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Resumen
El embarazo es un proceso que requiere atención nutricional específica, por lo significativo que
es esta etapa en la vida de la madre y marca el inicio de una vida sana para el bebé, razón por la
cual se investigó la dieta en el embarazo y la salud del neonato en las gestantes que acudieron
al Centro de Salud Jipijapa durante el periodo de Noviembre 2017 – Marzo 2018. Este estudio
es de tipo descriptivo y transversal. La recolección de datos se basó en la técnica de análisis
documental a través de la información proporcionada por el departamento de estadística,
encuestas realizadas a 99 gestantes que acudieron a sus controles prenatales en el departamento
de gineco – obstetricia, además de entrevistas realizadas al profesional de salud. El objetivo fue
identificar la dieta en las embarazadas en la ciudad de Jipijapa, relacionando esta información
con la salud de los neonatos. Entre los principales resultados confirmaron la hipótesis planteada
debido a que la dieta en el embarazo es uno de los principales determinantes de la salud del
neonato; se obtuvo que las gestantes manifiestan tener una buena alimentación en su dieta o
alimentación diaria, sin embargo un elevado porcentaje de la población en estudio no conoce
de las posibles complicaciones que puede llegar a tener el niño sino cumple con una dieta
adecuada. Se puede concluir que la dieta en la embarazada se deben de incluir los principales
patrones alimenticios como, la ingesta de nutrientes, frutas, vegetales, proteínas, carbohidratos;
favoreciendo no tan solo al crecimiento y desarrollo del feto, sino también favorece a la
prevención de enfermedades futuras en el neonato.

Palabras claves: estado de gestación, alimentación, recién nacido, cuidados.
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Abstract
Pregnancy is a process that requires specific nutritional attention, because it is significant in this
stage in the mother’s life and marks the beginning of a healthy life for the baby, which is why
the was investigated in pregnancy and health of the newborn in pregnant women who go to the
Jipijapa Health Center during the period of November 2017 – March 2018. This study is
descriptive and transversal. The data collection was based on the technique of documentary
analysis through the information provided by the statistics department, surveys of 99 pregnant
women who attendend their prenatal check-ups in the gynecology – obstetrics department, as
well as interviews with the professional Health. The objetive was to identify the diet in
pregnant women in the city of Jipijapa, relating this information to the health of the newborns.
Among the main results confirmed the proposed hypohesis because diet in pregnancy i son of
the main determinants of the health of the newborn; it was obtained that the pregnant women
state that they have a good diet or daily diet, however a high percentage of the study population
does not know of the posible complications that the child may have if they do not comply with
a proper diet. It can be concluded that the diet in pregnant women should include the main
dietary patterns such as, the intake of nutrients, fruits, vegetables, proteins, carbohydrates;
favoring not only the growth and development of the fetus, but also favors the prevention of
future diseases in the newborn.

Keywords: gestation, feeding, newborn, care.
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8. Introducción
Este trabajo investigativo está orientado hacia la dieta en mujeres embarazadas y como afecta
en la salud del neonato, debido a que se ha detectado como problema científico la deficiencia
de la alimentación en el embarazo entendiendo por dieta al conjunto de sustancias que un ser
humano ingiere habitualmente las 24 horas del día y que permite mantener un estado de salud
adecuado de acuerdo a las necesidades que cada persona manteniendo las funciones del cuerpo
humano en un contexto físico y mental (1). La dieta en cada individuo se adapta al sexo, edad,
raza, peso, condiciones sociales, ambientales, económicas, geográficas para lograr un correcto
equilibrio en la dieta; está debe ser completa es decir debe de contener alimentos de todos los
grupos alimenticios, ser equilibrada en la cantidad de cada tipo de alimentos y de acuerdo a cada
uno de las necesidades específicas.
Durante la etapa del embarazo llevar una dieta correcta y equilibrada es primordial para el buen
desarrollo del feto y evitar complicaciones, se debe de prestar mayor atención a la alimentación
en la embarazada en las distintas etapas del embarazo ya que cada una de ellas requiere la ingesta
de los diferentes micronutrientes, vitaminas y proteínas. Una buena alimentación influye tanto
en la madre como en los recién nacidos con efectos secundarios como un parto prematuro y una
preeclampsia (2). Brindar al bebe todo lo que necesita es una preocupación en las embarazadas y
cuidar la dieta es uno de los aspectos que mayor atención les prestan las gestantes pues de ellas
dependen que su hijo recibe los nutrientes necesarios para crecer sano y fuerte.
Se recomienda durante el proceso de gestación una dieta variada que contengan diferentes
componentes como la suplementación farmacológica, ingesta de alimentos ricos en proteínas,
hierro y calcio, vitaminas, fibras, minerales

(3)

, entre otros; el consumo de alimentos es un

indicador que mide la calidad de la dieta determinando la salud nutricional en una persona y
esto nos ayuda a reducir los índice de la mortalidad y morbilidad infantil en la población. Se
recomienda que en la dieta diaria de la embarazada debería de contener al menos 2000 calorías;
en las cuales se manifieste entre un 50-55% de hidratos de carbono, 25-30% de grasas y un 15%
de proteínas. Una buena alimentación es un elemento fundamental para una buena salud; una
mala alimentación puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades,
alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad.

La dieta mediterránea la gestante deberá tener una alimentación sana y equilibrada entre un
buen consumo de alimentos vegetales en su primer trimestre de embarazo y consumir en menos
proporción pescados, carnes y aceites vegetales siendo de preferencia su cocción hervida, al
vapor o al plancha entre su segundo y tercer trimestre de embarazo, finalmente la gestante debe
de evitar alimentos que aporten muchas calorías pero pocos nutrientes (4).
Los beneficios de esta dieta son para la madre como para el niño, ayuda a la gestante a mantener
un índice masa corporal adecuado mediante la ingesta de abundantes frutas, verduras, legumbres
y cereales; ganar demasiado peso puede ser peligroso porque hay grandes posibilidades de
presentar diferentes complicaciones (4). Beneficia a un correcto desarrollo físico del recién
nacido proporcionándole correctas medidas antropométricas en relación a su edad. Una buena
alimentación durante el embarazo evita los tipos de malestares y a un mejor desarrollo del
bebe.
En general la dieta recomendada en la embarazada deberá cumplir con una variada ingesta de:
cereales, frutas, vegetales y hortalizas que deben de estar presentes en la alimentación diaria;
las carnes rojas, pescados y huevos deberán ser utilizados como base de aportes de proteínas y
vitaminas pero su consumo no debe ser excesivo; las azúcares solo deben consumirse rara vez
y limitar la utilización de aceites y grasas principalmente de origen animal (1). La ganancia de
peso que debe de tener una embarazada en sus primeros tres meses de gestación es de 0,5 kg y
1,5 kg de peso; durante el segundo trimestre de embarazo se recomienda ganar entre 3,5 kg y 4
kg y durante el último trimestre de gestación es de 5 a 5,5 kg de peso.
La dieta en el embarazo, no solo se debe de mirar desde un punto de vista pasivo de aportar
nutrientes y otras sustancias que aseguren un buen crecimiento, sino de un proceso donde las
funciones energéticas, estructurales y de control se deben a la interacción de los nutrientes sobre
el crecimiento y desarrollo fetal. El conocimiento de la ingesta de alimentos, energía y nutrientes
en una determinada población es de vital importancia para obtener un buen estado nutricional y
poder tener un embarazo sin complicaciones.
El crecimiento y desarrollo fisiológico en el ser humano durante el proceso de gestación es
fundamental y primordial para poder entender ciertas anomalías que se puedan presentar en la
etapa posnatal. (5). Cualquier pequeño cambio durante el desarrollo fetal el niño se puede ver
afectado con diversos problemas en cuanto a sus funciones psicomotoras, físicas, psíquicas,
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psicológicas, entre otras; la gestante deberá tener una adecuada evaluación clínica durante el
proceso del embarazado para poder evitar complicaciones en la salud del neonato.
La gestación implica una serie de cambios anatómicos y fisiológicos (6), la evaluación continua
del estado de salud de la madre y del feto durante el proceso del embarazo resulta fundamental
para evitar y manejar oportunamente las complicaciones, las cuales se encuentran con mayor
frecuencia en grupos específicos como son los recién nacidos de bajo peso y los pequeños para
la edad gestacional dentro de las cuales encontramos las infecciones neonatales, síndrome
respiratorio, trastornos metabólicos, entre otros.
Se recomienda que la gestante acuda al control prenatal todos los meses, en donde el personal
de salud vigilara la evolución del embarazo y preparara a la madre para la crianza del bebe. En
el embarazo aumentan todas las necesidades nutricionales es necesario llevar un control del
índice de masa corporal en las gestantes, las mujeres que tiene una ganancia de peso excesivo
presenta el riesgo tener un parto prematuro y la falta de aumento de peso dará como resultado
una restricción del crecimiento fetal.
Neonato es un recién nacido que tiene menos de 28 días de vida, sea por parto normal o por
cesárea; la definición sobre este periodo es importante, representa una corta etapa de la vida en
la cual pueden suceder diversos cambios para el resto de la vida del recién nacido. Durante este
periodo se pueden descubrir la mayoría de los defectos congénitos y genéticos (6). Al nacer será
el momento oportuno para pesar, tallar y medir al recién nacido y ajustar los datos percentiles
y por edad gestacional; los neonatos nacidos a términos suelen tener un peso entre 2.700 y 3.900
gramos, medir entre 47 y 52 centímetros dependiendo de las características genéticas del niño.
El peso del recién nacido relacionado con la edad gestacional es una medida para determinar si
se encuentra en un peso adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y 90, además
se realizaran una serie de pruebas y examinaciones específicas que permitirán determinar la
salud o alguna enfermedad que padezca el neonato.
La vigilancia del crecimiento se basa a través de la evaluación de las medidas antropométricas
las cuales incluyen: peso corporal, longitud, medición de circunferencias (brazo, tórax, muslo)
y pliegues cutáneos; revisten de gran importancia en términos para la detección de riesgo de
morbi-mortalidad y deterioro del estado nutricional permitiendo la toma de decisiones oportunas
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y convenientes. El peso y la talla son generalmente consideradas las medidas más importantes
para evaluar un crecimiento, desarrollo y estado nutricional normal (7). Una correcta valoración
del neonato trata de conseguir todos los datos tantos objetivos como subjetivos que prevalezcan
en la salud del neonato. El recién nacido requiere de un cuidado y de una atención constante
por parte de la madre como del personal de salud, mediante la observación de los reflejos de
orientación, succión, tónico cervical y presión.
Mundialmente la mayor disponibilidad en dietas esta representadas por dietas vegetarianas,
mediterráneas y para adelgazar (8). En los países desarrollados tienen mayor variedad y acceso a
los patrones alimenticios que en los países subdesarrollados donde los factores climáticos,
ecológicos, culturales y socioeconómicos son determinantes en la disponibilidad de alimentos;
las personas que tienen acceso a una cantidad y variedad de alimentos en su dieta cubren las
necesidades nutricionales del organismo.
América Latina tiene una gran variedad en dietas, aparecen en diferentes proporciones el trigo,
el arroz y maíz como alimentos principales en los diferentes países americanos, se está
observando un aumento en el incremento de dietas basadas en alimentos industrializados
teniendo la aceptación total de la población en los últimos años logrando que la población vea
afectado su estado nutricional (9).
Ecuador es un país de gran riqueza natural (10), los diversos tipos de dietas que consume su
población es diversa y se encuentra basada en carbohidratos, proteínas, azucares, entre otras; en
sus regiones los patrones alimenticios se acoplan a la biodiversidad de la misma, en la región
costa la dieta se basa en los carbohidratos como productos lácteos, frutas, harinas, entre otras;
en la región sierra se consume más vegetales, pastas, hortalizas, etc., al igual que en la
amazonia.
La provincia de Manabí está especializada en el sector agrícola, por lo cual gran parte de su
población ingiere con mayor frecuencia los carbohidratos, entre los cuales se pueden mencionar
el verde, el arroz, el maíz, el trigo; frutas como la naranja, el mango, el limón, el aguacate,
logrando que la población manabita mantenga un estado nutricional equilibrado. Sin embargo
la falta de recursos dificulta el crecimiento de la producción en grandes cantidades, debido a que
los hábitos alimenticios han cambiado inclinándose por los productos industrializados (11).
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Mundialmente, la población se ha cuadriplicado en los últimos años alcanzando más del 6 mil
millones de habitantes (12). A nivel global ocurren 136 millones de nacimientos aumentando la
esperanza de vida en el mundo, los diferentes indicadores de salud neonatal se considera un
reflejo de la calidad y situación de salud en un país; y que se ven representados en el conjunto
total de los factores económicos, sociales, nutricionales y las diferentes redes de acceso a la red
de la salud.
El promedio mundial de la natalidad es de 2,3%; el cual se manifiesta en un mayor porcentaje
en África y los menores valores en Europa. La calidad de salud brindada a la madre y al neonato
están relacionados entre sí, requieren la aplicación de las mismas intervenciones por parte del
personal de salud, entre las cuales se perfilan la atención prenatal, la asistencia del parto, el
acceso a una atención obstétrica adecuada, atención posnatal, la atención al recién nacido
relacionado a la educación relativos a la salud, higiene, lactancia y cuidados de bebe. Este
planteamiento se basa para el mejoramiento de la salud del neonato para un correcto desarrollo
y crecimiento infantil (12).
Ecuador muestra que la tasa de natalidad es de 1,4%, mediante el Plan Nacional de Desarrollo
del Gobierno de la Revolución Ciudadana, asumió el compromiso de mejorar la calidad de
salud en la población mejorando la esperanza de vida en el país (13). Mediante la promoción,
prevención y tratamiento de las emergencias neonatales con el personal calificado se ha logrado
a una importante experiencia en los conocimientos de los indicadores sociales y culturales de la
salud neonatal.
En el país la neonatología como contenido básico de la enfermería ha experimentado un
profundo e interesante desarrollo en la calidad de vida de los neonatos, mediante la fomentación
de los cuidados directos sobre el cordón umbilical, zona genital, vestimenta, termorregulación,
lactancia materna, vacunas; siendo esta unas de las principales estrategias con mayor beneficio
para la prevención de enfermedades infecciosas en el recién nacido.
En los diferentes niveles de atención de salud se debe de tratar al neonato en optima condiciones,
manejar criterios que permitan mejorar la atención enfocándose siempre a la madre y neonato
como un solo eje de acción, con criterio de atención continua en el marco científico trabajando
en conjunto con el apoyo de la infraestructura, tecnología y capacitación del personal de salud.
Actualmente, la mejora de la salud neonatal constituye uno de los objetivos prioritarios en la
-5-

