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Resumen  

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, más aun cuando hay una 

deficiencia en la nutrición en el periodo de gestación. Abordando esta problemática se 

decidió investigar; la alimentación en el periodo de gestación de las adolescentes de Jipijapa, 

mediante un estudio de tipo descriptivo y transversal. La recolección de datos se basó en la 

técnica de análisis documental, a través de la base de datos proporcionados por el 

departamento de estadística, encuestas realizadas a 30 adolescentes gestantes con anemia 

que acuden a controles médicos, además de entrevistas realizadas al personal de salud. Con 

el objetivo de, determinar si el aporte nutritivo diario tiene relación  con la prevalencia de 

anemia durante el periodo de gestación de las adolescentes que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa en el primer trimestre año 2017, los principales resultados confirmaron la hipótesis 

planteada debido a que si existe una estrecha relación entre los factores de riesgo como lo es 

la anemia, bajo peso de la mujer gestante como consecuencia del déficit nutritivo de 

consumo diario, o de los malos hábitos alimenticios de las adolescentes en estado de gravidez 

que acuden a controles médicos. Por ende, se pone en riesgo el bienestar del feto en 

formación y la salud de la madre, afectando el estado nutricional, debido a que su organismo 

utilizará las reservas para cubrir las carencias nutricionales, mientras que en el niño ocasiona 

problemas como malformaciones, bajo peso al nacer, trastornos en el crecimiento y 

desarrollo. Debido a esta problemática se propone realizar una estrategia de seguimiento, 

monitoreo y control del programa educativo “club de madres gestantes”, en base al régimen 

alimenticio adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo que llevan las adolescentes.  

 

Palabras clave: Adolescentes, estado de gestación, alimentación, déficit nutritivo, riesgos. 
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Summary 

Pregnancy in adolescence is a public health problem, even more when there is a deficiency 

in nutrition in the gestation period. For solving this problema, it was decided to investigate; 

the possible solutions the  food intake in the period of pregnancy of the teenagers of Jipijapa, 

through a study of descriptive and transversal type. Data collection was based on the 

technique of documentary analysis, through the database provided by the Department of 

statistics, surveys of pregnant teenagers with anemia who attend medical check-ups, health 

staff interviews. To, determine if the daily nutritional intake is related to the prevalence of 

anaemia during pregnancy of teenage girls who come to the Centre of health Jipijapa year 

2016 and 2017. The main results confirmed the hypothesis because that if there is a close 

relationship between the risk factors such as anemia, under the weight of the pregnant 

woman as a result of the nutritional deficit of daily consumption, or poor eating habits of 

pregnant adolescents who attend medical check-ups. Therefore, all of this puts at risk the 

well-being of the fetus and the health of the mother, affecting nutritional status. Since your 

body will use reserves to meet nutritional deficiencies, while in children causes problems 

such as malformations, low weight at birth, growth and development disorders. Due to this 

issue intends to carry out a strategy of tracking, monitoring and control of the educational 

program "pregnant mothers club", on the basis of the diet appropriate for the optimal 

development of pregnancy carrying by adolescents. 

 

Key words: adolescents, State of gestation, food, nutritional deficit, risks.



1 

 

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento 

y desarrollo humano que se produce entre los 10 y 19 años, además de considerar dos fases, 

adolescencia temprana de 12 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. (1) Peter Blos 

la clasifica de la siguiente manera: Pre adolescencia de 9 a 11 años, adolescencia temprana 

de 12 a 14 años, adolescencia de 16 a 18 años, adolescencia tardía de 19 a 21 años y pos 

adolescencia de 21 a 24 años. (2) 

La adolescencia, es una etapa distinguida por grandes cambios físicos, biológicos, 

psicológicos, emocionales y sociales. En esta etapa es importante la búsqueda de identidad 

el enfrentarse a nuevas experiencias, entre ellas, el despertar a la sexualidad, factor de riesgo 

potencial para el embarazo en la adolescencia. (3) 

El embarazo forma una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de la 

mujer, y esto se debe a que durante el tiempo del mismo, existe una significativa actividad 

anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales maternas de casi todos 

los nutrientes, con relación al periodo preconcepcional, puesto que el feto se alimenta solo a 

expensas de la madre. (4) 

El embarazo adolescente, es una de las más importantes inquietudes de la sociedad global. 

Sus resultados son catastróficos para la situación de las personas en este grupo de edad y, al 

disminuir y erradicarse, tendrían sin duda un impacto determinante en la mejora de la calidad 

de vida a nivel mundial no solo de las adolescentes, sino de la sociedad que las rodea.  

Un aspecto importante a tomar en consideración es que las adolescentes son gestantes de 

alto riesgo, que al estar aún en desarrollo y no haber cumplido su madurez fisiológica, sus 

requerimientos nutricionales son mayores que los de la mujer adulta, más aún cuando se 

asemejan con una ganancia de peso inadecuada, anemia y consumo inadecuado de 

nutrientes. (5) Fisiológicamente, las adolescentes están en riesgo elevado que otras en el 

periodo de gestación, pues en la generalidad de los casos sus órganos reproductores no han 

logrado la madurez suficiente. Es probable que exista déficit en la alimentación, por lo que 

es importante que el personal de salud proporcione las directrices adecuadas sobre los 

cuidados que se debe seguir. (6) 
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El embarazo en la adolescencia se relaciona con graves riesgos para la salud, y a mayor 

cercanía del embarazo al momento de la primera menstruación, mayores pueden ser las 

dificultades. En este periodo la adolescente aún no ha concluido su crecimiento, lo cual 

incrementa el riesgo de déficit energético y de nutrientes esenciales para un adecuado 

desarrollo, una recomendable ganancia de peso en el embarazo, el buen desarrollo fetal y 

adecuado peso del neonato. Las deficiencias nutricionales y el bajo peso al nacer se han 

asociado con alteraciones en la formación de las estructuras corporales y mayor probabilidad 

de sufrir problemas metabólicos, como obesidad y enfermedades cardiovasculares en la vida 

adulta. (7)  

Las adolescentes en estado de gestación necesitan cubrir una mayor cantidad de nutrientes 

que una mujer no embarazada. Es indispensable elevar el consumo de 300 calorías por día 

para compensar el trabajo extra que requiere el cuerpo para la formación del niño y los tejidos 

maternos propios del embarazo. Las calorías extras pueden ser aportadas por una refacción 

nutritiva que se incorpore en la dieta habitual de la mujer. Por lo tanto, si no se cumple con 

este requerimiento nutritivo se contribuye a  adquirir  anemia ferropénica, debido a que  es 

la principal causa de deficiencia nutricional que afecta a las gestantes. Se evidencia que las 

mujeres con anemia por deficiencia de hierro tienen niños prematuros o con bajo peso al 

nacer con una mayor incidencia. Se documenta que la baja reserva de hierro antes del 

embarazo amplía la posibilidad de padecer anemia durante el mismo, menor tolerancia para 

la realización de actividades físicas, aumento de la  susceptibilidad para el  desarrollo de 

infecciones y, como consecuencia, una pobre interacción con sus hijos cuando estos han 

nacido. De tal manera la anemia materna continúa siendo la principal causa considerable de 

morbimortalidad perinatal. (8) 

La anemia representa un problema de salud pública a nivel mundial. La Organización 

Mundial de la Salud la define como la hemoglobina menor de 11g/dl. Su prevalencia en el 

embarazo  está relacionada con diversos factores como: edad, condición social y estilos de 

vida. (9) Los requerimientos aproximadamente son  de 1000 mg de hierro para sustentar los 

cambios que ocurren en la gestación, como por ejemplo la expansión del volumen sanguíneo, 

el desarrollo y crecimiento de la placenta y para el desarrollo del feto. Para el inicio del 

embarazo se necesitan aproximadamente más de 300 mg de hierro de los depósitos 

corporales, para conservar niveles adecuados de hierro en la madre y aportar el hierro 

adecuado para el desarrollo del feto. (9) 
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Santamaría menciona, que el embarazo y la maternidad adolescente se muestran en una 

dimensión importante en Latino América y esto se acompaña con que la gran mayoría de 

estos embarazos son no deseados (10) , porque generalmente la pareja abandona a la madre, 

por eso la gran mayoría de madres adolescentes son solteras. 

El estado nutricional de la mujer cuando está en periodo de gestación y durante este estado 

puede tener una atribución importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y la 

madre. En referencia, es importante analizar las costumbres dietéticas antes del embarazo 

las cuales influyen en el desarrollo de la gestación. Carencias de micronutrientes como 

calcio, hierro, vitamina A,  yodo pueden provocar malos resultados sanitarios para la madre 

y causar complicaciones en el embarazo, poniendo en peligro a la madre y el niño. (11) 

Carámbula hace referencia, que el déficit de nutrientes y alimentos que no están afines a las 

necesidades diarias requeridas por el organismo, disminuirá la respuestas inmunológicas, 

alterando el desarrollo físico y mental, como consecuencia se incrementa la fragilidad para 

adquirir enfermedades. (12) 

Artieda manifiesta, que el estado nutricional durante la gestación tiene una percusión 

principal, ya que, la dieta no solo interviene sobre el desarrollo del mismo, en lo que respecta 

a la madre como al niño, sino que afecta directamente el futuro desarrollo de la lactancia. 

Las necesidades nutricionales (vitamínicas, energéticas, minerales y proteicas) de una mujer 

en periodo de gestación son mayores debido a la producción de varias adaptaciones 

metabólicas y funcionales, sobre todo en los mecanismos de utilización de energía. (13)  

Cada año dan a luz más de 16 millones de mujeres en edades que comprenden los 15 a 19 

años, lo cual simboliza alrededor de 11% de partos a nivel mundial. Se considera que el 95% 

de estos partos prevalecen en países de ingresos bajos y medios. La tasa media de 

nacimientos entre las adolescentes en los países de ingresos medios se eleva al doble a la de 

los países de altos ingresos, y consecuentemente a los países de ingresos bajos es elevada 

cinco veces más. (14) 

Save the Children anunció en el año 2013; el embarazo es la primordial causa de muerte para 

las adolescentes a nivel mundial, debido a que cada año miles de ellas fallecen y alrededor 

de un millón resultan gravemente lesionadas. Asimismo, Adovocates for Youth Institution, 

reveló que las adolescentes de 15 a 19 años de edad poseen dos veces más riesgos de morir 

durante el embarazo o parto, que las mayores de 20 años. (15) 
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Los últimos datos observados para los países de la subregión andina señalan a Venezuela 

con  la más alta tasa específica de fecundidad en adolescentes con un 94, 5%, seguida por 

Colombia con 84%, Ecuador con  72,4%, le sigue Perú con 68%, Bolivia con 66% y 

finalmente Chile con 46%. (16) 

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas  y Censos en el año 2010 

indican  que en el Ecuador existen 122.301 madres adolescentes, de las cuales más del 50%  

se encuentran en la región Costa. Alrededor  de 13.378  adolescentes embarazadas en edades 

que comprenden de 12 a 19 años habitan en la provincia de Manabí. (17) Mientras que en 

nuestro cantón Jipijapa hay alrededor de 266 adolescentes en periodo de gestación  en el año 

2016 según datos proporcionados por el departamento de estadística  ´Distrito de Salud 

N°13D03. 

La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente un 52- 56 % de madres 

anémicas habitan en países en vía de desarrollo y un 23% en países desarrollados. (9) En 

muchos países, las/los adolescentes representan entre el 20 a 25% de total de embarazos 

debido a que la actividad sexual de las/los jóvenes crece en todo el mundo de tal manera se 

extiende la incidencia de partos en menores de 20 años. 

En relación con información publicada la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-

ECU) 2011- 2013, la prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil es del 15% a escala 

nacional. Acorde a la información proporcionada por los puestos centinela de la Unidad de 

Nutrición del Ministerio de Salud Pública del año 2012, el 49,9 % de mujeres en estado de 

gestación de nuestro país  presenta anemia. Por tal motivo se genera una política pública de 

salud  de suplementar a todas las mujeres embarazadas con 60 mg de hierro elemental a 

partir de hierro polimaltosado, y con 400 µg de ácido fólico, durante todo el embarazo y tres 

meses posparto. (8) Por otra parte se suma al riesgo de embarazos en adolescentes la anemia, 

la cual complica los problemas perinatales y maternos, provocando partos prematuros e 

incluso la muerte. Los bajos recursos económicos y malas condiciones de vida contribuyen 

a incrementar el problema. (18) 

La optima atención de salud para prevenir y tratar a las mujeres con anemia en el embarazo, 

es una salida necesaria hacia la consecución de los objetivos de desarrollo nacional e 

internacional (Objetivos de Desarrollo del Milenio- 2015) planteados en el Plan Nacional de 

Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal. (8) 
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El estudio se realizó en el campo de la enfermería gineco- obstetra desde la perspectiva de 

la alimentación  en el periodo de gestación de las adolescentes, con el objeto de, determinar 

si en las 30 adolescentes en estado de gestación estudiadas,  prevalece la anemia debido al 

déficit de nutrientes. 

Mediante los campos de tipo descriptivo y transversal, la recolección de datos se basó en el 

análisis documental; mediante la base datos proporcionados por el departamento de 

estadística  del Distrito de Salud N°13D03, acceso a historias clínicas, así como también, 

encuestas aplicadas a las adolescentes gestantes con anemia y entrevistas al personal de 

salud. Se realizó la selección de 30 casos, que cumplieron los requerimientos, se trabajó con 

la hipótesis “debido a que los requerimientos nutricionales son deficientes o no alcanza lo 

requerido en el periodo de gestación de las adolescentes se  puede dar uno de los factores de 

riesgo como lo es la anemia; lo cual es un obstáculo para el  correcto desarrollo de su 

embarazo”, la investigación se realizó bajo todos los conceptos éticos que se establecen, 

salvaguardando el derecho de privacidad y aprobación de las participantes. 

