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“EVALUACIÓN DIETÉTICA Y SU CORRELACIÓN CON LA 

GANANCIA DE PESO EN GESTANTES ADOLESCENTES QUE 

ACUDEN AL MÓDULO DE ATENCIÓN DE ADOLESCENTES – 

ROSMERY LOZANO TELLO. 2015”. 

Br. Erika Francis Perea Alva 

Br. Raúl Antony Romaní Ramirez 

_________________________________________________________ 

Resumen. 

El objetivo del estudio fue determinar la correlación entre la evaluación 

dietética y la ganancia de peso en gestantes adolescentes que acudieron 

al Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

Estudio de enfoque cuantitativo no experimental, del tipo longitudinal, 

prospectivo y analítico. La muestra fue de 70 gestantes adolescentes. 

Para la evaluación dietética se utilizó un cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos cuantitativo y un recordatorio de 24 horas (R24H) 

por cuatro días. Los puntos de corte del R24H para la interpretación del 

porcentaje de adecuación fueron: muy bajo:<75 %, bajo: 75-89 %, 

adecuado: 90-110 % y sobreadecuado: >110 %. Para conocer si la 

ganancia de peso gestacional fue baja, adecuada o alta, primero se 

obtuvo el pesado ganado por diferencia del peso inicial y el peso 

alcanzado a término de gestación, luego el peso ganado se evaluó 

teniendo en cuenta la clasificación recomendada de ganancia de peso 

gestacional para adolescentes según estado nutricional pregestacional. 

Los resultados fueron procesados y analizados con el programa SPSS 

Statistics versión 22. Se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado para 

variables categóricas, y en caso de analizar la correlación de variables 

ordinales se usó la Prueba Tau b o Tau c de Kendal. Los resultados 

fueron: 74.3% no estudia ni trabaja; 81,4% no alcanzaron la madurez 

biológica; 58,6% presentaron ganancia de peso baja y 11,4% alta. En 
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adecuación energética, 17,1% tuvieron consumo muy bajo, 40,0% bajo, 

31,4% adecuado y 11,4% sobreadecuado; en carbohidratos, 48,6% 

adecuado; en proteína, 35,7% adecuado. En grasas totales, 54,3% 

adecuado. Se concluye que se acepta la hipótesis planteada, es decir 

existe correlación entre la evaluación dietética y ganancia de peso en 

gestantes adolescentes; por ello el monitoreo de ganancia de peso y 

soporte nutricional deben ser actividades básicas en la atención prenatal. 

 

Palabras claves: evaluación dietética, ganancia de peso gestacional, 

embarazo adolescente. 
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“DIETARY ASSESSMENT AND THEIR CORRELATION WITH 

WEIGHT GAIN IN PREGNANT ADOLESCENTS ATTENDING THE 

SERVICE MODULE TEEN – ROSMERY LOZANO TELLO. 2015”.   

Br. Erika Francis Perea Alva 

Br. Raúl Antony Romaní Ramirez 

_________________________________________________________ 

Abstract 

The objective of the study was to determine the correlation between 

dietary evaluation and the weight gain in pregnant women attending care 

module of adolescents - Rosmery Lozano Tello. 2015. Study of non-

experimental quantitative approach, longitudinal, prospective and 

analytical type. The sample was 70 adolescent pregnant women. Dietary 

evaluation was a quantitative food frequency questionnaire and a 

reminder of 24 hours (R24H) for four days. The breakpoints in the R24H 

for the interpretation of the percentage of adequacy were: very low: ˂ 75%, 

low: 75-89%, right: 90-110% and on suitable: ˃110%. To see if the 

gestational weight gain was low, adequate or high, first was heavy cattle 

by difference of initial weight and the weight reached at end of pregnancy, 

then gained weight was evaluated taking into account the recommended 

classification of adolescents according to pre-pregnancy nutritional status 

for gestational weight gain. The results were processed and analyzed with 

the program SPSS Statistics version 22. We used the statistical test Chi 

square for categorical variables, and if you analyze the correlation of 

ordinal changeables was used the Tau test b or Tau c of Kendal. The 

results were: 74.3% does not study or work; 81.4% did not reach 

biological maturity; 58.6% had low weight gain and 11.4% high. In energy 

fitness, 17.1% had very low consumption, 40.0%, 31.4% right and 11.4% 

on suitable; carbohydrates, 48.6% suitable; in protein, 35.7% suitable. 

Absolute fat, 54.3% suitable. It is concluded that the hypothesis is 



8 

 

accepted, there is a correlation between dietary assessment and weight 

gain in pregnant adolescents; therefore monitoring of weight gain and 

nutritional support should be basic activities in the prenatal care. 