salud pública, los mismos que han logrado proporcionar recomendaciones adecuadas para la
salud de la mujer antes, durante y después del parto; y para el neonato en todo su proceso de
desarrollo.
En la provincia de Manabí y por ende en el cantón Jipijapa, trabajan en base a las normas y
protocolo del Ministerio de Salud Pública, para mejorar la calidad de la salud neonatal, se han
implementado varios programas de salud con el objetivo de prevenir las diferentes
enfermedades que pueden afectar al niño en sus primeros días de vida; el programa del tamizaje
neonatal, busca detectar a tiempo las enfermedades metabólicas en el neonato en sus primeros
28 días de vida, previniendo la discapacidad intelectual y la muerte precoz en el recién nacido;
el programa de Estrategia Nacional de Inmunización, favorece al neonato con las diferentes
vacunas desde sus primeras horas de vida, protegiéndolo contra enfermedades infecciosas como,
la tuberculosis, hepatitis b, rotavirus, difteria, tos ferina, tétano, entre otras.
El proyecto de investigación es de tipo descriptivo y transversal, la recolección de datos se basó
en el análisis documental, mediante los datos proporcionados por el departamento de estadística
del Distrito de Salud N° 13D03, en la cual se brindó información y se dio a conocer que el
Centro de Salud Jipijapa cuenta con 568 mujeres embarazadas que acuden a sus controles
prenatales en el departamento de gineco – obstetricia durante el periodo de Noviembre 2017 –
Marzo 2018.
El objeto de estudio es la dieta en el embarazo, el campo se orienta a la enfermería aplicada a
la neonatología desde la perspectiva de la alimentación en el periodo de gestación en las mujeres
de la ciudad de Jipijapa, el objetivo general es identificar la dieta en las embarazadas en la
ciudad de Jipijapa, relacionando esta información con la salud de los neonatos, los objetivos
específicos son: a) Determinar los patrones alimenticios de las gestantes durante su periodo
gestacional, b) Establecer el grado de conocimientos de las embarazadas sobre el aporte
nutricional que debe de tener su dieta en el embarazo, c) Fortalecer las capacidades sobre el
estado nutricional en las gestantes y la repercusión en los neonatos, la hipótesis la dieta en el
embarazo es uno de los principales determinantes de la salud del neonato.
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9. Marco teórico
9.1. Dieta
9.1.1. Definición
´´La dieta está constituida por el conjunto de sustancias que se ingiere habitualmente y que
permite mantener un adecuado estado de salud y una actividad cotidiana normal´´

(1).

Es la

alimentación que se ingiere diariamente cubriendo las necesidades del organismo de los seres
humanos obteniendo así los nutrientes y energías para mantener un estado de salud adecuado,
la dieta correcta que debe ingerir el individuo debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada
y adecuada; en las diferentes etapas de la vida del individuo. La alimentación tiene como
objetivo conseguir un crecimiento y desarrollo físico, prevenir problemas de salud influenciados
por la dieta y favorecer el desarrollo de hábitos alimentarios adecuados.
´´El conjunto de alimentos que toman cada día constituyen la dieta. Los componentes de una
dieta son muy diferentes de unas personas a otras, dependiendo de los hábitos alimenticios de
la población, de la época, de las circunstancias en que se ingieren los alimentos, el prestigio
social y también influye el placer que su consumo supone´´

(14).

Los diferentes hábitos

alimenticios de una persona los adquieren desde la infancia y van cambiando según el paso de
los años, sin embargo un cambio radical de la dieta puede afectar tanto física o psicológicamente
por lo tanto si una persona desea cambiar el tipo de dieta debe de tener en cuenta toda la
información posible acerca de su metabolismo. La dieta se ajusta a las necesidades del individuo
relacionado a los factores sociales, físicos y ambientales en los que se encuentren.
´´La dieta es un componente básico del estilo de vida como determinante de salud o enfermedad,
en la alimentación hay tres elementos fundamentales: nutrientes, alimentos y patrones
dietéticos´´ (15). La relación que tienen la dieta y la salud son evidentes, llevar una dieta no
adecuada conlleva la presencia de varias patologías debido a una mal alimentación que reducen
las esperanzas de vida de una persona, los nutrientes son los componentes de los alimentos entre
los cuales se mencionan las proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas; que
son piezas fundamentales en la nutrición y que el individuo la consume en su dieta habitual, los
patrones dietéticos incluye las preferencias alimentarias, el entorno familiar y cultural sobre el
individuo con lo que se refiere a los alimentos que ingiere.
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´´El consumo de alimentos es un indicador que mide la calidad de la dieta y un determinante de
la salud nutricional´´ (16). Las cantidades y variedades de alimentos que se ingiere se utilizan
como un indicador para el tratamiento y prevención de

diversas patologías, una dieta

equilibrada en lo general se adopta a la raza, sexo, peso, y situación de salud de cada individuo;
se considera dieta saludable y equilibrada cuando se basa en un amplio y variado consumo de
alimentos. Llevar una dieta sana ayuda a prevenir la desnutrición en todas sus formas, la anemia,
diabetes, obesidad, hipertensión arterial, entre otras; siendo parte de las enfermedades
producidas por una mala alimentación.
9.1.2. Dieta equilibrada
´´También llamada saludable, es aquella que aporta todos los nutrientes necesarios, y en las
cantidades adecuadas, para mantener el buen estado del organismo y que asegure un desarrollo
correcto´´ (17). Mantiene al individuo en óptimas condiciones de salud y le permite realizar
distintas actividades físicas; contiene los suficientes aportes de energía y calorías para el
crecimiento y desarrollo óptimo en todas las etapas de la vida, así como para prevenir excesos
o deficiencias de los mismos. Una dieta equilibrada por excelencia es la dieta mediterránea,
basada en una alimentación variada y rica en vegetales, frutas, hidratos de carbono, y que cada
vez se está extendiendo al nivel mundial. En una alimentación equilibrada se debe de tener en
cuenta:


Una ración alimentaria debe de aportar la cantidad de energía que se necesita cada día
para que el organismo funcione adecuadamente.



También debe de aportar nutrientes que permitan que se lleve a cabo una correcta
función de nutrición.



Los aportes de nutrientes deben recibirse en una proporción adecuada, con un equilibrio
entre los componentes de la ración de alimentos.

