la madre es pequeña, es decir que tenga una talla menor a 1.50cm puede ser normal que el
bebé sea pequeño y que nazca con bajo peso al nacer, pero esto no se debe al retraso del
crecimiento intrauterino.
EDAD INFERIOR A 17 AÑOS
Las adolescentes no se encuentran lo suficientemente preparados sus órganos para que
puedan llevar un embrazo adecuado. Varios autores plantean que las madres menores de 20
años no están completamente desarrolladas todavía en los aportes nutricionales y calóricos
para alcanzar la madurez. Pérez Ojeda en su trabajo realizado en Las Tunas encontró que el
10 % de las mujeres entre 15 y 20 años tuvieron niños con bajo peso, con este estudio se
comprobó que el factor alimenticio influye mucho ya que etas adolescentes no obtienen
muchos nutrientes y no común las vitaminas necesarias para llevar un embarazo adecuado y
sin riesgo . Otros autores han señalado que las gestantes que han comenzado su embarazo
con falta de peso en relación con el peso estándar para su talla, presentan mayores
probabilidades de tener niños con bajo peso, que las madres que comienzan su embarazo con
el peso ideal para su talla.7(Velázquez, 2004 )
Se observa una relación significativa entre la malnutrición materna por defecto y el nivel
socioeconómico familiar, con el nacimiento de niños con bajo peso.
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Es un factor que incrementa los riesgos de la salud en la madre y el niño; pues no se ha
concretado la necesaria maduración biopsicosocial. A la adolescencia se asocian otros
factores sociales que repercuten en el BPN, como el embarazo no deseado, la madre soltera,
el bajo nivel educacional, y el momento de la gestación en que se realiza la afinidad. (Dacal,
2002)
Sin embargo en términos absolutos se ha incrementado. Cabe mencionar que los mayores
porcentajes de adolescentes que son madres o están embarazadas se presentan entre las
mujeres que no tienen acceso a la educación, y por lo general residen en las zonas rurales.
Es preciso mencionar que, el embarazo adolescente es de alto riesgo porque lo más probable
es que no se desarrolle bien el niño o que nazca mal de salud. Por otro lado, las causas que
llevan a las adolescentes a embarazarse pueden ser: problemas en la organización familiar;
la información inadecuada, deficiente manejo de esta información por parte de los medios de
comunicación; el desinterés de los padres en lo referente a la vida social de sus hijos fuera
del hogar, etc.
FALTA DE CONTROLES PRENATALES
Este debe cubrir a todas las embarazadas. Esta es una medida fundamental para la prevención
de la prematurez. Permite identificar oportunamente los factores de riesgo, intervenir
anticipadamente y derivar consecuentemente los casos calificados a centros de nivel
secundario y terciario.
La falta o el no cumplimiento de los controles prenatales es otro factor para el bajo peso al
nacer ya que la madre no sabe cómo sigue la evolución del feto lo primordial un control por
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mes del embarazo.(Pérez Guirado, Nora María; Presno Labrador, Clarivel; Sarmiento
Brooks, Gil, 2005.)
HABITOS NUTRICIONALES EN LA EMBARAZADA.-El estado nutricional de la
mujer embarazada influye en el resultado final de su embarazo. Es en especial cierto en
cuanto al peso de su recién nacido al nacer, un factor que tiene relación estrecha con la
mortalidad del mismo. (Velázquez, 2004 )
Por lo tanto, un estado adecuado de nutrición, antes, durante y después del embarazo,
contribuye al bienestar tanto de la madre como de su recién nacido. Se ha visto que las
mujeres con peso bajo o que aumentan muy poco durante el embarazo tienen claramente más
posibilidades de tener hijos de bajo peso al nacer, partos pre término o recién nacidos con
apgar bajos. Hay estudios que relacionan el peso previo al embarazo con el tamaño de la
placenta, por lo que está recomendado en estas mujeres de peso bajo que lo incrementen antes
del comienzo de la gestación.
La National Academy of Sciences de Estados Unidos recomienda un aumento de peso de 9
a 11kg. En mujeres de peso normal. Aunque las mujeres obesas corren mayor riesgo de sufrir
ciertas complicaciones médicas, no es aconsejable que inicien su dieta durante el embarazo,
ya que podrían reducir no sólo calorías, sino nutrientes importantes para el desarrollo del
feto, a no ser en el caso de una estricta supervisión por parte del médico u obstetra (Velázquez
Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
Durante el primer trimestre, el aumento esperado es de, aproximadamente, 1,4 a 1,8 kl y
después de 450 gr. a la semana. El aumento en los tres primeros meses se debe casi en su
totalidad al crecimiento de los tejidos maternos; en el segundo trimestre, este incremento
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ponderal también es debido (a parte del crecimiento tisular de la madre) al tejido fetal;
mientras que en el último trimestre, se debe al crecimiento del feto. Desde el tercer mes hasta
el término el peso fetal aumenta cerca de 500 veces. (Dacal, 2002)
En resumen: no podemos olvidar que el embarazo constituye un período fisiológico en la
vida de una mujer, y se debe tratar como tal, pero las necesidades nutricionales aumentan y
es preciso ser muy cuidadosos con la dieta para asegurar que se cubren dichos requerimientos.
A la hora de establecer cualquier pauta de alimentación, no nos podemos olvidar de las
costumbres y hábitos nutritivos previos de la embarazada, ya que van a condicionar en gran
medida la consecución de los objetivos dietéticos.
NECESIDADES NUTRICIONALES EN EL EMBARAZO
El embarazo es una época de crecimiento y necesidades adicionales de nutrientes. Es difícil
elegir estándares apropiados para valorar el estado nutricional y las necesidades durante la
gestación.
Además, si bien es cierto que las necesidades aumentan en todas las mujeres embarazadas,
el grado de este incremento depende de la edad, paridad, y, como ya hemos visto, del estado
de nutrición pre-concepcional.
No nos podemos olvidar tampoco de las substancias de consumo común que deben evitarse
en el embarazo, como son el alcohol, drogas8(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio
Batista J., 1998)
ENERGIA