Key words: dietary assessment, gestational weight gain, pregnancy 

teenager. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia fue considerada por largo tiempo sólo como un tránsito 

entre la niñez y la adultez, sin dedicarle mayor interés. En la actualidad 

se considera como una etapa de la vida del ser humano donde ocurren 

complejos cambios biológicos, psicológicos y sociales que provocan que, 

cada vez sea más necesario dedicarles una mayor atención. (1) 

 

El embarazo adolescente es una condición que mundialmente se 

encuentra en aumento principalmente en edades más precoces, debido 

a que cada vez con más frecuencia, la proporción de adolescentes 

sexualmente activas es mayor. (2) 

 

A nivel mundial se estima que 16 millones de niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad dan a luz cada año. 

Según estudios realizados por la OMS, un 95% de estos nacimientos se 

producen en países en desarrollo. (3) 

 

En el Perú la mayor prevalencia de embarazo adolescente se encuentra 

en el área rural del país (16,6%) y las regiones de la selva (19,2%) y en 

los últimos años en promedio el Departamento de Loreto ocupa el primer 

lugar en casos de adolescentes embarazadas. (4) 

 

Las adolescentes que se embarazan antes de alcanzar la madurez 

biológica, están en situación de alto riesgo nutricional, ya que deben 

satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de su crecimiento, 

además de cubrir las demandas propias del embarazo, para cubrir estas 

necesidades, la adolescente debe tener una buena alimentación con el 

fin de asegurar los requerimientos nutricionales que garanticen un óptimo 

crecimiento y desarrollo del nuevo ser, sin afectar el estado nutricional de 

la madre. (5) Por tanto, es necesaria la aplicación de una evaluación o 
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valoración dietética bastante completa para reunir datos que, se espera, 

sean punto clave en la directriz del tratamiento nutricional para cada 

paciente en esta etapa.  En la actualidad hay varios estudios que 

evidencian el vínculo entre ingesta alimentaria y los riesgos para la salud 

de la madre durante el embarazo, incluso en la vida futura del bebé. (6) 

 

Por otro lado, son muchos los estudios que evalúan el estado nutricional 

y ganancia de peso gestacional de adolescentes como si se tratara de 

una mujer adulta. 

Debido a las situaciones descritas anteriormente, surgió la necesidad de 

plantear el presente trabajo de investigación que tiene como objetivo: 

determinar la correlación entre la evaluación dietética y la ganancia de 

peso en gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” 

2015. 

Finalmente, el presente estudio se ha distribuido en seis capítulos, los 

mismos que constan de: 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se da a conocer la justificación del trabajo 

de investigación, la problemática de las adolescentes embarazadas y los 

antecedentes a nivel internacional, nacional y local. Con lo mencionado, 

se definieron los objetivos y la hipótesis. 

 

CAPÍTULO II: En este capítulo se da a conocer los diferentes estudios 

científicos desglosados del tema, los cuales sirvieron de base para la 

investigación. 

 

CAPÍTULO III: Se expone primero la metodología que consta del tipo de 

investigación, área y tiempo de estudio, población y muestra, criterios de 

inclusión y exclusión, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos a su vez la validez y confiabilidad y finalmente el análisis de 

datos. En segundo lugar se expone los aspectos éticos. 
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CAPÍTULO IV: Se encuentra el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos donde se presentan detalladamente 14 tablas y 4 gráficos; 

además se expone la discusión del presente estudio. 

 

CAPÍTULO V: En este capítulo contempla las conclusiones y 

recomendaciones que se dan en base a los resultados obtenidos del 

análisis y la interpretación de resultados de capítulo IV. 

 

CAPITULO VI: Se muestran las fuentes bibliográficas y los anexos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación en materia de nutrición ha demostrado la considerable 

influencia que tiene una alimentación equilibrada sobre el buen curso del 

embarazo adolescente. Una alimentación saludable (suficiente, 

equilibrada, variada y adecuada) en esta etapa fisiológica de la vida 

femenina es la mejor ayuda para prevenir alumbramientos prematuros e 

incluso problemas ligados al desarrollo del recién nacido, como pueden 

ser disminución de peso o de talla, menor resistencia a las infecciones y 

otros. 