Por lo tanto la alimentación debe ser variada, agradable y suficiente para que el organismo
cumpla con todas sus funciones básicas, además una dieta equilibrada se debe de comer una
gran variedad de alimentos pero no en gran cantidad, comer despacio y masticar bien, evitar
alimentos que contengan grasas de origen animal, limitar en consumo de azucares, consumir
abundantes alimentos que contengan fibras, mantener un peso estable y recordar que el agua es
la bebida fisiológica por excelencia. La alimentación debe de ser equilibrada, variada y
-8-

moderada en platos, texturas, sabores, para acostumbrar al paladar y lograr un adecuado aporte
nutritivo y favorecer unos correctos hábitos alimenticios.
9.1.3. Características de la dieta en el embarazo
´´Una dieta cuantitativamente es correcta por que aporta la energía adecuada, permite la
consecución o el mantenimiento del peso ideal y contiene todas las cantidades de vitaminas y
minerales necesarias´´ (1). Durante el embarazo una dieta correcta es indispensable para el
desarrollo del feto y evitar complicaciones; en términos generales la alimentación que debe de
cumplir una embarazada debe cumplir con las siguientes características:


Los cereales, frutas, verduras, tubérculos y hortalizas deben estar presentes en la
alimentación cotidiana.



Las carnes, pescados, huevos y legumbres constituyen un importante aporte proteínas,
vitaminas y minerales, pero no deben de ser utilizado en la dieta como la base del aporte
calórico y su consumo debe de ser limitado.



La pastelería y embutidos se deben de consumir rara vez, debido a que estos aportan
muchas calorías pero pocos nutrientes.



Se debe de limitar en consumo de aceites y grasas, sobre todo las de origen animal con
elevada cantidad de grasas saturadas.



No consumir alcohol y tabaco.



Moderar el consumo de sal, edulcorantes artificiales y bebidas con cafeína.



Realizar actividad física moderada (caminar, nadar, etc.) de forma regular.



Seleccionar los alimentos en función de su calidad y no de la cantidad.

La dieta de la embarazada debe de contener vitaminas, energía, minerales y proteínas
necesarias para asegurar la salud materna y fetal. La alimentación debe de tener los
suficientes aportes nutritivos para que ocurran los cambios propios de la gestación, del
organismo de la madre en conjunto con el crecimiento y desarrollo del feto sin que se
produzca ningún tipo de alteración o deterioro de la salud. Se recomienda que en la dieta
diaria de la embarazada debería de contener al menos 2000 calorías; en las cuales se
manifieste entre un 50-55% de hidratos de carbono, 25-30% de grasas y un 15% de
proteínas.
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´´ Durante el embarazo la alimentación juega un papel importante y la mujer se encuentra
susceptible de realizar cambios en sus hábitos alimentarios en beneficio de la salud y la de
su hijo´´ (18). Una dieta sana en el embarazo es aquella que contiene una cantidad adecuada
de energías, proteínas, vitaminas y minerales obtenidos mediante el consumo de diversos
alimentos, entre ellos verduras, hortalizas, carnes pescados, legumbres, frutos secos,
cereales integrales y fruta. La alimentación que la gestante lleva en su embarazo influye
tanto en la salud materna como en los recién nacidos, pudiendo dar la apertura a diferentes
problemas materno-infantil.
La nutrición en el embarazo no solo debe mirarse desde el punto de vista pasivo de aportar
nutrientes, sino de un proceso donde las funciones energéticas, estructurales y regulación
metabólicas se deben a la interacción que existen entre los genes; la calidad de la dieta
materna durante el proceso de la gestación tiene repercusión no solo en el crecimiento fetal
sino también en los niveles de glucosa en un individuo.
9.1.4. Dieta mediterránea
´´ Se conoce como dieta mediterránea la que durante siglos han seguidos los pobladores de los
países bañados del mar mediterráneo y que han llegado hasta la actualidad unida a conjunto de
tradiciones culturales que marcan un estilo de vida saludable´´ (4). Este tipo de dieta se incluye
como un estilo de vida y no solamente como un patrón alimentario, combina los diferentes
ingredientes de la cultura, la forma de cocinar y el ejercicio físico; se manifiesta como un estilo
de vida que se adapta a un modelo excelente de nutrición para una vida sana.
´´La dieta mediterránea fue reconocida por la UNESCO en 2010 como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, es un conjunto de competencias, conocimientos, prácticas y
tradiciones relacionadas con la alimentación humana´´ (19). Es un elemento cultural que indica
la interacción social de las comunidades que conforman la historia, en donde el aceite de oliva
es el pilar fundamental en este tipo de dieta; este tipo de patrimonio cultural pone en relevancia
los valores de hospitalidad y dialogo cultural así como un estilo de vida respetando la diversidad
de la población.
´´La dieta mediterránea es un estilo de vida con efectos beneficiosos contrastado en el embarazo,
tanto para la madres como para su descendencia´´ (20). Si la alimentación de las madres sigue un
patrón de dieta mediterráneo, los niños tendrán una mejor salud tanto en su crecimiento como
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desarrollo, ayudándolos a prevenir enfermedades como la diabetes o patologías cardiovasculares
como la hipertensión.
´´Es una filosofía de vida que se basa en la forma de alimentarnos, de cocinar, de compartir
alimentos, de disfrutar el entorno y paisajes, de vivir, de relacionarnos, de general arte y
cultura´´ (21). Promueve la producción y el consumo local fomentando una agricultura respetuosa
con el ambiente, permite un momento de intercambio social y comunicación entre el individuo
con su entorno logrando una equilibrio biopsicosocial en la salud. Las mujeres desempeñan un
papel importante en la trasmisión de los conocimientos relacionado con la dieta mediterránea
salvaguardando el entorno de su familia.
9.1.5. Características
´´Lo que pretende la dieta mediterránea es potenciar el consumo y limitar o excluir el consumo
de otros de forma que la dieta resultante sea la más beneficiosa posible para la salud´´ (2). La
adaptación de la ingesta de la dieta mediterránea aporta nutrientes tanto a las madres como a su
niño, esta dieta se caracteriza en el abundante consumo de vegetales, frutas y poco lácteos, entre
las características más importantes se las puede resumir en:


Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición, es un alimento rico en
vitamina E.



Consumir alimentos de origen vegetal en abundancias: frutas, verduras, legumbres,
cereales y frutos secos. Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de
vitaminas, minerales y fibras y además aportan una gran cantidad de agua.



El pan y los alimentos procedentes de cereales deben formar parte de la alimentación
diaria por su composición rica en carbohidratos.



Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados, sobre
todo en el caso de frutas y verduras debido a su aportación de nutrientes.



Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y queso, ya que son
nutricionalmente excelentes en fuentes de proteínas.



Las carnes rojas se tiene que consumir con moderación debido que le consumo excesivo
de grasas animales no es bueno para la salud.



Consumir pescados y abundancias y huevos con moderación.
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La fruta fresca tendría que ser el postre más habitual, los dulces y pasteles deberían
consumirse ocasionalmente.



El agua es la bebida por excelencia en la dieta mediterránea.



Realizar actividad física todos los días ya que es tan importante como comer
adecuadamente.

´´Se recomienda realizar una dieta típicamente mediterránea repartiendo las calorías totales con
un 55% en hidratos de carbono, 35% en grasas y el 15% restantes en proteínas´´

(22).

Una

nutrición adecuada es un factor esencial tanto para la madre como para el niño, se debe de
promover que las mujeres en el proceso de gestación tengan un buen estado nutricional. La dieta
mediterránea será una dieta baja en grasas saturadas y con un alto contenido de fibras, que
además será variada y rica en fibras y proteínas las cuales deben ser ingeridas en porciones
equilibradas durante todo el día por parte del individuo para poder alcanzar el total de las
energías que necesita el organismo.
´´Se trata de un modelo alimentario saludable y equilibrado que se caracteriza por: utilizar el
aceite de oliva como principal grasa de adición, consumir alimentos de origen vegetal en
abundancia (frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos), pan y los alimentos
procedentes de cereales (pasta y arroz en especial sus productor integrales), los alimentos pocos
procesados, frescos y de temporada son los más adecuados, consumir diariamente productos
lácteos, principalmente yogurt y queso, también consumir pescados en abundancia pero huevos
y carnes rojas con moderación. El agua es la bebida por excelencia, y el vino debe tomarse con
moderación y durante las comidas aunque en el caso de las embarazadas no está recomendado
el alcohol. Además debe recordarse la importancia de realizar actividad física diaria´´ (23).
9.1.6. Beneficios de la dieta mediterránea en el embarazo
´´Los beneficios de esta dieta durante el embarazo han sido previamente estudiados, tanto para
las madres, que experimentan un menor incremento de peso durante el embarazo, como para la
descendencia, siendo un factor protector de síntomas de asma y atopia, con efectos positivos en
la talla y el peso al nacer´´ (4). Los hijos de la mujeres que han tenido una dieta mediterránea en
sus patrones alimenticios generales pesan al nacer entre 3 y 3.5 kg lo que se considera de tamaño
normal en un recién nacido; debido a que le consumo de alimentos vegetales, pocas grasas
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saturadas y la ingesta baja de carnes rojas trae como resultado que él bebe nazca lo más sano
posible.
´´La dieta mediterránea en el embarazo permite un adecuado desarrollo del feto, menor riesgo
de tener un niño con retraso del crecimiento de peso ayudando a obtener un antropometría
neonatal correcta, reducción de tener niños con espina bífida´´ (23). El llevar una dieta rica en
vegetales como es la dieta mediterránea que es conocida como fuentes de antioxidantes naturales
que ayudan a proteger las vías respiratorias de los niños si es consumida por la madre.
La dieta mediterránea otorga a la madre y al hijo todos los componentes nutricionales que
necesitan, previene la aparición de enfermedades de tipo cardiovascular e incluso la diabetes
gestacional, ayuda al niño a prevenir que cuando nazca tenga problemas como asma o alergias
a la piel, el nivel alto de ácido fólico que aporta esta dieta al organismo ayuda a reducir que el
niño nazca con espina bífida, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, disminuye las
posibilidades que la madre tenga cáncer de mama, ayuda a la formación de cerebro como la
medula del feto, además se convierta es una estupenda herramienta para que la gestante pueda
reducir determinados síntomas del periodo de