El planteamiento del objetivo de mi investigación fue,  determinar si el aporte nutritivo diario 

tiene relación con la prevalencia de anemia durante el periodo de gestación de las 

adolescentes  que acuden al Centro de Salud Jipijapa en el  primer trimestre año 2017, a 

través de las siguientes tareas científicas: 

1. Identificar  factores de riesgo y su relación con el déficit nutritivo de consumo diario que 

provocan  anemia en el estado de gravidez  de las adolescentes  que acuden al Centro de 

Salud Jipijapa. 

2. Indagar si las adolescentes reciben suficiente información sobre las condiciones 

nutricionales necesarias  para evitar  anemia en el periodo de gestación. 

3. Evaluar el nivel de conocimientos que tienen las adolescentes embarazadas sobre los 

requerimientos nutricionales que se necesitan en el periodo de gestación. 

4. Aplicar en los programas educativos estipulados en el Centro de Salud Jipijapa, 

estrategias de seguimiento, monitoreo y control.  
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1. Marco teórico   

Antecedentes 

El tema que he propuesto, no solo se manifiesta como un inconveniente de salud pública, 

también es un problema social. En el transcurso que conozcamos nuestro entorno, 

adquiriremos evidencias e instrumentos que nos permitirán lograr hacer conciencia para 

orientar a las adolescentes y de esta manera disminuir la prevalencia del tema expuesto. 

1.1 Periodo de gestación de las adolescentes 

1.1.1 Adolescencia 

Definición 

La adolescencia se presenta como una de las etapas de transición más significativas en la 

vida del ser humano, la cual se define por el ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por la permuta que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo se distingue por algunos procesos biológicos. El inicio de la pubertad es la 

conversión  de la niñez a la adolescencia. (1)  

Durante la adolescencia se evidencian múltiples cambios específicos que contrastan de 

manera significativa  la vida de las personas, como lo es, en la maduración sexual, orden 

fisiológico, pensamiento lógico y formal, así como también en las relaciones sociales y 

entorno que los rodea. (19) 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en cambio, 

la duración y  características propias de este periodo pueden reformarse a lo largo del tiempo, 

y diferenciarse entre unas culturas y otras,  lo cual también depende de los contextos 

socioeconómicos. Precisamente, de manera semejante se han presentado durante el siglo 

pasado; considerables cambios en relación a esta etapa vital, en lo particular el inicio precoz 

de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización 

de la  comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas sexuales. 

1.1.1.1 Desarrollo Fisiológico 

La adolescencia es un periodo durante el que se van a producir intensos cambios, tanto físicos 

y psicosociales, los cuales empiezan con la aparición de los primeros signos de la pubertad 
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y termina con el cese del crecimiento. Este periodo emerge con la aparición de los primeros 

signos de la transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a ocurrir 

cambios hormonales que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con 

la acentuación del dimorfismo sexual, crecimiento en longitud, cambios en la composición 

corporal y una transformación gradual en el desarrollo psicosocial. Todos estos cambios 

tienen una cronología que no coincide en todos los individuos y es más tardía en los hombres 

que en las mujeres. 

La adolescencia es un periodo de múltiples cambios, las transformaciones físicas y la visión 

de un mayor sentido de la realidad hace de esta etapa un periodo crítico. La contradicción  

de querer ser adulto pero sin dejar de ser niño sigue alimentando la idea de una época 

estremecida y marcada por los cambios significativos, y lo es en muchos casos. (20) 

1.1.1.2  Desarrollo cognoscitivo 

Como indica la teoría cognitiva de Piaget (1969), el proceso de desarrollo, se  asemeja 

indudablemente con el proceso del pensamiento operacional formal, incluyendo  ampliación 

en la capacidad de razonamiento abstracto, de igual forma en el pensamiento hipotético y 

lógica formal. Lo cual, tiene por consecuencia que los/las adolescentes incrementen la 

capacidad de razonamiento abstracto, entendiendo el contexto social de conductas, además, 

de alternativas y consecuencias que conlleva la toma de decisiones, así como, evalúen la 

credibilidad de la información, considerando las implicaciones futuras de acciones 

ejecutadas y el control de sus impulsos. Juszczak y Sadler, 1999; Haffner, 1995). 

Las habilidades cognitivas se desarrollan a través del tiempo, excluyéndose  en momentos 

predeterminados (Juszczak y Sadler, 1999). Los cambios cognitivos respaldados en la 

pubertad establecen que los/las jóvenes logren trasladarse del pensamiento concreto a 

pensamientos y conductas mucho más abstractas. Durante la fase de pensamiento concreto, 

los/las adolescentes se inquietan por ellos, por lo cual  presentan una conducta egocéntrica. 

Además tienden a creer que son continuamente el centro de atención, y tienen una 

“audiencia imaginaria”. Ellos de igual forma, tienden a soñar despiertos o a fantasear, y 

crean metas no realistas sobre su futuro. El interés en sí mismos y la conducta introspectiva 

son habituales, por lo cual,  tienden a pasar mucho tiempo  solos. Con frecuencia creen que 

sus problemas son insuperables y que no tienen salida y por lo creen que nadie puede 

comprenderlos. Durante este periodo, las personas jóvenes experimentan con roles y 
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fantasías con el fin de desarrollar su identidad, la cual incluye su propio concepto sobre 

sexualidad, identidad de género y orientación sexual. 

1.1.1.3 Desarrollo emocional 

El desarrollo emocional de los/las adolescentes está definido por una serie de factores que 

concretan esta etapa evolutiva. La “crisis” que forjan estos factores perturba directamente al 

universo emocional y de hecho se pueden aseverar que la adolescencia es un periodo clave 

en el desarrollo y madurez emocional. Entre los factores que influyen tenemos: 

 Un cuerpo nuevo. 

 El descubrimiento de una nueva sexualidad.  

 Los nuevos y viejos amigos. 

 Una personalidad nueva y una vida independiente. (21) 

Los/las adolescentes se plantean  la ardua tarea de fundamentar un sentido de identidad. Lo 

que coexiste y lo que les hace únicos. Según la Asociación Estadounidense de Psicología 

(2002), la identidad está formada por dos componentes: 

Auto-concepto; conjunto de creencias sobre uno mismo, que incluye los objetivos, roles, 

intereses, valores y creencias religiosas o políticas. 

Autoestima; cómo se siente la persona acerca de su auto-concepto. 

1.1.1.4    Desarrollo psico-social 

Chodorow, Other, Lamphere, Tuana, Hartsock y Rosaldo como antecesoras de las escuelas 

de psicología y antropología feminista, han insistido en el valor y conceptualización  del 

transcurso de edificación de las semejanzas feministas y masculinas como elemento 

concluyente en la vida de las niñas y niños, debido a que son el efecto de las ilustraciones y 

estilos de ambos en el seno del hogar. Hábitos que son sustraídos como guía de las 

recomendaciones benéficas y modelos de mira que han de ampliar a lo extenso de sus 

existencias. Resumido a  que poseen como informe la conducta y serie social de los padres. 

Pertenece a la niña asemejarse con la imagen, conducta, valores y rol materno, en tanto, que 

el niño lo forma con la conducta, valores y rol paterno. (15) 
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El entorno asigna el/la adolescente una permuta de estatus, que contiene la necesidad de 

emancipación y de investigar el destino externamente de la familia, incorporado a la 

insuficiencia de libertad de los/las jóvenes con correlación a sus padres, fundando en el /la 

adolescente una disputa intrapsíquica y una ambivalencia en proporción a la dependencia-

independencia. 

La práctica de ausencia profesa en el la necesidad de fuertes cambios emocionales y de 

pertenencia al conjunto de amistades. Gradualmente, el/la adolescente se va separando de 

sus padres e integrándose en el grupo de amigos, cuya naturaleza y relaciones van  a pasar 

de un extremo a otro. 

1.1.1.5 Desarrollo psico-sexual 

En la adolescencia la propulsión sexual se “dispara” y se origina un renacimiento de las 

impresiones edípicos e inclusive utopías sexuales con el sexo opuesto. En habitual, se 

cohíben estos deseos y fantasías y se rige hacia la parte exterior el erotismo o hacia distintas 

ventajas. 

La madurez pulsional origina un canje de cualidades del adolescente que conciernen, sobre 

todo, a las relaciones de parcialidad con las imágenes preliminarmente concedidas 

(fenómeno de atracción- repulsión con los familiares próximos), como si constara una 

disminución de la travesía entre el/la adolescente y sus padres, habiendo sentimientos de 

invasión y promiscuidad permanente. Esta deflación de la distancia va a trasladarse en una 

redistribución de áreas en la comarca familiar, así el/la adolescente indaga lugares exclusivos 

en su domicilio y de esta manera una gradual utilización de fragmentos extra familiares. 

Por otro fragmento, la ampliación de la propulsión sexual le transporta a direcciones 

demostrativas y de tentativa con diversos roles sexuales. La sexualidad infantil auto erótico 

y no genital da paso a una sexualidad adolescente genital y objetal. La masturbación se 

convierte en una acción corriente, son habituales los enamoramientos e idealizaciones y 

tienen lugar las primeras relaciones sexuales y, en algunos casos, relaciones  homosexuales 

transitorias. (15) 

1.1.1.6   Conducta Sexual del Adolescente 

El comportamiento sexual en las/los adolescentes, se mancomuna a diversos elementos, los 

cuales, según sus peculiaridades, consiguen ser preservadores o de riesgo. Las sociedades 
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avanzadas deben mostrarse de acuerdo a las/los adolescentes particularidades adecuadas que 

los convierte en una localidad delicada. La sexualidad forma parte de todo ciclo vital, pero 

en cada período paulatino exhibe unas características diferenciales. El comienzo temprano 

de las relaciones sexuales parece estar concerniente claramente con un mayor número de 

embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. (22) 

1.1.1.7 La sexualidad 

La sexualidad humana florece en forma eficiente y versátil, consta vigentemente en todas 

las fases de la subsistencia, se edifica recíprocamente por la interacción del individuo y las 

distribuciones generales, del entorno y la cultura. 

Para la Organización Mundial de la Salud, el término “sexualidad”  se refiere a una 

dimensión primordialmente de la experiencia de un ser humano: establecida en el sexo, el 

género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo la vinculación 

afectiva y el amor, y la reproducción. Se experimenta o se formula en representación de 

ideologías, utopías, aspiraciones, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. La sexualidad es la consecuencia de la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. (23) 

1.1.2 El Embarazo 

Definición  

En 2007 el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las mujeres 

de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) definió el embarazo 

como el fragmento del transcurso de la reproducción humana que empieza en la implantación 

del cigoto en el útero, hasta el instante del parto, en cuanto a las características permutaciones 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se originan en la mujer encaminados a 

proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto con la paralización de los ciclos menstruales, 

o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El termino gestación hace 

referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del 

útero materno. 

En el embarazo se producen modificaciones que se definen por la necesidad de espacio y los 

requerimientos funcionales del embrión en desarrollo. Estas modificaciones son 

desencadenas y reguladas por los estrógenos y progesterona, entre las cuales tenemos: 
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 Útero: aumento del tamaño de las células musculares, aumenta su capacidad (hasta 5000 

cc, al final del embarazo), aumento de peso (500gr), aumenta la irrigación sanguínea 

(500 ml/min). 

 Cuerpo uterino: disminuye el espesor de la pared, cambios en la consistencia (blando en 

el embarazo). 

 Cuello del útero: aumenta de longitud, consistencia blanda, coloración cianótica, 

modificación en la mucosa (tapón mucoso). 

 Cese de la ovulación. 

 Vagina y vulva: hiperemia, aumento de la distensibilidad, aumentan las secreciones 

vaginales, cambios en el pH. 

 Mamas: aumenta la sensibilidad y tamaño, aparecen nodulaciones blandas, aumenta el 

tamaño y pigmentación de areolas y pezones, aparece las primeras secreciones serosas a 

partir del sexto mes (calostro). 

 Piel: aumenta la pigmentación, aparecen estrías relacionadas con el aumento de peso, 

arañas vasculares. 

 Sangre: expansión del volumen sanguíneo, posible anemia deficitaria, aumenta la 

incidencia a trombosis venosas de las extremidades inferiores y pélvicas. 

 Función pulmonar: aumenta el volumen respiratorio, la función respiratoria se modifica 

ligeramente, ya que, en el tercer trimestre aumenta. 

 Cardiocirculatorias: la frecuencia cardiaca aumenta en reposo una media de 15-20 latidos 

por  minuto, aumenta el gato cardiaco, la tensión arterial disminuye en el segundo 

trimestre y se comienza a elevar en el tercero; el corazón se desplaza a la izquierda y 

arriba debido a la elevación del diafragma, aumenta la presión venosa. 

 Aparato digestivo: absorción más eficiente, distensión abdominal y estreñimiento, 

aumentan las transaminasas, bilirrubina, colesterol y triglicéridos. 

 Sistema urinario: aumenta el filtrado plasmático, aumenta la reabsorción de sodio, 

perdida de glucosa en orina, incontinencia, se favorecen las infecciones. 

 Musculo- esqueléticas: separación de los rectos anteriores del abdomen por el 

crecimiento uterino, lordosis progresiva, mayor movilidad en articulaciones fijas 

(sacroiliaca, sacrociccígea y púbicas). 

 Endocrinas: aumenta la producción de diversas hormonas como, por ejemplo, la 

oxitocina, o la T4. 

 Metabólicas: aumento de peso en unos 9- 12kg (400 gramos semanales), aumenta la 

retención hídrica, aumenta el metabolismo basal en un 20%, disminuye el metabolismo 
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de calcio y magnesio, aumentan las necesidades de hierro, modificaciones en el 

metabolismo de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. 

Es necesario que la mujer acepte y sepa llevar lo mejor posible este proceso de 

transformaciones, porque de ello depende que este periodo vital se convierta en una 

experiencia inigualable.  