1
9

Durante el embarazo se requiere energía adicional para sostener las necesidades metabólicas
de la gestación y el crecimiento fetal. Aunque es difícil especificar necesidades de energía
precisas (ya que varían con el peso anterior al embarazo, la cantidad y composición del
aumento de peso, la etapa de la gestación y el grado de actividad), se recomienda que se
adicionen unas 300 Kcal/día, sugiriéndose que, a menos que las reservas corporales estén
agotadas al inicio del embarazo, este incremento calórico sólo debe añadirse en el segundo y
tercer trimestre.(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
HIDRATOS DE CARBONO
Deben ser el vehículo de aumento de energía del que hablábamos. En la dieta tienen que estar
presentes en unos 300 gr. por día, constituyendo un 55 - 60 % de la energía total. Es
importante que este aporte se lleve a cabo con carbohidratos complejos de lenta absorción
para minimizar el riesgo de diabetes gestacional. Dentro de los hidratos de carbono incluimos
la fibra alimentaria en bastante cantidad, ya que es muy necesaria para evitar el problema del
estreñimiento que es tan frecuente en el embarazo.(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J,
Rubio Batista J., 1998)
LIPIDOS O GRASAS
Existe una tendencia general al exceso de ingesta de grasas, fuente de energía muy
concentrada, por lo que se debe limitar su uso durante la gestación. No debemos olvidar que
los lípidos en el organismo tienen distintas funciones además de la energética. Los ácidos
grasos esenciales y sus derivados de cadena larga son componentes indispensables de la
estructura y el funcionamiento de las membranas celulares. Estos ácidos grasos son
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imprescindibles para la construcción y el desarrollo de las estructuras cerebrales del feto.
(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
PROTEINAS
Las proteínas son materiales esenciales para el desarrollo de nuevas células para el cuerpo de
la mujer y para el crecimiento del feto. La eficacia de la utilización de proteínas en mujeres
embarazadas es de un 70%,
Las necesidades también son variables, y aumentan a medida que prosigue el embarazo, con
mayores demandas en el segundo y tercer trimestre. En general, se recomienda un incremento
de 10 gr/día la ingesta de proteínas, Es fácil pensar que en nuestra sociedad resulta sencillo
efectuar dicha ingesta diaria, pero hay que tener en cuenta que las condiciones
socioeconómicas las proteínas de alto valor biológico <carne, huevos... > son relativamente
caras para ciertos grupos de población. (Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio Batista
J., 1998)
VITAMINAS
Debe aumentarse la ingestión de vitaminas en la dieta de la embarazada, especialmente de
vitaminas A, C, D y ácido fólico. La vitamina C es necesaria para la formación de colágeno,
y es imprescindible para el desarrollo de los tejidos conectivos y vasculares. Se recomiendan
10 MG / día adicionales en las embarazadas, pero no se ha llegado a demostrar que la carencia
de esta vitamina afecte a la evolución o resultado final del embarazo. La vitamina D sirve
para la absorción del hierro y para el aprovechamiento del calcio y el fósforo por el organismo
para la formación de huesos. La vitamina A es esencial para el desarrollo celular, formación
de dientes y desarrollo óseo, también es importante para el crecimiento del feto. No obstante
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está comprobada la teratogeneicidad del consumo excesivo de vitamina A.(Velázquez Pérez
A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
ACIDO FOLICO La carencia de ácido fólico se caracteriza por una disminución del índice
de síntesis de DNA y de la actividad mitótica de células individuales. Se presenta anemia
megaloblástica, por lo general durante el tercer trimestre. Además, es ampliamente conocido
el dato de la relación establecida entre la carencia de ácido fólico en los meses previos a la
gestación y en especial durante el primer trimestre de la misma, y la aparición de defectos
del tubo neural (anencefalia, encefalocele, mielo meningocele) en el feto.(Velázquez Pérez
A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
MINERALES
Los minerales que deben aumentarse durante el embarazo son el calcio y el hierro, ya que
otros minerales, como por ejemplo el fósforo, se encuentran en una variedad de alimentos tal
que rara vez hay deficiencia.(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio Batista J., 1998)
CALCIO
Las mujeres embarazadas presentan constantemente grandes ajustes en el metabolismo del
calcio, en gran parte por influencia de factores hormonales. El efecto neto de estos cambios,
anteriores a la mineralización del esqueleto fetal, es promover la retención progresiva de
calcio para satisfacer el incremento cada vez mayor de las demandas del esqueleto fetal para
la mineralización. La hipercalcemia fetal y los ajustes endocrinos subsecuentes estimulan
finalmente el proceso de mineralización. Durante el embarazo se acumulan unos 30 gr. de
calcio, 25 de ellos en el esqueleto fetal, y los otros 5 en el materno, como reserva para la
lactancia. Por lo tanto, se recomiendan unos 400 mg adicionales de calcio, frente a los 800

22

mg que necesitaría una mujer adulta no grávida.(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J,
Rubio Batista J., 1998)
HIERRO Un incremento notable del volumen sanguíneo materno durante el embarazo
aumenta considerablemente la demanda de este mineral. En concordancia con la
disponibilidad de este mineral, sea de la diera o por complementos, el volumen total de los
eritrocitos aumenta de un 20 a un 30%. Una médula ósea activa puede utilizar 500 mg de
hierro elemental durante el embarazo. En total, la mujer embarazada debe tener entre 700 y
800 mg de hierro adicionales, que en su mayor parte se requieren durante la última mitad del
embarazo, cuando son mayores las demandas maternas y fetales. Promediadas durante todo
el embarazo, corresponden a un incremento diario de 15 mg de hierro, lo que nos lleva a 30
mg / día frente a los 15 de una no-gestante.(Velázquez Pérez A, Larramendy Pita J, Rubio
Batista J., 1998)