gestación tales como nauseas, vómitos,

irritabilidad, entre otros.
Se considera que el hecho que la madre diga este tipo de régimen alimenticio, favorece al niño
no solo que tenga un desarrollo normal sino también un crecimiento más saludable. Por ese es
recomendable seguir una dieta sana, completa y equilibrada para que la madre como el futuro
bebe estén en perfecto estado de salud y además que su periodo gestacional no tengan mayor
complicaciones.
9.2. Salud del neonato
9.2.1. Definición
´´Neonato o recién nacido es un bebe que tiene menos de 28 días desde su nacimiento bien sea
por cesárea o por parto normal, las primeras cuatro semanas de vida se conocen como periodo
neonatal´´ (24). Periodo que representa una corta etapa de vida en donde pueden presentarse
diversas complicaciones en la salud del neonato, ya sea transitorios o definitivos, factores
propios de la madre o del periodo gestacional, derivados de la adaptación al nuevo entorno que
establecen el desarrollo y crecimiento infantil.
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´´El recién nacido se clasifica: recién nacido a término, recién nacido normal (a término) pero
considerado de alto riesgo por varias razones médicas y el recién nacido gravemente enfermo
que requiere de cuidados intensivos´´ (25). El recién nacido a término es el producto de la
concepción de 37 a 41 semanas de gestación y nace con un peso de 2.500 gramos o más, el
neonato normal o posterminó es aquel producto de más de 42 semanas de gestación o más
poniendo en riesgo su salud por presentar complicaciones en su proceso gestacional y el recién
nacido a preterminó es el producto de la concepción de 28 a menos de 37 semanas y su peso es
menos a 2.500 gramos. El neonato se puede considerar aparentemente sano cuando es un
producto a término y su historia clínica, examen físico y ambiente lo garantice.
´´El peso promedio es de 3,3 a 3,4 kg y la longitud promedio es alrededor de 49,5 cm, el peso
puede disminuir los primeros días de la vida hasta un 10% en relación con el peso del
nacimiento´´ (26). Un recién nacido a término su peso esta entre 3,4 a 4 kg, un bebe con bajo
peso su peso es menor a 3.3 kg e indica que puede presentar más adelante diversos problemas
de salud, un neonato con un peso mayor también es propenso a presentar lesiones al nacer y
problemas con el azúcar en la sangre; el desarrollo y crecimiento del niño son características
propias en cada etapa de su vida; es normal que en los primeros días el neonato baje de peso ya
que se va deshidratando al pasar de un medio liquido o aun gaseoso, pero a medida que vaya
succionando el pecho de la madre los neonatos vuelven a subir de peso superando el del
nacimiento en alrededor de dos semanas. Los recién nacidos sanos, aunque no presenten ningún
problema, requieren de una serie de cuidados y procedimientos rutinarios, mediante un
valoración cuidadosa que se deberá llevar acabo cada mes en sus controles pediátricos.
9.2.2. Valoración del neonato
´´Tras el nacimiento se lleva a cabo una serie de procedimientos que nos permite determinar el
estado de salud del neonato, la evaluación antropométrica permite vigilar el crecimiento del
neonato, a través de esta se detectan de morbimortalidad y deterioro del estado de nutrición´´
(27)

. El nacimiento es un proceso ininterrumpido de desarrollo y cambio que inicia en el proceso

de la concepción

y se extiende hasta la vida adulta, la evaluación

de las medidas

antropométricas es una de las determinantes para la correcta valoración del neonato desde sus
primeros días de vida, mediante la cual se determinara un correcto desarrollo y crecimiento y la
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presencia de alguna patología; las medidas antropométricas más utilizadas incluyen: peso, talla
y perímetro cefálico.


Peso: constituye la medida antropométrica más utilizada, se trata de un reflejo de la masa
corporal total del individuo y es de gran importancia para monitorear el crecimiento del
niño reflejando el balance energético. En los neonatos el peso es medido constantemente
con el propósito de detectar cambios en la ganancia o pérdida de la masa corporal, la
ganancia de peso es variable y esta depende de la salud del neonato, en general se espera
un aumento de diario de 20 a 30 g/kg totales en los recién nacidos a término y de 20 a
35 g/kg en los preterminó.



Talla: es un indicador del tamaño corporal de la longitud de los huesos, tiene la ventaja
sobre el peso de que no se ve alterado por el estado hídrico del individuo, en los neonatos
prematuros se espera un aumento de 0.8 – 1.1 cm a la semana, mientras que los recién
nacidos a término se tiene una ganancia promedio de 0.69 a 0.75 cm semanal, durante
los tres primeros meses de vida.



Perímetro cefálico: representa un indicador del desarrollo neurológico a partir de la
evaluación indirecta de masa cerebral, así como un indicador indirecto del estado de
nutrición. Se considera normal que durante la primera semana se vida extrauterina, el
perímetro cefálico disminuya alrededor de 0.5 cm debido a la perdida de líquido
extracelular; en los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio de 0.5 cm
a la semana durante los tres primeros meses de vida, cuando el aumento es mayor a 1.15
cm a la semana ello constituye un signo de sospecha de hidrocefalia por el contrario si
la ganancia en mínima se puede considerar una microcefalia.

9.2.3. Riesgos del neonato asociado a la dieta materna
´´La dieta o estado nutricional de la madre en déficit o exceso, es un factor determinante en el
crecimiento fetal y el peso del recién nacido´´ (28). La dieta de la mujer antes, durante y después
del parto contribuye a su propio bienestar general pero también a la salud del neonato,
permitiendo la identificación temprana de problemas y su adecuado tratamiento. Es necesario
tener un equilibrio entre los alimentos que se consumen y los nutrientes que el organismo
necesita, para poder utilizarlos en un momento adecuado; por lo tanto la dieta es fundamental
para planear e implantar acciones con el fin de promover y mantener la salud.
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Bajo peso al nacer: se considera como niños con bajo peso al nacer a los que hayan nacido a
término o no, con un peso inferior a 2.500 gramos, es uno de los indicadores más importantes
para vigilar los progresos en salud materna perinatal e infantil. El bajo peso se asocia con la
pobreza, la desnutrición, y la falta de educación de la mujer y su medio en la etapa
preconcepcional. Los niños nacidos con bajo peso al nacer representan uno de los problemas
más importantes de la salud infantil por estar asociados con la mayoría de las defunciones que
ocurren en el periodo neonatal y con la gran mayoría de los trastornos neuropsiquicos.
Retardo del crecimiento: se denominada así a la insuficiente expresión del potencial genético
del crecimiento fetal. Desde una perspectiva estadística se lo define como todo aquel cuyo peso
al nacer se sitúa por debajo del percentil 10 del peso que le correspondería por su edad
gestacional. El crecimiento fetal depende de varios factores genéticos, placentarios y maternos;
el feto tiene un potencial de crecimiento intrínseco que bajo circunstancial normales termina en
un recién nacido saludable de peso apropiado. El retardo del crecimiento intrauterino que
presenta una incidencia del 5% de la población obstétrica general es la segunda causa de
morbilidad y mortalidad perinatal.
Macrosomía: este término se utiliza para describir a un feto o recién nacido muy grande. La
macrosomía fetal ha sido definida por un peso arbitrario al nacer, tal como 4.000 a 4.536 gramos,
el parto de estos fetos ocasionan traumatismos tanto en la madre como para el feto; la mayoría
de los bebes con macrosomía nacen en termino completo, pero algunos pueden nacer antes de
termino. Los neonatos que nacen con macrosomía tienen más probabilidades de experimentar
baja azúcar sanguínea, dificultad respiratoria e ictericia, también tienen un riesgo incrementado
de defectos congénitos. La fisiopatología está relacionada a la condición materna o a la
condición del desarrollo fetal.
9.2.4. Patología más frecuente en el neonato
´´El periodo neonatal, por ser el de mayor morbilidad de la infancia y por su carácter de
transición entre la vida intrauterina y extrauterina, es uno de los que requiere mayor cuidado´´
(29)

. Debido a que el recién nacido entra en contacto con su entorno es propenso que se puede

adquirir algún tipo de patología viral o bacteriana. Los neonatos nacidos antes de tiempo tienen
el mayor riesgo de sufrir alteraciones respiratorias. A continuación se detallan algunas de las
patologías más frecuentes en el neonato:
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Síndrome de dificultad respiratoria: ocurre cuando los pulmones de los bebes no se han
desarrollado adecuadamente, es causada principalmente por la falta de una sustancia
resbaladiza y protectora llamada surfactante.



Taquipnea transitoria: es una alteración leve y auto limitada, se produce por la distensión
de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar que da lugar al atrapamiento del
aire alveolar y el descenso de la distensibilidad pulmonar, trayendo todo ello como
consecuencia la taquipnea.



Síndrome de aspiración meconial: consiste en la inhalación del líquido amniótico teñido
de meconio intrauterino o intraparto, es una enfermedad del neonato a término o
posterminó siendo excepcional en el preterminó.



Enfermedad hemorrágica del neonato: este trastorno se caracteriza por hemorragia
interna o externa espontanea a partir de cualquier momento después del nacimiento, la
hemorragia temprana ocurre en el transcurso de 48 horas después del nacimiento.



Anemia neonatal: la anemia durante la primera semana de vida se confirma se los valores
de hematíes descienden por debajo de 5.000.000 por mm3, hematocrito central.



Ictericia neonatal: es la coloración amarillenta de la piel y mucosas ocasionada por el
depósito de bilirrubina, clínicamente se observa cuando la bilirrubinemia sobrepasa la
cifra de 5 mg/dl.



Sepsis: se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada de la invasión
y proliferación de bacterias, hongoso virus en el torrente sanguíneo del recién nacido y
que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida.



Hipoglicemia: es la baja de la glucosa en la sangre, en la actualidad es recomendable el
mantener los niveles de glucosa por encima de 45 mg/dl.

9.2.5. Profilaxis de enfermedades prevalentes
´´La gran mayoría de los neonatos a término son vigorosos al nacer y requieren solo vigilancia
durante su transición, una atención posnatal correcta identificara los factores de riesgos que
puede presentar el recién nacido´´ (30). El recién nacido saludable presenta un buen aspecto al
nacer, la valoración es la fase inmediata que se le debe realizar desde los primeros días de vida
y poder así tener una adecuada profilaxis frente a las enfermedades que puede ser prevenidas
para las cuales existen medidas terapéuticas que el personal de enfermería debe de realizarle al
neonato, entre las cuales tenemos:
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Inmunización, la cartilla nacional de vacunas incluye la BCG, y la vacuna contra la
hepatitis B en el neonato.



Tamizaje metabólico, que se deberá tomar la muestra del talón al menos 48 horas
después del nacimiento. La cual sirve para la detección precoz de varias enfermedades
como son el hipertiroidismo, la fenilcetonuria, la fibrosis quística y la hiperplasia adrenal
congénita.

