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Resumen  

 

El embarazo es parte de la vida de una mujer, no obstante en esta etapa se suelen 

presentar ciertas complicaciones que necesitan de un buen control prenatal, para 

beneficiar a la mujer embarazada y al feto que esta por nacer. La OMS (Organización 

Mundial de la Salud) indica que la acumulación anormal de grasa en el cuerpo 

humano es perjudicial para la salud, siendo la causa principal el desequilibrio en la 

alimentación. Según datos de la OMS alrededor de 1500 millones de personas 

mayores de 20 años tienen sobrepeso y de este porcentaje cerca de 300 millones son 

mujeres con obesidad. Diabetes gestacional presentan elevadas concentraciones de 

glucosa sanguínea, triglicéridos, ácidos grasos y presión arterial. Estas 

concentraciones no son las mejores para el desarrollo del feto. Hipertensión crónica.- 

Se la diagnostica antes del embarazo o en consulta prenatal antes de las 20 semanas 

de gestación, también se la define como presión arterial. Es mas frecuente en mujeres 

obesas o mayores de 35 años. Para aquellas mujeres que tienen hipertensión es 

recomendable una dieta baja en sodio antes del embarazo. Hipertensión gestacional.- 

Aparece tardíamente en el embarazo detectando cifras elevadas de presión arterial. 

Las mujeres con este trastorno están en mayor riesgo de un ataque vascular cerebral 

en etapas próximas de su vida. Preeclampsia- eclampsia.- Es la hipertensión que 

apareció 20 semanas después de la concepción, se eleva la presión arterial y esta 

acompañada de dolores de cabeza, visión borrosa, dolores abdominales y valores 

hepáticos anormales. La eclampsia esta acompañada de convulsiones. Uno de los 

factores de riesgos para la preeclampsia es la obesidad. Preeclampsia superpuesta en 

hipertensión crónica.- Es la hipertensión que apareció 20 semanas antes de la 

gestación y existe un aumento de proteinuria, presión arterial. 

PALABRAS CLAVE: obesidad materna, hipertensión arterial, preeclampsia leve, moderada 

y severa, proteinuria, edema, diabetes gestacional, macrostomía fetal óbito fetal, 

muerte intra útero 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Pregnancy is part of the life of a woman, however at this stage usually have certain 

complications that need a good antenatal care, to benefit the pregnant woman and the 

unborn fetus. WHO (World Health Organization) indicates that abnormal 

accumulation of fat in the human body is unhealthy, being the main cause imbalance 

in the diet. According to the WHO about 1500 million people over age 20 are 

overweight and this percentage nearly 300 million women are obese. Gestational 

diabetes have high blood glucose levels, triglycerides, fatty acids and blood pressure. 

These concentrations are not the best for the developing fetus. Chronic hypertension-

. Were diagnosed before the pregnancy or prenatal care before 20 weeks of gestation, 

is also defined as blood pressure. It is more frequent in obese or women over 35 

years. For women who have hypertension is recommended a low-sodium diet before 

pregnancy. Gestational hypertension -. Appears late in pregnancy by detecting 

elevated blood pressure. Women with this disorder are at increased risk of cerebral 

vascular attack in next stages of their lives. Preeclampsia-eclampsia-. Hypertension 

that appeared 20 weeks after conception, blood pressure and is accompanied by 

headaches, blurred vision, abdominal pain and abnormal liver values soar. Eclampsia 

is accompanied by seizures. One of the risk factors for pre-eclampsia is obesity. 

Preeclampsia superimposed on chronic hypertension. - It's hypertension appeared 

before 20 weeks of gestation and there is an increase in proteinuria, blood pressure. 

KEY WORDS: Maternal obesity, hypertension, mild, moderate and severe 

preeclampsia, proteinuria, edema, gestational diabetes, fetal macrostomia stillbirth, 

death in utero 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es parte de la vida de una mujer, no obstante en esta etapa se suelen 

presentar ciertas complicaciones que necesitan de un buen control prenatal, para 

beneficiar a la mujer embarazada y al bebé que esta por nacer. 

La obesidad es una de las enfermedades que más complicaciones genera en la etapa 

de embarazo, considerándola como una epidemia de origen no infeccioso que causa 

muchas muertes en diferentes partes del mundo. Más de la mitad de las mujeres 

embarazadas tienen sobrepeso o están obesas, es así que 3 de cada 10 mujeres que 

acuden a consultas prenatales tienen sobrepeso y 2 de cada 10 mujeres presentan 

obesidad; constituyéndose como un problema frecuente con riesgos de gran 

magnitud. 

En el ecuador aproximadamente un 20% y un 40% de mujeres embarazadas se 

encuentran con sobrepeso u obesidad aumentando así el riesgo de complicaciones 

durante la etapa de gestación y el parto. En otros países la situación es similar, por 

ejemplo en Estados Unidos en los últimos 25 años ha aumentado a un gran ritmo el 

porcentaje de mujeres embarazadas con sobrepeso. En España, Chile, Colombia y 

algunos países desarrollados el escenario es parecido. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) indica que la acumulación anormal de 

grasa en el cuerpo humano es perjudicial para la salud, siendo la causa principal el 

desequilibrio en la alimentación. Según datos de la OMS alrededor de 1500 millones 

de personas mayores de 20 años tienen sobrepeso y de este porcentaje cerca de 300 

millones son mujeres con obesidad. 

En la siguiente investigación tomando en consideración que en el Ecuador la 

obesidad en la etapa de embarazo es muy frecuente con riesgos fatales no solo para la 

madre sino para el bebe, se considera que se la debe diagnosticar a tiempo y tratarla 

con los debidas políticas de salud disminuyendo así la mortalidad maternofetales, por 

ello es importante determinar las causas y consecuencias que este problema genera 

en las pacientes del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel de la 

ciudad de Guayaquil. 



 

 

CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El embarazo es una etapa trascendental en la vida de una mujer, ya de por si se 

presentan ciertos cambios físicos, biológicos y psicológicos que influyen el diario 

vivir de la madre. Cuando estos cambios con llevan riesgos en la salud de la mamá y 

del bebé hay que preocuparse y buscar la atención prenatal adecuada. 

Uno de los problemas comunes actualmente en la etapa de gestación es la obesidad, 

cuanto mas sobrepeso presente mas alto será el riesgo de tener complicaciones. 

La obesidad tiene un importante impacto negativo en la salud reproductiva de la 

mujer, influye en la concepción, en el embarazo y el parto, generando efectos 

negativos a largo plazo en la salud materna y neonatal. 

Las complicaciones que se presentan podrían ser defectos congenitus, problemas con 

los exámenes debido a la excesiva grasa corporal, macrosomia, partos prematuros, 

preclamsia presión arterial alta, diabetes gestacional, el nacimiento de un niño 

muerto entre otros. 

En la actualidad hay un incremento considerable de mujeres en estado de gestación 

con obesidad por lo que es indispensable obtener datos estadísticos actualizados, por 

lo tanto es preciso plantear una propuesta de investigación que permita en forma 

documentada establecer soluciones y un plan de salud oportuno para disminuir los 

riesgos y complicaciones para la madre y el feto. 



 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es la prevalencia de la obesidad en el embarazo? 

¿Cuáles son los factores de riesgos para las embarazadas añosas con obesidad? 

¿Cuáles son los factores de riesgos para el feto de la embarazada con obesidad? 

¿Qué precauciones se deben tomar para disminuir los riesgos que genera la obesidad 

en la madre y el feto? 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En el embarazo se presentan muchos cambios que pueden alterar la salud materna 

fetal y entre las más comunes están la obesidad y el sobrepeso. 

El exceso de peso o la obesidad de la madre durante la gestación incrementan la 

posibilidad de partos prematuros y riesgos en el nacimiento. Es un problema muy 

grave que expone a las madres y a sus bebes  a serias complicaciones  que no se debe 

dejar pasar por alto.  

Es por ello que se realiza la presente investigación, la cual es importante en los 

diversos campos de la salud, porque ayuda a detectar problemas con altos índices de 

impacto que mejorarían si se toman los correctivos necesarios para solucionarlos 

oportunamente. En lo dicho se sustenta que sino se investiga no se podrá determinar 

la intensidad de los riesgos en este caso de la salud y mucho menos encontrar 

correctivos necesarios. 

 



1.1.4 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por ser de interés general y de la institución para 

disminuir la prevalencia de la obesidad en el embarazo y con ello los riesgos 

provocados por el aumento de peso en la madre.  

Existen las autorizaciones correspondientes para que se realice esta investigación en 

el tiempo en el que laborara como interna de esta casa de salud por lo tanto su 

desarrollo se hará mucho más factible. 

Este estudio se efectuará en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel  de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las complicaciones maternas y fetales como consecuencia de la obesidad 

en las gestantes añosas,mediante el estudio de las historias clínicas completas de cada 

paciente, estableciendo el grado de obesidad mediante el IMC (Índice de Masa 

Corporal) y con encuestas en base al recordatorio de 24 Horas,con el fin de tratar de 

reducir y/ó prevenir las complicaciones materno-fetales que puedan generarse, para 

mejorar el estado de las pacientes 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la prevalencia de la obesidad en el embarazo. 

Determinar el grado de obesidad materna. 

Indicar el número de controles prenatales que recibieron las pacientes. 

Determinar los factores de riesgos materno-fetales. 



Determinar el resultado de pacientes que tuvieron anemia. 

Indicar las precauciones que se deben tomar para disminuir los riesgos que genera la 

obesidad en la madre y el feto. 

 

1.2.3 HIPÒTESIS 

La deficiente información de las obesas sobre el régimen alimenticio durante la 

gestación aumentaría los casos de complicaciones. 

 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Pacientes añosas con obesidad durante el embarazo. 

1.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Equilibrio alimenticio 

 Actividad física 

 Hábitos alimenticios 

 Políticas de apoyo en el sector de la salud 

 Índice de masa corporal  

 Controles prenatales 

 Estado socio-económico 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 
La mayoría de mujeres embarazadas obesas llegan a feliz término su gestación sin 

presentar  mayores complicaciones, no obstante, la obesidad y el aumento excesivo 

de peso en el embarazo pueden provocar serias complicaciones para la madre y el 

bebé. 

 

Si se tiene sobrepeso u obesidad existen más probabilidades que las embarazadas 

presentes ciertos problemas médicos, cuanto más sobrepeso tenga más alto será el 

riesgo de tener complicaciones. Esos problemas incluyen: abortos espontáneos, 

nacimiento sin vida del bebé, presión arterial alta, preeclamsia, diabetes gestacional,  

y complicaciones en el parto. 

 

La obesidad es una enfermedad que día a día aumenta considerablemente en países 

subdesarrollados, en el ecuador aproximadamente un 20% y un 40% de mujeres 

embarazadas se encuentran con sobrepeso u obesidad afectando a la madre y al feto. 

 

La obesidad se está volviendo una preocupación cada vez más creciente en ambos 

géneros. La mayor intranquilidad es para las mujeres que están en etapa 

reproductiva, ya que afecta considerablemente su fertilidad.  