2.3.3.- FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA.La palabra social permite referir aquello que es propio de la sociedad, o en su defecto que es
relativo a la misma. En tanto, la sociedad es aquel conjunto de individuos que comparten una
misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad, o sea, que en este
sentido del término, la palabra social implica pertenencia, ya que supone algo que se
comparte a nivel comunitario, por ejemplo, la vida social, la convivencia social, que se
refieren a los modos de convivir que tienen los individuos que conforman una sociedad.3
(Definición ABC, 2014),
CULTURA Y PRÁCTICA CULTURALES
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Conjunto De elementos de índole material o espiritual que organiza como lógicos y
coherentes los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho. Los usos y
costumbres y todos los hábitos adquiridos por las mujeres en su condición de miembros de
la sociedad
Familia: Conjunto de un matrimonio, hijos y otras personas que les rodean y que están
inmersas dentro del ámbito familiar, en general, unidas por un parentesco de línea
consanguínea directa que forman un conjunto de ascendientes, descendientes, que viven en
una casa bajo la autoridad del dueño de ella y que tienen una condición común. El gestado
inicial ha seguido un régimen familiar basado en la autoridad de la madre.
Las influencias familiares positivas estimulan la asistencia de la Mujer al control prenatal.
Entorno Ambiental geográfico
Su lugar de habitación o procedencia, la que puede ser rural o urbana. Entre las áreas urbanas
existen áreas postergadas de difícil acceso por su geografía, por la distancia, por lo deficiente
del transporte o el aspecto económico.
Empleo: Es el destino, ocupación u oficio que se desempeña en forma asalariada al servicio
de una institución pública o privada, donde se colabora en forma habitual en determinado
tiempo y lugar, bajo diferentes condiciones impuestas al momento de desarrollarlo. La mujer
fuera o dentro del hogar.
Ingreso: Es todo lo que una persona percibe u obtiene de su ocupación, son sus entradas
monetarias con las que ha de valerse para satisfacer sus diferentes necesidades, con la
finalidad de consumir, invertir o realizar previsión.
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Escolaridad: Es el conjunto de cursos que tiene una persona dentro de una institución docente,
donde han alcanzado un grado determinado de conocimientos.
Embarazo y control prenatal según el nivel de educación de la mujer
El nivel de educación que presentan las mujeres embarazadas influye en el control o no del
embarazo; así, se observa que a medida que el nivel de educación de la mujer mejora,
disminuye el porcentaje de madres que no recibieron control prenatal y aumenta el de las que
recibieron atención con un profesional.
SITUACION PSICO-SOCIAL-ECONOMICO.Algunos factores socioeconómicos como los bajos ingresos y la falta de educación también
tienen relación con el incremento del riesgo de tener un recién nacido de peso, si bien no se
conocen las razones subyacentes a este fenómeno. Las madres con bajos ingresos puede que
no sean capaces de afrontar los costos de una nutrición y un seguimiento médico
adecuados.(Definición ABC, 2014)
Atención prenatal: Es la atención sistemática y periódica que se le otorga a la embarazada
para vigilar el desarrollo fisiológico de la gestación, prevenir complicaciones maternas y
prenatales y tratar patologías concomitantes, prepararla física y psíquicamente para el parto,
con el objetivo de obtener la menor morbimortalidad PERINATAL y menos recién nacidos
de bajo peso.
Accesibilidad: Gasto para llegar al servicio, tiempo utilizado, formas de recibir información,
el costo del servicio, aceptación o rechazo, trato diferenciado, tipo de visita. Se puede decir
que la atención es accesible cuando es fácil de iniciarse y de mantenerse y depende de las
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prioridades de las instituciones o individuos que la hacen más o menos fácil de alcanzar y de
usar; también depende de la habilidad de los usuarios para vencer los obstáculos financieros,
socioculturales y psicológicos que se interponen entre ellos y la recepción de la atención. Por
lo tanto la accesibilidad implica una adaptación entre los proveedores y los clientes, y esto a
su vez incluye sobre la calidad de la atención de la mujer embarazada. El costo de la atención
influye sobre la accesibilidad y parte de la definición de la calidad en la atención que recibe
la mujer embarazada que demanda el servicio.
2.3.4.- MALOS HABITOS DURANTE EL EMBARAZO
TABACO
Se ha demostrado que los hijos de las mujeres fumadoras pesan al nacer un promedio de 200g
a 300g menos que los descendientes de mujeres no fumadoras. Las madres fumadoras tienen
dos veces más probabilidades de tener un recién nacido bajo peso. Los productos tóxicos del
cigarrillo acarrean deterioro del lecho vascular y alteración circulatoria, lo que atenta contra
la oxigenación y nutrición fetal.
Por ello, debemos promover que se abandone este mal hábito, al menos, durante el embarazo
y la lactancia. Las creencias de una persona con respecto a los comportamientos saludables
son muy importantes; es esencial impartir la información necesaria para corregir criterios
equivocados.(RosellJuarte E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. ,
2006)
ALCOHOL
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Atraviesa la placenta y actúa sobre el feto, produciendo en el 85% de los casos deficiencias
del crecimiento pre y posnatal que no sólo explican el recién nacido con peso inferior a la
edad gestacional, sino también la pobre respuesta a la intervención nutricional durante toda
la infancia.
Es probable que los 160g menos de peso promedio vinculados a la ingestión de una taza
diaria de alcohol se expliquen en términos de restricción del crecimiento celular durante
períodos críticos y su repercusión en el desarrollo normal del cito esqueleto celular. No existe
ningún nivel seguro documentado de ingesta de alcohol por lo que debemos aconsejar
abstenerse de ingerir alcohol durante el embarazo.
Sólo con la identificación precoz y manejo adecuado de los factores de riesgo anteriormente
expuestos podremos evitar el nacimiento de niños con bajo peso.(RosellJuarte E, Dominguez
Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. , 2006)