1.1.2.1 Trimestres del embarazo 

Primer trimestre: durante el primer mes de gestación apenas se producen cambios. Es el 

periodo en el que se produce la organogénesis del nuevo ser, que se denomina embrión y a 

partir del tercer mes, feto. Se evitara, en la medida posible las vacunas y la exposición a 

cualquier tipo de radiaciones. Durante el segundo mes de gestación comienzan a aparecer 

los primeros cambios hormonales. Se producen síntomas propios de este periodo como los 

trastornos del aparato digestivo. 

Se pierde la coordinación entre los dos sistemas nerviosos, el vago y el simpático, lo cual se 

presentan los primeros vómitos y nauseas. Esta situación suele ir acompañada de ptialismo 

y, a veces, de ligeros desvanecimientos. Pueden ocurrir que los vómitos sean excesivos 

llegándose a crear un estado de desnutrición. Si los vómitos y las sensaciones de nauseas son 

frecuentes, es recomendable que la ingestión de alimentos sea más frecuentes y en pequeñas 

cantidades. 

La mucosa bucal y las encías sufren modificaciones desde el inicio de la gestación, las 

encías, debido a la acción hormonal se inflaman. Esto puede favorecer la aparición de caries 

o el empeoramiento de las ya existentes. Las  palpitaciones, un ligero aumento de la 

frecuencia respiratoria y hasta mareos, son frecuentes en este periodo. En este mes, la 

glándula mamaria sufre precoces modificaciones: los pechos aumentan de tamaño, y al 

palpar se notan pequeños nódulos, la areola  del pezón se hace más oscura y aumenta la 

sensibilidad mamaria. También, a causa de la acción hormonal, la glándula tiroides puede 

aumentar su tamaño y provocar un ligero ensanchamiento de la base del cuello. 

Segundo trimestre: es el menos riesgoso debido a que el riesgo de aborto disminuye 

considerablemente, los vómitos cesan, aunque existen casos, muy raros, en que los que 

persisten durante toda la gestación. 
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En el cuarto mes se produce un aumento de peso de la madre, el cual hay que controlar. 

Durante este mes el aumento no debe superar los 300 gramos semanales, el peso se debe 

controlar. Pueden aparecer trastornos en la digestión a causa de la progesterona, la cual 

provoca estreñimiento. 

En este trimestre es recomendable que la dieta sea abundante en frutas y verduras. Ya que, 

favorecen a la digestión, y regulan el tránsito intestinal. En el sexto mes es frecuente que la 

gestante tenga anemia. Los tipos de anemia que pueden aparecer durante la gestación son: 

La anemia ferropénica es la más frecuente, debido a la deficiencia de hierro. Por eso, es 

indispensable el aumento de este mineral a partir del quinto o sexto mes de gestación.           La 

anemia megaloblástica es menos frecuente, sus consecuencias son más peligrosas tanto para 

la madre, como para el feto, este tipo de anemia es ocasionada por la disminución de ácido 

fólico. 

Tercer trimestre: el organismo, en esta etapa, se ha transformado considerablemente. 

Durante este mes la piel de la embarazada sufre cambios, debido a permutas hormonales. 

Empiezan a surgir manchas de color del café con leche en la frente y en las mejillas. También 

hay un aumento de la pigmentación de los genitales externos. 

El sistema urinario se altera. En este caso, algunos médicos indican que es necesario la 

administración de antibióticos para evitar en la piel la onefritis aguda, aunque otros 

manifiestan que estas anomalías desaparecen entre la cuarta y sexta semana después del 

parto. Ante la toxemia gravídica es fundamental vigilar la tensión arterial y observar 

detalladamente la aparición de edemas, además, de la profilaxis. También deben tenerse en 

cuenta los aumentos rápidos de peso y los análisis que indiquen la presencia de albumina en 

la orina. 

1.1.2.2 Embrazo en la adolescencia 

El embarazo en la adolescencia, se define como aquel que se produce en una mujer entre el 

comienzo de la edad fértil y el final de la etapa de la adolescencia. La definición legal del 

embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando 

se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la fecundación, 

entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de implantación 

finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de 
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nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días  12 a 16 tras la 

fecundación). 

La edad media del periodo de la menarquia (primera menstruación) se sitúa en los 11 años, 

aunque esta cifra varía según el origen étnico y el peso. El promedio de edad de la menarquia 

ha disminuido y continúa haciéndolo. El adelanto de la fecundidad permite la aparición de 

embarazo a edades más tempranas y depende, por tanto,  no solo de factores biológicos sino 

de factores sociales y personales. Las adolescentes embarazadas además de enfrentarse a la 

misma situación que cualquier otra mujer embarazada, deben enfrentarse, a una mayor 

desprotección, con mayores preocupaciones sobre su salud y su situación socioeconómica, 

de manera especial las menores de 15 años y las adolescentes de países con escasa atención 

médica y nula protección social. 

La atención obstétrica a la embarazada adolescente más que un problema particular de la 

adolescente, lo es de toda la familia. Por lo general acarrea serio problemas de índole 

biológica, psicológica y social en la adolescente embarazada. De tal modo los cuidados 

prenatales están determinados por factores como: el estado biológico de la adolescente en el 

momento que comienza el embarazo haciendo énfasis  en el estado nutricional, mayor riesgo 

de anemia, toxemia, diabetes, parto distócico, hemorragias, recién nacido de bajo peso, y 

enfermedades genéticas sin dejar de mencionar las alteraciones psicosociales y crisis 

familiares no transitorias por desorganización. 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas informan que 

hay masa de 1.000 millones de adolescentes en todo el mundo, y de estos, aproximadamente 

el 83% corresponden a países subdesarrollados. No obstante, el fenómeno no excluye a los 

países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos, donde el 70% de los adolescentes 

que tienen un hijo afirman no haberlo deseado. Las adolescentes son, además, las primeras 

víctimas de las enfermedades sexualmente transmisibles, cuya cantidad de casos se estima 

en 300 millones cada año, al tiempo que en los países en desarrollo, entre 1 y 2/3 de las 

jóvenes reciben menos de 7 años de educación escolar. 

Según la organización Save the Children cada año nacen 13 millones de niños de mujeres 

menores de 20 años de edad en todo el mundo, más del 90% (11,7 millones) en los países 

denominados en  desarrollo y en los países desarrollados el restante 10% (1,3 millones). Las 

complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre las 
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mujeres de edades de 15 y 19 años en dichas zonas. La mayor tasa de embarazos de 

adolescentes en el mundo está en el África subsahariana, donde las mujeres tienden a casarse 

a una edad temprana. 

En países considerado en vía de desarrollo o subdesarrollados y en particular en ciertas 

culturas, el embarazo adolescente se produce generalmente dentro del matrimonio y no 

implica un estigma social. La percepción social del embarazo adolescente varía de unas 

sociedades a otras e implica un debate profundo sobre aspectos del comportamiento, tanto 

biológicos como culturales relacionados con el embarazo. 

En  las adolescentes más del 80% de los embarazos son no deseados, y más de la mitad de 

los embarazos no deseados se producen  en mujeres que no usan anticonceptivos y la mayor 

parte de embarazos no deseados  se deben al uso incorrecto de los anticonceptivos. El 23% 

de las mujeres jóvenes sexualmente activas admitió haber tenido relaciones sexuales sin 

protección, mientras que el 70% de las adolescentes manifestaron que les daba vergüenza 

comprar preservativos o cualquier otro anticonceptivo y también solicitar información a un 

médico. (24) 

1.1.2.3 Causas del embarazo en la adolescencia. 

En algunas sociedades, el matrimonio a edades tempranas en las sociedades donde el 

matrimonio con  mujeres adolescentes es poco frecuente, la causa fundamental de los 

embarazos en adolescentes es la práctica de las relaciones sexuales de los jóvenes sin 

métodos anticonceptivos por lo que estos embarazos pueden considerarse como embarazos 

no planificados o embarazos no deseados. Entre las causas también sobresalen: 

 Falta de información sobre métodos anticonceptivos o sentirse avergonzados en la 

adquisición de dichos métodos, más del 80% de los embarazos son no deseados; y más 

de la mitad de los embarazos no deseados se producen en mujeres que no usan 

anticonceptivos y la mayor parte del resto de embarazos no deseados se debe al uso 

incorrecto de los anticonceptivos. 

 Ambiente en la infancia; las mujeres expuestas al abuso, la violencia doméstica y los 

conflictos familiares en la infancia tienen más probabilidades de quedar embarazadas en 

la adolescencia, y el riesgo de quedar embarazadas aumenta con el número de 

experiencias adversas en la infancia. Una investigación señala que “la disfunción familiar 
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tiene consecuencias duraderas y desfavorables para la salud de las mujeres durante la 

adolescencia, la edad fértil, y más allá”. 

1.1.2.4 Factores predisponentes  

 Menarca temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja las situaciones 

de riesgo. 

 Inicio precoz de relaciones sexuales: cuando aún no existe la madurez emocional 

necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 Familia disfuncional: uniparenteral o con conductas promiscuas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de protección de una familia continente, con buen dialógo 

padres- hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe resolver, 

impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de sometimiento para recibir 

afecto, que genuino vínculo de amor. 

 Mayor tolerancia del medio a la maternidad adolescente y/o sola. 

 Bajo nivel educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de vida que 

prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la edad 

adulta, es más probable que la joven, aun teniendo relaciones sexuales, adopte una 

prevención efectiva del embarazo. 

 Migraciones recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el traslado de las 

jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores. 

 Pensamiento mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer que no se 

embarazan porque no lo desean. 

 Fantasías de esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, como no se 

embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

 Falta o distorsión de la información: es común que entre adolescentes circulen “mitos” 

como: solo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es más grande, o cuando lo hace 

con la menstruación, o cuando no hay penetración completa. 
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1.1.2.5 Factores determinantes 

 Relaciones sin protección. 

 Abuso sexual 

 Violación 

1.1.2.6 Aspectos psicosociales del embarazo en las adolescentes. 

La adolescencia de las adolescentes embarazadas. 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferentes grados. Las 

madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. 

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando 

a sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como “hija-madre”, cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en la que crecieron. 

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que  no ejercen un rol 

ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad del sexo 

opuesto, incluso con el mismo padre biológico. Así, por temor a perder lo que cree tener o 

en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones con parejas que las maltratan. 

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia del 

“abuso sexual”, en la mayoría de los casos por su padre biológico o por un familiar cercano. 

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros 

intereses; con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de 

estudio); con modelos familiares de iniciación sexual precoz; por estimulación de los 

medios, inician a muy corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy 

escasa comunicación verbal y predominio del lenguaje corporal. Tienen relaciones sexuales 

sin protección con el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual; buscando a 

través de sus fantasías el amor que compense sus carencias. 
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1.1.2.7 Factores de riesgo en el embarazo de las adolescentes. 

El alto riesgo que presenta una embarazada en la adolescencia se relaciona a diversos 

factores, entre las que se encuentran: 

 Disfunción familiar (sensación de desaparecer de su hogar en el que la adolescente se 

siente incómoda) 

 La desnutrición 

 Entorno económico defectuoso. 

 Sociedad complaciente con la idea de mantener relaciones sexuales a edades precoces. 

 Falta de información suficiente sobre el comportamiento sexual responsable y las 

medidas de contracepción necesarias. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Consumo de alcohol o drogas. 

 Haber sido víctima de abuso sexual o violencia familiar 

 Ser hija de una mujer que fue madre a edad temprana. 

 Antecedentes de madres solteras jóvenes en su conjunto familiar 

 Falta de educación por parte de los padres y entorno familiar.  

1.2 Estado nutricional en el periodo de gestación. 

La correcta alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital importancia tanto para 

ella misma como para el bebé en gestación. Un inadecuado estado nutricional, tanto 

preconcepcional como durante el embarazo, impactará de forma negativa sobre la capacidad 

de llevar adelante ese embarazo y sobre la salud de la madre y el niño. 

En contraparte, una correcta nutrición contribuirá a disminuir el riesgo de bajo peso al nacer, 

prematurez, conciliaciones nutricionales de la madre y el feto. 

La valoración alimentario nutricional de la embarazada y la educación alimentaria pertinente 

deberían ser prácticas rutinarias incorporadas a la consulta obstétrica como herramientas 

para mejorar las condiciones del embarazo y puerperio.  Para ello será indispensable conocer 

el peso y la talla preconcepcional y realizar un seguimiento del IMC/edad gestacional según 

gráfica en cada consulta programada. 
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Así mismo, la evaluación de prácticas alimentarias es altamente aconsejable para detectar 

anticipadamente hábitos posibles de ser mejorados e impactar positivamente en el estado 

nutricional de la mujer y el niño. 

El estado nutricional de la mujer cuando está embarazada puede tener una influencia 

importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y la madre. La deficiencia de 

micronutrientes como calcio, hierro, vitamina A, yodo, puede producir malos resultados 

sanitarios para la madre y provocar complicaciones en el embarazo, lo cual, pone en 

potencial peligro a la madre y al niño.  

Un aumento inadecuado de peso de la madre durante el estado de gravidez debido a una dieta 

inadecuada, aumenta el riesgo de pato prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos. 

La ganancia de peso media recomendada para las primíparas sanas, quienes comen sin 

restricciones, debe ser de 12,5 a 12,8 kg durante todo el embarazo.  

A continuación se detallan la función de cada uno de los alimentos: 

Proteínas: Cumplen la función reparadora. En algunos países, la ingestión diaria de 

proteínas para la mujer gestante y la madre que da de lactar, debe de corresponder con el 

12% de la ingestión de la energía recomendada. 

Grasas: Las grasas tienen gran importancia debido a su alta densidad energética y 

participación en la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas entre otras. Se trata que en la 

dieta contenga de 15 a 30% de la energía recomendada. 