 

La obesidad y el sobrepeso  son ocasionadas por diferentes causas como: el 

desequilibrio alimenticio, la poca actividad física, los cambios en los hábitos 

alimenticios y la falta de políticas de apoyo en el sector de la salud.  

 

 

 



2.1 LA NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

 

2.1.1Conceptos claves de nutrición 

1.- En el curso y resultado del embarazo influyen muchos aspectos como la ingesta 

dietética, el uso de suplementos y los cambios en el peso. 

2.- El feto satisface sus necesidades nutricionales de acuerdo a los nutrientes que 

ingiere la madre. 

3.- Los periodos de rápido crecimiento y del desarrollo de los órganos y de los 

tejidos del feto se presentan en momentos específicos en el periodo del embarazo, 

por ello es importante que la madre ingiera los nutrientes necesarios y en las 

cantidades precisas para que el crecimiento del feto se desarrolle de manera óptima. 

4.- La nutrición en el embarazo influye para que el bebé no presente enfermedades en 

el futuro como la diabetes, hipertensión, problemas cardiacos u otros problemas en la 

salud. 

Los nueves meses del embarazo representan los meses más importantes para el 

desarrollo humano. En este periodo se presentan muchos factores que influyen en el 

crecimiento y desarrollo del feto, por ello es vital mantener un estado nutricional 

correcto ya que en ningún otro momento de la vida los beneficios de un estado 

nutricional óptimos son más importantes que en el embarazo. 

Por lo general cuando un niño muere en el primer mes de nacido se debe a problemas 

de salud que se desarrolla en la madre o en el feto durante el periodo de gestación. 

En otros casos los niños nacidos con bajo peso o pretérmino tienen riesgos de morir 

en los primeros años de vida, que los recién nacidos con peso mas elevado; cuanto 

menos sea un embarazo saludable mayor es el riesgos de que los recién nacidos 

tengan bajo peso. 

 

2.1.2 Como reducir la morbilidad y mortalidad infantil 

Lo recomendable para reducir las muertes y  enfermedades de los infantes 

relacionadas con bajo peso al nacer y pretérmino es elevar el peso de los recién 

nacidos, es decir si un niño peso 3.500g a 4.500g reduciendo así la posibilidad de 

morir en el primer año de vida y mantener un buen estado de salud. 

 

2.1.3 Aspecto fisiológico del embarazo 

El embarazo es una etapa trascendental en la vida de una mujer, ya de por si se 

presentan ciertos cambios físicos, biológicos y psicológicos que influyen el diario 



vivir de la madre. Cuando estos cambios con llevan riesgos en la salud de la mamá y 

del bebé hay que preocuparse y buscar la atención prenatal adecuada. 

El embarazo inicia con la concepción que ocurre alrededor del día 14 antes de la 

próxima menstruación. A partir de ello el periodo del embarazo dura 38 semanas o 

266 días, no obstante con mayor frecuencia dura 40 semanas o 280 días. Para 

calcular la duración del embarazo se incluyen 2 semanas de no embarazo al inicio. 

Por lo tanto se dice edad gestacional, cuando se determina la duración del embarazo 

en semanas a partir de la concepción; y edad menstrual cuando se determina el 

embarazo a partir de la última regla o FUR.  Es vital aclarar estas definiciones puesto 

que un mal cálculo en la determinación de las semanas de gestación podría influir en 

la sincronía de los nutrientes para un desarrollo oportuno del feto. 

 

2.1.4 Características fisiológicas maternas 

Los médicos recomiendan que las madres tengan un plan alimenticio y una dieta baja 

en sodio para reducir la retención de líquidos, disminuir el aumento de  peso y la 

ingesta dietética, puesto que los cambios fisiológicos maternos determinan el 

crecimiento y desarrollo del feto. 

Para que la madre provea al feto de energía, oxígeno y nutrientes, ella debe aumentar 

el volumen del plasma circulatorio. Luego se acumulan los depósitos maternos de 

nutrientes. Estos se establecen para el momento en que se los necesite y soportar 

aumentos importantes en el peso fetal. El feto depende del funcionamiento de 

algunos sistemas establecidos antes de alcanzar el crecimiento y desarrollo optimo. 

Por ende las anomalías en cualquiera de esos sistemas influenciaran en el 

crecimiento y desarrollo fetal. 

 

2.1.5 Metabolismo de nutrientes maternos 

En la madre ocurren ajustes de metabolismo evidentes en las primeras semanas 

después de la concepción y a lo largo del periodo de gestación. Los cambios son 

secuenciales e interrelacionados pero completos.  

En este periodo se presentan ajustes en el metabolismo de carbohidratos que 

promueve la disponibilidad de glucosa por parte del feto convirtiéndose en el 

combustible preferido por el feto. 

 

 

 



2.1.6 Placenta 

La palabra placenta se deriva de la palabra en latín para pastel. La placenta se 

desarrollo a partir del tejido embrionario, entre sus funciones están la producción de 

hormonas y enzimas, el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto, la 

eliminación de productos de desperdicios del feto y la separación de la sangre de la 

madre con la del feto. 

 

2.1.7 Transferencia de nutrientes 

Si el aporte de nutrientes es bajo la placenta cubre las necesidades antes de que los 

nutrientes lleguen al feto. La transferencia de nutrientes depende de algunos factores 

como: el tamaño y la carga de moléculas disponibles para su transporte, la 

solubilidad de lípidos y la concentración de nutrientes en la sangre. 

 

2.1.8 Crecimiento y desarrollo embriológico y fetal 

El ser humano crece y se desarrolla considerablemente en el periodo de gestación 

más que en otra etapa de la vida. Desde el día 1 de la concepción hasta el día 12 el 

embrión se compone de miles de células formándose la circulación uteroplacentaria. 

Desde las semanas 4 a la 7 empiezan a formarse los órganos y los diferentes sistemas 

del ser humano. En la semana 9 el embrión se llama feto. En el tercero y cuarto mes 

empieza a aumentar de peso, en el quinto mes pesa cerca de 450g y mide 27cm. En el 

sexto  mes los pulmones, tracto gastrointestinal y los riñones están formados pero no 

funcionan por completo. En el séptimo mes el feto aumenta de 15 a 30g por día. En 

los meses 8 y 9 crece cerca de 30g por día y las funciones de los órganos continúan 

su desarrollo. 

 

2.1.9 Periodos críticos del crecimiento y desarrollo 

Los periodos críticos son los intervalos que se presentan cuando las células se 

multiplican, se diferencian y establecen niveles funcionales a largo plazo, estos 

periodos son más intensos en los dos primeros meses pudiendo ocasionar efectos 

adversos de daños nutricionales. 

2.1.9.1 Hiperplasia:es el aumento de la multiplicación celular. El periodo crítico de 
rápida multiplicación celular es entre las semanas 10 y 20 de gestación. 

2.1.9.2 Hiperplasia e hipertrofia: el tamaño de las células aumenta debido a la 

acumulación de proteínas y lípidos dentro de ella.  



2.1.9.3 Hipertrofia: en esta fase las células continúan acumulando proteínas y 

lípidos y los niveles funcionales siguen creciendo, sin embargo las células ya no se 

multiplican. 

 

2.1.10 Composición corporal fetal 

El feto presenta cambios importantes en su composición corporal durante el período 

de gestación. Estos cambios se presentan drásticamente en las últimas cinco semanas 

del embarazo debido al alto requerimiento de oxigeno, nutrientes y energía del feto.  

 

2.1.11 La nutrición, el aborto y el parto pretérmino 

Cerca del 30% de los embriones implantados dentro del útero no pasan de las 20 

semanas considerándolo como aborto a consecuencia de anormalidades genéticas, 

uterinas u hormonales sin descartar infecciones en el tracto urinario o el rechazo de 

tejido. 

Por otro lado los nacidos pretérmino tienen mayor riesgo de morir que otros infantes 

a causa de malformaciones congénitas, problemas de salud entre otros.  

 

2.1.12 Aumento de peso en el embarazo 

Un factor muy importante para el desarrollo de un embarazo saludable es el aumento 

del peso de la madre durante el embarazo ya que esto permite un peso adecuado del 

recién nacido y  un buen estado de salud. Madres con sobrepeso tienen mayor riesgo 

de tener niños con bajo peso. Es decir cuanto mas elevado sea el peso de la madre 

antes del embarazo menor será el aumento de niños con tallas saludables.  

Los índices a los que se incrementan el peso en el embarazo son muy importantes 

para los resultados del recién nacido. Si en el primer trimestre los índices de peso son 

bajos esto producirá una regulación deficiente en el crecimiento del feto. 

 

2.1.13 Composición del aumento de peso en el embarazo 

Durante el embarazo se aumenta considerablemente, de peso de ello solo una tercera 

parte del peso total ganado es utilizado por el feto, el resto se justifica por el peso de 

los tejidos maternos. 



Para cubrir las necesidades maternas y del feto, las mujeres embarazadas almacenan 

grasa corporal, esos depósitos de grasa aumentan en las semanas 10 y 20 del 

embarazo y mucho antes si el feto lo requiere. 

 

2.1.14 La nutrición en el curso y resultado del embarazo 

La buena alimentación es vital para un embarazo saludable,  encontrar el equilibrio 

perfecto entre lo que se consume y los requerimientos alimenticios será la clave del 

éxito para mantener la salud de la madre y del bebé.  

Las necesidades de energía aumentan en el periodo de gestación como resultado del 

incremento de la masa corporal de la madre y del crecimiento del feto. Este aumento 

esta destinado a cubrir las necesidades energéticas de respiración y acumulación de 

tejidos mamarios, músculos uterinos y placenta. Además de permitir un buen 

funcionamiento del corazón y de la suministración de oxigeno al feto. 

La elevación de los requerimientos energéticos en el periodo de gestación promedia 

alrededor de 300 calorías por día. 

 

2.1.15 Valoración de la ingesta calórica 

Las mujeres que están perdiendo peso muestran un equilibrio negativo que aquellas 

que aumentan de peso saludablemente porque tienen un equilibrio calórico positivo. 

Durante el embarazo la ingesta calórica debe provenir de los carbohidratos y de esta 

manera cubrir las necesidades fetales de glucosa para el cerebro. 

Los edulcorantes artificiales no son dañinos pero su consumo aporta poco nutrientes 

para la madre y el peso por ende se recomienda muy poco su consumo en esta etapa. 

 

2.1.16Papel del alcohol en el resultado del embarazo 

Consumir alcohol durante el embarazo es fatal para el feto provocando defectos del 

nacimiento, retraso mental y trastornos del desarrollo. El alcohol traspasa fácilmente 

la placenta hasta el feto puesto que no ha desarrollado enzimas para degradarlo.  

Aquellas madres que consumen más de cuatro bebidas alcohólicas al día aumentan el 

riesgo de abortos, mortinatos, y niños muertos antes del primer mes de vida. 

 

 



2.1.17 Dietas vegetarianas en el embarazo 

Si se puede cubrir las necesidades nutricionales en el embarazo sin incluir productos 

de origen animal. 

Se debe consumir 1 taza de leche  que equivale a 8g de proteínas, 30ml de queso que 

equivale a 7g de proteínas, 1 huevo que son 7 g de proteínas, 30g de carne que es 

igual a 7g de proteínas, 1 taza de legumbres que equivalen a 13g de proteínas y 1 

rebanada de pan que es igual a 3 gramos de proteínas.  