DROGAS (COCAINA Y LOS ESTIMULANTES)
Las drogas como la cocaína y sus estimulantes reducen el apetito de las embrazadas causando
la contracción de los vasos sanguíneos esto aumenta los latidos del corazón y presión arterial
daños del desarrollo del feto, los bebes nacidos de madres adictas sufren la misma
dependencia a la droga , bajo peso causante de la falta de apetito de las gestantes
posteriormente los síntomas al nacer hacen que los recién nacidos sufran de temblores,
insomnio, espasmos musculares, dificultad para mamar y en casos extremos por desnutrición.
(RosellJuarte E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. , 2006)
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2.3.5.- PRINCIPALES COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO
Enfermedades Hipertensivas Inducidas por el Embarazo
Desde hace tiempo se ha reconocido que la hipertensión arterial durante el embarazo produce
diversos efectos nocivos sobre la madre, el feto y el recién nacido. Los trastornos
hipertensivos abarcan un amplio espectro de alteraciones en muchos sistemas, tanto en la
madre como en el neonato, y predisponen a una mayor morbilidad y mortalidad materna,
fetal y neonatal MEDICINA FETAL Y NEONATOLOGIAS.9(DM., 2001 )
Es considerada la causa más frecuente de parto pre término y BPN después del embarazo
múltiple, en la que el producto de la gestación se afecta tanto por la enfermedad como por
los medicamentos necesarios para su control.
La aparición de preclamsia (PE) durante el embarazo comporta un aumento importante de la
morbimortalidad perinatal asociándose con mayor incidencia de sufrimiento fetal intraparto
y CIUR (18,8% en la PE leve y 37% en la grave).(DM., 2001 )
Diversos estudios han reportado que la pre eclampsia aparece con más frecuencia durante el
primer embarazo, las mujeres nulípara o jóvenes tienen mayor posibilidad de padecer este
trastorno porque a su vez se suman muchos factores de riesgo.

(El bajo peso como

consecuencia de la hipertensión inducida por el embarazo. Factores de riesgo).(DM., 2001 )
La enfermedad hipertensiva de la gestación obliga a interrumpir a beneficio materno el
embarazo antes de su término, por lo que consideramos muy necesario promover hábitos
nutricionales adecuados y reconocer oportunamente los signos de alarma para imponer el
manejo terapéutico establecido. Más que evitar la enfermedad, lo cual parece difícil en el
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momento actual, la atención del médico debe dirigirse a descubrir el terreno de riesgo en que
la afección puede desarrollarse y a detectar los signos iniciales y las formas ligeras de la
enfermedad para evitar el desarrollo de las formas grave10(DM., 2001 )
ANEMIA
Definición de anemia grave de la OMS: hemoglobina < 6 g/dl Nivel de riesgo. Niveles de
hemoglobina 10-12g/dl: no aumenta Anemia leve crónica 8-9,9 g/dl: no aumenta Anemia
grave: riesgo substancial La anemia grave se asocia con: Bajo peso al nacer Prematuridad
Mortalidad perinatal Aumento de la mortalidad y morbilidad maternas
La demanda de hierro durante el embarazo es 350 mg para el feto y la placenta, 450 mg para
el incremento de la masa de Hemoglobina, 250 mg por las pérdidas durante el parto (se
duplica en la cesárea) y 250 mg en las pérdidas basales. Suplementación rutinaria con hierro
y folato en lugares con alta prevalencia de anemia nutricional por deficiencia de hierro. Dosis
recomendada: 60 mg de hierro elemental + 0,5 mg de ácido fólico11(Definición ABC, 2014)
Es una complicación no obstétrica del embarazo que se ha asociado en varios estudios a
prematuridad y bajo peso neonatal. Por consiguiente la evaluación hematológica y sus
variaciones representan una parte importante de la atención prenatal.
Las anemias nutricionales son las más frecuentes en el embarazo, entre ellas la ferropénica.
El déficit de (Fe) en la gestación determina una alteración de la salud materna, ya que la
utilización completa de las reservas origina finalmente una anemia clínica capaz de producir,
en función de su intensidad, alteración en el transporte de oxígeno con repercusión sobre la
fisiología fetal. Así se han comunicado prematuridad, BPN y aumento de la mortalidad
perinatal12(Dacal, 2002)
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INFECCIONES DURANTE LA GESTACION
Cuando una mujer sufre infecciones durante el embarazo, aunque sean leves, estas pueden
tener graves consecuencias para su bebé. Y es que en el momento del parto, las bacterias que
se encuentran en el tracto vaginal de la madre pueden transmitirse al bebé cuando éste entra
en contacto con la flora bacteriana materna.(Dacal, 2002)
El 23,4% de las muertes de recién nacidos en todo el mundo se deben a infecciones
neonatales, como sepsis –infección en la sangre–, neumonía o meningitis. La transmisión de
los patógenos al bebé se puede producir tanto durante el nacimiento, como antes del mismo,
si las bacterias atraviesan la placenta e infectan el líquido amniótico.(Velázquez, 2004 )
En un estudio que ha revisado los datos de 67 estudios científicos, y cuyas conclusiones se
han publicado en „PLOS Medicine‟, se ha comprobado que cuando la madre está infectada
aumenta hasta siete veces el riesgo de que su bebé sufra una infección neonatal.(RosellJuarte
E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. , 2006)
Los autores del trabajo señalan que el estudio tiene una importante repercusión a nivel de
política sanitaria porque establecer una profilaxis antibiótica intraparto contribuiría a
disminuir la incidencia de las infecciones en el recién nacido adquiridas por vía materna. De
hecho, añaden, en los países desarrollados ya se dispone de protocolos que indican la forma
de actuar en caso de que se produzcan situaciones de riesgo como un parto prematuro.(Oliva
Rodríguez, José A. , 2005.)
Sin embargo, en países desfavorecidos situados en zonas como el Sur este asiático o África
entre el 22,5 y el 27,2 por ciento de los fallecimientos en recién nacidos se deben a sepsis,
una tasa que baja a entre el 9,1 y el 15,3 por ciento en Europa.14
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SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA SIDA\VIH
Toda mujer HIV positiva que está embarazada debe pensar en su salud y en de su hijo , debe
tener controles subsecuentes y conocer los factores de riesgo que podría con llevar si no sigue
un control estricto. cabe decir que el estar embarazada no empeora la salud de estas madres
ya que el reisgo de que el recién nacido tenga la enfermedad es muy bajo si la madre usa un
“curso corto” de tratamiento durante el trabajo de parto y el parto, y si no amamanta al
bebé14(Pérez Guirado, Nora María; Presno Labrador, Clarivel; Sarmiento Brooks, Gil, 2005.)
Estos niños pueden nacer con bajo peso infectados si la madre nunca sigue controles y no
uso los retrovirales. Si la madre tiene una adecuada nutrición en conjunto de su medicación
y cuidados el recién nacido tiene poca probabilidad de nacer bajo peso,
En estos casos los recién nacidos no reciben el aporte nutricional de la leche materna el
riesgo de infección es de un 14% estos niños se ven obligados que alimentarse con leche en
formula.15(RosellJuarte E, Dominguez Basulto M, Casado Collado A, Ferrer Herrere I. ,
2006)
2.4.- POSICION PERSONAL DEL AUTOR
En las áreas rurales de la provincia del Guayas no se dispone de información relacionada con
el peso al nacer de los niños y niñas lo que no ha permitido conocer situación de salud de los
mismos.
Es por esto que se decidió realizar esta investigación, y los resultados obtenidos sirvieron
para diseñar un plan preventivo con el fin de orientar a las madres y de esta manera contribuir
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a disminuir el bajo peso al nacer; puesto que los mayores índices de madres gestantes a
términos tratadas en el Hospital Mariana de Jesús.
CAPITULO III
MATERIALES Y MÈTODOS
3.1.- MATERIALES
3.1.1.-LOCALIZACIÒN
El HOSPITAL MATERNO MARIANA DE JESUS pertenece a la zonal n·8 del Ministerio
de Salud Pública se encuentra ubicado en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil entre las
Calle 27 y Rosendo Avilés,