Carbohidratos: La función principal de estos consiste en proveer energía. Su suministro 

depende de los valores fijados para la ingesta total de energía de pretinas y carbohidratos, 

oscilando en 60% de la energía total recomendada. 

Vitaminas y minerales: las vitaminas y minerales son compuestos indispensables para el 

crecimiento, desarrollo y mantenimiento del organismo humano, pero que se necesitan 

adquirir a través de la alimentación, ya que este no tiene la capacidad de sintetizarlos. Las 

concentraciones plasmáticas de muchas vitaminas y minerales disminuyen durante la 

gestación talvez por la hemodilución; otras son sensibles al calor, luz, aire y se eliminan por 

el sudor. Los déficit más frecuentes son de vitamina A, folatos y de hierro. 
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Vitamina A: Es esencial para una visión normal, el crecimiento, la diferenciación de los 

tejidos corporales y la integridad del sistema inmune. Su déficit se asocia a partos 

prematuros, retraso del crecimiento intrauterino, así como bajo peso al nacer. Los 

requerimientos diarios son: 6000 u/día. Se pueden encontrar los alimentos de origen animal 

(hígado, aceites de hígado de pescado, huevos y productos lácteos); ciertos vegetales de color 

amarillo intenso (zanahoria) hojas de color verde intenso (espinacas y lechuga) y frutas 

amarillas como mango. 

Folatos: El ácido fólico tiene vital importancia para la división celular y el crecimiento por 

lo que su déficit se asocia con bajo peso al nacer, desprendimiento prematuro de la placenta 

y defectos del tubo neural. Son fuentes ricas en este, el hígado, las carnes, el huevo, las 

leguminosas, los cereales integrales, vegetales y diversas frutas como melón, plátano y 

cítricos. Es destruido casi en su totalidad durante la cocción. Se recomienda en el embarazo 

de 200- 300 mg/día y durante la lactancia de 100- 200 mg/día. 

Hierro: En la actualidad, se dispone de suficiente evidencia que relacionan la anemia por 

déficit de hierro al inicio del embarazo con prematuridad y bajo peso al nacer, la cual es la 

causa más frecuente de morbimortalidad neonatal. Los requerimientos diarios son 

relativamente bajos durante el embarazo, alrededor de 1000 mg; sin embrago, solamente 0,8 

mg/día durante el primer trimestre y en el resto de la gestación puede alcanzar 6,3 mg/día. 

Las fuentes fundamentales de hierro hemínico con absorción entre el 20 a 30%, se encuentra 

en elevada concentración en el hígado, productos de sangre, carnes de res, verduras, aves y 

mariscos. El no hemínico se encuentra en cereales, leguminosas y verduras, solo se absorbe 

en menos de 5%. La ingesta de vitamina C, carne de res, aves y pescados son capaces de 

incrementar esta absorción, pero solo si se encuentran en la misma comida. (25) 

1.2.1 Aspectos nutricionales a tener en cuenta durante el embarazo 

 Un buen estado nutricional originario de la gestante es de suma importancia para un 

progreso adecuado del embarazo. 

 El médico es el que va a controlar adecuadamente el estado nutricional de la futura 

madre. 

 Conocer los cambios fisiológicos relacionados con la alimentación que llevamos para 

poder acomodar a nuevas situaciones. 
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 Tener conocimientos de las necesidades de macro y micronutrientes para tener una dieta 

equilibrada y no sufrir déficit ni excesos. 

 No hacer caso a tópicos como “hay que comer por dos”. 

 Tener especial precaución con los malos hábitos que puedan perjudicar a la salud del 

bebé como alcohol, tabaco, ayunos, etcétera. 

1.2.2 Alimentación en el periodo de gestación 

La mujer gestante requiere ser vista no solo como alguien que está formando un “producto”, 

sino como alguien a quien hay que cuidar integralmente, pues en cada periodo gestacional 

se está mermando sus reservas. Cada gestante tiene necesidades particulares, que obedecen 

a sus hábitos alimentarios y costumbres, y deben adecuarse a los malestares propios del 

estado fisiológico que atraviesan a sus preferencias o “antojos”. Los malestares que suelen 

presentarse durante los primeros meses de gestación, tales como náuseas y vómitos, le 

impiden una adecuada alimentación.  

El objetivo de la alimentación de la gestante es proteger el buen estado y nutrición de la 

madre, incrementar las posibilidades de una mejor calidad de vida para el nuevo ser humano 

y disminuir las posibilidades de morbimortalidad materna e infantil. 

Durante el embarazo la alimentación debe ser completa y variada para conservar la salud y 

la del niño. A lo largo del embarazo el peso aumentará entre 9 y 13 kilos. Es recomendable: 

 Que los alimentos como la carne o el pescado sean cocinados a la plancha o hervidos, 

sobre todo si existe un aumento de peso excesivo. 

 Que se aumente en forma moderada las frutas, verduras, pan con preferencia integral, 

arroz, pasta y legumbres. 

 Beber entre medio y un litro de leche al día, o su equivalente en yogur o queso fresco. 

 Que se reduzca los alimentos con excesiva cantidad de grasa de origen animal, como 

tocino, mantequilla, embutidos, etc. 

 Evitar el consumo de sal en grandes cantidades; lo cual favorece a la edematización. 

 Evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

 Aumento del consumo de calcio; consumiendo productos lácteos o suplementos de calcio 

diariamente, en preferencia en la noche. Un adecuado suministro de calcio le hará menos 

susceptible a calambres. 
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 Moderar las cantidades. No “comer por dos”. Una ganancia elevada de peso puede hacer 

la labor de parto mucho más complicada. Se recomienda no ganar más de 13 kilogramos 

en todo en el embarazo. 

 Minimizar la ingesta de alimentos procesados o enlatados e intentar comer alimentos 

preparados frescos. Mientras se está embarazada, se es más susceptible a intoxicaciones. 

Algunos aditivos e ingredientes artificiales pueden ser dañinos para él bebe e incluso 

causar daños congénitos. 

1.2.3 Aspectos de importancia a tener en cuenta para una adecuada alimentación. 

Edad de la gestante: Un aspecto a tener en cuenta es que las adolescentes son gestantes de 

alto riesgo, que al estar aun en pleno desarrollo y al no haber completado su madurez 

fisiológica, sus requerimientos nutricionales son mucho más demandantes que los de una 

mujer adulta, más aun cuando se ligan con una inadecuada ganancia de peso, anemia y 

consumo incorrecto de nutrientes. En este grupo también se incluyen como gestantes de alto 

riesgo, debido a su edad, las mujeres mayores de 35 años, quienes tienen mayores riesgos 

debido a su salud, que por la forma de nutrirse. 

Peso: Se espera que la mujer que se embarace lo haga contando con un buen estado 

nutricional, es decir, con peso saludable definido, como un índice de masa corporal entre 

18,5 y 24,9. La ganancia de peso insuficiente durante el embarazo es el predictor más 

significativo de problemas para el feto como, bajo peso al nacer y restricción de crecimiento 

intrauterino. 

La ganancia de peso materno debe ser acorde a la talla de la madre; en mujeres de talla baja, 

una ganancia de más de 12 kilogramos puede asociarse a desproporción céfalo pélvica, por 

lo que se recomienda una ganancia de peso gestacional equivalente al 20% del peso ideal. 

Volumen y composición sanguíneos: El volumen sanguíneo se expande en un 50% durante 

la gestación, lo que repercute en un descenso en los niveles de hemoglobina, albumina y 

vitaminas hidrosolubles,  mientras que aumentan las vitaminas liposolubles y determinadas 

fracciones lipídicas. Por todos estos cambios es que debe de adaptar las recomendaciones 

nutricionales, debido a que es importante considerar todos estos cambios en la disminución 

de hemoglobina dan paso a la anemia. 
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Gastrointestinales: Existe un aumento en la capacidad de absorción intestinal durante la 

gestación. Pueden aparecer vómitos, nauseas. Otras veces aumenta el apetito. Son frecuentes 

los antojos, las variaciones en las apetencias alimentarias. Suelen aparecer sensaciones de 

ardor en el estómago. Es necesario adaptar las frecuencias y volúmenes de comidas frente a 

estos casos. (26) 

1.2.4 Alimentos que se deben de consumir en la gestación. 

La alimentación de la mujer embarazada debe ser evaluada para poder anticipar posibles 

deficiencias en la ingesta de nutrientes. Cada vez que se observen carencias en la 

alimentación de la mujer embarazada es importante establecer si las mismas son con 

secuencia de inadecuados hábitos alimentarios exclusivamente, o de dificultades en el acceso 

a los alimentos.  

Alimentación completa 

Dado que no todos los alimentos aportan todos los nutrientes necesarios, es recomendable 

que evalúe la variedad de la alimentación de las mujeres que usted atiende.  

Los grupos de alimentos que sugiere se verifique si son consumidos diariamente por la mujer 

embarazada para asegurar una adecuada nutrición son: 

 Cereales y derivados 

 Frutas y vegetales 

 Leche, yogur y quesos 

 Carnes y huevos 

 Aceites vegetales 

 Agua 

Cereales: arroz, avena, cebada, maíz, trigo, y sus derivados como harinas, féculas y 

productos elaborados con las mismas (fideos, panes, galletas, etc). 

Este grupo también incluye las legumbres: arvejas secas, garbanzos, lentejas, porotos, etc. 
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Es recomendable la incorporación de cereales integrales a la alimentación, ya que estos 

aportan mayor cantidad de nutrientes como así también una importante proporción de fibra 

Verduras y frutas: dentro de este grupo se encuentran todas las frutas y vegetales, como 

así también todas las variedades de frutas y sus jugos naturales. 

Dado que no todos los vegetales y frutas aportan los mismos nutrientes es indispensable 

asegurar que se elija tanta variedad como sea posible, priorizando los productos de estación 

que son beneficiosos desde el punto de vista económico como así también desde la calidad 

nutricional. 

Leche, yogur y queso: si bien podría pensarse en este grupo como “lácteos y derivados” es 

necesario destacar que no se incluye en esta categoría a los productos grasos derivados de la 

leche como la manteca y la crema. Este grupo está compuesto por toda la variedad de quesos, 

yogures y leches que existen disponibles para consumo 

Carnes y huevos: en este grupo se deben considerar todas las carnes animales comestibles: 

animales de crianza y de caza, peces, frutos de mar, porcinos, caprinos, etc. 

Así como así también sus órganos (hígado, riñón, etc.). Dentro de los huevos se incluyen 

todos los huevos comestibles, como ser de gallina, codorniz, etc. 

Las carnes son fuente importante de hierro de alta absorción (hierro hemínico), como así 

también de zinc. Tanto huevos como carnes brindan proteínas de muy buena calidad 

nutricional. 

Aceites, frutas secas, semillas y grasas: si bien ese grupo incluye diferentes productos 

como los aceites vegetales y las grasas, debe destacarse la diferencia nutricional entre ambos. 

Los aceites son esenciales para la salud, ya que ofrecen nutrientes de suma importancia.  

Azúcares y dulces: este grupo de alimentos está compuesto por todos los dulces (helados, 

postres, golosinas, etc) y el azúcar de mesa. Su uso no es necesario para la adecuada 

alimentación; sin embargo, su consumo moderado y ocasional en el marco de una 

alimentación saludable no debería ser de mayor preocupación. 

Este grupo aporta energía y no es fuente de nutrientes esenciales que no puedan ser obtenidos 

con otros alimentos más saludables. 
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Agua: este es un nutriente esencial para la salud de los seres humanos. Siempre debe 

consumirse agua potable adecuadamente potabilizada para evitar el contagio de 

enfermedades y es recomendable que la embarazada consuma agua a voluntad siguiendo la 

sensación de sed, es la bebida ideal. 

1.2.5 Anemia en el embarazo. 

La anemia es un cuadro clínico frecuente durante el embarazo, donde la deficiencia de hierro 

es la falla nutricional más conocida. Su prevalencia es alta en mujeres en edad reproductiva, 

particularmente en embarazadas lo cual incrementa los riesgos de desarrollar enfermedades 

maternas y/o fetales. En muchos casos la cantidad de hierro y ácido fólico disponible en la 

dieta es baja, y requiere la suplementación adicional para incrementar las reservas que 

utilizan las gestantes y sus hijos, debido a este tipo de inconvenientes el Ministerio de Salud 

Publica implemento la suplementación del tratamiento profiláctico de hierro y ácido fólico. 

1.2.5.1 Valores normales  

Los valores de hematocrito y hemoglobina pueden variar dependiendo de muchos factores. 

En general, se establece como valor normal para un varón cuando los hematocritos se 

encuentran entre el 42% y 52%, hemoglobina entre 13 y 17 g/dl, y para una mujer los 

hematocritos entre 36% y 48%, y hemoglobina entre 12 y 16 g/dl. Estos valores son algo 

arbitrarios, pues existen límites en los valores normales.  

1.2.5.2 Síntomas  

Los síntomas y signos de la anemia se correlacionan con su intensidad, otros factores 

influyentes en el cuadro sintomático son la edad, estado nutritivo, cardiovascular y 

respiratorio. Los síntomas que se observan en la anemia aguda se denominan síndrome 

anémico, el cual incluye; astenia, palpitaciones, disnea. Frecuentemente y sobre todo en las 

anemias severas se observa esplenomegalia, hepatomegalia, petequias, equimosis, y/o 

ictericia. También puede incluir síntomas propios de otros sistemas, como cardiovasculares 

(taquicardia, disnea de esfuerzo marcada, ángor, claudicación intermitente), digestivo 

(dispepsia, disfagia, anorexia, diarrea) o neuropsiquiátrico, depresión, cambios de carácter 

como irritabilidad.  
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1.2.5.3 Diagnostico  

Es fácil diagnosticar un estado de anemia, pero la labor médica debe orientarse a 

caracterizarla, para así establecer su etiología. Para ello se deben estudiar a fondo las 

características de los glóbulos rojos, los reticulocitos, leucocitos y plaquetas que circulan en 

la sangre mediante un hemograma o citometria hemática, verificando el hematocrito, y las 

características de las series hematopoyéticas mediante un mielograma. Generalmente salen 

moretones en la cadera, también conocida como peltre.  