Para aquellas mujeres que desean excluir alimentos de origen animal durante su 

etapa de gestación pueden adaptarse a una dieta vegetariana dividiéndolo en los 

siguientes grupos de alimentos: 

a) Granos: 1 rebanada de pan de trigo entero, ½ taza de granos cocidos, 30g de 

cereales fríos fortificados, ½ de taza de maíz, ½ taza de pasta, 1 pequeña 

tortilla y 1 pequeña galleta. De 6 a 11 raciones por día. 

b) Legumbres, nueces, semillas y lácteos: ½ taza de frijoles cocidos, ½ taza de 

chicharos, ½ taza de productos de soya, ¼ de taza de nueces de soya, 1 

huevo, 1 taza de leche de vaca, 30g de queso ½ taza de yogur, 1 taza de leche 

de soya fortificada. De 5 a 7 raciones por día. 

c) Vegetales; ½ taza de verduras cocidas, 1 taza de verduras crudas, ½ taza de 

jugo de verduras. 4 raciones por día. 

d) Frutas: 1 fruta de tamaño mediano, ½ taza de jugo de frutas, ¼ de taza de 

fruta seca. 2 raciones por día. 

e) Grasas, aceites y dulces: 1 cuch. de mayonesa, margarina de aceite, miel 

jarabe, mermelada, gelatina, azúcar. 2 o mas raciones por día dependiendo del 

requerimiento calórico. 

 

2.1.18 Recomendaciones de ingesta dietética relacionada con los ácidos 

grasos esenciales 

Es importante tener una ingesta dietética de los ácidos grasos esenciales para llevar 

un embarazo saludable. Otro aspecto vital para el buen funcionamiento es el 

consumo de agua cerca de 9 tazas de liquido cada día  es oportuno.  

 

2.1.19 Papel del folato en el resultado del embarazo 

Si no existe una cantidad adecuada del folato podría producirse anemia y reducción 

del crecimiento fetal. El folato hace referencia al acido fólico y a las formas 

monoglutamarato y poliglutamato de la vitamina.  



El folato tiene funciones importantes, es un donador del grupo metil y cofactor 

enzimático en las reacciones metabólicas. La falta del folato genera alteraciones en el 

proceso de las expresiones genéticas y regulación de los genes.  

Existe un equivalente dietético del folato, 1 pg de folato en los alimentos que 

consuma la madre, 0.6 pg de acido fólico consumido en alimentos fortificados o un 

suplementos ingeridos con los alimentos, 0.5 pg de acido fólico tomado como 

suplemento con el estomago vacío. 

 

 

2.2 OBESIDAD 

El término obeso se refiere a alguien que tenga más de un 30% del peso ideal, 

considerando la altura de la persona, la definición de obesidad se realiza en función 

del índice de  la masa corporal (IMC). Este dato se obtiene calculando la talla y el 

peso. 

 El IMC es el resultado del peso expresado en kilos divido entre la talla al cuadrado 

expresada en metros. Dependiendo del IMC podrá determinar si está en riesgo de ser 

una persona obesa o no. 

 

2.2.1 ETIOLOGIA 

Existen múltiples etiologías que determinan la obesidad: 

1. Nutricionales 

 Cambios en los hábitos alimenticios 

 Desequilibrio energético 

2. Enfermedades crónicas preexistentes. 

3. Cambios ambientales y sociales. 

 

Aproximadamente el 40% de pacientes tienen obesidad pero estas cifras varían 

debido a muchos factores como el nivel socio económico, la mala alimentación y la 

poca actividad física ocasionada por el sedentarismo. 

 

2.2.2 Antropometría: Para medir el grado de obesidad se puede utilizar algunos 

métodos como el de los pliegues cutáneos, los perímetros corporales, el peso, la talla 

y el índice de masa corporal.  



NORMOGRAMA 

Para determinar el índice de Masa Corporal 

 

 

Riesgo 
 

Muy Alto 

Alto 
 

Moderado 

Bajo 

Aceptable 



2.2.3 OBESIDAD PRIMARIA 

La obesidad primaria es el resultado de un desequilibrio entre el consumo y gasto 

energético dando como resultado un balance positivo de energía cuyo exceso se 

acumula en el cuerpo. Entre las posibles causas de la obesidad están los factores 

genéticos. Es decir si los padres son obesos existen mayores posibilidades de que sus 

hijos nazcan con obesidad. 

También existen alteraciones en el balance energético corporal entre la energía 

ingerida y la energía gastada. Por ende es necesario investigar los aspectos del 

balance energético y del metabolismo del tejido adiposo y muscular. 

2.2.3.1 Sistema nervioso central: Si existe una alteración en el sistema nervioso 

central este desencadenara una alteración en la ingesta y en la saciedad del hambre lo 

que provoca la obesidad.  

2.2.3.2 Neurotransmisores: los neurotransmisores de carácter inhibidor o activador 

influyen en la modificación de la ingesta alimentaria. Actúa en el hipotálamo 

produciendo serotonina que actúa en la saciedad del hambre. 

2.2.3.3 Control metabólico: La utilización de la glucosa y la oxidación de los ácidos 

grasos regulan la ingesta de alimentos.  

2.2.3.4 Gasto energético reducido: para tener un trabajo celular óptimo se debe 

encontrar el equilibrio entre el balance energético y la energía metabolizable.  

 

2.2.4 OBESIDAD SECUNDARIA 

En la obesidad secundaria se presentan enfermedades genéticas que están 

relacionadas con retraso mental. Por otro lado la existencia de trastornos 

hipotalámicos ya sea por lesiones traumáticas o inflamatorias da origen a una 

obesidad hipotalámica. 

Las obesidades asociadas al sistema endocrino son raras y poco comunes 

manifestándose solo de pequeños aumentos de peso corporal. El consumo de ciertos 

medicamentos también puede llevar a un aumento de peso excesivo. 

 

2.2.5 Enfermedades cardiovasculares  

La obesidad produce enfermedades cardiovasculares debido al aumento del volumen 

circulante, del volumen diastólico del ventrículo izquierdo y del gasto cardiaco. 

También la obesidad se relaciona con el riesgo de padecer enfermedades 

tromboembólicas.  



2.2.6 Diabetes mellitus 

En la diabetes mellitus la obesidad está relacionada con la secreción de insulina e 

hiperinsulismo que es la intolerancia a la glucosa. Esta enfermedad aparece en los 

individuos obesos con un índice de masa corporal elevado. 

 

2.2.7Criterios de intervención terapéutica en el tratamiento de la obesidad 

2.276.1Normopeso (IMC 22-24.9).- No se requiere ningún tipo de intervención  

2.2.7.2 Sobrepeso I (IMC 25-26.9).- El peso es estable, sin factor de riesgos y no 

es necesaria la intervención terapéutica.  

2.2.7.3 Sobrepeso II (IMC 27-29.9).- El peso es estable, sin factor de riesgos 

asociados y la intervención terapéutica es opcional. 

2.2.7.4 Obesidad I (IMC 30-34.9).- Es necesario reducir un 10% del peso corporal 

en un periodo de seis meses.  

2.2.7.5 Obesidad II (IMC 35-39.9).- Se debe reducir más del 10% del peso 

corporal en un periodo de seis meses. Si esto no ocurre es necesario establecer planes 

dietéticos bajos en calorías y cirugía gástrica. 

2.2.7.6 Obesidad III Y IV (IMC 40).- Es necesario reducir el peso corporal en un 

30%. Se determina el consumo de alimentos bajos en calorías  y en ciertos casos a la 

aplicación de cirugías bariátricas.  

 

2.2.8RIESGOS EN LA MADRE Y EL FETO 

En el embarazo se presentan cambios fisiológicos necesarios para un adecuado 

desarrollo del feto, entre ellos se presentan el aumento de peso, si ya antes era una 

mujer obesa las complicaciones se incrementan considerablemente. 

Durante los meses de gestación el sobrepeso incrementa en la madre el riesgo de 

hipertensión, infecciones urinarias, diabetes gestacional, tromboembolismo, y 

macrosomia fetal entre otras patologías.  

Durante el parto en cambio se genera más cesáreas, partos mas largos y problemas 

con la epidural. Y  ya en el post-parto incrementa el riesgo de infecciones uterinas, 

hemorragias post-parto, trombosis venenosa profunda entre otros.  



Los autores de un estudio que aparece publicado en la revista 

GynecologicalEndocrinology sostienen que el sobrepeso de la madre se ve reflejado 

en los hijos, desarrollando ellos también obesidad, diabetes tipo 2, osteoporosis, 

problemas neurológicos como el autismo, esquizofrenia, enfermedad cardiovascular, 

envejecimiento prematuro e incluso cáncer.  

Para evitar  todos estos riesgos es crucial que los especialistas lleven un control del 

peso de las mujeres embarazadas durante su etapa de gestación y tener así un bebé 

sano a pesar de su condición. 

2.2.9Papel del ejercicio en el resultado del  embarazo 

El ejercicio en el embarazo beneficia tanto a la madre como al feto, produciendo una 

sensación de bienestar y un estado de salud óptimo. Al realizar ejercicio en la etapa 

de gestación es más probable que reduzca el crecimiento fetal en las mujeres que 

tienen desnutrición.  

Si nunca la madre ha hecho ejercicio el embarazo es la etapa indicada para empezar. 

Es necesario realizar un plan de ejercicio, iniciar con 10 minutos diarios y semana a 

semana aumentar 5 minutos más a la rutina de ejercicios.  

Es recomendable empezar con estiramientos de calentamientos y movimientos y 

finalizar con actividades de enfriamientos. Son muchos los ejercicios recomendables 

en esta etapa, la natación es un ejercicio recomendable debido a que el agua le apoya 

el, peso evitando lesiones y torceduras de músculos. Otra opción es caminar y dar 

vueltas en su casa unas cuantas veces al día le ayudara a reducir riesgos de padecer 

enfermedades o complicaciones durante el parto. 

La frecuencia cardiaca para embarazadas sanas varia de acuerdo a la edad. Si tiene 

20 años la frecuencia cardiaca será de 140 a 155. Si tiene entre 20 y 29 años será de 

135 a 150. Si esta entre los 30 y 39 años de edad la frecuencia será de 130 a 145. Y si 

es de más de 40 años será de 125 a 140. 

 

2.2.10Programas modelos de nutrición para la reducción de riesgo en el 

embarazo 

Existen dos modelos de programas que mejoran de manera importante los resultados 

del embarazo. Tenemos el programa de intervención ofrecido por el Dispensario de 

Dieta Montreal, y el Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, 

lactantes y niños. 

 El Dispensario de Dieta Montreal se compone de 4 factores importantes: 1. Evalúa 

la ingesta dietética a la que están sometidas las embarazadas. 2. En base a los 



resultados de la evaluación establece las necesidades de rehabilitación nutricional. 3. 

Enseña a las personas a mantener un estado nutricional correcto. 4. Proporciona un 

seguimiento regular y supervisión constante. 

El Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, lactantes y niños es 

un programa público que trabaja con mujeres y familias de escasos recursos 

económicos para cubrir con las necesidades nutricionales y brindar asesorías.  

Estos dos programas son excelentes y permiten a las mujeres y familias mejorar su 

forma de nutrición.  

 

 

2.3DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes gestacional es una alteración en el metabolismo de los hidratos de 

carbono que se detectan en el embarazo. Se produce cuando los valores de azúcar en 

la sangre (glucocemia) son más altos que los normales.  

Es una complicación muy frecuente en el embarazo y varía de acuerdo a la edad. La 

diabetes gestacional se produce cuando la producción de insulina no es suficiente 

para regular los valores sanguíneos del azúcar.  

La diabetes gestacional es más frecuente debido al peso, a la edad materna, a la 

alimentación, a la historia obstétrica, a los medicamentos o a la historia familiar. 

Si se presenta la diabetes gestacional es probable que el feto tenga macrosomia (peso 

excesivo del bebé). El hijo de la madre diabética tiene probabilidades de desarrollar 

malformaciones congénitas, inmadurez pulmonar e hipoglucemia postnatal. 

El especialista deberá controlar los niveles de glucosa de la madre, la tensión arterial, 

el peso a demás de los controles clínicos de rutina en el embarazo acompañado de un 

plan de alimentación, educación alimentaria y rutina de ejercicios. 

 

2.3.1 Diabetes en el embarazo 

La diabetes está entre las principales complicaciones que se generan en el embarazo. 

Es muy frecuente en el periodo de gestación y varia de acuerdo a la edad. Existen 

algunos tipos de diabetes pero la principal es la diabetes gestacional, esta se produce 

cuando la producción de insulina no es suficiente para regular los valores sanguíneos 

del azúcar.  



Las mujeres embarazadas con diabetes gestacional presentan elevadas 

concentraciones de glucosa sanguínea, triglicéridos, ácidos grasos y presión arterial. 

Estas concentraciones no son las mejores para el desarrollo del feto.  

Al igual que la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional esta asociada al factor 

hereditario y su desarrollo o detonación se deben a factores ambientales sea por el 

excesivo peso o la inactividad física. 

 

2.3.2 Factores de riesgos para la diabetes gestacional 

La diabetes gestacional es mas frecuente debido al peso, a la edad materna, a la 

alimentación, a la historia obstétrica, a los medicamentos o a la historia familiar. 

Destacamos la obesidad porque este es un factor de riesgos potencial para que se 

presente la diabetes gestacional. 

 

2.3.3 Tratamiento de la diabetes gestacional 

El especialista deberá controlar los niveles de glucosa de la madre, la tensión arterial, 

el peso a demás de los controles clínicos de rutina en el embarazo acompañado de un 

plan de alimentación, educación alimentaria y rutina de ejercicio. 

Uno de los beneficios del ejercicio es disminuir la resistencia a la insulina y mejorar 

el control de la glucosa. Se recomienda practicar la natación, la caminata, el ciclismo, 

el golf incluso el levantamiento de pesas. Deben ser ejercicios moderados pero sin 

llegar a exagerar ni causar deshidratación. 

Lo óptimo es alcanzar un nivel de glucosa controlado en las mujeres embarazadas 

para así mantener un buen estado de salud de la madre y del feto, para de esta forma 

evitar algunas enfermedades como la hipertensión, enfermedades cardiacas y 

obesidad tanto de la madre como del niño. 

2.3.3.1 Plan de dieta.- El plan de dietas debe ser elaborado en base a los 

requerimientos calóricos de la madre. Consumir panes, cereales, frutas, vegetales y 

alimentos ricos en fibras. Alimentos bajos en carbohidratos y consumir las tres 

comidas diaria. 

2.3.3.2Prevención de la diabetes gestacional.- Bajar de peso, hacer ejercicio, 

reducir los niveles de insulina antes del embarazo, someterse a programas de 

valoración periódica contribuyen a prevenir la diabetes gestacional y sus 

complicaciones. 

 



2.3.4 Diabetes tipo 1 en el embarazo 

Las mujeres que tienen diabetes tipo 1 no producen la suficiente cantidad de insulina, 

convirtiéndose en un factor de riesgo muy importante para la madre y el feto. Esta 

enfermedad coloca a la mujer en riesgo de sufrir enfermedades renales, hipertensión 

y otras complicaciones durante el embarazo. También afecta al bebé sometiéndolo a 

riesgos de mortalidad o es probable que el feto tenga macrosomia (peso excesivo del 

bebé). El hijo de la madre diabética tiene probabilidades de desarrollar 

malformaciones congénitas, inmadurez pulmonar e hipoglucemia postnatal. 

 

2.3.5 Embarazos múltiples 

Las cifras de embarazos múltiples en los últimos años se han incrementado de forma 

considerable, mucho más en mujeres de 45 a 54 años de edad.  Una de las razones 

para que se de este caso es el peso y la edad de las mujeres.  

El tipo de embarazo múltiple mas frecuente es el de gemelos, monocigóticos si se 

fertilizaron en un solo huevo y dicigóticos si fueron de dos huevos. La cantidad de 

placentas varia también de acuerdo al embarazo algunos gemelos utilizan la misma 

placenta y otros no.  

Existen algunos riesgos para la madre y el feto con relación a embarazos múltiples, 

en la madre se podría presentar preeclampsia, anemias, diabetes gestacional, 

enfermedades renales, perdida fetal, parto pretérmino y cesáreas. En los recién 

nacidos se podría producir muerte, anomalías congénitas, hemorragias, parálisis 

facial entre otros.  

 

2.3.5.1 Importancia de la nutrición en el resultado de embarazos múltiples 

La nutrición es un factor vital para el desarrollo de embarazos múltiples, el más 

destacado es el aumento de peso en el embarazo de gemelos. Se recomienda que las 

mujeres aumenten de 15.9 a 20.5 kg. 

En el caso de embarazo de trillizos se recomienda un aumento de 22.7 kg para tener 

trillizos saludables.  

 

2.3.6 Conservación de un cuerpo sano 

En la edad adulta algunas son las preocupaciones nutricionales del ser humano. Entre 

ellos esta la reproducción y el control de peso. Poniendo mayor importancia en el 

estado fisiológico. Los cambios del peso se deben a un complejo sistema de 



interacciones entre el género, el peso, la talla, la energía, el estado de salud y los 

cambios hormonales. 

 

2.3.7 Ecuación de Harris- Benedict 

En un estudio realizado por Harris y Benedict a 239 personas entre hombres y 

mujeres se estableció el índice metabólico basal (IMB). Para obtener este índice de 

energía se calcula el peso en kilogramos, la estatura en centímetros y la edad en años.  

 

2.3.8 Ecuación de Mifflin- St. Jeor 

La ecuación de Mifflin- St. Jeor sirve para determinar el índice metabólico de reposo 

(IMR). Para obtener este índice de energía se calcula el peso en kilogramos, la 

estatura en centímetros y la edad en años.  

 

2.3.9 Cambio de energía por peso 

Para subir o bajar 0.5 kg de peso corporal se necesita cerca de 3.500 calorías. Pero 

para conservar un peso saludable no es suficiente conocer cuantas calorías se 

consume, sino también como deben ser consumidas esas calorías y que alimentos son 

los mejores para la salud.  

 

2.3.10 Dieta en la salud 

Las asesorías nutricionales para la reducción de enfermedades son muy importantes. 

Se establecen planes de alimentación y programas de salud. 

Entre las recomendaciones están: reducir el consumo de grasas, ingerir mas de cinco 

raciones de frutas y verduras diarias, ingerir las proteínas necesarias, equilibrar el 

consumo de alimentos y la actividad física, no consumir mucha sal y evitar el 

alcohol.  

 

2.3.11 Pirámide alimenticia 

 En la pirámide alimenticia se encuentran cada uno de los grupos de alimentos que se 

deben consumir, el consumo de estos alimentos en las raciones correctas brinda al ser 

humano los requerimientos calóricos necesarios para su funcionamiento. 



 

 

 

2.4 HIPERTENSION ARTERIAL EN EL EMBARAZO 

La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por el aumento en las 

cifras de tensión arterial por encima de 140/90 mm./Hg.  Es uno de los 

inconvenientes más frecuentes durante el embarazo y es causa de otras 

complicaciones como la obesidad. 

 

2.4.1 Trastornos de hipertensión en el embarazo: 

 2.4.1.1 Hipertensión crónica.- Se la diagnostica antes del embarazo o 

en consulta prenatal antes de las 20 semanas de gestación, también se 

la define como presión arterial. Es más frecuente en mujeres obesas o 

mayores de 35 años. Para aquellas mujeres que tienen hipertensión es 

recomendable una dieta baja en sodio antes del embarazo. 

 

 2.4.1.2 Hipertensión gestacional.- Aparece tardíamente en el 

embarazo detectando cifras elevadas de presión arterial. Las mujeres 

con este trastorno están en mayor riesgo de un ataque vascular 

cerebral en etapas próximas de su vida.  

 

 2.4.1.3 Preeclampsia- eclampsia.- Es la hipertensión que apareció 20 

semanas después de la concepción, se eleva la presión arterial y esta 

acompañada de dolores de cabeza, visión borrosa, dolores 

abdominales y valores hepáticos anormales. La eclampsia esta 

acompañada de convulsiones. Uno de los factores de riesgos para la 

preeclampsia es la obesidad. 

 

 2.4.1.4 Preeclampsia superpuesta en hipertensión crónica.- Es la 

hipertensión que apareció 20 semanas antes de la gestación y existe un 

aumento de proteinuria, presión arterial. 

 

El tratamiento para la hipertensión arterial no solo consiste en medicamentos, sino 

que debe complementarse con un estilo de vida saludable, controles frecuentes, 

actividades físicas y una dieta supervisada por un profesional.  

En lo posible es ideal llegar al parto con 37 semanas de gestación, pero a veces por 

complicaciones de esta enfermedad se adelanta el nacimiento para prevenir 

problemas en la madre y el bebé. 

 



2.5 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL Y PREECLAMPSIA 

Hablamos de hipertensión cuando la presión arterial está entre los 140/90mm Hg o 

mas. Antes se consideraba como criterios diagnósticos el incremento de 30mm Hg de 

la presión sistólica o el de 15 mm Hg de la diastólica. 

Se diagnostica hipertensión gestacional cuando la presión arterial alcanza los 140/90 

mm Hg o más en el periodo de embarazo. Se la conoce también como hipertensión 

transitoria sino concluye en preeclampsia y la presión arterial se ha normalizado a las 

12 semanas después del parto.  

La preeclampsia es un síndrome en el que las mujeres embarazadas presentan 

perfusiones orgánicas reducidas secundarias a vasoespasmo y activación endotelial.   

 

2.5.1 Gravedad de la preeclampsia 

Se determinará la gravedad de la preeclampsia de acuerdo a la intensidad y 

frecuencia de los trastornos hipertensivos en el embarazo como  la presión arterial 

diastólica, proteinuria, cefaleas, trastornos visuales, dolor en la parte alta del 

abdomen, convulsiones, edemas pulmonares, restricción del crecimiento fetal, 

incremento de las enzimas hepáticas, creatinina sérica entre otros.  