3.1.2.-CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO
Brinda servicios de: ginecología obstetricia colposcopia mastologia pediatría odontología Rx
laboratorio y ecografía
De acuerdo al departamento de estadística de la institución, REGISTRA LA atención de
parto de: 1.372 y de cirugías 2.434 de ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
3.1.3.-PERÌODO DE INVESTIGACION
El periodo investigación se realizó de mayo del 2015 a febrero del 2016 en el área de
emergencia y de estadísticas el Hospital Materno Mariana de Jesús.
3.1.4.-RECURSOS A EMPLEAR
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Encuestas
Historias clínicas
3.1.4.1.- HUMANOS
Autora
Tutora
Personal de estadística
Embaraza
3.1.4.2.- FISICOS
Lápiz, pluma y borrador
Libros
Citas de internet
Revistas
Pendrive
Computadora incluida programas
Horas de internet
Espacios físicos
Aulas de la carrera de obstetricia
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3.1.5.-UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.5.1.-UNIVERSO
Pacientes embarazadas que ingresaron por el área de emergencia con diagnóstico: Embarazos
a término + trabajo de parto.

2651

3.1.5.2.-MUESTRA
Para la muestra se ha tomado a 111 gestantes adolescentes con embarazo a término de 12 a
19 años

PARA OBTENER EL NÚMERO DE LA MUESTRA NOS BASAMOS EN LA
SIGUIENTE FÓRMULA

n=

PQN

(N-1) E*2 / K*2 *PQ

2651*0.25

662.7

N= (2650)0.0025+0,25

6.875

3.2.- MÈTODO
3.2.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN

111
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Este tipo de Investigación descriptivo y retrospectivo
3.2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y no experimental a las pacientes
adolescentes gestantes de emergencia del área gineco- obstétrico del Hospital Materno
Mariana de Jesús.
3.2.3.-PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Planteado el tema, las preguntas de investigación , los objetivos y la hipótesis se hizo la
solicitud obteniéndose la autorización respectiva luego se procedió al departamento de
estadísticas previa elaboración de la hoja de recolección de datos se procede a seleccionar
las historia clínica con criterios de inclusión y exclusión y luego al llenado de la hoja
recolectora de datos se procede a tabular, analizar y elaborar

cuadros estadísticos que

permitió conocer un resultado concreto a efecto de los riesgos de bajo peso a recién nacidos.
3.2.4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.2.4.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Mujeres embarazadas adolescentes a término con R.N de bajo peso
3.2.4.2.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Mujeres embarazadas con trabajo de parto pre- y post-termino.
3.2.5.-ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Esta investigación se realiza mediante la técnica de recolección de datos, se apoya en la
estadística descriptiva con porcentajes y frecuencia de variable establecida, luego se procedió
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a la tabulación y apoyada en el programa Excel se obtienen los resultados se procede al
análisis y discusión y conclusiones
3.2.6.- ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS
Art. 37.2.- DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN con la elaboración
de una propuesta
Para realizar el presente trabajo se contó con la autorización de los directivos del Hospital
mariana de Jesús, respetando las normas y procedimientos legales. CON EL ESTUDIO
COOPERAMOS CON LA SALUD Y CON EL DERECHO A LA ASISTENCIA MEDICA
DEL PACIENTE y se da cumplimiento al

Art. 144.- LEY ORGÁNICA DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR referente al requisito de la elaboración de tesis digitalizadas para
la obtención del título de obstetra de la facultad de ciencias medias.
3.2.7.-PRESUPUESTO
Toda la gestión del proceso de estudio fue autofinanciado. Ver hoja de presupuesto en anexo
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CAPITULO IV
RESULTADOS
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIÉN NACIDOS A
TÉRMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFERENTE A LA
EDAD
EDAD MATERNA