1.2.5.4 Clasificación y epidemiologia de la anemia en el embarazo. 

Clasificación de la anemia según la causa. 

Anemia Absoluta Es una verdadera disminución en el contaje de eritrocitos y tiene 

importancia perinatal. Involucra un aumento de la destrucción del eritrocito, disminución del 

volumen corpuscular o disminución de la producción de eritrocitos. 

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

verdadera reducción de la masa celular. 

El ejemplo más común es la disminución observable en el contenido de hemoglobina y 

contaje de eritrocitos por aumento del volumen plasmático en el segundo trimestre del 

embarazo, aún en la gestante con depósitos de hierro normales. 

Clasificación de la anemia según la severidad clínica 

Clasificación por severidad 
Descripción del problema por parámetros de 

reducción de hemoglobina. 

Anemia severa < 7,0 g/dl 

Anemia moderada 7,1 -10,0 g/dl 

Anemia leve 10,1 -10,9 g/dl 
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Clasificación de la anemia según la morfología celular 

1.2.5.5 Tipos de anemia. 

Para mantener un número adecuado de glóbulos rojos en sangre con una hemoglobina 

adecuada se necesitan vitaminas y minerales que participan en su producción, los más 

importantes son el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. 

Anemia ferropénica  

La falta de hierro, es la causa más frecuente de anemia  durante el embarazo en el 95% de 

los casos. Como suplementos alimentarios para tratar de contrarrestar este tipo de anemia 

podemos consumir legumbres, verduras, pescado y carne roja o blanca, también podemos 

encontrar suficiente cantidad de hierro en el hígado, debido a que los requerimientos de 

hierro durante el embarazo aumentan, en muchas ocasiones la dieta no es suficiente y es 

necesario consumir las tabletas de suplemento de hierro. 

Anemia megaloblástica 

La anemia megaloblástica se da por falta de ácido fólico y vitamina B12, pero es más 

frecuente por el déficit de ácido fólico, debido a que existen reservas de vitamina B12 hasta 

para un año en un cuerpo sano. El ácido fólico lo podemos encontrar en vegetales frescos, 

Clasificación morfológica de la anemia 

Anemia microcítica 

(VCM < 80 fl) 

 

- Anemia  por deficiencia de hierro 

- Hemoglobinopatías: talasemias 

- Anemia secundaria a enfermedad crónica 

- Anemia sideroblástica 

Anemia normocítica 

(VMC 80-100 fl) 

 

- Anemias hemolíticas 

- Aplasia medular 

- Invasión medular 

- Anemia secundaria a enfermedad crónica 

- Anemia sideroblástica 

Anemia macrocítica 

(VCM > 100 fl) 

Hematológicas 

- Anemias megaloblástica 

- Anemia aplásicas 

- Anemias hemolíticas 

- Síndromes mielodisplásicos 

No hematológicas 

- Abuso en el consumo de alcohol 

- Hepatopatías crónicas 

- Hipotiroidismo 

- Hipoxia crónica 
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especialmente en hojas verdes, brócoli, frutas, hígado, riñones, sesos y mollejas. Este  

nutriente no es solo necesario para la correcta formación de glóbulos rojos, también es 

necesario para el óptimo desarrollo del embrión, su déficit provoca enfermedades como 

espina bífida. 

1.2.5.6 Tratamiento 

A toda embarazada con anemia se le debe de ofrecer suplemento con hierro terapéutico, a 

menos que se conozca que tenga una hemoglobinopatía. El reconocimiento precoz de la 

deficiencia de hierro puede reducir la necesidad de trasfusiones de sangre posterior. El 

tratamiento con hierro oral en la embarazada anémica mejora los índices hematimétricos 

(anemia en el segundo trimestre, niveles de hemoglobina, ferritina y hierro sérico), más aun 

con el agregado de vitamina A. Si una mujer clínicamente es diagnosticada con anemia debe 

ser tratada con 120 mg de hierro elemental y 400 ug de ácido fólico hasta que su 

concentración de hemoglobina vuelva a la normalidad. Se recomienda tratamiento con hierro 

por vía oral, a toda embarazada con diagnóstico de anemia en cualquier momento del 

embarazo, para corrección de los índices hematimétricos, aun cuando son necesarios nuevos 

estudios locales, que muestren los efectos clínicos del tratamiento. Se debe dar las 

indicaciones sobre como tomar los suplementos de hierro por vía oral, esto debería ser con 

estómago vacío, una hora antes de las comidas, con una fuente de vitamina C, para 

maximizar la absorción.  

El hierro parenteral debe ser considerado a partir del segundo trimestre y periodo postparto 

en mujeres con anemia por deficiencia de hierro que no responden o que son intolerantes al 

hierro oral. La dosis de hierro parenteral debe calcularse sobre la base de peso pre embarazo, 

con el objetivo de mantener la hemoglobina en 11 g/dl. Para la infusión práctica de hierro 

sacarosa parenteral se debe considerar: 

 Dosis máxima recomendada a infundir en un día: 300mg (3 ampollas) 

 Dosis máxima recomendada a aplicar en una semana: 500 mg 

La velocidad de infusión debe realizarse de la siguiente manera práctica: 

 100 mg de hierro sacarosa en 100 cc de solución salina 0,9% pasar en una hora 

 200 mg de hierro sacarosa en 200 cc de solución salina 0,9% pasar en dos horas 

 300 mg de hierro sacarosa en 300 cc de solución salina 0,9% pasar en tres horas (8) 
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Diagnóstico o estudio de campo 

El campo en el que se realizó esta investigación es el área de la enfermería gineco- obstetra 

desde la perspectiva de la alimentación en el periodo de la gestación de las adolescentes, 

esto se convierte en una  problemática de salud  que no solo afecta a la madre, también al 

feto en desarrollo cuando no se lleva una adecuada alimentación. Se realizó un estudio de 

tipo descriptivo y transversal, mediante análisis estadísticos descriptivos, de frecuencia y 

porcentaje para las variables categóricas, se cumplió con todos los normas éticas 

establecidas, salvaguardando el derecho de la privacidad y consentimiento de las 

participantes. El universo fue conformado por las adolescentes en periodo de gestación que 

acuden al Centro de Salud Jipijapa, la muestra la integraron 30 adolescentes en estado de 

gravidez con anemia  que acudieron a control en el primer trimestre del año 2017. Del estudio 

preliminar resulto que de las 39  gestantes registradas que  acudieron a primer control en el 

periodo analizado, solo 30 cumplen con los parámetros de estudio.  

Las variables de estudio fueron la  alimentación (independiente) y periodo de gestación de 

las adolescentes (dependiente), con los siguientes indicadores; características 

sociodemográficas, prevención y factores de riesgo, características de consumo alimentario 

y hábitos dietéticos, recomendación alimentaria, aplicación y nivel de conocimientos, 

manifestaciones somáticas. Como criterio de inclusión se instauraron a las gestantes con 

anemia, en edades comprendidas de 13 a 19 años. Se excluyeron las historias clínicas 

registradas en el sistema estadístico cuyos datos correspondían a adultas gestantes con 

anemia, o con otros problemas obstétricos, además de casos de adolescentes  debido a la 

perdida de periodicidad y cambio de residencia. La recolección de datos se basó: en la técnica 

de análisis documental, a partir de la información brindada por el departamento de 

estadística, así como, acceso a historias clínicas, entrevistas realizadas al personal de salud, 

ante la  solicitud realizada a la Directora del Distrito de Salud N°13D03.También se 

obtuvieron los datos mediante las encuestas realizadas a las adolescentes gestantes con 

anemia. 

Todos los datos fueron procesados por el programa de Excel 2013. 
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Análisis  de los resultados 

A continuación; se detalla el análisis e interpretación de los resultados.  

Tabla  1. Análisis de la muestra  

Fuente: Base de datos estadísticos del Distrito de Salud No. 13D03 

Del total de 39 casos registrados, se tomaron como muestra el 76,9%, los cuales cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión propuestos en el diseño metodológico. Como puede 

apreciarse es un valor relevante, representando más de la mitad de la población analizada y 

confirmando la prevalencia de este fenómeno en estudio del grupo etario investigado, así 

como la importancia en la educación que se le brinde para ayudar a que se modifiquen sus 

hábitos alimentarios y sepan la importancia del consumo de los nutrientes esenciales para el 

desarrollo del feto; como para el proceso de la futura lactancia.  

Tabla 2. Características Sociodemográficas de las adolescentes gestantes con anemia 

Fuente: Adolescentes en estado de gestación con anemia que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa.  

Total de adolescentes gestantes con anemia primer trimestre 

año 2017 
39 100,0% 

Adolescentes gestantes con anemia que acuden periódicamente  a  

controles médicos en el primer trimestre año 2017 
30 76,9% 

Datos 

generales 
Parámetros Frecuencia 

Total  de 

frecuencia 
Porcentaje 

Total de 

porcentaje 

Edad 
10-14 años 7  

30 

23,3%  

100% 15-19 años 23 76,% 

 

Nivel de 

escolaridad 

Secundaria 

incompleta 
16 

 

 

30 

53,3% 

 

 

100% 

Secundaria 

completa 
12 40,0% 

Superior 

incompleta 
2 6,7% 

Ocupación 

Estudia 18 
 

30 

60,0% 
 

100% Quehaceres 

domésticos 
12 40,0% 

Estado civil 
Solteras 14 

 

30 

46,7% 
 

100% Unión de hecho 16 53,3% 
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En características sociodemográficas, se ha clasificado en dos grupos de edades a la 

población estudiada, el grupo de 15- 19 años  se representa en un 76% lo cual indica que en 

este rango de edades es donde más prevalece el embarazo, mientras que de 10- 14 años se 

representa con un 23,3%. En nivel de escolaridad, un 53,3% de adolescentes gestantes aun 

no terminan la secundaria, y un 6,7% están estudiando en la universidad. Con respecto a la 

ocupación, el 60% de adolescentes gestantes estudia, lo que indica que tienen el sustento de 

sus familiares o pareja para continuar con su formación académica, mientras que el 40% se 

dedica a los quehaceres domésticos. En estado civil el 53,3% se encuentra en unión libre o 

mantiene algún tipo de relación con sus parejas, mientras que el 46,7%  se encuentra solteras. 

 Tabla  3.  Prevención y factores de riesgo en adolescentes en estado de gravidez 

Fuente: Adolescentes en estado de gestación con anemia que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa.  

Acorde a los datos registrados en la tabla anterior, referente a controles médicos rutinarios 

antes del embarazo el 93,3 % respondió que no acudían, por lo que no hubo preparación para 

el embarazo, ni reducción en los factores de riesgo; mientras que el 6,7 %  si acudían a 

controles médicos, sabían el padecimiento de anemia y recibían tratamiento. A pesar del 

tratamiento recibido previo al embarazo ellas aun en su estado de gravidez continúan con la 

anemia,  mientras que el 93,3% desconocían que tenían anemia, la cual fue indicada por el 

médico que atendió su control; el 100,0% de la población encuestada padece anemia por 

deficiencia de hierro.  

 

 Parámetros Frecuencia 
Total de 

frecuencia 
Porcentaje 

Total de 

porcentaje 

Antes del embarazo 

acudía a los 

controles médicos 

rutinarios 

Si 2 

30 

6,7% 

100% 
No 28 93,3% 

El médico le indico 

el  tipo de anemia 

que padecía y 

cuando la adquirió 

Embarazo 28 

30 

93,3% 

100% 

Antes del 

embarazo 
2 6,7% 

Anemia por 

deficiencia 

de hierro 

30 100,0% 



32 

Tabla 4. Alimentación y características de hábitos dietéticos 

 Parámetros Frecuencia 
Total de 

frecuencia 
Porcentaje 

Total de 

porcentaje 

Los alimentos 

que consume 

diariamente cree 

usted que son los 

necesarios para 

su embarazo 

Arroz, plátano, 

pollo, brócoli 
6 

30 

20,0% 

100% 

Banano, uva, 

plátano, papas, 

arroz, carne 

4 13,3% 

Hamburguesas, 

salchipapas, arroz, 

lentejas, galletas, 

chocolates 

20 66,7% 

Realiza algún 

tipo de dieta en su 

embarazo 

Si 0 

30 

0,0% 

100% 
No 30 100,0% 

Fuente: Adolescentes en estado de gestación con anemia que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa.  

Con respecto a la tabla 4 se puede verificar que el 66,7% de las adolescentes en estado de 

gravidez consumen alimentos chatarras ricos en calorías vacías y grasas saturadas, mientras 

el 13,3% emplean alimentación variada y completa que aporta los nutrientes necesarios para 

el correcto desarrollo del embarazo y el feto. Otro cuestionamiento evaluado es, realiza algún 

tipo de dieta en el embarazo, el 100% de la población estudiada  respondieron que no realiza 

ningún tipo de dieta lo cual indica que son conscientes de que un nuevo ser depende de ellas.  

Tabla 5. Recomendaciones alimentarias y aplicación de conocimientos 

Datos generales Parámetros Frecuencia 
Total de 

Frecuencia 
Porcentaje 

Total de 

porcentaje 

El nutricionista o 

algún profesional 

de la salud le dio  

recomendaciones 

de cómo se debe 

alimentar en el 

embarazo 

Si 6 

30 

20,0% 

100% 

No 24 80,0% 

Cuáles alimentos 

aportan más 

nutrientes para el 

óptimo desarrollo 

de su bebe 

Lentejas, 

brócoli, 

zanahoria, 

kiwi, pollo, 

carne, pescado 

26 30 86,7% 100% 
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Peras, fresas, 

bananas, uvas, 

manzanas 

3 10,0% 

Arroz, papas, 

frejoles, dulces 
1 3,3% 

Fuente: Adolescentes en estado de gestación con anemia que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa.  