 

2.6 ECLAMPSIA 

Es cuando una mujer con preeclampsia presenta convulsiones, las cuales ocasionan 

un gran mal y suelen aparecer antes del trabajo de parto, durante el y después de 

mismo. 

 

2.6.1 Patología de la preeclampsia y eclampsia 

Cuando se sufre de preeclampsia y eclampsia se generan graves daños en algunos 

órganos y sistemas del cuerpo humano a consecuencia del vasoespasmo y la 

isquemia.  En esos casos son muy frecuentes los trastornos hipertensivos.  

Hay que definir que el vasoespasmo no es más que un fenómeno básico en la 

patología de la preeclampsia, influye en la resistencia del flujo sanguíneo dañando 

los vasos y en el desarrollo de la hipertensión arterial. 

Los trastornos hipertensivos generan algunas complicaciones en el embarazo tales 

como: 



2.6.2 Cambios cardiovasculares.- A causa de la hipertensión y lesión endotelial se 

produce un incremento de la poscarga cardiaca. Si es mayor la administración 

energética de líquidos en mujeres con eclampsia, mayor serán los daños en el 

hemicardio izquierdo puesto que se incrementa el gasto cardiaco a niveles 

supranormales.  

2.6.3 Volumen sanguíneo.- El aumento de la permeabilidad vascular es 

consecuencia de la vasoconstricción generalizada. Las mujeres embarazadas con 

preeclampsia y eclampsia graves manifiestan una falta de volumen sanguíneo.  

2.6.4 Cambios hematológicos.- Los trastornos hipertensivos generan en la mayoría 

de mujeres embarazada irregularidades hematológicas. La trombocitopenia, la 

disminución de factores plasmáticos de la coagulación y los cambios de forma de los 

eritrocitos ponen en riesgo la vida de la madre y del feto. 

2.6.5 Trombocitopenia.- El nivel de las plaquetas debe llegar a niveles normales en 

unos tres a cinco días después del parto. Si estos niveles de plaquetas se mantienen 

bajos mayores serán las posibilidades de morbilidad y mortalidad materno-fetal. Si a 

este cuadro le añadimos la elevación de las enzimas hepáticas estamos ante el 

síndrome de HELLP.  

2.6.6 Coagulación.- los factores de la coagulación por lo general no son muy 

afectados, sin embargo si existen otras complicaciones podría generarse una 

coagulopatía por consumo.   

En casos de preeclampsia y eclampsia algunos órganos son seriamente afectados, 

tales como el riñón que llevan a la reducción de la perfusión glomerular y al 

incremento de las concentraciones plasmáticas del acido úrico. El hígado es otro de 

los órganos mas afectados, se produce un incremento de las enzimas hepáticas 

séricas que con lleva a la necrosis hemorrágica periportal. Debido a las convulsiones 

en mujeres embarazadas con eclampsia, el sistema nervioso central se ve afectado 

provocando trastornos cerebrales como edemas, hiperemia, anemia focal, trombosis 

y hemorragia. El sentido de la vista también es afectado, algunas mujeres sufren de 

alteración en la visión y otras pueden llegar a tener ceguera cortical. 

 

 

 

2.6.7 Prevención de preeclampsia  

Para prevenir la preeclampsia es vital llevar una dieta saludable durante el periodo 

del embarazo, además de fármacos apropiados recetados por un especialista, 

destinado a modificar los mecanismos fisiopatológicos.  



2.6.7.1 Manipulación dietética.- Entre las manipulaciones dietéticas para prevenir la 

preeclampsia esta eliminar el consumo de sal durante el periodo de gestación, esta 

aseveración no esta completamente comprobada por lo que carece de eficacia. Otra 

manipulación es que al consumir diariamente aceite de pescado se modificara el 

equilibrio de las prostaglandinas, tampoco esta comprobado. 

2.6.7.2 Acido acetilsalicílico a bajas dosis.- Se creía que al eliminar la síntesis 

plaquetaria de tromboxano y suministrar acido  acetilsalicílico en bajas dosis podría 

prevenir la preeclampsia, esta aseveración no esta confirmada por lo que no es 

recomendable. 

2.6.7.3 Antioxidante.- La administración de antioxidante a mujeres embarazadas 

ayudan en el control de la peroxidación de los lípidos. Este tratamiento podría ser 

beneficioso para prevenir las consecuencias de la preeclampsia. 

 

2.6.8 Ingesta de nutrientes en la preeclampsia 

La falta de nutrientes en la etapa del embarazo constituye un factor potencial para 

desencadenar una preeclampsia. De acuerdo a esto se establece seguir un plan 

alimenticio rico en nutrientes y vitaminas. 

2.6.9 Papel del calcio en la preeclampsia: ingerir el nivel de calcio necesario 

evitara una serie de enfermedades tanto a la madre como al feto y mantendrá el tono 

vascular normal. El consumo indicado de calcio en la etapa de gestación es de 

1000mg por día o 1 o 2 suplementos de calcio al día, contribuyendo a la disminución 

de la presión arterial y la preeclampsia en las mujeres embarazadas. 

2.6.10 Vitaminas C y E en la prevención de la preeclampsia: estudios demuestran 

que ingerir suplementos de vitaminas C y E desde las semanas 16 de gestación hasta 

el momento del parto  reduce los daños causados por la preeclampsia. 

 

2.6.11 Recomendaciones e intervenciones nutricionales en presencia de 

preeclampsia 

Es importante iniciar un control nutricional antes del embarazo para disminuir los 

riesgos de preeclampsia y disminuir el peso corporal. También es recomendable 

iniciar actividades fiscas como el ejercicio para mantener un buen estado de salud. 

Entre las recomendaciones nutricionales está incluir 1000mg de calcio por día y 600 

EDF de folato, incluir más de cinco raciones de verduras en el día, consumir todos 

los grupos de alimentos, ejercicio moderado, tres comidas regulares más refrigerios 

diarios.  



No hay que olvidar los suplementos vitamínicos y minerales a aquellas mujeres que 

tengan deficiencias de nutrientes. 

 

2.6.12Tratamiento  

En los tratamientos de preeclampsia lo que se busca es disminuir las complicaciones 

que esta enfermedad genera en la madre y el feto, es importante que el especialista 

conozca la fecha exacta cuando fue concebido la criatura. Los tratamientos de 

preeclampsia tienen como objetivos disminuir traumatismo tanto de la madre como 

del feto, permitir que el infante luego de su nacimiento lleve una vida saludable y 

prospera y que la madre lleve una salud estable. 

En esta enfermedad son muy importantes los controles prenatales y los exámenes 

realizados periódicamente desde las cuatro semanas de gestación, hasta el final del 

embarazo. Si  se determina una hipertensión unas semanas antes del parto lo 

recomendable es ingresar a la paciente unos tres días antes y valorar su evolución. 

 

2.6.13Hospitalización 

Si las mujeres en periodo de gestación presentan hipertensión persistente, o 

desarrollan proteinuria lo más recomendable es la hospitalización. En esos casos se 

realiza una valoración exhaustiva de la paciente, se mide su peso, presión arterial la 

creatinina plasmática, el tamaño del feto y el volumen del líquido amniótico. 

Luego de realizar todos los estudios pertinentes se determinara los cuidados que debe 

seguir en el hogar. Y si es muy grave el diagnostico de preeclampsia se induce al 

parto. El parto es la mejor cura para la preeclampsia. 

 

2.6.14Aspectos clínicos de la eclampsia 

La eclampsia es la presencia de convulsiones tonicoclónicas que representan graves 

riesgos para la madre y el feto. Son comunes en los últimos meses. Si se diagnostica 

eclampsia la mujer embarazada debe tener mayores cuidados en su periodo de 

gestación, en ocasiones se las confunde con epilepsia, meningitis o tumores 

cerebrales.  

Las convulsiones pueden durar de 15 a 20 segundos, el cuerpo se pone rígido y 

empiezan a cerrarse y abrirse de forma violenta los maxilares y los párpados, seguido 

de movimientos musculares extremos. Luego el cuerpo de la mujer queda inmóvil, 

pareciera que la mujer embarazada estuviera muerta por el paro de la actividad 



respiratoria, sin embargo posteriormente inhala profundamente y retoma el proceso 

de la respiración quedando en coma hasta recuperar el sentido por completo. 

 

2.6.15Complicaciones de la eclampsia 

Con la eclampsia se suelen presentar una serie de complicaciones graves para la 

madre como los edemas pulmonares a consecuencia de las convulsiones, para 

contrarrestar este mal se debe suministrar líquidos intravasculares y evitar la 

expansión del volumen. 

Otra de las complicaciones es la ceguera, un 10% de mujeres embarazadas presentan 

algún tipo daño en la visión luego de las convulsiones en la eclampsia. Existen 

mayores riesgos cuando la ceguera es producida por edemas cerebrales que podrían 

llevar a la paciente a la muerte. Una complicación trágica es la muerte repentina de 

pacientes con eclampsia, ya que después de las convulsiones se presentan 

hemorragias cerebrales masivas  

 

2.7 SÍNDROME DE HELLP 

El síndrome de HELLP es la combinación de la trombocitopenia y de la elevación de 

las enzimas hepáticas produciendo hemólisis intravascular. Se presenta en un 15% de 

mujeres con preeclampsia y eclampsia. Las siglas HELLP provienen de las palabras 

en ingles hemólisis (H), elevación de las enzimas hepáticas (elevatedenzymes of 

liver, EL), y plaquetas bajas (lowplatelets LP). 

En muchos de los casos se diagnostica el síndrome de HELLP tardíamente, por ello 

es importante llevar un control prenatal seguido describiendo cada uno de los 

factores que podrían producir una preeclampsia en las pacientes. Estos factores son: 

pobreza, desnutrición, bajo nivel de instrucción, historia familiar, gestación múltiple, 

obesidad, diabetes mellitus, enfermedades renales entre otros.  

 

2.7.1 Exámenes complementarios 

Para determinar el síndrome de HELLP y llevar un control del mismo, es oportuno 

realizar una serie de exámenes que permitirán descubrir los órganos afectados por 

esta enfermedad. 

Se debe realizar una evaluación completa a la madre con electrocardiogramas. 

Ultrasonidos para observar el desarrollo del feto y de sus órganos y solicitar pruebas 

de laboratorio para descartar daños en un futuro. 



 

2.7.2 Tratamiento 

El tratamiento para el síndrome de HELLP  se basa en quitar la placenta y por ende 

el feto si este se encuentra en las 38 semanas de gestación. Si el periodo de gestación 

es menor a 38 semanas lo más recomendable es el reposo absoluto y un control 

prenatal adecuado.  

Por lo general el diagnóstico del síndrome de HELLP es tardío y ante ello se deben 

seguir una serie de recomendaciones para llegar a un feliz término del embarazo. La 

paciente debe someterse a reposo y a una dieta hiperproteica, a un control prenatal 

frecuente, a un control de la presión arterial, y la sedación con fenobarbital en dosis 

de 50 a 100mg diarios. Si se complica el estado de la paciente lo más apropiado es la 

hospitalización, y durante el trabajo de parto y el mismo administrar sulfato de 

magnesio en dosis de 4 a 6 gm  por vía intravenosa en 15 a 20 minutos.  