NÚMEROS

PORCENTAJE

MENOR DE 12 A 15 AÑOS

60

50%

MENOR DE 15 A 17 AÑOS

20

15%

MENOR DE 17 A 19 AÑOS

31

35%

TOTAL

111

100%

EDAD MATERNA

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACIÓN: En el estudio realizado indica que adolescentes de 12 a 15 años un
50% fueron madres, un 35% de 17 a 19 y en un 15% las de 17 a 19 años de edad.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFERENTE A LUGAR
DE PROCEDENCIA
LUGAR DE PROCEDENCIA

NUMEROS

PORCENTAJE

ZONA URBANA

20

10%

ZONA RURAL

60

75%

ZONA MARGINAL

31

15%

TOTAL

111

100%

LUGAR DE PROCEDENCIA

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPETACION: En este estudio vemos que el 75% residen en la zona rural, el 15% de
las zonas marginal y un 10% de las zonas urbanas.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFERENTE A LOS
ESTUDIOS
ESTUDIOS

NUMERO

PORCENTAJE

ANALFABETA

12

5%

PRIMARIA

20

24%

SECUNDARIA

64

71%

SUPERIOR

0

0%

TOTAL

111

100%

ESTUDIOS

FUENTE: DATOS ESTADISTOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACION: El nivel de estudio revela que un 71% se encuentran cursando la
secundaria, un 24% curso la primaria y tan solo un 5% no tienen estudios realizados.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFERENTE AL
ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL

NUMEROS

PORCENTAJE

UNION LIBRE

24

4%

SOLTERA

57

64%

CASADA

30

32%

TOTAL

111

100%

ESTADO CIVIL

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACIÓN: En el grafico se observa que de las madres en estudio el 40% están
solteras, el 35% se encuentran en unión libre y un 25% están casadas.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016
PESO MATERNO

NUMEROS

PORCENTAJE

DE 40 A 45 KG

64

40%

DE 45 A 50 KG

20

35%

DE 50 A 55KG

12

25%

TOTAL

111

100%

PESO MATERNO

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACION: El 40% pertenece a las madres adolescentes con un peso de 40 a 45
kg, seguido de un 35% las de 45 a 50kg y por ultimo un 25% las de 50 a 55kg
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFRENTE A LA
TALLA

TALLA MATENA

FRECUENCIA

%

DE 140 A 145 CM

25

35%

DE 145 A 150 CM

38

25%

DE 150 A 155CM

48

40%

TOTAL

111

100%

Talla materna

35% 25%
40%

DE 140 A 145
CM
DE 145 A 150
CM
DE 150 A
155CM

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACION.- En este grafico observamos que un 40% mide entre 145 a 150 cm
de este grupo de madres en estudio, un 35% mide 150 a 155cm y por último el 25% de 140
a 145cm.

42

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016
PESO RECIÉN NACIDO

FRECUENCIA

%

15OO A 1900 GR

70

40%

DE 1900 A 2200 GR

12

25%

DE 2200 A 2500 GR

29

35%

TOTAL

111

100%

PESO RECIÉN NACIDO

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACIÓN. De los recién nacidos el 40% obtuvo un peso de 1500 a 1900 gramos,
el 35% obtuvo un peso de 2200 a 2500 gramos, y un 25% de 1900 a 2200 gramos
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016 REFERENTE AL APGAR

APGAR RECIÉN NACIDO

FRECUENCIA

%

DE 1 A 3

12

10%

DE 3 A 7

70

50%

MAYOR A 9

29

40%

TOTAL

111

100%

APGAR RECIÉN NACIDO

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACIÓN. Al nacer los recién nacidos al primer minuto tuvieron un 50% de 3 a
7, otro grupo que representa el 40% tuvo mayor a 9 al primer minuto, mientras que un 10%
al primer minuto tuvo un apgar de 1 a 3.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016

TALLA DE RECIEN NACIDO

NUMERO

PORCENTAJE

DE 35 A 40 CM

29

35%

DE 40 A 45 CM

70

60%

DE 45 A 50 CM

12

5%

TOTAL

111

100%

TALLA RECIEN NACIDOS

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACION: El 60% de los recién nacidos obtuvo una talla de 40 a 45 cm, un 35% obtuvo una
talla de 35 a 40 cm y tan solo un 5% tuvo una talla de 45 a 50cm

4
5

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A
TERMINO EN PACIENTES ADOLESCENTES 2015-2016
COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO

NUMERO

PORCENTAJE

HIPERTENSION EN EL EMBARAZO

7

40%

HIV

3

30%

INFECCIONES RENALES

2

20%

CONDILOMATOSIS

1

10%

TOTAL DE COMPLICACIONES

13

TOTAL DE NO COMPLICACIONES

98

TOTAL

111

8
7
6
5
4
3
2
1
0

100%

Series2
Series1

FUENTE: DATOS ESTADISTICOS
AUTOR: OFELIA MARISOL BURGOS ARRIAGA

INTERPRETACION: De acuerdo a las complicaciones materna durante el embarazo el
40% de la muestra presentaron hipertensión arterial durante el embarazo, el 30% son
portadoras de HIV, 20% o tienen infecciones renales no especificadas, 10% condilomatosis.
el 90% tiene relación directa con la parte nutricional
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
La investigación de los factores de riesgo asociados al bajo peso de los recién nacidos a
término en adolescentes de 12 a 19 años en el HOSPITAL MARIANA DE JESÚS de mayo
2015 a febrero 2016 como conclusión en el análisis de los 111 casos fueron:
Referente a los factores demográficos el 50% de las adolescentes tuvieron sus recién nacidos
de bajo peso entre los 12 a 15 años que corresponde a una adolescencia temprana



El 75% residen en la zona rural por el mayor acceso a los hospitales públicos



El 71% de las adolescentes cursaban estudios secundarios



El 64% eran adolescentes solteras

Relacionado al peso y talla el 40% registro de 40 a 45 kg, y de 1.45 a 1.50 cm , Y relacionado
al peso y talla del recién nacido el 40% registro entre 1500gr a 1900gr y el 60% de 36 a 40
cm, y la patología que presentaron durante el embarazo las adolescentes el 40% estuvo
relacionado con la hipertensión gestacional
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES



Tratar de dejar atrás las ideas antiguas que nos impiden comunicarnos honestamente
con los niños: hablemos con ellos --niñas y niños--abiertamente sobre el amor, las
relaciones y la sexualidad



Exponer temas sobre la sexualidad desde temprana edad y con frecuencia que los
niños conozcan las riegos y consecuencias de embarazos en adolescentes



Promover salud sexual y reproductiva en todas las unidades educativas
especialmente a los niños en la etapa de la pre-bupertad para hacerles conocer sobre
el embarazo en adolecentes y sus consecuencias



Educar a los adolescentes sobre el uso de anticonceptivos
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PROPUESTA
TITULO
Elaborar un plan preventivo de nutrición dirigido a adolescentes embarazadas que acuden
al Hospital Materno Mariana de Jesús.

Objetivo general:
Organizar capacitaciones a las embarazadas adolescentes para concientizar la importancia
del valor nutricional en el embarazo para contribuir a mejorar el adecuado peso del recién
nacido
.Objetivos específicos


Educar a las adolescentes sobre el valor de los nutrientes en el embarazo



Crear una tabla con las raciones de alimentos diarios recomendada para las mujeres
embarazadas



Hacer el seguimientos de las embarazadas para ver logros de resultados

Justificación
Se busca con esta propuesta educar y hacerles conocer a las madres adolescentes sobre los
problemas de salud tanto de ellas como de los recién nacidos esperando lograr que cambien
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sus hábitos alimenticios y poder llevar una dieta equilibrada acompañada de sus controles
prenatales correspondientes y disminuir el riesgo de bajo peso en sus recién nacidos

Factibilidad de aplicación
Este aporte se puede llevar en las salas de espera del hospital en el área de consulta externa
para promover e incentivar a las adolescentes a que se obtengan hábitos alimenticios
adecuados
Descripción


Las charlas se realizarán en consulta externa, se pondrá énfasis en los factores de
riesgo que provocan que sus recién nacidos nazcan debajo peso



Las charlas se expondrá con compañeros de la carrera de obstetricia usando términos
apropiados para que así las adolescentes tengan un mayor entendimiento del tema



Facilitar una guía alimenticia diaria para que las adolescentes puedan cambiar su
forma de alimentación
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GLOSARIO
Adolescencia.-Época de la vida que se extiende desde los primeros signos de pubertad, hasta
el desarrollo completo de los caracteres sexuales.
Bajo peso al nacer.-Determinación que se le da a la baja masa muscular del bebe al nacer y
llega a pesar 2500 gramos (5.5 libras)
Edad del embarazo.-.Duración aproximada que tiene el proceso gravídico, desde su Inicio
hasta un momento determinado
Edad gestal.-Duración del embarazo calcula desde el primer día de la última menstruación
normal, hasta el nacimiento, la edad gestacional se expresa en semanas.
Embarazo de termino.- Edad de gestación entre las 37y 41 semanas
Mortalidad materna.-Número de mujeres que fallecen durante el estado grávido puerperal,
desde que el embarazo se inicia, hasta la sexta semana después de parto. Desde el punto de
vista bioestadística se expresa indicando el número de muertes por 10000 nacidos vivos o
por 100000 si el número de muerte es bajo.
Mortalidad perinatal.- Indica el número de muertes prenatales y neonatales. Se indica por
el número de muertes por mil nacidos,
Parto.- Proceso mediante el cual el producto de la concepción ya viable y sus anexos son
expulsados del organismo materno a través de las vías genitales.
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Recién nacido..- Producto de la concepción proveniente de un embarazo mayor de 20
semanas, desde que ha terminado su separación del organismo materno, hasta que cúmplelos
28 días de nacido.
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ANEXOS
GRAFICO DE ANTECEDENTES DE PATOLOGIAS DEL PESO ADECUADO AL
NACER

GRAFICO DE ETIOLOGIA

5
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ENCUESTA ESTADISTICA DEL HOSPITAL MATERNO MARIANA DE JESUS
INFORMACION RECABADA DE LAS ADOLESCENTES GESTANTES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE OBSTETRICIA
ENCUESTA DIRIGIDA A EMBARAZADAS ADOLESCENTES
1º- CUANTOS AÑOS DE EDAD TIENE?
12 a 15 años (

)

15 a 17 años (

)

17 a 19 años (

)

2º- DONDE VIVE?
Urbana (
Rural

)
( )

Subrural ( )
Marginal ( )
3º- SE ENCUENTRA USTED ESTUDIANDO O TRABAJANDO ?
Trabaja ( )
Estudia (

)

56

Otros

(

)

4º- SU ESTADO CIVIL ACTUALMENTE ?
Soltera

(

)

Unión libre ( )
Casada

(

)

Divorciada

(

)

Viuda.

(

)

5º- CONOCE SU PESA Y TALLA ?
De 40 a 45 kg (

)

De 140 a 145cm ( )

De 45 a 50 kg (

)

De 145 a 150cm ( )

De 50 a 55kg (

)

De 150 a 155cm ( )

>55kg

)

> 155cm

(

(

)

6º- CUANTAS VECES AL DIA USTED SE ALIMENTA ?
1 vez ( )
2 veces (

)

3 veces ( )
Mayor a 5 veces ( )

5
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7º- CONSUME DIARIAMENTE FRUTAS Y VERDURAS ?
De vez en cuando

(

)

Todos los días

(

)

Una vez al mes

(

)

Nunca

(

)

8º- USA ALGÚN SUPLEMENTO ALIMENTICIO ( VITAMINAS) ?
Si ( )
No ( )
9º-CONSUME

USTED

COMIDAS

CHATARRAS

(

SALCHIPAPAS,

HOTDOG,ETC)?
Todos los días (
Cada quince días

)
(

)

Una vez al mes ( )
Nunca

(

)

10º SABE QUE ENFERMEDADES PRODUCE SI NO SE ALIEMENTA
ADECUADAMENTE EN LA GESTACIÓN ?
Si (

)

No (

)
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GRAFICO DE PRESUPUESTO
CANTIDAD

DESCRIPCION

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

4

LAPIZ

$1.20

$4.80

1

BORRADOR

$0.30

$0.30

$0.01

$5.00

500

150

1

1
3
1

PAPEL
BOND
IMPRESION
ES
PEN DRIVE
COMPUTAD
ORA
ANILLADO
EMPASTAD
O

$0.15

$10.00

$20.00
$2.50
$10.00

180

INTERNET

$0.60

1

CD

$1.50

6

COMIDA

$2.75

$22.5
0
$10.0
0
$20.0
0
$7.50
$10.0
0
$108.
00
$1.50
$16.5
0
$206.