Según los datos obtenidos en el grafico anterior el 80% de la población encuestada no han 

recibido las recomendaciones necesarias sobre la manera adecuada de alimentarse, mientras 

el 20,0% afirmo si haber recibido información debido a que ellas acudieron a consulta con 

la nutricionista porque tenían bajo peso y anemia en su embarazo. En lo que respecta al 

aporte de nutrientes para el óptimo desarrollo del feto, el 86,7% consideran que se deben 

consumir una alimentación completa y variada para el óptimo desarrollo del feto pero que 

no los consumen porque no les gusta, a más de que no están al alcance de su bolsillo, mientras 

que el 3,3% siguen con la idea errónea de que es mejor consumir carbohidratos y dulces en 

su embarazo ya que les gusta.  

Tabla  6. Manifestaciones somáticas  y nivel de conocimientos 

Datos 

generales 
Parámetros Frecuencia 

Total de 

frecuencia 
Porcentaje 

Total de 

porcentaje 

En su 

embarazo ha 

presentado 

estos síntomas 

Náuseas y 

vómitos 
20 

30 

66,7% 

100% 
Repugnancia a 

ciertos 

alimentos 

(pollo, 

pescado, carne) 

10 33,3% 

Es importante 

consumir 

hierro y ácido 

fólico 

Si 18 

30 

60,0% 

100% 
No 12 40,0% 

Fuente: Adolescentes en estado de gestación con anemia que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa.  

Acorde  a la tabla 6 de manifestaciones somáticas y nivel de conocimientos, el 66,7% de la 

población han presentado náuseas y vómitos en su embarazo, en algunas adolescentes se 

mantienen estas manifestaciones, mientras el 33,3% manifiestan tener repugnancia a ciertos 

alimentos como lo es el pollo, carne, pescado, siendo los de mayor prevalencia. En lo que 

corresponde a la importancia de consumir hierro y ácido fólico el 60% manifestó que si es 
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importante para el desarrollo del feto y para ellas mismo, pero la mayoría de la población 

encuestada no lo  consumen debido a los efectos adversos, mientras que el 40,0% aduce que 

no es importante el consumo de lo ya antes mencionado debido a que ocasionan molestias 

en su salud y según ellas le perjudica a su bebe en desarrollo.  

Discusión  

Esta investigación se realizó en el “Centro de Salud Jipijapa” con la finalidad, una vez 

determinado si el aporte nutritivo diario tiene relación con la prevalencia de anemia durante 

el periodo de gestación de las adolescentes incluidas en el estudio, diseñar una estrategia de 

seguimiento, monitoreo y control del programa educativo “club de madres gestantes”,  

estipulado en el Centro de Salud Jipijapa, en base al régimen alimenticio adecuado para el 

óptimo desarrollo del embarazo que llevan las adolescentes, con la participación de 3 actores 

principales: adolescentes gestantes, familia, personal del Centro de Salud Jipijapa. 

Los datos obtenidos en la investigación indican que las 30 adolescentes gestantes padecen 

anemia por el déficit nutritivo y mal hábito alimenticio según lo reportado en este estudio,  

lo cual coincide con la Organización Mundial de la Salud donde se estima que 

aproximadamente un 52- 56 % de madres anémicas habitan en países en vía de desarrollo 

(9). 

En lo correspondiente a prevención y factores de riesgo de adolescentes en estado de 

gravidez se comprobó que es muy poca la población estudiada que acudían a controles 

médicos rutinarios, por lo que no reciben la información necesaria para llevar una correcta 

alimentación en el periodo de gestación, a lo que se  complementa que es un tema que le dan 

menor  importancia y el cual se da debido a que tenemos costumbres de arrastrar los patrones 

alimentarios de nuestros padres y quedarnos con ellos, por lo tanto tenemos una alimentación 

pobre en hierro, folatos, en vitamina B12 la cual, puede desencadenar  muchos factores de 

riesgo en el embarazo como lo es la anemia. Para lo cual, el Ministerio de Salud Pública trata 

de corregir la anemia ferropénica a través del consumo de hierro más ácido fólico en 

presentación de 60 microgramos de hierro más 400 microgramos de ácido fólico, el cual se 

da  como tratamiento profiláctico  (8). Por otra parte se suma al riesgo de embarazos en 

adolescentes la anemia, la cual complica los problemas perinatales y maternos, provocando 

partos prematuros e incluso la muerte. Los bajos recursos económicos y malas condiciones 

de vida contribuyen a incrementar el problema. (18) 
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 Respecto a la alimentación y características de hábitos dietéticos  se evidenciaron  en esta 

investigación que debido a que consumen alimentos chatarras ricos en calorías vacías y 

grasas saturadas,  si existe una estrecha relación entre el aporte nutritivo diario y la anemia, 

como consecuencia del déficit nutritivo de consumo diario y de malos hábitos alimenticios 

de las adolescentes en estado de gravidez. Dato que coincide con lo referenciado por el 

manual de consejos útiles sobre la alimentación y nutrición de la embarazada en el que se 

manifiesta; la desnutrición al comienzo del embarazo está asociado al desarrollo de anemia 

durante la gestación (27).  

Recomendaciones alimentarias y aplicación de conocimientos se evidenció que 

lamentablemente a pesar de todas las recomendación que se les brinda a las adolescentes 

gestantes en los diversos clubes que se tiene, ellas no siguen las indicaciones y el régimen 

alimenticio que se les indica debido a que no tienen una idea o un criterio formado de como 

alimentarse por lo que consumen muchos alimentos chatarras y cuando tienen el espacio de 

alimentarse de manera adecuada con alimentos saludables, ellas optan por alimentos con 

poca cantidad nutricional como son alimentos procesados, con estabilizantes, colorantes los 

cuales no tienen una buena calidad nutricional. Concordando a lo que hace referencia 

Carámbula, que el déficit de nutrientes y alimentos que no están afines a las necesidades 

requeridas por el organismo, disminuirá las respuestas inmunológicas, alterando el 

desarrollo físico y mental, incrementando la fragilidad en la adquisición de enfermedades. 

(12) 

Manifestaciones somáticas  y nivel de conocimientos se dedujo que  en algunos casos de 

adolescentes con anemia esto se origina debido a las náuseas y vómitos que se presentan en 

mayor prevalencia en el primer trimestre del embarazo, sin embargo, en ciertos ocasiones 

estas manifestaciones somáticas continúan casi durante todo el estado de gravidez, por tal 

motivo no consumen gran cantidad de alimentos o si los consumen los devuelven en el 

vómito señalándose como uno  de los factores por los que se da el bajo peso.  

La principal causa para que no se haya resuelto este problema, como lo es, el hacer que las 

adolescentes tomen conciencia sobre la manera adecuada de alimentarse, es la comunicación 

debido a que se resta importancia al problema principal, llenando de mucha información al 

paciente en menos de 30 minutos, por lo que la comunicación no fluye con la gestante, no 

va a haber confianza entre médico- paciente y no se va a entender la importancia del consumo 

de una dieta equilibrada.  
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Diseño de la Propuesta 

Tema de la propuesta 

Estrategia de seguimiento, monitoreo y control del programa educativo “club de madres 

gestantes”,  estipulado en el Centro de Salud Jipijapa, en base al régimen alimenticio 

adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo que llevan las adolescentes. 

Introducción  

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en una seria preocupación de salud más aun 

por los inadecuados hábitos alimenticios. La alimentación en el periodo de gestación de las 

adolescentes, es muy importante, porque en el periodo de la adolescencia aún no cesa su 

desarrollo, más aun en el periodo de la gestación donde se requiere más aporte nutricional 

para el feto en desarrollo y para ellas mismas. La correcta alimentación es un pilar 

fundamental para el desarrollo del embarazo debido a que de esta forma hay una reducción 

significativa en cuanto a factores de riesgo. 

Los resultados dados por la investigación realizada determinaron que las adolescentes en 

estado de gestación consumen alimentos inadecuados ricos en calorías vacías, grasas 

saturadas como lo son las comidas rápidas, snack  entre otros, equiparado a la poca 

importancia que le dan a la información que se les brinda o por falta de la misma, o  al simple 

hecho que les gusta, a ello se le suma  que por su poca madurez han estado acostumbradas a 

este tipo de alimentación y ellas consideran que son “alimentos nutritivos” a mas que aducen 

que satisface la sensación de hambre. El mal hábito alimenticio de estas adolescentes en su 

estado de gravidez, las vuelve vulnerables a muchos factores negativos tanto para ella como 

para él bebe en formación. 

Por tal motivo esta autora decidió diseñar una estrategia de seguimiento, monitoreo  y control 

del programa educativo club de madres gestantes, estipulados en el Centro de Salud Jipijapa, 

en base al régimen alimenticio adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo, teniendo 

en consideración que la  nutrición de las adolescentes durante su gestación  es un tema 

controvertido, debido a la forma equivocada que se lleva. Esto puede darse, a la poca 

importancia que se le da, por parte de las adolescentes, o porque los conocimientos sobre el 

tema son insuficientes. Por ende, esta estrategia se orienta en cuatro fases: diagnóstico del 

impacto de los programas educativos “club de madres gestantes, lactantes”, planificación de 
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la intervención educativa, programa de concienciación sobre la nutrición en la gestación de 

las adolescentes y posteriormente la evaluación integral del impacto de la estrategia aplicada. 

Justificación  

La estrategia de seguimiento, monitoreo y control del programa educativo “club de madres 

gestantes”, estipulado en el Centro de Salud Jipijapa, en base al régimen alimenticio 

adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo que llevan las adolescentes. Es un conjunto 

de acciones encaminadas a medir el desempeño, eficacia y cumplimiento de objetivos 

propuestos en el programa educativo ya mencionado, también determinan la relevancia y 

cumplimiento de las metas planteadas, efectividad e impacto en el régimen alimenticio de 

las adolescentes gestantes, además de proporcionarnos datos e información confiable y útil, 

permitiendo las adecuaciones necesarias del programa educativo. 

Es importante la implementación de esta estrategia, porque se puede mejorar el programa 

educativo, así como, optimizar la calidad de vida de las adolescentes en gestación, 

disminuyendo los factores de riesgos que se contraen debido al déficit nutritivo diario, 

logrando las correcciones necesarias que nos hagan llegar al cumplimiento de las metas 

propuestas, permitiendo la toma de decisiones asertivas con prudencia, respeto y aceptación 

de los resultados obtenidos. 

Objetivo general  

Plantear una estrategia de seguimiento, monitoreo y control del programa educativo “club 

de madres gestantes”, estipulados en el Centro de Salud Jipijapa, en base al régimen 

alimenticio adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo que llevan las adolescentes. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar  el impacto del programa educativo “club de madres gestantes”, en el 

régimen alimenticio diario de las adolescentes en estado de gestación. 

 Planificar la intervención educativa, en cuanto al régimen alimenticio y condiciones 

socioculturales. 

 Diseñar un programa de concienciación sobre la importancia de la alimentación  en el 

periodo de gestación. 

 Evaluar integralmente el impacto de la estrategia de seguimiento, monitoreo y control 

del programa educativo. 
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Estrategia de seguimiento, monitoreo y control del programa educativo “club de 

madres gestantes”,  estipulado en el Centro de Salud Jipijapa, en base al régimen 

alimenticio adecuado para el óptimo desarrollo del embarazo que llevan las 

adolescentes. 
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Descripción de la propuesta 

Introducción 

El club de las madres gestantes se origina en base al  objetivo de ayudar a las mujeres a crear 

mayor conciencia acerca de los problemas que se pueden generar si no se acude de manera 

oportuna a  los controles prenatales, resaltando la importancia de realizarse exámenes 

médicos para el control de la anemia y recibir las   inmunizaciones correspondientes durante 

el embarazo. (28) 

El diagnóstico del impacto del programa educativo ya mencionado se dan con el fin de 

determinar hasta qué punto el programa alcanzo las metas inicialmente establecidas y 

esperadas, requiriendo la información completa sobre las actividades, características y 

resultados del programa educativo. Para verificar si contribuyó en el cambio de los patrones 

erróneos alimentarios o mantenimiento de una buena alimentación en el periodo de gestación 

de las adolescentes. 

Acorde a todo esto vamos a establecer mecanismos para identificar el impacto en la vida de 

las adolescentes gestantes en cuanto al régimen alimenticio, que les permitan conocer los 

factores de riesgo que se dan debido a la ingesta de una inadecuada alimentación. Con el fin 

de reforzar y mantener una adecuada alimentación en el estado de gravidez. 

Se planifican estas acciones para contribuir al perfeccionamiento del programa, toma de 

decisiones sobre su mantenimiento, transformación o interrupción. Lo cual permite mejorar 

la elaboración de acciones y propuestas futuras, que puedan ayudar a mejorar la calidad de 

vida de las adolescentes gestantes. Para la ejecución del diagnóstico del programa educativo 

nos apoyaremos con instrumentos evaluativos como encuestas que se deben realizar a las 

adolescentes en gestación para saber el nivel de conocimiento que tienen ellas  acerca del 

régimen alimenticio diario que deben consumir y la importancia del mismo en su estado de 

gravidez. 

 

 

Primera fase: Diagnóstico del impacto del programa educativo “club de 

madres gestantes” del Ministerio de Salud Pública, en base al régimen 

alimenticio de las adolescentes gestantes. 
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Objetivos 

 Identificar de manera sistemática la calidad de funcionamiento del programa educativo 

impulsado por el personal de salud en cuanto al régimen alimenticio en las adolescentes 

gestantes. 

 Apreciar el nivel de conocimiento, de las adolescentes en periodo de gestación en base a 

la alimentación adecuada que deben llevar para el desarrollo de su embarazo.  