 

2.7.3 El parto 

El parto debe ser por vía vaginal induciendo a la maduración cervical mediante el 

uso de prostaglandinas o misoprostol en un periodo de 24 horas, sino se obtienen 

resultados lo mas recomendable es la cesárea. 

 

 

2.8OBESIDAD Y NACIMIENTO PREMATURO 

El exceso de peso u obesidad de la madre en el embarazo incrementa las 

posibilidades de nacimientos prematuros, mientras más peso cargue más 

posibilidades  de que llegue un parto extremadamente prematuro. 

El parto prematuro aumenta la mortalidad infantil, la morbilidad de los neonatos y la 

discapacidad de largo plazo, es decir mientras mas pronto es el parto mayor es el 

riesgo para el bebé. 

La obesidad en el embarazo ha reemplazado al tabaquismo como una de las causas 

principales de resultados deficientes y complicaciones en el embarazo. 

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Asociation 

determino que aproximadamente 3.000 de los partos fueron extremadamente 

prematuros entre la 22 y 27 semanas de gestación, 6.900 fueron muy prematuros 

entre las 28 y 31 semanas de gestación y 67.000 fueron moderadamente prematuros 

semanas entre las 32 y 36.  



La investigación mostro que a medida que aumenta el índice de masa corporal, 

también aumenta las probabilidades de un parto prematuro, en comparación con los 

nacimientos en mujeres con un peso normal. 

Aquellas mujeres colocadas en los grados 2 y 3 de obesidad, las probabilidades de un 

parto prematuro aumentan el doble.  

 

2.8.1 CONTROL DE LA OBESIDAD DURANTE EL EMBARAZO 

El especialista llevara un control de la mujer embarazada, medirá su estatura y peso y 

deberá hacerle preguntas sobre sus hábitos alimenticios y de ejercicio. También le 

indicara cuanto peso debe perder. 

La buena alimentación y el ejercicio regular son indispensables para un embarazo 

saludable encontrar el equilibrio perfecto entre lo que se consume y los 

requerimientos alimenticios será la clave del éxito para mantener la salud de la madre 

y del bebé. 

Si nunca la madre ha hecho ejercicio el embarazo es la etapa indicada para empezar. 

Es necesario realizar un plan de ejercicio, empezar con 10 minutos diarios y semana 

a semana aumentar 5 minutos más a la rutina de ejercicios. 

La natación es un ejercicio recomendable debido a que el agua le apoya el, peso 

evitando lesiones y torceduras de músculos. Otra opción es caminar y dar vueltas en 

su casa unas cuantas veces al día le ayudara a reducir riesgos de padecer 

enfermedades o complicaciones durante el parto. 

 

2.8.2 Diario o registro dietético, métodos de doble pesada 

El método de registro por pesada consiste en recolectar información o datos sobre la 

ingesta alimentaria durante varios días, es decir investigar que es lo que consume 

habitualmente las personas.  

En este método se procede a encuestar al sujeto sobre los alimentos y bebidas que 

consumen diariamente.  

2.8.3 Utilidad y limitaciones de los métodos de análisis del consumo alimentario 

de uso más frecuente en estudios epidemiológicos 

Cuando se realiza un nivel de observación nacional se usan hojas de equilibrio de 

alimentos (FAO, OCDE) estas sirven para analizar las tendencias y comparaciones 



regionales e internacionales. Entre sus limitaciones están que son datos de 

disponibilidad general.  

Si se realiza un nivel de observación familiar se emplea el método de recuento 

alimentario, el método de inventario, el método de registro familiar estas técnicas 

sirven  para encuestas de presupuestos familiares, panel de consumidores, análisis de 

tendencias  y comparaciones regionales e internacionales. Sus limitaciones 

representan datos solo de disponibilidad familiar y son de difícil evaluación por 

grupos de edad. 

En el nivel de observación individual encontramos diversas técnicas esta el de 

registro por pesada que consiste en estimar la ingesta real de individuos dependiendo 

del número de días es muy preciso. Entre sus limitaciones esta que requiere de una 

buena colaboración del encuestado. El registro  por estimación del peso o registro 

fotográfico consiste en  estimar la ingesta real de individuos dependiendo del número 

de días, entre las limitaciones que presenta esta que los encuestados deben saber leer 

y escribir y describir con precisión las raciones consumidas.  

La técnica de recuerdo de las 24 horas consiste en estimar la ingesta usual de grupos 

de población en muestras grandes representativas. Las muestras incluyen todos los 

días de las semanas, es un método rápido, barato fácil de utilizar y se la puede 

utilizar por sorpresa para evitar modificaciones en los hábitos. Entre las limitaciones 

están la aplicación limitada en ancianos y niños, deben utilizarse más de un día de 

recuerdo en lo que se ha consumido. 

También existe la técnica de la historia dietética en la que se estima la ingesta 

habitual en un lapso de tiempo prolongado. Una de sus limitaciones es que requiere 

de mucho tiempo para su aplicación y es muy costoso. Otra de las técnicas es el 

cuestionario de frecuencia de consumo  que consiste en la descripción cualitativa de 

la ingesta usual por grupos de alimentos en un periodo prolongado de tiempo. Entre 

sus limitaciones esta la dificultad para estimar la frecuencia en niños y ancianos. 

 

2.9 RECORDATORIO DE 24 HORAS 

La técnica del recordatorio de las 24 horas aporta una gran cantidad de información 

que puede ser analizada de diferentes maneras. Esta técnica consiste en indagar, 

definir y cuantificar cuales son los alimentos ingeridos en las ultimas 24 horas, es 

decir analizar lo consumido en un día especifico.  

La información es recolectada por  un entrevistador que emplea un cuestionario, el 

tiempo de la entrevista esta entre los 20 y 30 minutos y las respuestas del encuestado 

deben ser detalladas con precisión sobre los alimentos que consumió 24 horas antes 

del proceso de la entrevista.  



Las preguntas están dirigidas a detallar las comidas principales y las comidas entre 

horas. Sin olvidar lo consumido durante la noche. También se pregunta si se 

consumió un suplemento dietético, vitamínico o mineral aquel día.  

Para facilitar los datos y cuantificar las raciones es necesario es necesario establecer 

puntos de referencias en relación al volumen y cantidad de alimentos que se 

consumió mas no lo que se sirvió en el plato. 

 

2.9.1 Cuantificación de la ración 

Para determinar la ración precisa de alimentos consumidos en las últimas 24 horas se 

establecen medidas en las raciones de alimentos. No hay que adjudicar una ración 

estándar sino indagar y preguntar al encuestado la ración real que consumió 24 horas 

antes de la entrevista.  

Para facilitar las respuestas del encuestado, el entrevistador emplea imágenes de tres 

diferentes raciones de alimentos, cuando se utiliza este método el establecimiento de 

las raciones es más fácil. La ración estándar es útil en ciertos casos no en todos 

puesto que las raciones varían de pendiendo de la edad, sexo, zona geográfica entre 

otros. 

 

2.9.2 Codificación del recordatorio 

Luego de obtener la información se procede a codificarla, es decir a convertir la 

información en datos que serán utilizados para determinar la estimación en gramos 

de los alimentos ingeridos. La codificación se la realiza manualmente y por ende se 

debe conocer los alimentos que la población encuestada consume y la tabla de 

composición.  

Cada alimento tiene un código y al ser analizados se estimaran los gramos que tienen 

cada uno de los alimentos, dichos resultados serán analizados por observadores 

pertinentes.  

 

2.9.3 Tablas de composición 

La tabla de composición que se utiliza influenciará mucho en los resultados de la 

investigación, es decir dependiendo de la tabla seleccionada se encontrará la 

composición de los alimentos en crudos o cocinados.   

No es lo mismo consumir un alimento crudo que cocinado, esto influenciara en los 

gramos de las raciones consumidas. 



 

2.9.4 Validez del recordatorio de las 24 horas 

El método del recordatorio de las 24 horas es una técnica valida para determinar el 

consumo de alimentos y nutrientes ya sea individual o en grupos, ya que esta basada 

en información real sobre el consumo de alimentos en las ultimas 24 horas. 

El recordatorio de las 24 horas aproxima lo más cercano posible sobre el consumo 

habitual de alimentos de una población.  

 

2.9.5 Cuestionario de frecuencia de consumo alimentario 

El cuestionario de frecuencia de consumo  (CFCA) consiste en la descripción 

cualitativa de la ingesta usual por grupos de alimentos en un periodo prolongado de 

tiempo. Entre sus limitaciones esta la dificultad para estimar la frecuencia en niños y 

ancianos. 

A diferencia de otros cuestionarios el CFCA busca establecer el nivel de nutrientes 

de cada alimento ingerido. Es una herramienta útil, económica siempre y cuando se 

la utilice en estudios específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÒN: 

El presente estudio se realizara en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

De Procelubicado en el Guasmo, en las calles Olfa de Bucarán y 29 de Mayo al sur 

de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÒN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas. Dentro de la 

misma zona encontramos el Guasmo que es un barrio popular, de clase humilde, que 

como la mayoría de los barrios de esta urbe fue levantado sin ningún plan urbano.   

 

3.1.3 PERÌODO DE INVESTIGACIÒN 

La presente investigación comprende de octubre 2013 a marzo 2014 (6 meses). 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

 Tutor 

 Obstetrices 

 Médicos 

 Pacientes 

 Estudiante 

 Personal de laboratorio 

 Personal de estadística 

 



3.1.4.2 FÍSICOS 

Instrumentos de recolección de datos 

Exámenes clínicos (reportes) 

Historias clínicas 

 

3.1.5 UNIVERSO Y  MUESTRA 

 

3.1.5.1 UNIVERSO 

Todas las pacientes embarazadas atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo De Proceldurante el periodo de estudio de 6 meses.  

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La población a investigarse en este estudio está conformada por pacientes que 

presentan obesidad en el embarazo del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel. 

 

3.2 MÈTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 Para esta investigación se realizará un estudio prospectivo y analítico. El nivel de la 

investigación va hacer descriptivo porque va a describir los fenómenos que 

intervienen en la problemática expuesta. También va a ser explicativo por que 

establece una relación entre los efectos observados y las  causas y es predictivo 

porque el trabajo va hacer a futuro. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

El diseño de la investigación es no experimental. 

 



3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÒN 

Para la realización de este trabajo se utilizo como instrumentos las historias clínicas 

de las pacientes a estudiar las cuales han sido elaboradas por médicos, obstetrices y 

personal capacitado en el área de la salud. Gracias a estos datos se realizo un correcto 

desarrollo de la investigación. 

Se registraron los datos y se evaluaron oportunamente.  También se Cumplió con el 

cronograma establecido y con la inspección periódica del tutor. 

Se presento el informe para su revisión y se elaboro un informe final del estudio. 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de investigación 

pertinentes, las mismas servirán como aval de la propuesta realizada. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición.  

 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÒN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÒN/ EXCLUSIÒN 

 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todas las pacientes atendidas en el periodo de estudio. 