TOTAL

10
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GRAFICO DE OPERALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION

INDICADOR

ESCALA

edad

tiempo que un ser a vivido

numero de años cumplidos

1.-menor de 12 años

2.- 13 a 15 años

3.- 15 a 17 años

4.- de 17 a 19 años

patologias de la madre, ya

enfermeddes maternas

sean enfermedades

1)anemia

enfermedades

geneticas materna o

2) hipertension

3)ivu

inducidas por el embarazo

1) urbano

procedencia

ocupacion

area geografica de donde

procedencia

2) rural

proviene el individuo

3) suburbano

actividades, que desarrolla

1) agricultura

el individuo para produccion

de recursos economicos

ocupacion

2)quehaceres domesticos

3) empleado publico

4) comerciante

60

GRAFICO

DEOPERALIZACION

DE

VARIABLES:

FACTORES

SOCIO

CULTURALES
VARIABLE

DEFINICION

INDICADOR

ESCALA

El conjunto de costumbres y

Numero de comidas al día

1) 1 vez

HABITOS ALIMENCIOS formas de alimentarse durante

2) 2 veces

el embarazo

3) 3 veces

4) Mas de 3 veces

Grupo de alimentos que

1) Carbohidratos

consumió

2) Proteínas

3) Vitaminas y minerales

El acto de ingerir substancias

1) Alcohol

como: licor, drogas, cigarrillo,

2) Tabaco

Consumo de Sustancias

tranquilizantes etc., que a largo

Adictivas

plazo causa adicción

sustancias adictivas

3) Drogas

4) Otras

5) Ninguna

Es el conjunto de actividades y

Control Prenatal

1) Un control

procedimientos que se brindan en el

Número de controles durante

2) Dos controles

embarazo y permiten la vigilancia

el embarazo

3) 3 a 5 controles

4) 6 o más controles

adecuada de la evolución del

embarazo, en el aspecto biológico y

Instituciones donde se realizó el

1) Hospital

físico

control

2) Centro de Salud

6
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3) Subcentro de Salud

4) Medico Particular

5) Otros

Nivel de preparación técnica y

Grado de Nutrición

académica del individuo dentro

1) Analfabeto

Escolaridad

2) Primaria Incompleta

3) Primaria Completa

de la sociedad

4) Ciclo básico

5) Secundaria

6) Otras

1) Soltero

Estado Civil

Situcion conyugal del individuo

Estado civil

2) Casado

3) Divorciado

4) Viuda

5) Union Libre

GRAFICO OPERALIZACION DE VARIABLES: FACTOR ECONOMICO PUNTO

VARIABLE

DEFINICION

INDICADOR

Relación de la Producción del

Ingresos Económicos

Hombre para generar recursos

económicos

ESCALA

1) Salario Básico

Ingresos

2) Mas del salario básico

3) menos del salario básico

4) Ningún ingreso
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GRAFICO DE PROPUESTA, CHARLA ALIMENTICIA PARA MUJERES
EMBARAZADAS

ADOLESCENTES

CON

ENTREGA

DE

TRIPTICOS

INFORMATIVOS
PORTADA DE TRIPTICO EDUCATIVO SOBRE NUTRICION ALIMENTICIA
PARA MUJERES EMBARAZADAS DE 12 A 19 AÑOS

6
3

CONTRAPORTADA

DE

TRIPTICO

EDUCATIVO

SOBRE

NUTRICION

ALIMENTICIA PARA MUJERES EMBARAZADAS DE 12 A 19 AÑOS

ES IMPORTANTE QUE VISITES A TU
OBSTETRA PARA REVISAR TU
SALUD Y LA DE TU HIJO

HIPERTENSION
ANEMIA
INFECCIONES

BAJO PESO AL NACER

64

GUIA ALIMENTICIA DIARIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, APLICADAS
POR TRIMESTRE DE GESTACION
II
Alimento

Y

III

I Trimestre

Alternativas
Trimestre

Lácteos

2 vasos

3 vasos

yogurt

1 porción

1 porción

res vísceras e hígado

Carne pescado y
pollo
1 unidad (3 veces a la 1 unidad ( 3 veces
Huevos
semana

a la semana)

cocinados: frejol, habas
Leguminosas

1/2 taza

1 taza

granos duros chocho ,
garbanzo

vegételes
Verduras

1 taza

1 taza

crudos,

lechuga

zanahoria

remolacha brócoli
frutas de preferencia de
Frutas

3 unidades

3 unidades

color

amarillo

anaranjado

y

6
5

papa,
2
Tubérculos

unidades
yuca,camote,zanahoria,

2 unidades pequeñas
pequeñas

melloco
arroz,
Cereales

1/1 taza

pan

blanco,

1/2 taza
avena, quinua
aceite de oliva, aceite

Aceite

3 cucharadas

3 cucharadas
de soya

PIRAMIDE
PROPUESTA

ALIMENTICIA,
NUTRICIONAL,

INVESTIGADO EN CAMPO.

UTILIZADO
TODA

LA

PARA
GUIA

INVESTIGACION
TIENE

DE

SUSTENTO