9.2.6. Cuidados habituales del neonato
´´Es necesario brindar a los padres información clara y suficiente acerca de los cuidados del
recién nacido, se deben reconocer las características normales para poder valorar eficazmente
su estado´´ (30). Tanto la relación de la madre como en el niño deben de tener un ambiente de
armonía y silencio para estrechar los vínculos maternal que existen entre ellos, se anuncian a
continuación los más importantes cuidados:


Alimentación: preferentemente el seno materno a libre demanda, los beneficios son
numerosos y es el alimento de elección por naturaleza. Se recomienda dar lactancia
materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del niño.



Aseo: baño diario con agua tibia, jabón neutro y lubricar la piel del bebe con crema.



Cordón umbilical: asearlo con agua y jabón, mantenerlo seco y limpio durante todo el
día.



Micciones: deben haber de 6 a 8 micciones al día, 6 o más horas sin orinar pueden indicar
deshidratación en el niño.



Evacuaciones: dependiendo del tipo de alimentación serán las evacuaciones, cuando son
exclusivamente amamantados las evacuaciones son semilíquidas, amarillo mostaza con
grumos bancos después de cada tetada.



Ictericia: dos terceras partes de los neonatos tendrán ictericia fisiológica que no
requieren tratamiento



Hábitos de dormir: la recomendación actual es dormir boca arriba, sin colchón
demasiado blando, sin cubrir la cara y nunca compartiendo la cama con los padres. Se
debe acudir a la consulta entre el quinto y séptimo día después del nacimiento para
evaluar el éxito en alimentación, estado de hidratación, recuperación del peso del
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nacimiento, ictericia y sobre para aclarar las dudas que inevitablemente tendrán los
padres, los controles pediátricos después de su primera consulta serán mensuales.
10. Diagnóstico o estudio de campo
La investigación se realizó en el área de Salud Pública, está basada en la dieta en la embarazada
y la salud del neonato, se efectuó mediante un estudio descriptivo y transversal, durante el
periodo comprendido de Noviembre 2017 – Marzo 2018. Los métodos utilizados fueron de tipo
analítico, cualitativo, cuantitativo, descriptivo y estadístico, que permitió considerar teorías
generales, cumpliendo con las normas establecidas.
Una vez proporcionado el número de mujeres embarazadas (586) que acuden al Centro de Salud
Jipijapa, en el muestreo que se realizó con un margen de error del 8% el cual dio como
resultado una muestra de estudio a 99 gestantes que acudieron a sus controles prenatales durante
el periodo comprendido Noviembre 2017 – Marzo 2018, se obtuvieron datos que permitieron
de manera sistematizada identificar los hábitos alimenticios de las gestantes que acudieron a su
control prenatal, previa verificación en la base de datos a la que nos dio apertura la institución,
por lo tanto el universo o población de estudio fue conformado por 99 mujeres embarazadas
que acuden al Centro de Salud Jipijapa, Distrito 13D03 de la provincia de Manabí – Ecuador.
Teniendo en cuenta que existe una numerosa población de gestante en la ciudad de Jipijapa.
Las variables de estudio fueron la dieta y la salud del neonato con los siguientes indicadores,
característica de dieta, beneficios, riegos del neonato asociada a la dieta, cuidados. Dentro de
las técnicas se realizaron encuestas relacionadas con los patrones alimenticios, conocimientos
de las gestantes referentes a las posibles complicaciones que puede presentar el neonato,
cuidados generales del neonato; donde se obtuvieron los resultados necesarios para lograr los
objetivos de la investigación, con el fin de proponer acciones encaminadas a la dieta de la
embarazadas y la salud del neonato.
Se realizaron entrevistas al personal de salud, participo la Dra. Yadira Pionce Villamar
obstetra, el objetivo de esta técnica fue conocer el manejo del tema de la dieta y la salud del
neonato en las gestantes que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
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Tras la selección de las gestantes como parte de la muestra en estudio se realizó la encuesta la
cual constaba de 11 preguntas selectivas, recolectando datos sobre los patrones alimenticios en
su dieta diaria, conocimientos sobre los posibles riesgos del neonato asociado a la dieta y
recomendaciones que les brinda el personal del centro de salud, la cual se realizó en el
departamento de ginecología del Centro de Salud Jipijapa, previo a la colaboración por parte de
las usuarias, el investigador obtuvo la aceptación del consentimiento informado por parte de las
mujeres embarazadas.
Las gestantes que intervinieron en la investigación participaron de manera voluntaria en la
realización de las encuestas mientras acudían a sus controles prenatales en el Centro de Salud
Jipijapa, el investigador se comprometió a usar los datos de manera confidencial de todas las
usuarias participantes durante la investigación hasta ser concluida.
Todos los datos fueron procesados por el programa de Excel 2013.

Tabla 1 DIETA O ALIMENTACION DIARIA
Frecuencia

Porcentajes

Excelente

34

34%

Muy buena

46

47%

Buena

14

14%

Regular

5

5%

Deficiente

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Referente a la dieta o alimentación diaria, de 99 usuarias participantes en la encuesta, se observa
que el 47% manifiesta tener una alimentación muy buena en su dieta diaria, la alimentación de
las mujeres embarazadas no es excelente con un 34% y que se puede atribuir a la falta económica
o de conocimientos acerca de los patrones alimenticios que deben de ingerir, sin embargo una
parte de la población presentan una alimentación buena con un 14% y regular con un 5%;
excluyendo totalmente la posibilidad de alimentación deficiente.
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Tabla 2 CONSUMO DE FRUTAS
Frecuencia

Porcentajes

Todos los días

48

49%

Día por medio

25

25%

Cada dos o tres días

16

16%

Una vez a la semana

5

5%

Rara vez

5

5%

Nunca

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
La frecuencia del consumo de frutas en la dieta diaria, el 49% de las gestantes ocupa el mayor
porcentaje debido a su aporte de vitaminas en el sistema inmunológico del niño, como se puede
apreciar es un valor relevante lo cual nos indica que las gestante conocen de la importancia de
ingerir frutas las cuales vitaminas y minerales que el cuerpo les exige, solo el 5% de las mujeres
embarazadas ingieren frutas una vez a la semana y rara vez en su dieta habitual.

Tabla 3 CONSUMO DE VERDURAS
Frecuencia

Porcentajes

Todos los días

24

27%

Día por medio

34

38%

Cada dos o tres días

31

34%

Una vez a la semana

10

1%

Rara vez

0

0%

Nunca

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Con respecto a la tabla 3, la frecuencia del consumo de verduras en la dieta habitual de las
gestantes, se puede verificar que el 38% ingiere día por medio, las cuales ofrecen un aporte
esencial de vitaminas y minerales necesario para el correcto desarrollo del embarazo y el feto;
sin embargo el consumo una vez a la semana obtuvo el 10% entre las gestantes encuestadas.
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Tabla 4 CONSUMO DE CARBOHIDRATOS
Frecuencia

Porcentajes

Todos los días
Día por medio

25
26

25%
27%

Cada dos o tres días

22

22%

Una vez a la semana

18

18%

Rara vez

8

8%

Nunca

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Con respecto a la frecuencia del consumo de carbohidratos en la dieta diaria, en los resultados
obtenidos se observa que con un 27% la frecuencia de la ingesta se da día por medio en su
alimentación, su ingesta todos los días también ocupa un valor alto en la dieta de la gestante
con el 25% por el aporte de energía que brindan este tipo de alimentos en el cuerpo humano,
sin embargo una parte de las mujeres gestantes ingieren carbohidratos cada dos o tres días el
cual ocupa un porcentaje del 22%.

Tabla 5 NIVEL DE CONSUMO DE GRASAS
Frecuencia

Porcentajes

Alto

2

2%

Medio

66

67%

Bajo

31

31%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Acorde a las tabla 5 del nivel de consumo de grasas durante la semana, el 67% de la población
tiene un nivel medio referente a la ingesta de grasas en su alimentación debido al alto aporte de
calorías que producen en el organismo, existe un porcentaje significativo de gestantes que
consumen un nivel bajo de grasas en su alimentación con un 31% y solo el 2% tiene un alto
nivel de consumo de grasas en su dieta.
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Tabla 6 FRACCIONES ALIMENTICIAS
Frecuencia

Porcentajes

Dos

0

0%

Tres

77

78%

Cuatro

11

11%

Cinco

8

8%

Seis

3

3%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Referente al consumo diario de fracciones alimenticias, lo cual se observó que las mujeres
embarazadas en su gran mayoría tienen en su régimen alimenticio el consumo de tres fracciones
de comidas en su dieta habitual obteniendo un 78%, evidenciándose que siguen las costumbres
habituales de su cultura, tan solo el 8% ingieren cinco comidas diarias las cuales son las más
recomendables durante su proceso de gestación para el correcto desarrollo y crecimiento del
feto.

Tabla 7 CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS, LACTEOS Y AZUCARES
Frecuencia

Porcentajes

Siempre

11

11%

A veces

45

46%

Rara vez

43

43%

Nunca

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
La frecuencia del consumo de alimentos procesados, lácteos y azucares en su dieta; de los
resultados obtenidos se observa que las gestantes a veces consumen con un 46% productos
procesados, lácteos y azucares en su dieta lo cual es aconsejable que no se exceda el consumo
de este tipo de alimentos ya que pueden llegar a elevar el índice de grasa en el organismo, aunque
la ingesta de dichos productos también se da rara vez con un 43%, y con un 11% casi siempre
las embarazadas consume este tipo de alimentos que aportan la energía necesaria que el
organismo necesita.
- 23 -

Tabla 8 GANANCIA DE PESO
Frecuencia

Porcentajes

Mucho

71

72%

Poco

25

25%

Nada

3

3%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Referente a la tabla 8 en donde se quiere conocer si la dieta que lleva la gestante le ha ayudado
a ganar peso de manera adecuada en su embarazado, en donde los resultados se observan que
con un 72% de las gestantes su dieta le ha ayudado mucho en el incremento de peso durante
su proceso de gestación, el cual es evaluado mensualmente en cada control prenatal, con un 25%
las gestantes indican que solo un poco la dieta les ha ayudado a la ganancia de peso, y con un
porcentaje menor del 3% indicaron que el tipo de dieta que tienen no les ha ayudado en nada
en cuanto a la ganancia de peso correspondiente.