Todas las pacientes en estado de gestación con obesidad. 

Todas las pacientes con obesidad que tengan su historial clínico completo. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Todas las pacientes no atendidas en el periodo de estudio. 

Todas las pacientes en estado de gestación sin obesidad. 

Todas las pacientes con obesidad que no tengan su historial clínico completo. 

 

 

 



3.2.5 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN 

Este estudio se realizó utilizando la técnica de recolección de datos, que fue con 

encuestas conformada por diferentes etapas tales como: 

 Desequilibrio alimenticio 

 Poca actividad física 

 Cambios en los hábitos alimenticios 

 Falta de políticas de apoyo en el sector de la salud 

 Índice de masa corporal  

 Controles prenatales 

 Estado socio económico 

 

 

3.2.6 ASPECTOS ÈTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación se contó con las autorizaciones pertinentes. 

Respetando las normas y procedimientos de Hospital donde se realizó el estudio, 

puesto que esta investigación servirá para cooperar con la salud y el derecho de la 

asistencia médica de las pacientes. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 CRONOGRAMA 

 

 
 

 

Actividades  

 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

May. 

 

Jun. 

Aprobación de tema  X         

Elaboración del proyecto  X        

Presentación del 

proyecto 
  X       

Aprobación del proyecto    X      

Elaboración de los 

instrumentos 
    X     

Elaboración de marco 

teórico definitivo 
     X X   

Recolección de datos         X  

Procesamiento de datos        X  

Análisis de resultados         X  

Tabulación de resultados         X  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

        X 

Redacción e informe 

final  
        X 

Presentación de informe          X 

Entrega de tesis          X 

Sustentación          X 



CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Casos de las principales complicaciones de embarazos de mujeres añosas 

que padecen de obesidad de acuerdo al grupo etáreo en el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel entre el periodo de 

Octubre del 2013 –Marzo del 2014 
 

Cuadro 1. 

 

Grupo Etáreo Frecuencia Porcentaje 

35 – 39 16 73% 

40 - 45 6 27% 

Total 22 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

 

Grafico 1. 

 

Análisis e Interpretación:Este gráfico nos  revela el porcentaje de pacientes añosas 

que presentan complicaciones en su embarazo por obesidad; en el cual observamos 

que el 73% representan en mayor porcentaje las añosas entre 35 a 39 años la cual 

representa presentan complicaciones en su embarazo por obesidad, mientras que sólo 

el 27 % de las madres obesas añosas no presentan complicaciones en su embarazo. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad, de acuerdo: a los Grados De 

Obesidad  en pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
 Cuadro 2. 

Grado de Obesidad Frecuencia Porcentaje 

Obesidad I  IMC: 30-34,9 9 35% 

Obesidad II  IMC: 35-39,9 15 58% 

Obesidad III  IMC >40 2 8% 

Total 26 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 2. 

 

 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos apreciar que en mayor 

proporción en las gestantes añosas la obesidad grado II con un 58%, mientras la 

obesidad Grado I con un 34%, y en un 8% de pacientes se encuentran en obesidad 

grado III. 

Este grafico nos revela la realidad del estado nutricional de las pacientes atendidas en 

el Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel. 
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Resultado de los casos de las Principales Complicaciones Materno Fetales 

de embarazos de mujeres añosas que padecen de obesidad en pacientes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo del 2014 
  

Cuadro 3. 

Complicaciones Materno-
Fetales 

Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión Arterial 12 46% 

Diabetes 3 12% 

Amenaza de Parto 
pretérmino 

8 31% 

Óbito Fetal 3 12% 

Total 26 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 3. 

 

 
 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que la hipertensión 

arterial está presente en un 46% de las gestantes, la amenaza de parto pretérmino con 

un 31%, la diabetes con un 11% y óbito fetal en un 12% cada una. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo: al Número De 

Controles Prenatales en pacientes atendidas en el Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel entre el periodo deOctubre del 

2013 –Marzo del 2014 
  

Cuadro 4. 

 

Número de Controles Prenatales Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 0 0% 

1 a 3 5 19% 

4 a 6 11 42% 

7 ó + 10 38% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 4. 

 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que el 39% de las 

pacientes gestantes ha tenido el número ideal de controles pero pese a esto igual 

tuvieron complicaciones en sus embarazos, el 42% tuvieron de 4 a 6 controles 

prenatales y el 19% sólo tuvieron de 1 a 3 controles prenatales. 
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FACTOR DE RIESGO 

Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo: a los Antecedentes 

De Anemia en pacientes atendidasen el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
  

Cuadro 5. 

Antecedentes de Anemia Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 35% 

No 17 65% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 5. 

 

 

 

Análisis e Interpretación:Este gráfico nos comprueba el déficit de una buena 

alimentación dado que el 65% de las pacientes manifiestan tener antecedentes de 

anemiaferropénica, mientras que tan sólo el 35%  refirieron no presentar 

antecedentes. E aquí un ejemplo del desequilibrio que lleva una alimentación 

inadecuada la cual repercute en la madre como en el bienestar del feto. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo Al Tratamiento De 

Anemia en pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
  

Cuadro 6. 

Tratamiento de Anemia Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 6. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que la mayoría de las 

gestantes añosas cumplen con el tratamiento de la anemia en un 89% y sólo el 11% 

no cumplen con el tratamiento. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo:Al Tipo De 

Alimentaciónen pacientes atendidasen el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
Cuadro 7. 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

lípidos 19 73% 

Carbohidratos 3 12% 

Proteínas 4 15% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 7. 

 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar el tipo de alimentación 

que se presentó con mayor frecuenciala ingesta de lípidos con 73%, seguido de 15% 

proteínas y en menor porcentaje el consumo de carbohidratos con 12% en dichas 

pacientes. Esta  variabilidad de alimentación es consecuencia de que las pacientes no 

toman conciencia que los malos hábitos alimenticios, ya que estos pueden generar 

problemas en la gestación, generalmente a esta edad las mujeres descuidan su dieta y 

su salud alimentándose con productos ricos en grasa. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo alos Antecedentes 

Gineco – Obstétricos en pacientes atendidasen el Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel entre el periodo deOctubre del 

2013 –Marzo del 2014 
  

Cuadro 8. 

ATérmino de 

Gestación 

Frecuencia Porcentaje 

Hospitalización 2 8% 

Parto 7 27% 

Cesárea 17 65% 

Aborto 0 0% 

Total 26 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 8. 

 

 

Análisis e Interpretación:El presente gráfico muestra que el 65% fueron sometidas 

a cirugía cesárea, el 27% culminaron en parto,el 8%de las pacientes fueron 

hospitalizadas y un 0% de las pacientes terminaron en aborto. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo: al Peso del Recién 

Nacidoen pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
  

Cuadro 9. 

Peso del Recién Nacido Frecuencia Porcentaje 

<2500 8 35% 

2501 - 3500 11 48% 

>3501 4 17% 

Total 23 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 9. 

 
 

 

Análisis e Interpretación:El presente cuadro nos revela que el 48% de los recién 

nacidos de madres añosas que presentan complicaciones nacen con un peso normal, 

en tanto el 35% de los recién nacidos nacen con bajo peso, mientras que el 17% 

nacieron con alto peso al nacer. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo: a la Edad 

Gestacional y Valoración Pediatría en pacientes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo 

deOctubre del 2013 –Marzo del 2014 
  

Cuadro 10. 

Edad Gestacional por 

Pediatría 

Frecuencia Porcentaje 

< 37 Semanas 11 48% 

38 a 40 Semanas 9 39% 

> 41 Semanas 3 13% 

Total 23 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 10. 

 

 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que en 48% de los 

casos nacen pretérmino; en cambio un 39% de los casos de los recién nacidos nacen 

a término de madres adolescentes con anemia nace pretérmino, mientras que sólo el 

13% nacen postérmino. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo al Estado Civilen 

pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo del 2014 
  

Cuadro 11. 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

soltera 1 4% 

casada 6 23% 

unida 19 73% 

divorciada 0 0% 

viuda 0 0% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 11. 

 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que a pesar de su 

madurez el 73% de pacientes mantienen una relación en unión libre con sus parejas, 

en cambio sólo el 23% están casadas, y el 4% permanecen solteras. 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo a la Situación Socio-

Económicoen pacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
  

Cuadro 12. 

Situación Socio-Económico Frecuencia Porcentaje 

Bajo 9 35% 

Medio 17 65% 

Alto 0 0% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 12. 

 

 

Análisis e Interpretación:El presente gráfico demuestra el nivel económico que las 

pacientes indicaron tener, el 65% con un nivel económico medio, el 35% indicaron 

tener un nivel económico bajo y ninguna paciente refirió tener un nivel económico 

alto 
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo a La Procedencia En 

El Que Habitan las pacientesatendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –

Marzo del 2014 
  

Cuadro 13. 

 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana 

Marginal 

20 77% 

Urbana central 5 19% 

Rural 1 4% 

Total 26 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 13. 

 

 
 

Análisis e Interpretación:En este gráfico podemos observar que el 96% de las 

pacientes proceden de residencia urbana mientras que tan sólo el 4% de las pacientes 

proceden del área rural de los casos.  
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Resultado de los casos de las principales complicaciones de embarazos de 

mujeres añosas que padecen de obesidad de acuerdo Al Nivel De 

Instrucción enpacientes atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo deOctubre del 2013 –Marzo 

del 2014 
  

Cuadro 14. 

 

Complicaciones Materno-Fetales Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 1 4% 

Primaria 15 58% 

Secundaria 7 31% 

Superior 3 7% 

Total 26 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel área deConsulta Externa, 

emergencia y Hospitalización, Departamento de Estadística e Historias Clínicas 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

 

Grafico 14. 

 

 

Análisis e Interpretación:Este cuadro nos muestra el nivel de instrucción las 

pacientes añosas el cual en su mayoría con el 58% tienen instrucción primaria, el 

31% han cursado la secundaria y tan sólo el 7% 
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Encuesta realizada en base al Recordatorio De 24 Horas, en pacientes 

atendidas en las diferentes áreas del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo de Octubre del 2013 –Marzo 

del 2014 

Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel, Encuestas realizadsa en el área 

deConsulta Externa, emergencia y Hospitalización, 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

 

Grafico 1. 

 
 

Análisis e Interpretación:Este gráfico nos  revela los porcentajes de acuerdo a la 

alimentación, de acuerdo a las carnes o mariscos que tienen las pacientes en 24h, 

recopilada en una semana siendo el Pollo el más común con un 44%, seguido de la 

carne de res con un 24%, chancho con un 12%, huevo y camarón con con el 8%, las 

viseras y pescado con 2%, y el cangrejo en un 0%  
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 Frecuencia Porcentaje 

Pollo 22 44% 

Res 12 24% 

Chancho 6 12% 

Viseras 1 2% 

Huevo 4 8% 

Pescado 1 2% 

Camarón 4 8% 

Cangrejo 0 0% 

Total 50 100% 



Encuesta realizada en base al Recordatorio De 24 Horas, en pacientes 

atendidas en las diferentes áreas del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” en el periodo de Octubre del 2013 –Marzo del 

2014 

Cuadro 2. 