Actividades propuestas 

 Realizar instrumentos evaluativos para verificar el tipo de información que se les brinda 

a las adolescentes gestantes en los diversos clubes. 

 Aplicar encuestas con el fin de evaluar el impacto que ocasiona la información brindada 

en los programas educativos del Centro de Salud Jipijapa, con respecto a estilos de vida 

y hábitos alimenticios. 

Metodología 

La metodología utilizada será en base a técnicas cuantitativas a fin de tratar de recoger la 

información requerida sobre los lineamientos dados en el programa educativo acerca de la 

adecuada alimentación en el periodo de gestación; en base a la aplicación de encuestas a las 

adolescentes gestantes.  

Evaluación  

Esta fase se evaluara desde el diagnóstico del impacto del programa educativo para realizar 

el análisis del nivel de conocimiento de las adolescentes gestantes acorde a la información 

impartida en el programa educativo “club de madres gestantes.” 

Introducción 

La intervención educativa es el elemento nuclear de todo proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Cualquier intervención parte de una evaluación previa, a la que sigue un entrenamiento 

estratégico que finaliza con una evaluación final, útil para contrastar la eficacia de todo el 

procedimiento desarrollado. La voluntad de iniciar y fortalecer los programas de promoción 

Segunda fase: Planificación de la intervención educativa. 
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de la salud en adolescentes gestantes viene acompañada del propósito de  infundir prácticas 

y conocimientos apropiados sobre la alimentación y la salud. 

El principal escenario de intervención es el servicio de atención primaria de salud, en la cual 

se aplicaran funciones de la intervención en situación de riesgo tanto a nivel educativo, 

preventivo y  promocional, englobando: problemas sociales, culturales y educativos, como 

lo es una inadecuada nutrición en el estado de gravidez de las adolescentes, el cual depende 

a la escaza información que tiene sobre el tema expuesto, o se da debido a factores 

socioculturales influyentes como los patrones alimentarios. 

La intensidad de estos programas debe tener muy en cuenta  la edad del grupo al que va 

dirigido, pero siempre con la intención de incrementar la capacidad para tomar decisiones, 

el compromiso de participar en actividades para mejorar la salud, y aumentar la 

responsabilidad favoreciendo relaciones constructivas que fomenten la autoestima.   

Objetivo 

 Socializar  los regímenes alimenticios durante el periodo de gestación y analizar las 

condiciones socioculturales de las adolescentes en estado de gravidez.  

Actividades propuestas 

 Elaborar una guía alimentaria acorde a regímenes alimenticios y requerimientos 

nutritivos durante el periodo de gestación. 

 Realizar un análisis de tipo descriptivo de las condiciones  socioculturales, incluyendo 

patrones alimentarios, costumbres y creencias que rigen en nuestro diario vivir. 

 

GUIA ALIMENTARIA N° 1 

Este folleto trata aspectos sobre la alimentación que debe considerarse en la mujer 

embarazada.  

PERÍODO DE EMBARAZO  

El embarazo es un estado fisiológico de 9 meses de duración, cuyo diagnóstico rápido y 

control prenatal debe realizarse desde el inicio de la gestación. Es fundamental conocer el 

peso con que inicia el embarazo, para así evaluar progresivamente si su evaluación es 
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adecuada lo que permitirá intervenir oportunamente, para procurar que la mujer embarazada 

alcance su peso adecuado.  

Por ejemplo, si la mujer tiene un peso normal al iniciar el embarazo, deberá ir aumentando 

de peso progresivamente, hasta llegar a ganar de 8 a 12 kg al final del mismo. 

 

La mujer embarazada deberá incrementar la cantidad, pero sobre todo mejorar la calidad de 

su alimentación (carnes rojas, pescado, mariscos, cereales, frutas, hortalizas, leguminosas) 

ya que influye directamente en su salud y en el desarrollo del niño o niña, por una parte y 

por otra favorece una adecuada producción de leche en los primeros meses de lactancia. 

Para que la alimentación sea adecuada durante el embarazo, la mujer embarazada debe comer 

alimentos provenientes de los diferentes grupos en las proporciones recomendadas. 
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12 a 15 Kg   9 a 12 Kg    9 Kg 

Una Buena Alimentación  

Tanto antes como durante el embarazo, la alimentación equilibrada juega un 

papel fundamental.  

Alimentarse correctamente significa incluir en la dieta los distintos grupos 

alimenticios. Una mujer sana que está en gestación o pretende llegar a estarlo, 

debe seguir una dieta diaria no menor a las 2.400 kcal. 
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Pirámide nutricional de las embarazadas. 

 

Recomendaciones  alimentarias 

Se recomienda que para cubrir con las necesidades adicionales de proteína, consumo de 

alimentos de acuerdo a las siguientes opciones:  

1 ½ taza de leche, yogur  

1 taza de morocho con leche  

1½ taza de colada de plátano con leche  

1 sánduche de queso  

1 tamal relleno de queso o carne roja o blanca  

1 plato pequeño de mote con una tajada de queso  

1 plato pequeño de habas con queso  

1 plato pequeño de chochos con tostado  

1 taza de arveja cocinada  
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Requerimientos diarios de macro y micronutrientes de la mujer en el embarazo 

Nutrientes  Embarazo  

14 a 18 años  19 a 30 años  31 a 50 años  

Calorías kcal  2868  2500  2500  

Calcio mg  1300  1000  1000  

Carbohidratos g  135  135  135  

Proteínas g  0,88  0,88  0,88  

Vitamina A μg ER  750  770  770  

Vitamina C mg  80  85  85  

Vitamina D μg  15  15  15  

Vitamina E mg  15  15  15  

Tiamina mg  1,4  1,4  1,4  

Niacina mg  18  18  18  

Vitamina B6 mg  1,9  1,9  1,9  

Folato μg  600  600  600  

Vitamina B12 μg  2,6  2,6  2,6  

Yodo μg  220  220  220  

Hierro mg  27  27  27  

Magnesio mg  400  350  360  

Fósforo mg  1250  700  700  

Selenio μg  60  60  60  

Zinc mg  12  11  11  

Sodio  1,5  1,5  1,5  

Potasio  4,7  4,7  4,7  

Recomendaciones Generales  

-Es necesario comer cinco veces al día  

- El desayuno debe ser variado y por ninguna razón debe ser eliminado  

- Las comidas deben realizarse de forma pausada y relajada, sentada y masticando 

adecuadamente.  

-La merienda no debe hacerse demasiado tarde, con el fin de facilitar la digestión antes de 

acostarse  

-La comida debe ser equilibrada pero no excesivamente abundante  

- La nutrición es fundamental y no se trata de duplicar la ingesta sino de mejorarla.  

- Es necesario vigilar la dentadura para evitar caries  

- No comer cruda o poco cocinada  
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-No debe abusarse de la sal 

- Realizar actividad física 

moderada  

- Disminuir el estrés  

-Tener una higiene personal 

adecuada  

- Acuda al centro de salud cada mes, para el control de su embarazo  

Evitar  

- Evitar quesos blandos, sin pasteurizar (descritos en la publicidad como “frescos”)  

- Leche sin pasteurizar  

- Huevos crudos o comidas que los contengan, incluyendo los postres tipo mousse  

- Carnes, pescados o mariscos crudos o poco cocinados  

- Carnes procesadas como las salchichas y los embutidos (los cuales deben estar bien 

cocinados)  

No  

 Ingerir alcohol  

  No fumar  

 No auto medicarse  

 No ingerir café, té o refrescos con cafeína, gaseosas  
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Gráfica de la alimentación saludable 

 

Metodología 

La metodología utilizada será de tipo educativa y el contenido de la guía se basara en la  

promoción hábitos sanos y saludables que se plasmen tanto en el ámbito escolar como 

familiar; de igual manera el análisis de tipo descriptivo se realizará  en base a las condiciones  

socioculturales, incluyendo patrones alimentarios, costumbres y creencias que rigen en 

nuestro diario vivir. 

Evaluación 

Esta fase se evaluará desde la elaboración de la guía hasta el análisis de las condiciones 

socioculturales a fin de determinar si se cumple con los objetivos propuestos. 
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Introducción 

Crear conciencia en las adolescentes en periodo de gestación es una tarea un poco difícil 

pero no imposible más cuando se trata de modificar patrones alimentarios, debido a que 

muchas veces tenemos costumbres alimenticias muy errónea, alejadas de la manera 

adecuada de alimentarse, creando patrones e ideologías equivocadas, por lo que 

inconscientemente atentan contra su salud. 

El programa de concienciación sobre la importancia de una adecuada alimentación tiene 

como propósito hacer que las adolescentes 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 él porque es esencial  el aporte de 

nutrientes adecuado  tanto para ella en crecimiento como para el feto en desarrollo. 

Para el desarrollo de este programa de concienciación eh creído conveniente desarrollar una 

guía alimentaria que se basa en la alimentación de la mujer embarazada, resaltando la 

importancia de una adecuada ingesta de nutrientes a más de explicar de manera clara la 

función que cumple tanto en nuestro organismo como en el desarrollo del feto en formación. 

Objetivos 

 Crear conciencia en las adolescentes gestantes, para que consuman alimentos que 

contengan todo el aporte nutricional requerido para su estado de gravidez. 

 Diseñar una guía alimentaria en la que se enfoque en la adecuada alimentación de las 

embarazadas así como en la importancia del consumo de alimentos requeridos para el 

óptimo desarrollo del embarazo. Con el fin de lograr cambios en los patrones de consumo 

de alimentos, en cuanto al incremento de la cantidad, disponibilidad, diversidad de 

alimentos nutritivos requeridos en la dieta diaria de las gestantes 

 

 

Tercera fase: Programa  de concienciación sobre la importancia sobre una 

adecuada alimentación en el periodo de gestación. 
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Actividades propuestas 

 Diseño de la estrategia para la adecuada alimentación en las adolescentes embarazadas 

e importancia. 

 

GUIA ALIMENTARIA N° 2 

ALIMENTACIÓN DE UNA MUJER EMBARAZADA E IMPORTANCIA DE UNA 

ADECUADA INGESTA DE NUTRIENTES  

 

1.- Alimentos que dan Energía  

Son fundamentales los carbohidratos, grasas y azúcares en poca 

cantidad, aportan la energía que permiten realizar las actividades y 

funciones propias del organismo de la mujer embarazada y además 

la energía adicional necesaria para el desarrollo y crecimiento del 

niño.  

Estos alimentos son: cereales (arroz, avena, quinua, trigo, maíz de 

cebada), grasas (aceite); azúcar, miel y panela. Es importante que consuma de 2 a 3 veces a 

la semana, alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 y 6, que se encuentran en el pescado, 

atún, sardina, ya que participan en el desarrollo del cerebro del niño o niña. 

2.- Alimentos Formadores  

Son las proteínas que ayudan a la formación de nuevos tejidos de la madre 

y del niño o niña y los encontramos en los alimentos de origen animal: res, 

pescado, pollo, leche, huevos, mantequilla, nata, en alimentos de origen 

vegetal: frejol, soya, lenteja, garbanzos, habas, arvejas.  

3.-Alimentos reguladores  

En éstos encontramos vitaminas y minerales que protegen al organismo 

del estrés de la madre y de infecciones en el niño ayudando a su desarrollo 

y crecimiento. Estos alimentos son: verduras (acelga, nabo, espinaca, 

lechuga); frutas (naranja, mandarina, limón, manzana, pera, uvas); y 

hortalizas (zanahoria, tomate, remolacha).  
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Nutrientes necesarios y sus fuentes 

Nutrientes Necesarios para Las mejores fuentes 

Proteínas 
Crecimiento de las células 

y producción de la sangre 

Carnes magras, pescado, pollo, 

clara de huevo, habas, soya 

Carbohidratos 
Producción diaria de 

energía 

Pan, cereales, arroz, papas 

pastas, frutas, vegetales. 

Calcio 

Huesos y dientes fuertes, 

contracción de los 

músculos funcionamiento 

de los nervios 

Leche, queso, yogurt, sardina o 

salmón con espina, espinaca 

Hierro 

Producción de glóbulos 

rojos (necesarios para 

prevenir la anemia) 

Carne roja magra, espinacas, 

panes, y cereales enriquecidos 

con hierro. 

Vitamina A 
Piel saludable, buena 

visión, huesos fuertes 

Zanahorias, vegetales de hojas 

verdes, camote 

Vitamina C 

Encías, dientes y huesos 

sanos, ayuda a absorber el 

hierro 

Frutos cítricos, tomates jugos de 

frutas enriquecidos 

Vitamina B6 

Desarrollo de glóbulos 

rojos, utilización efectiva 

de las proteínas, grasas y 

carbohidratos 

Carne de cerdo, jamón, cereales 

integrales, plátano. 

Vitamina B12 

Desarrollo de glóbulos 

rojos mantenimiento de la 

salud del sistema nervioso 

Carne, pollo, pescado, leche, 

Vitamina D 

Huesos y dientes sanos, 

ayuda a la absorción del 

calcio 

Leche enriquecida productos 

lácteos, cereales y panes. 

Ácido fólico 

Producción de sangre y de 

proteínas, efectiva función 

enzimática 

Vegetales de hojas verdes, frutas 

y vegetales de color amarillo 

oscuro, habas, alverjas, frutos 

secos 

Grasas 
Almacenamiento de 

energía corporal 

Carne, productos lácteos como la 

leche entera, frutos secos, 

mantequilla, margarina, aceite 

vegetal 
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Problemas comunes durante el embarazo 

Problemas Como evitarlo 

Mareos y nauseas matutinas 

Consumir alimentos de fácil digestión (galletas, 

tostada, arroz) antes de levantarse por la mañana y 

en los periodos de nauseas. Es frecuente que la 

ingestión de líquidos durante las comidas pueda 

producir vómitos, por lo que es mejor desayunar 

sin líquidos, las náuseas suelen desaparecer hacia 

la mitad del día, por ello es aconsejable concentrar 

la mayor parte de la ingestión de alimentos en la 

comida de la tarde y la noche. 