Tabla 9 POSIBLES COMPLICACIONES EN EL NEONATO
Frecuencia

Porcentajes

Mucho

47

47%

Poco

48

49%

Nada

4

4%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Acerca de las posibles complicaciones que podría tener su hijo (a) sino llevan una correcta dieta
alimenticia, se puede observar que con un 49% las gestantes conocen poco sobre las
complicaciones que pueden tener el recién nacido sino lleva un correcta alimentación y mucho
con un 47%, evidenciándose de forma directa que hay conocimientos divididos entre la
población en estudio, mientras el 4% de las gestante no saben nada acerca de dichas
complicaciones.
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Tabla 10 INFORMACION BRINDADA POR EL PERSONAL DE SALUD
Frecuencia

Porcentajes

Muy satisfactorio

51

52%

Satisfactorio

44

44%

Poco satisfactorio

4

4%

Nada satisfactorio

0

0%

TOTAL

99

100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
En sus controles prenatales la información brindada por el personal de salud sobre los cuidados
que le debe de dar a su recién nacido, de los resultados obtenidos se observa que la atención
brindada por parte del personal de salud en cuanto a la información sobre los cuidados que le
debe realizar al recién nacido la mayoría de las gestantes indicaron que ha sido muy satisfactorio
la atención en cada control prenatal a los cuales ellas acudieron con un 51%, existe un porcentaje
significativo que se encuentra dicha atención satisfactoria con un 44%, tan solo el 4% de la
población encuentra la atención del personal de salud poco satisfactorio, dando a conocer que
le personal de salud está cumpliendo con su rol favorablemente.

Tabla 11 MEDIDAS PROFILACTICAS EN LOS NEONATOS

Todas
Algunas
Ninguna
TOTAL

Frecuencia
28
64
7
99

Porcentajes
28%
65%
7%
100%

Fuente: mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Referente a la tabla 11, las medidas profilácticas de las enfermedades prevalentes que debe de
tener un neonato, se observó que las mujeres embarazadas no conocen en su totalidad sobre las
medidas profilácticas que debe de tener un neonato y que solo conocen de algunas con un 64%,
con un porcentaje del 28% indicaron que conocen de todas las medidas profilácticas, y con un
7% ciertas gestantes desconocen de estas medidas; obteniendo como resultado que las gestantes
no se les orienta sobre su plan postparto en el cual consta la explicación detallada, precisa y
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entendible con términos con los cuales las gestantes puedan entender de manera correcta sobre
las medidas profilácticas para el neonato entre las cuales se puede mencionar el tamizaje
neonatal, inmunización con las vacunad de la BCG contra la tuberculosis y la hepatitis B.
Esta investigación se realizó en el Centro de Salud Jipijapa con la finalidad, una vez determinada
si el aporte nutritivo diario tiene repercusión en la salud del neonato, plantear la aplicación y
fortalecimiento de un manual de alimentación para el grupo de estudio.
Los datos obtenidos en la investigación indican que las 99 gestantes llevan una dieta o
alimentación muy buena entre las cuales la ingesta de frutas, verduras y carbohidratos son
alimentos que los consumen en gran proporción en su dieta habitual, lo cual mantienen una
alimentación equilibrada de acuerdo a las necesidades que el cuerpo necesita. Una alimentación
equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del
niño, la calidad de la placenta y mantener el nivel de energía a lo largo del embarazo. Dando
concordancia a lo referido por la Dra. Raquel Castadeno que se trata de diseñar una dieta
especial para el embarazo y conocer la diversidad de propiedades de los alimentos y así mejorar
la calidad y variedad de las comidas en las gestantes (31).
Las madres son conscientes de las causas y posibles complicaciones que pueden presentar los
recién nacidos si ellas no llevan una dieta o alimentación correcta, por esta razón acuden de
manera voluntaria y cumplida a todos sus controles prenatales para llevar un embarazo sin
complicaciones y lograr el desarrollo y crecimiento normal del feto. En los resultados con
respecto a este indicador se comprobó que la mayoría de la población en estudio si conoce sobre
dichas complicaciones.
Información brindada por el personal de salud y la ganancia de peso en el embarazo, se
evidencio que es muy satisfactoria la información que se le brinda a las gestantes en cada control
prenatal, ellas siguen las indicaciones y el régimen alimenticio que se les indica debido a que
poseen un criterio formado de como alimentarse por lo que consumen muchos alimentos ricos
en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales; lo cual le favorece correctamente en la
ganancia de peso durante todo el proceso de gestación. Concordando a lo que hace referencia la
Dra. Mercedes García, que es aconsejable una planificación con el profesional de salud en
relación con el estado nutricional de la madre, la ganancia de peso en las gestantes se enfoca
hacia un estilo de vida saludable.
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11. Diseño de la propuesta
11.1. Tema: Manual sobre el régimen alimenticio en el embarazo.
Objetivo: Proporcionar un manual sobre el régimen alimenticio en el embarazo.
Objetivos específicos:


Capacitar a las mujeres embarazadas sobre el manejo de una correcta alimentación.



Integrar una alimentación balanceada en el embarazo para mejorar la calidad de vida de
la madre y del feto.



Mejorar el desarrollo y crecimiento del neonato para evitar riegos y complicaciones en
sus primeros días de vida.



Ofrecer información para una alimentación balanceada y dietas para el embarazo.

11.2. Introducción
El embarazo en una mujer es un proceso fisiológico que ocurre desde la implantación del huevo
fecundado y culmina en el parto. Durante el proceso de gestación que dura nueve meses pueden
ocurrir algunos problemas y complicaciones, que muchas veces tienen relación con la
alimentación.
La alimentación o dieta diaria en los seres humanos es una necesidad básica, en la mujer cuando
se encuentra embarazada la alimentación juega un papel importante especialmente para el feto
y la futura madre; el embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional
en la vida de la mujer y esto se debe a que durante el transcurso del mismo, existe una importante
actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales puesto que el
feto se alimenta solo a expensas de la madre.
La atención de la embarazada lleva, aspectos como la evaluación del estado nutricional al inicio
de la gestación con un seguimiento ponderal durante toda la etapa, y una orientación dietética
que garantice una alimentación y nutrición adecuada para la madre y el feto. Llevar una dieta
equilibrada es una preocupación que se intensifica durante el embarazo, ya que, en esa etapa,
comer sano influye de forma positiva tanto en la salud de la madre como del recién nacido.
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11.3. Cronograma
Programa de intervención del manual sobre el régimen alimenticio en el embarazo.

ACTIVIDADES

MESES
1

2

3

4

5

BENEFICIARIOS
6

7

Socializar la dieta durante el
primer
trimestre
de X
embarazo.
Socializar la dieta durante el
segundo
trimestre de
embarazo.
Socializar la dieta durante el
tercer
trimestre
de
embarazo.
Brindar información sobre la
pirámide nutricional de la
embarazada.
Dar charlas sobre la dieta
alimentaria diaria.

Proporcionar información
sobre la dieta especial para
mujeres con bajo peso en el
embarazo.

8
Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.
Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.

X

Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.

X

X

Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.

X

Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.
X

Proporcionar información
sobre la dieta especial para
mujeres con exceso de peso
en el embarazo.

Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.
Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.

X

Socializar la importancia de
una adecuada ingesta de
nutrientes.

X

Informar sobre el
incremento de peso durante
el embarazo.

Mujeres embarazadas que
acuden al Centro de Salud
Jipijapa.
Mujeres embarazadas que
X acuden al Centro de Salud
Jipijapa.
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´´Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona;
cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesario´´
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1. Presentación
El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad en la vida de una mujer (32),
existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las necesidades
nutricionales maternas de casi todos los nutrientes, ya que el feto se alimenta exclusivamente de
la madre durante todo el proceso de gestación. Durante todo el proceso del embarazo que dura
nueves meses pueden ocurrir diversos problemas y complicaciones que muchas veces tienen
relación con la alimentación, el estado de salud y nutrición mantienen una relación directa en
cualquier etapa de la vida en especial durante el embarazo; los cambios fisiológicos que ocurren
en el cuerpo de una gestante requiere un aporte importante, adecuado y equilibrado de
componentes alimenticios.
Hoy en día se sabe que una buena alimentación durante el embarazo reduce el riesgo de presentar
complicaciones como la diabetes gestacional, preeclampsia e hipertensión, además es de suma
importancia que la madre tenga una adecuada alimentación ya que la comida que consume en
feto es un producto de la comida de la madre.
La etapa fetal y los primeros años de vida de un ser humano son periodos críticos en la vida,
pues se establecen las bases moleculares, genéticas y metabólicas que incrementan o no el
desarrollo de futuras enfermedades (33). Dada la importancia de la alimentación por su capacidad
de influencia en el organismo de un ser humano se comprende y considera la máxima
importancia el estudio de la interacción de los nutrientes.
El manual sobre el régimen alimenticio en el embarazo proyecta ayudar a la mujer en etapa de
gestación para proteger su estado de salud y nutrición, ya que, de su alimentación depende el
buen desarrollo del feto y por ende un correcto estado de salud del neonato, la embarazada debe
de consumir diariamente una dieta variada para compensar el esfuerzo fisiológico en esta etapa.
Es un instrumento al servicio de la salud de fácil comprensión y utilidad práctica, profundiza
una propuesta en cuanto al régimen alimenticio en las mujeres embarazadas.
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2. Introducción
Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes adecuados para favorecer el
crecimiento y desarrollo del niño (a), la calidad de la placenta mantener el nivel de energía a lo
largo del embarazo, parto y postparto, prevenir anemias y activar la producción de leche (32). Un
adecuado régimen alimenticio en la embarazada es de gran importancia durante su proceso de
gestación, comer comidas fijas y consumir una gran variedad de alimentos de todos los grupos
alimenticios es importante saber que la gestante necesita entre 250 y 440 calorías y que estas
provengan de las proteínas, carbohidratos, verduras y frutas. Antes y durante el embarazo la
dieta debe de contener todos los nutrientes incluyendo vitaminas y minerales necesarios para el
desarrollo del bebe, y por ende prevenir cualquier tipo de anemias en la gestante como posibles
complicaciones futuras en el neonato.
La evaluación alimentario nutricional de la embarazada y la educación alimentaria pertinente
deberían realizarse de formas rutinarias en la consulta de obstetricia (34). Las gestantes deben de
tener un buen estado nutricional para que el desenlace de su embarazo sea positivo, es
recomendable que las mujeres en estado de gestación tengan al menos 5 controles prenatales
durante todo su proceso de gestación, en donde en cada cita será valorado su estado nutricional,
mediante las diferentes medidas antropométricas como son el peso y la talla controlando así su
índice de masa corporal; teniendo en cuenta sus indicadores antropométricos como son peso,
ganancia de peso durante el embarazo, circunferencia braquial, pliegues cutáneos, entre otros,
constituyendo buenos predictores del peso al nacer y sobrevivencia infantil.
El presente manual está estructurado con alternativas alimenticias para los tres trimestres de
gestación, donde se promueven cinco periodos diarios de ingesta de alimentos y suplementos
nutricionales, este adquiere especial importancia como fuente de información directa para la
mujer gestante, considerando que la sensibilidad de la mujer debe comprender que él bebe se
alimenta a través de la madre y que los alimentos que ella come recibe el feto. Además es
importante mencionar que la gestante necesita aumentar la cantidad de peso sin causar un
exceso de obesidad. El manual orienta el tipo de alimentación que debe de ingerir la gestante
para que el feto reciba a través de la placenta sustancias nutritivas para un buen desarrollo y
crecimiento, si la alimentación es deficiente existe el riesgo que el niño (a) nazca con bajo peso
al nacer y se incrementan las posibilidades de enfermedades que pueden perdurar toda la vida.
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Durante el embarazo no hay, que seguir una dieta en especial lo importantes es tener una
alimentación variada y equilibrada que le permita a la mujeres embarazadas lograr un completo
aporte de nutrientes, vitaminas, proteínas, entre otras; tanto a la madre como a su bebe, se
debe de seguir pautas saludables de alimentación y buenos hábitos, y así se evitara tener
problemas o posibles complicaciones durante el proceso de gestación.
La situación ideal sería que la mujer inicie el proceso de gestación con un peso óptimo y un
buen estado nutricional, las necesidades energéticas serán aquellas que le permitan una ganancia
de peso adecuado y así asegurar el crecimiento del feto, además de la energía necesaria para
mantener el peso maternal correcto.
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Las primeras semanas de gestación son claves para la
formación y desarrollo del futuro bebe, mantener una
dieta saludable es vital para evitar las posibles
complicaciones o riesgos en el embarazo, de ahí que el
consumo de ácido fólico y vitamina B12 sea muy
importante.
Recomendaciones alimentarias:

3 – 4 porciones al día, se debe de elegir
frutas frescas congeladas o enlatadas en
su jugo natural.

3 – 4 porciones al dia, con la mayor
variedad de nutrientes, como el brócoli,
zanahorias, tomates, pimientos.

3 porciones al día, estos proporcionan
el calcio que tú bebe necesita para crecer
Y mantener los huesos fuertes.
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3 – 4 raciones al día, procurando comer
carnes, pescados y huevos con cantidades
mínimos en grasa.

3 porciones al día, que deberían ser
granos enteros, cereales, pastas con
mucha fibra.

Un complejo de vitaminas supone un
seguro de salud adicional a la embarazada.

3.2. Dieta para el segundo trimestre de embarazo
Se debe de incrementar progresivamente las calorías hasta llegar a las 2.500 calorías diarias; se
debe de seguir tomando ácido fólico, continuar con el mismo régimen alimenticio que en el
primer trimestre de embarazo incrementando un poco más los alimentos entre los cuales
tenemos:
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Se recomienda el incremento de cereales, pastas, arroz;
son imprescindibles en esta etapa puesto que ayudan a
Hidratos de carbono

mantener la actividad muscular, la temperatura corporal,
la tensión arterial y el correcto funcionamiento del
intestino.
En esta etapa el sistema sanguíneo del bebe se ha

Hierro

desarrollado por completo, se debe de ingerir carnes
rojas, frutas cítricas, entre otras.
Son importante para la formación del feto y las reservas

Grasas

de la madre su ingesta debe ser estrictamente controlada,
se aconseja consumir grasas de origen vegetal como
aceite de oliva, girasol, aguacate, etc.

Durante el segundo trimestre de embarazo es importante que las comidas sean ricas en calcio,
omega 3, hierro y vitamina D, pues estos son necesarios para el crecimiento de los huesos
de su bebe y el fortalecimiento de los órganos.
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3.3. Dieta para el tercer trimestre de embarazo

Se recomienda seguir con el
mismo regime alimenticio
que se ah llevado en el primer
y segundo trimestre del
embarazo.

En este periodo se alcanza el
maximo de embarazo se
recomienda tener especial
cuidado cos los azucares y
los carbohidratos.

Es importantisimo mantener
una buena hidratacion a
traves de 6 a 8 vasos al dia.

Las grasas para aseguara una
lactancia materna se tomaran
principalmente a traves de los
sanisimos frutis seco y el
aceite de oliva.

Una mujer embarazada debe
de consumir 350 calorias mas
de lo habitual por dia y
continuar con el consumo de
vitaminas y minerales.
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Es importante adecuar las cantidades y sobre todo distribuirlas bien a lo largo del día, tomando
un mínimo de cinco tomas diarias, las cuales son las recomendables por parte del personal de
salud, en importante fraccionar las comidas con aportes alimenticias en cantidades pequeñas, en
donde se deben de mezclar todo los tipos de alimentos como verduras, frutas, carbohidratos,
vegetales, grasas, cereales, entre otros.

Desayuno
 Yogurt natural

 Licuado de frutas

 Pan con mantequilla

 Manzana cortada

 Tostadas

 Un vaso de leche

 Pan blanco con queso

 Huevo hervido

 Fruta picada

Media mañana
 Rodajas de melón,

 Cereales o galletas

 Ensalada de frutas

sandía o piña

Almuerzo
 Sopa de vegetales

 Sopa de carnes de res

 Consomé de pollo

 Jugo de naranja

 Jugo de melón

 Filete de pescado al

 Porción de arroz

 Ensalada

vapor
 Jugo de mora

Media tarde
 Porción

de

helado

natural de frutas

 Porción de patacones

 4 galletas de coco

con queso

Merienda
 Guiso de carne

 Pasta o tallarín

 Pollo al vapor

 Agua aromática

 Agua aromática

 Puré de papa
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4.1. Dieta especial para mujeres con bajo peso en el embarazo
Las mujeres embarazadas con bajo peso deben de subir de 13 a 18 kilogramos cuando termine
la gestación, para esto es importante que siga una dieta apropiada:

Desayuno
 Chocolate con leche

 Jugos de naranja

 Batido de frutilla

 Pan con mantequilla

 2 tostadas

 Pan

integral

con

queso

Media mañana
 Ensalada de frutas
con yogurt

 Barra de chocolate
blanco

con

 20 uvas dulces

arroz

crocante

Almuerzo
 Estofado de carne
 Porción de arroz
 Jugo de naranja

 Bistec de pescado con
patacones
 Ensalada de aguacate
 Jugo de mora

 Carne asada de res
con

menestra

de

lenteja
 Jugo de toronja

Media tarde
 4 a 5 galletas

 Porción de torta

 Porción de frutas

 Helado natural

 Una barra de turrón

Merienda
 Aguado de pollo

 Crema de verduras

 Pollo al vapor

 Agua aromática

 Jugo de melón

 Puré de papa
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4.2. Dieta especial para mujeres con exceso de peso en el embarazo
El exceso de peso en el embarazo se lo considera como una posible complicación para la
aparición de enfermedades como la diabetes gestacional, preeclampsia; y por ende le puedo
ocasionar problemas futuros al recién nacido. Es recomendable tener una dieta balanceada y
equilibrada.

Desayuno
 Leche descremada
 Pan blanco

 Jugo de naranja sin

 Un huevo cocido
 Batido sin azúcar

azúcar
 1 tostada

Media mañana
 Una granadilla

 Una manzana

 Un huevo cocido

Almuerzo
 Chuleta de res asada
con puré de papa
 Jugo de manzana sin
azúcar

 Bistec de pescado con
arroz blanco
 Jugo

de

piña

 Estofado de hígado
con vegetales

sin

azúcar

 Jugo de toronja sin
azúcar

Media tarde
 Dos galleta saladas

 Medio vaso de yogurt

 Un kiwi

Merienda
 Sopa de menudencia

 Sopa de legumbres

 Alitas de pollo asadas

 Agua aromática

 Agua aromática

 Agua aromática
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La importancia de una adecuada alimentación tiene como propósito hacer que las mujeres
embarazadas logren comprender y entender la importancia que tiene alimentarse de manera
adecuada con todos los requerimientos nutricionales de su estado de gravidez, además de el por
qué es esencial el aporte de nutrientes adecuados tanto para ella en crecimiento como para el
feto en desarrollo.
Nutrientes necesarios y sus fuentes

Nutrientes
Proteínas

Necesarios para

Crecimientos de las células y Carnes,
producción de la sangre.

Carbohidratos

Las mejores fuentes
pescados,

pollo,

claras de huevo.

Producción diaria de energía. Pan, cereales, arroz, papas,
frutas, vegetales.

Calcio

Huesos y dientes fuertes.

Leche,

queso,

yogurt,

sardina, espinaca.
Hierro

Producción de glóbulos rojos Carnes rojas, espinacas y
(necesarios para prevenir la cereales
anemia)

Vitamina A

con

hierro.

Piel saludable, buena visión, Zanahorias, vegetales verdes,
huesos fuertes.

Vitamina C

enriquecidas

camote.

Encías, huesos y dientes Frutos cítricos.
sanos ayuda a absorber el
hierro.
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Vitamina 12

Desarrollo de glóbulos rojos Carne, pollo, pescado, leche.
mantenimiento de la salud del
sistema nervioso.

Ácido fólico

Producción de sangre y de Vegetales de hojas verdes,
proteínas.

Grasas

frutas, alverjas, frutos secos.

Almacenamiento de energía Carne,
corporal.

productos

lácteos,

mantequilla aceite vegetal.
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La causa del incremento de peso es que durante la gestación se produce la síntesis de nuevos
tejidos, aumento del tejido adiposo y desarrollo del feto, sin embargo aunque el aumento de
peso es necesario este debe de ser adecuado y controlado. Es aconsejable que la mujer tenga un
peso adecuado antes del embarazo, durante los 9 meses de gestación debe de aumentar entre 9
y 12 kg.
 Durante el primer trimestre de embarazo el aumento de peso se encuentra en el rango de
5 libras (2.3kg).
 En el segundo trimestre de embarazo el incremento de peso es 1 – 2 libras (0.45kg) por
semana.
 En el tercer trimestre de embarazo el aumento de peso es de 10 a 12 kilos hasta finalizar
con el alumbramiento.