 Frecuencia Porcentaje 

Vegetales 50 100% 

Frutas 43 86% 

Granos Tiernos 9 18% 

Granos Secos 21 42% 

Papa 39 78% 

Yuca 15 30% 

Arroz 50 100% 

Fideo 20 40% 

Galleta 26 52% 

Total en 50 pctes100% 100% 100% 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel, Encuestas realizada en el área 

deConsulta Externa, emergencia y Hospitalización, 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 2. 

 

Análisis e Interpretación:El presente gráfico nos indica los porcentajes de acuerdo a 

la alimentación que tienen las pacientes en 24h, recopilada en una semana siendo el 

Arroz y los Vegetales en un 100% de la alimentación por semana, dejando claro que 

el arroz a diferencia de los vegetales es consumido mas de 7 veces en la semana; 

seguido de las frutas con un 86%, la papa con un 78%, las galletas con el 52%, los 

granos secos  42%, mientras que fideo 40%, la yuca con  % y granos tiernos con el 

18%. 
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Encuesta realizada en base al Recordatorio De 24 Horas, en pacientes 

atendidas en las diferentes áreas del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo de Octubre del 2013 –Marzo 

del 2014 

 

Cuadro 3. 

 Frecuencia Porcentaje 

Queso 35 70% 

Leche 26 52% 

Yogurt 16 32% 

Total 50 100% 

 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel, Encuestas realizadsa en el área 

deConsulta Externa, emergencia y Hospitalización, 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

 

Grafico 3. 

 

 

Análisis e Interpretación:En el presente gráfico nos indica los porcentajes de 

alimentación de acuerdo a los lácteos en 24h, recopilada en una semana, el queso con 

el 35%, seguido de la leche con un 26% y el yogurt solo con el 16%. 
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Encuesta realizada en base al Recordatorio De 24 Horas, en pacientes 

atendidas en las diferentes áreas del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel” entre el periodo de Octubre del 2013 –Marzo 

del 2014 

 

Cuadro 4. 

 Frecuencia Porcentaje 

Jugos 

Naturales 

31 62% 

Jugos 

Artificiales 

23 46% 

Chocolate 14 28% 

Key - Torta 10 20% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Hospital Materno Infantil Dra Matilde Hidalgo De Procel, Encuestas realizadas en el área 

deConsulta Externa, emergencia y Hospitalización, 

Elaborado por: Karen  Portilla Vidal 

Grafico 4. 

 

 

Análisis e Interpretación:En el siguiente gráfico nos indica los porcentajes de 

alimentación de acuerdo a los dulces en 24h, recopilada en una semana, en mayor 

porcentaje tenemos los jugos naturales con un 62%, seguido de loa jugos Artificiales 

en un 46% , chocolates con el 28% y las tortas o keys con el 20%. 
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CONCLUSIONES 

 

A la conclusión de este trabajo se obtiene lo siguiente: 

 

 Este estudio se realizo con una muestra de 26 casos de pacientes añosas  

embarazadas (35-45 años) diagnosticadas con complicaciones por padecer de 

obesidad. 

 

 En relación con la edad y el estado civil los resultados nos arrojaron que las 

pacientesañosas  embarazadas (35-45 años) diagnosticadas con 

complicaciones por padecer de obesidad, se presentaron con una alta 

frecuencia en el rango de 35 a 40 años con un 73%, mientras que en un igual 

porcentaje del 73% de las pacientes mantienen unión libre con sus parejas 

esto en relación al estado civil. 

 

 Hay una alta frecuencia en que las pacientes solo cursaron la primaria con un 

78%, mientras 35% vienen de un nivel económico bajo y el 77% provienen 

de un sector urbano marginal. 

 

 En este estudio también dio como resultado que el 58% la mayoría de 

pacientes padecen de Obesidad grado II, mientras que la complicación más 

común fue la hipertensión arterial con un 46% 

 

 Entre los factores o causas que generan una alta probabilidad de contraer 

complicaciones  en el embarazo por padecer de obesidad, esta el tipo de 

alimentación, los antecedentes con anemia, pacientes que tuvieron 

complicaciones en embarazos anteriores. 

 

 Hay un gran porcentaje de pacientes que en la alimentación durante el 

embarazo consumen lípidos 73%, los resultados arrojan que un 35 % ha 

padecido de anemia anteriormente de las cuales el 89% recibió tratamiento. 

 



 El estudio arrojo como resultado un gran déficit en los controles prenatales 

mostrando un alto porcentaje 19% de pacientes que tuvieron de 1 a 3 

controles en su embarazo. 

 

 Según los resultados de la investigación un 65 % de las pacientes tuvieron un 

parto eutócico simple, aunque el mismo porcentaje ingresaron primero a 

hospitalización, observación o cuidados intermedios, para recibir un 

tratamiento especializado por parte de la institución de salud. 

 

 El 48% de los productos de las pacientes obesas añosas embarazadas tuvieron 

un peso que va entre 2501 – 3500g, mientras que el 48% fueron productos 

que tuvieron una edad gestacional menor a las 37 semanas de gestación por 

valoración pediátrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 Al iniciar la atención a una paciente añosa embarazada que padece de 

obesidad, realizar una correcta anamnesis dando un  mayor énfasis a los 

factores que predisponen complicaciones; Antecedentes Patológicos 

Personales, Antecedentes Patológicos Familiares, FUM, Peso anterior al 

embarazo, etc. 

 

 Capacitar periódicamente al personal de la Salud (enfermeras, médicos u 

Obstetras) permanentes y rotativos en consejería sobre pacientes obesas, así 

como también en habilidades de comunicación interpersonal para alcanzar el 

nivel máximo de satisfacción a las usuarias externas y mejorar 

sosteniblemente la comunicación a todo nivel.  

 

 Detallar e informar a las pacientes sobre los beneficios que trae consigo un 

buen control prenatal y así mantener aislados cualquier complicación y no 

sólo en el embarazo. 

 

 Durante el control prenatal motivar a las pacientes a ingerir alimentos bajos 

en grasa y lípidos, ricos en vitaminas, hierro, proteínas, etc, Para que no 

empeoren o desarrolle estas patologías. 

 

 Llevar un control con el profesional de la nutrición y un naturista 

acompañado de los controles prenatales. 

 

 Motivar a la paciente y pareja para que los controles prenatales sean de 

manera periódica con el fin de detectar tempranamente patologías como la 

hipertensión o diabetes  mediante las pruebas correspondientes. 

 

 Informar, educar y concientizar a las amas de casa sobre cómo cuidar su 

salud por medio de una alimentación correcta, nutritiva y saludable. También 

a los niños, adolescentes y jóvenes ya sea en la escuela, colegio y 

universidades, mediantes charlas, presentación de mimos, videos, trípticos, 

sobre la correcta nutrición para que desde muy jóvenes conozcan y sepan 

diferenciar sobre la nutrición y la mala nutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA 

Programa instructivo de tipo educativo y nutricional 

PROPÓSITOS 

Crear: 

 Normas, y; 

 Protocolos 

Que estén enfocados en un régimen de tipo: 

 Educativo, y; 

 Preventivo 

Para instruir a la paciente sobre el tipo de: 

 Alimentación 

 Nutrición 

 Dieta 

Para prevenir en las gestantes añosas obesas: 

 El exceso de peso 

 Desnutrición 

 Anemia 

 Dislipidemias 

 Hipertensión o diabetes 

 

JUSTIFICACION 

Según al estudio realizado y los datos que dieron como resultado se estima que la  

obesidad en gestantes añosas tiene efectos desfavorables no solo en la gestación, 

parto, post-parto, si no también afecta durante el desarrollo y crecimiento del 

producto haciéndolo más susceptible a patologías oportunistas después del 

nacimiento.  

Es prioridad crear un manual educativo que tenga como contenido instrucciones 

importantes sobre la alimentación durante el periodo de embarazo recalcando los 

alimentos más importantes que se deben consumir y describiendo su importancia, ya 



que una alimentación adecuada, equilibrada y balanceada es la mejor arma para 

prevenir y combatir la mala nutrición. 

 

PROGRAMA 

 Clasificar los tipos de alimento 

 Realizar una lista de alimentos para consumo durante la gestación 

 Realizar un índice de masa corporal de las mujeres gestantes y de acuerdo a 

su resultado indicar el tipo de dieta a ingerir 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Obstetricia 

PRINCIPALES COMPLICACIONES DE EMBARAZOS DE MUJERES 

AÑOSAS QUE PADECEN DE OBESIDAD PACIENTES ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL ENTRE EL PERIODO DE 

OCTUBRE DEL 2013 –MARZO DEL 2014. 

 

Hoja de Recolección de datos: 

HC:        Edad: 

Estado civil: 

 Soltera 

 Casada 

 Unida 

 Divorciada 

 Viuda 

Instrucción: 

 Ninguna 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Situación Socio - económica: 

 Baja 

 Media 

 Alta 

Procedencia: 

 Urbana  

 Urbano-marginal 

 Urbano-Central 

 Rural 

 

 

Tipo de vivienda: 

 Cemento 



 Mixto 

 Caña 
 

Tipo de alimentación: 

AGO:  G: _____   P:_____   A:_____   C:_____ 

Menarquía:  

Alteraciones menstruales:     si – no ¿Cuáles? 

FUM: ______      EG:______ 

 

Antecedentes Patológicos Familiares: 

 Diabetes: 

 Hipertensión: 
 

Antecedentes Patológicos Personales: 

 Antecedentes de Hipertensión 

 Antecedentes de Diabetes 
 

Antecedentes de Examen de Laboratorio: 

BHC, HDL, LDL, Colesterol, Triglicéridos, Glucosa En Ayunas,Glucosa Postpandrial 

 

Gestación Actual: 

 Talla: __,__m  

 Peso: __,__ Kg  

 Peso anterior al embarazo: _____ Kg 
 

Números de controles prenatales  

 Ningún control 

 1 – 3 controles 

 4 – 6 controles 

 7  o mas  

 

Complicaciones en el embarazo: 

 Hipertensión gestacional 

 Diabetes gestacional 

 Macrostomia fetal 

 Amenaza de parto pretérmino 

 Parto pretérmino 

 Óbito fetal 

 



Embarazo culmino en: 

 Hospitalización 

 Parto 

 Cesárea  

 Aborto  

RESULTADOS PERINATALES   

 RN edad gestacional 

 APGAR  

 Peso al nacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCUESTA REALIZADA A 50 PACIENTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” EN BASE AL: 

RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

Alimentos  

Frecuencia 

1 Vez al Día Más de 1 Vez al 

Día 
Pollo   

Res   

Chancho   

Viseras   

Huevo   

Pescado   

Camarón   

Cangrejo   

Vegetales   

Frutas   

Queso   

Leche   

Yogurt   

Papa   

Yuca   

Arroz   

Fideo   

Galleta   

Granos Tiernos   

Granos Secos   

Jugos Naturales   

Jugos Artificiales   

Chocolate   

Key - Torta   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos tomadas en la recolección de datos en estadística.  

 

 

 

Fotos tomadas en la recolección de datos estadísticos en base al 

Recordatorio de 24 Horas, en sala de espera en consulta externa, 

emergencia y hospitalización.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