Estreñimiento 

Comida con abundante contenido de fibra, que 

incluya cereales integrales, frutas frescas con 
cáscara, leguminosas secas (soya, fréjol, garbanzo, 

arvejas). Líquidos abundantes de 8 a 10 vasos 

(leche, jugo de frutas), realizar diariamente 

ejercicios moderados (caminatas) 

Gases 

Ingerir cinco comidas (3 principales y 2 

colaciones); disminuir col, cebollas, granos, ají, 

zambo y bebidas gaseosas 

Hinchazón 
Evite comer comidas con sal; acostarse con las 

piernas elevadas 

Calambres 

Alimentos ricos en potasio y calcio (lácteos, 

guineo, tomate de árbol, sardina) masajear 

suavemente 

Antojos 

Satisfacer tus antojos está bien, siempre que tengas 

antojos de alimentos que contribuyan a una dieta 

saludable. Si tienes antojos de comer cosas que no 

son alimentos evítelos; frecuentemente estos 

antojos disminuyen después del tercer mes de 

embarazo 

 

Metodología 

El método utilizado en esta fase es de tipo educativo y de conciencia dirigido a las 

adolescentes en estado de gestación  con el fin de ir reformando poco a poco los malos 

hábitos alimenticios a los que están acostumbradas. 
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Evaluación 

Al término de esta fase evaluaremos si la guía alimentaria dirigida a las gestantes en la cual 

se involucra la importancia de una adecuada alimentación alcanzo los objetivos propuestos 

en cuanto a los cambios en los patrones de consumo de alimentos,  incremento de la cantidad, 

disponibilidad, diversidad de alimentos nutritivos requeridos en la dieta diaria de las 

gestantes, lo cual ayudara de manera significativa en el óptimo desarrollo del embarazo, 

reduciendo factores de riesgos. 

 

Introducción 

Para concluir con las fases de la estrategia planteada por esta tutora realizaremos una 

evaluación integral del impacto de la estrategia de seguimiento, monitoreo y control, con el 

fin de corroborar si se obtuvo el impacto que se planteó al inicio, en modificar los patrones 

alimentarios de las adolescentes gestantes. 

El objeto de esta evaluación es  determinar hasta qué punto la estrategia  alcanzo las metas 

inicialmente establecidas y esperadas. Para verificar si contribuyo con las guías alimentarias 

diseñadas, en el cambio de los patrones erróneos alimentarios, para verificar si se mantiene 

una buena alimentación en el periodo de gestación de las adolescentes. 

Acorde a todo esto vamos a establecer mecanismos para identificar el impacto en la vida de 

las adolescentes gestantes en cuanto al régimen alimenticio, que les permitan conocer los 

factores de riesgo que se dan debido a la ingesta de una inadecuada alimentación. Con el fin 

de reforzar y mantener una adecuada alimentación en el estado de gravidez. 

Objetivos 

 Evaluar la estrategia diseñada para corroborar si se dio el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

 

Cuarta fase: Evaluación integral del impacto de la estrategia de 

seguimiento, monitoreo y control. 
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Actividades propuestas 

 Verificar mediante encuestas a las adolescentes gestantes, la manera en que contribuyo 

la aplicación de las guías diseñadas en el cambio de sus costumbres e ideologías en la 

manera de alimentarse. 

Metodología 

La metodología utilizada en esta última fase es la recolección de datos mediante técnicas 

cuantitativas, con el objeto de obtener  la información precisa que indicará los resultados de 

la estrategia aplicada. 

Evaluación  

Esta fase se evaluara desde el diagnóstico del impacto de la estrategia de seguimiento, 

monitoreo y control  para realizar el análisis de cambios de patrones alimenticios en las 

adolescentes gestantes, con el fin de haber hecho conciencia en sus malos hábitos 

alimentarios los cuales favorecían a los factores de riesgo en el estado de gestación. 
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Presupuesto  

Detalle de materiales o insumos utilizados en el 

proyecto 

Valor unitario Total  

1 Computadora  $0.00 $0.00 

Internet  $0.00 $0.00 

2 Esferos  $0.30 $0.60 

200 Impresiones  $0.10 $20.00 

Viáticos  $1.50 $130.00 

Total  $150.60 
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 Conclusiones  

Al término de la investigación podemos concluir: 

 Debido a costumbres alimentarias erróneas de nuestra sociedad, como consecuencia  

tenemos la anemia, seguido de algunos casos de bajo peso en  mujeres gestantes, 

mientras en el feto ocasiona serios problemas como malformaciones, bajo peso al nacer, 

como consecuencia del déficit nutritivo de consumo diario, o de los malos hábitos 

alimenticios de las adolescentes en estado de gravidez que acuden a controles médicos 

en el Centro de Salud Jipijapa. 

 Las adolescentes gestantes reciben variedad de información de diferentes temas en los 

controles médicos, pero ellas no asimilan o no le dan importancia necesaria al consumo 

de una dieta equilibrada, a ello se le suma que no se le indica de la manera más adecuada 

en que consiste una dieta equilibrada.  

 Existen muchas dudas en cuanto a requerimientos nutricionales en el periodo de 

gestación, en algunos casos ellas aciertan en la manera adecuada de alimentarse, pero 

aun así no llevan una dieta equilibrada, debido a costumbres y patrones alimentarios 

erróneos. 

 Implementando estrategias de seguimiento, monitoreo y control de las gestantes 

adolescentes, lograremos evaluar y reforzar los conocimientos en cuanto a 

requerimientos nutricionales para este periodo, para tratar de lograr reformar de a poco 

hábitos alimentarios erróneos que marcan nuestra sociedad, las cuales tienen 

consecuencias catastróficas en nuestra salud. 
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 Recomendaciones   

Las principales recomendaciones, luego de haber realizado la investigación y estudio de 

campo, a partir de los resultados obtenidos son: 

 Brindar la información necesaria a las adolescentes gestantes, haciéndoles entender la 

importancia de dicha información proporcionada, manifestando cuales serían los factores 

de riesgo en caso de no seguir las recomendaciones dadas. Haciendo que tomen 

conciencia sobre la  importancia del consumo de una dieta equilibrada, dando las 

directrices necesarias sobre la manera adecuada de alimentarse. 

 Que la profesional en nutrición brinde una consulta a cada gestante que acude al Centro 

de Salud Jipijapa, para que de las orientaciones de una manera más minuciosa sobre la 

importancia de llevar una dieta rica en nutrientes necesarios para el desarrollo del 

embarazo. 

 Que  se oriente con respecto a los alimentos más recomendables que deben consumir en 

el embarazo, explicando la importancia del consumo de cada alimento. 

 Tratar de modificar las costumbres y patrones alimentarios erróneos que marcan nuestra 

sociedad, a través del monitoreo, seguimiento y control de las adolescentes gestantes.  
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Anexos 

Anexo No. 1 Tablas de resultados de encuestas realizadas a adolescentes gestantes con 

anemia. 

Fuente: Tabla No. 2 
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Fuente: Tabla No. 3 

 

Fuente: Tabla No. 4 
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Anexo No. 2 Consentimiento informado dirigido a gestantes menores de edad con anemia 

que acuden a controles médicos en el Centro de Salud Jipijapa. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a gestantes menores de edad con 

anemia que acuden a controles médicos en el centro de Salud Jipijapa. 

Se va a proporcionar la información pertinente y se le va a realizar la cordial invitación para 

la participación de esta investigación mediante la aprobación para ejecutar una encuesta. 

Puede tomarse un periodo de tiempo pertinente, para decidir si aprueba su participación en 

esta investigación. Antes de decidir, puede hablar con una persona de confianza para que le 

ayude en la toma de decisiones. En el caso de no entender alguna pregunta, puede 

preguntarme las veces que sean necesarias hasta despejar todas sus dudas. El propósito de 

mi investigación es conocer la manera en que se alimentan las adolescentes en periodo de 

gestación con anemia que acuden a controles médicos en el Centro de Salud Jipijapa y de 

esta manera orientar o hacer consciencia sobre la correcta nutrición en las gestantes, para 

disminuir factores de riesgos  que pueden afectar tanto para la madre y el feto en desarrollo. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. Tuve la oportunidad de preguntar 

sobre ella, y se me ha contestado satisfactoriamente todas las dudas surgidas. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte de ninguna manera 

mis controles médicos. 

Nombre del participante __________________________ 

Firma del participante ____________________________ 

Fecha _________________________________________ 

 

 

 



 

 

Anexo No. 3 Encuesta realizada a adolescentes en estado de gestación con anemia que 

acuden a controles médicos en el Centro de Salud Jipijapa. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta 

Dirigida a las adolescentes en periodo de gestación con anemia que acuden al Centro de 

Salud Jipijapa. 

Indicaciones: 

Con la encuesta se pretende identificar a las adolescentes en periodo de gestación con 

anemia. Para la cual se solicita responder las siguientes preguntas. Agradecemos su 

colaboración y gentileza, le garantizamos total confidencialidad.  

Encuestador: Tatiana Lino- . UNESUM.  

Marque con un . 

Edad _________ 

Nivel de escolaridad: 

 Primaria     Secundaria completa 

 Secundaria incompleta   Superior incompleta 

¿A qué se dedica?: 



 

 

 Estudia  

 Trabaja 

 Quehaceres domésticos 

Estado civil: 

 Soltera      Divorciada 

 Separada     Casada 

 Unión de hecho     Viuda  

¿Conoce usted si la anemia la adquirió? (OG): 

 Antes de quedar embarazada. 

 En el embarazo. 

¿Antes de estar embarazada acudía a controles médicos de rutinarios? (OE1) 

 Si 

 No 

¿Se alimenta de manera adecuada con los nutrientes necesarios para su embarazo? (OE1) 

 Si 

 No 

¿Realiza algún tipo de dieta en su embarazo? (OE1) 

 Si  

 No  

¿Algún profesional en salud  le indicó cuál es el tipo de anemia que padece usted? 

 (OE2) 



 

 

 Anemia por deficiencia de hierro 

 Anemia hemolítica 

 Otra 

Cuál? __________________________ 

¿Durante su embarazo, ha presentado síntomas cómo? (OE2) 

 Náuseas  

 Vómitos 

 Asco a la comida o a ciertos alimentos 

Cuáles alimentos? ____________________________________________ 

¿Sigue usted todas las recomendaciones que le dio el/la nutricionista? (OE2) 

 Si  

 No 

Porque __________________________________________ 

¿Cuál es el tipo de alimentación que consume diariamente? (OE2) 

 Arroz, plátano, pollo, brócoli. 

 Banano, uva, plátano, papas, arroz, carne. 

 Hamburguesas, salchipapa, arroz, lentejas, pescado, chocolates. 

¿Recuerda usted si ha recibido información sobre la manera adecuada de alimentarse y la 

importancia que tiene para el desarrollo de su bebe? (OE3) 

 Si  

 No  



 

 

Quién le proporcionó la información? ________________________________ 

 

¿Cuáles considera usted que son los alimentos que aportan más nutrientes para el óptimo 

desarrollo de su bebe? (OE3) 

 Lentejas, brócoli, zanahoria,  kiwi, pollo, carne, pescado 

 Peras, fresas, manzana, uvas, banano 

 Arroz, papas, frejoles, dulces 

¿Considera que consumir hierro y ácido fólico en el embarazo es importante para usted y su 

bebe? (OE3) 

 Si  

 No  

Porque ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 4 Entrevista realizada al personal de salud del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Entrevista 

El presente cuestionario fue elaborado por Tatiana Andreina Lino Solis, estudiante de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, dirigida al personal especializado del Centro de salud 

Jipijapa, el cual es utilizado para recolectar información necesaria para la elaboración del 

trabajo de titulación, con su tema central: “La alimentación en el periodo de gestación de las 

adolescentes de Jipijapa”. 

1. ¿Conoce usted sobre la incidencia de anemia en las adolescentes embarazadas? 

2. ¿Cuántos tipos de anemia en el embarazo se pueden presentar? 

3. ¿Cuál considera usted que es uno de los factores que más influye que presentan las 

adolescentes gestantes? 

4. ¿Existe alguna estrategia de salud que dé seguimiento a las adolescentes con anemia 

después de haber concluido el periodo de gestación? 

5. ¿Conoce usted si el programa del adolescente tiene directrices vinculadas con la  

manera adecuada en la que deban alimentarse las adolescentes para mantener una 

dieta equilibrada en nutrientes y evitar la anemia en las adolescentes gestantes? 

6. ¿Considera usted que las adolescentes en periodo de gestación siguen las 

indicaciones y régimen alimenticio que se les recomienda? 

7. ¿Se da las orientaciones necesarias a las adolescentes antes del periodo de gestación   

sobre la manera correcta de alimentarse para evitar complicaciones en el embarazo 

como lo es la anemia? 



 

 

8. ¿Cuál es la estrategia de prevención de complicaciones en el embarazo que mantiene 

en vigencia el Ministerio de Salud Pública? 

9. ¿Cuál considera usted que es una debilidad para que no se haya resuelto este 

problema de salud pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 5 Oficio entregado a la Dirección Distrital de Salud 13D03. 

 

 



 

 

Anexo No. 6 Galería de fotos. 

Revisión de avances, orientación y correcciones del proyecto investigativo, por parte de la 

tutora, el día 7 de agosto del 2017 

Revisión de historias clínicas en el Centro de Salud Jipijapa, el día 18 de agosto del 2017, 

en busca de datos de adolescentes en estado de gestación con anemia, las cuales constituyen 

la muestra del proyecto investigativo  



 

 

Ejecución de encuestas realizadas a adolescentes en estado de gestación con anemia, los días 

19,20 y 21 de agosto del 2017.        

 Se ejecuta entrevistas a personal de salud del Centro de Salud Jipijapa, el día 22 de agosto 

del 2017 