1-4.5 libras

1-2 libras cada semana.
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10 – 12 kilos

12. Conclusiones
Al término de la investigación podemos concluir:


Los hábitos alimenticios que tienen las gestantes y los diferentes patrones que presentan
en su dieta habitual, parte de la población en estudio presenta una dieta o alimentación
muy buena, entre la cual la ingesta de frutas, verduras y carbohidratos es de manera
frecuente en su dieta diaria, proporcionando el aporte de nutrientes, energía y calorías
que el cuerpo requiere durante el proceso de gestación.



Los conocimientos que presentan las gestantes son pocos, ellas no asimilan o no le dan
importancia necesaria al consumo de una dieta equilibrada durante su embarazo, no
poseen información necesaria sobre el aporte nutricional que deben de tener en su
embarazo, existes muchas dudas sobre los requerimientos nutricionales en el proceso
de gestación, ellas aseguran llevar una alimentación adecuada, pero no llevan una dieta
equilibrada, debido a costumbres y patrones alimentarios erróneos.



Implementado un manual sobre el régimen alimenticio en el embarazo, mediante la
elaboración de dietas incluyendo alimentos que tengan un alto contenido de proteínas y
nutrientes, lograremos evaluar y reforzar las capacidades y conocimientos en cuanto al
estado nutricional durante el embarazo, logrando así una correcta alimentación entre las
gestantes y por ende favorecer el crecimiento y desarrollo de neonato.
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13. Recomendaciones
Las principales recomendaciones, luego de haber realizo la investigación, a partir de los
resultados obtenidos son:


Brindar la información necesaria a las gestante referente a los diferentes patrones
alimenticios que deben de ingerir durante su proceso de gestación, orientándolas
respecto a los alimentos más recomendables, explicándole la importancia de cada
alimento en cuanto al aporte de energía, nutrientes y vitaminas; proporcionándole así
una dieta que le permita ganar peso y que aporte a un correcto desarrollo fetal evitando
complicaciones futuras al neonato.



Que el profesional de salud en nutrición brinde consulta a la gestante por lo menos una
o dos citas durante sus nueves meses de embarazo, para brindar orientación de una
manera meticulosa sobre la importancia de llevar una dieta alimenticia adecuada la cual
es necesaria para el evitar repercusiones en el neonato.



Al personal de salud en general, socializar y poner en práctica el manual sobre el régimen
alimenticio en el embarazo, realizar un seguimiento riguroso para obtener resultados
positivos y la integración de nuevas alternativas en la alimentación diaria en las
gestantes.
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15. Anexo
Anexo 1

Universidad Estatal del Sur de Manabí
Carrera de Enfermería
Formulario de encuesta sobre el tema: ´´La dieta en el embarazo y la salud del neonato´´.
Dirigido a las gestantes que acuden al Centro de Salud Jipijapa.
Indicaciones: su aporte fundamental para el logro de los objetivos de la presente investigación.
Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas marcando con un
en la
respuesta que considere pertinente. De ante mano agradecemos su colaboración.
1. Su dieta o alimentación diaria es:
A. Excelente
B. Muy buena
C. Buena
D. Regular
E. Deficiente
2. Con que frecuencia Ud. consume frutas en su dieta diaria:
A. Todos los días
B. Día por medio
C. Cada dos o tres días
D. Una vez a la semana
E. Rara vez
F. Nunca
3. Con que frecuencia Ud. consume verduras en su dieta diaria:
A. Todos los días
B. Día por medio
C. Cada dos o tres días
D. Una vez a la semana
E. Rara vez
F. Nunca
4. Con que frecuencia Ud. consume carbohidratos en su dieta diaria:
A. Todos los días
B. Día por medio
C. Cada dos o tres días
D. Una vez a la semana
E. Rara vez
F. Nunca
G.

5. Cuál es su nivel de consumo de grasas en su alimentación durante la semana:
A. Alto
B. Medio
C. Bajo
6. Cuantas fracciones alimenticias consume al día:
A. Dos
B. Tres
C. Cuatro
D. Cinco
E. Seis
7. Con que frecuencia consume alimentos procesados, lácteos y azucares en su dieta
habitual:
A. Siempre
B. A veces
C. Rara vez
D. Nunca
8. Su dieta le ha ayudado a ganar peso de manera adecuada en su embarazo:
A. Mucho
B. Poco
C. Nada
9. Conoce Ud. acerca de las posibles complicaciones que podía tener su hijo (a), sino lleva
una correcta dieta alimenticia:
A. Mucho
B. Poco
C. Nada
10. En sus controles prenatales la información brindada por el personal de salud sobre los
cuidados que le debe de dar a su recién nacido han sido:
A.
B.
C.
D.

Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada satisfactorio

11. Conoce Ud. cuáles son las medidas profilácticas de las enfermedades prevalentes que
debe de tener un neonato:
A. Todas
B. Algunas
C. Ninguna

Anexo 2
ENTREVISTA APLICADA AL PROFESIONAL DE SALUD
El presente cuestionario es dirigida al profesional de salud, el cual es utilizado para recolectar
la información necesaria para la elaboración del trabajo de titulación, con su tema central: ´´La
dieta en el embarazo y la salud del neonato´´.
Nombre del entrevistado: Dra. Yadira Pionce Villamar
1. ¿Cómo describe Ud. la situación de las embarazadas en cuanto a su régimen alimenticio?
Las mujeres embarazadas no tienen una buena alimentación, en la actualidad existen en mayor
cantidad embarazadas con obesidad por sus malos hábitos alimenticios debido a su consumo
excesivo de grasas y la vida sedentaria que llevan, que gestantes con bajo peso. Las embarazadas
no entienden que comer bastantes no significa tener una buena alimentación o tener un buen
aporte alimenticio, que en el proceso de gestación se debe de comer alimentos ricos en proteínas
y que se deben de valorar la calidad y no la cantidad de alimentos que ingieren y que de esto
dependen tanto la salud de la madre como la del bebe, no se trata de comer por dos más bien se
trata de brindar al bebe y a la madre todos los nutrientes necesarios. La falta de cultura en la
población las conlleva a tener una mala alimentación que abarca a todos los miembros de la
familia
2. ¿Cree Ud. que los determinantes sociales en la población influye en la dieta y la salud
del neonato?
Claro que influyen mucho, la economía que tienen las familias en la actualidad es bastante
evidente, además se le atribuye la falta de conocimientos y de educación que existe entre la
comunidad, ellos deben de tener en claro que aunque halla falta de dinero la gestante tiene que
tener una buena alimentación, consumir en abundantes cantidades proteínas más que todos,
verduras, frutas; si la madre no se alimenta correcto por ende el niño se ve perjudicado en cuanto
a su desarrollo o crecimiento fetal lo cual lo puedo conllevar a enfermedades en un futuro.

3. ¿Cuál es el régimen alimenticio más adecuado que le aconseja a la mujer embarazada
durante su proceso de gestación?
Yo les recomiendo que consuma la pirámide alimenticia, que ingiera en abundantes cantidades
proteínas como el pollo, pescados, arroz, pan, cereales; carbohidratos como frijoles, pastas,
lácteos; que ingieran frutas, que se hidraten correctamente, que tenga un equilibrio correcto en
los alimentos que consumen en su dieta habitual, que no consuman mucha sal en sus comidas
ni demasiadas frituras, que sus alimentos sean frescos, que no sean procesados, pocas azucares,
además que eliminen de hábitos alimenticios las comidas chatarras o comidas preparadas en las
calles las cuales contiene un alto índice de sal y condimentos es preferible las comidas con poca
condimentación.

4. ¿Cómo Ud. socializa a las gestantes los diferentes problemas de salud que podría
presentar el recién nacido sino lleva una dieta correcta?
Depende de la alimentación de la gestante la salud del recién nacido, si ellas no llevan una
correcta alimentación el niño podría llegar a presentar problemas de salud bien sea internos o
externos, y las mimas manera las embarazadas pueden llegar a presentar algún tipo de
patología. Además una de las patologías que puede presentar el niño es la enfermedad hemolítica
o eritroblastocitos fetal que es la anemia en el neonato, debido a que las patologías congénitas
nunca se corrigen, los niños que nacen con esa anemia toda la vida estarán anémicos. Yo educo
mucho a las gestante, en cuanto a su alimentación, su higiene, los cuidados que ella debe de
tener en todo su proceso de gestación, les explico la importancia que es la ganancia de peso en
cada mes, que no solo la beneficia a ella en su futuro para su labor de parto sino también en el
desarrollo del neonato.

5. ¿Cómo evalúa el nivel de conocimientos de las gestantes en cuanto a su dieta?
Por lo general las gestantes no saben nada en cuento a una buena alimentación, comen pura
comida chatarra, abundantes grasas saturadas en su alimentación habitual, la mayoría de las
embarazadas no cumplen con un régimen alimenticio correcto, creen que comiendo demasiado
cubren con las necesidades nutricionales que requiere el organismo, sobre con las gestantes
adolescente, ellas no cumplen a cabalidad con un debido plan alimenticio.
6. En su opinión ¿Cuál cree Ud., que es el grado de conocimientos que tienes las gestantes
sobre la dieta en el embarazo y la salud del neonato?
No tienen ningún conocimiento sobre el tema, en general las embarazadas son un poco
sedentarias en su rutina diaria, comen comida rápida, alimentos fritos es lo que más consumen
y lo que tiene que consumir es mucha verdura, frutas, el saberse alimentar en cuanto a las calidad
de alimentos, por eso muchas veces por la falta de conocimientos que tienen las personas es que
se generan problemas en la salud ya sea de la madre como del niño porque los dos están
estrechamente vinculados en el proceso de la gestación.

7. ¿Qué recomendación le daría a la gestante en cuanto a la dieta en su embarazo y la salud
del neonato?
Yo soy de las que recomiendo cero frituras, todo asada o hervido, que consuman muchas
legumbres, carbohidratos, frutas; que tiene que comer el desayuno, una entre comida, el
almuerzo, un refrigerio y la merienda, completando así las 5 fracciones diarias que es lo
recomendable que debe de consumir al día, no comer en cantidades excesivas más bien en
fracciones alimenticias equilibradas y en pequeñas porciones; que dominen la ingesta de
proteínas, también son indispensables los carbohidratos y las grasas que las consuman en niveles
bajos.

Anexo 3 Galería de fotos

Clases de titulación por parte del Dr. Roberth Zambrano.

Recepción del certificado del centro de idiomas.

Ejecución de encuestas realizadas a las mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud
Jipijapa.

Anexo 4 Oficio entregado a la Dirección Distrital de Salud 13D03.