 

El embarazo aumenta las necesidades energéticas, de vitaminas y 

minerales. El estado nutricional previo y durante el embarazo es un factor 

crítico y determinante de la salud materna y fetal. Aunque hay variaciones 

individuales, existe un crecimiento residual durante los dos años 

posteriores a la menarquia. Si el embarazo ocurre en este periodo los 

requerimientos nutricionales serán mayores al haber dos individuos en 

crecimiento. Las demandas de las adolescentes que ya han madurado 

serán menores. Es necesario mejorar el estado nutricional antes y 

durante el embarazo de las adolescentes. (7) 

 

Hemos de tener en cuenta que a menudo la adolescente embarazada se 

encuentra en una situación social y familiar difícil. Por otro lado, con 

frecuencia mantienen prácticas alimentarias inadecuadas, lo que dificulta 

configurar una dieta adecuada que le permita satisfacer los 

requerimientos nutricionales. En estas situaciones es de importancia 

capital proporcionar el soporte nutricional y social necesario y considerar 

el uso de suplementos de calcio, folatos, B12 y hierro, junto a la 

prescripción de una dieta suficiente y variada que asegure el buen estado 

nutricional de la madre y una óptima disponibilidad para el niño.(8) 

 



18 

 

La situación de las adolescentes embarazadas, es aún más compleja si 

se toma en cuenta la existencia de innumerables barreras de acceso 

geográfico, económico, cultural y de género que impiden la intervención 

oportuna en la salud integral de las adolescentes y específicamente en 

su salud reproductiva. A estos aspectos se añaden los inadecuados 

hábitos alimentarios de las adolescentes, desordenados y 

desequilibrados tanto en cantidad como en calidad de energía y 

nutrientes. (9) 

 

El estudio se justifica, ya que  a través de la evaluación dietética, se 

conocerá la dieta,  saber si esta cumple o no con los requerimientos de 

energía y nutrientes recomendados para cada perfil, según edad, 

trimestre de gestación e IMC pregestacional de adolescentes de acuerdo 

a la edad que acuden al Módulo de Atención al Adolescente “Rosmery 

Lozano Tello” del Hospital Regional de Loreto; con la finalidad, de 

determinar su correlación con la ganancia de peso gestacional, orientar 

sobre el riesgo de presentar algunas alteraciones y brindar educación 

nutricional, que garantice un buen estado del mismo; la inadecuada 

ganancia de peso gestacional también se debe al poco conocimiento que 

tienen las gestantes adolescentes sobre una óptima y equilibrada 

alimentación, que beneficie al feto y a la gestante, ambos en desarrollo; 

por consiguiente, se buscará disminuir los riesgos  de morbimortalidad y 

malnutrición preexistente en las mismas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando la adolescente se embaraza antes de alcanzar la madurez 

biológica, es decir, en los cuatro años posteriores a la menarquía, se 

expone a un riesgo de origen nutricional debido a que sobre las 

necesidades nutricionales inherentes a la adolescente, aún en proceso 

de crecimiento biológico, se imponen las necesidades de su producto en 

gestación. (10) 

 

Cada día 20.000 menores de 18 años dan a luz y cerca de 200 mueren 

como consecuencia de un embarazo o un parto en los países en vías de 

desarrollo, señala un informe publicado el 5 de agosto del 2013 por el 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por su sigla en inglés). 

Cada año se producen en el mundo 7,3 millones de partos de niñas y 

adolescentes de hasta 18 años, de los cuales dos millones corresponden 

a niñas menores de 15 años, una cifra que, de mantenerse la tendencia 

actual, llegará a tres millones en 2030. (11) 

 

El informe del Estado Mundial de la Población 2013 señala que, 

Nicaragua es el país latinoamericano con el porcentaje más alto (28,1 %) 

de mujeres de 20 a 24 años que informan haber dado a luz antes de los 

18 años, una cifra sólo superada por países del África. Detrás se sitúan 

Honduras, donde el 26,1 % de las mujeres de entre 20 y 24 años reportan 

haber dado a luz siendo menores de edad, República Dominicana (24,8 

%), El Salvador, Guatemala (24,4 %), Ecuador (21 %), Bolivia (20 %), 

Colombia (19,7 %), Brasil (16 %), Haití (15 %), Perú (14,4 %), Paraguay 

(13,2 %) y Cuba (9,4 %). (3) 

 

Según los resultados de la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar) 2013, el 49.2% de la población adolescente en el Perú son 

mujeres de 15 a 19 años y el 13.9% ya estuvo alguna vez embarazada. 

Los mayores porcentajes de maternidad adolescente se presentan entre 
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las mujeres con educación primaria (36.2%), entre las que se encuentran 

en el quintil inferior de riqueza (23.9%) y en el área rural (20.3%). 

Mientras que menores porcentajes se aprecian en Lima Metropolitana 

(10.6%), entre aquellas con educación superior y en las de quintil superior 

de riqueza (8.5% y 5.6%, respectivamente). 

 

En el año 2013, las adolescentes que ya son madres residen en mayores 

porcentajes en aquellos departamentos situados en la región natural de 

la Selva. Esos departamentos son: Ucayali (24,4%), Amazonas (24,1%), 

Loreto (20,6%), Madre de Dios (18,5%), San Martín (17,5%), Cajamarca 

(16,6%) y Huánuco (15,8%). A los que se agregan Pasco (15,8%) y 

Ayacucho (14,6%). 

 

Las adolescentes embarazadas por primera vez, destacan en los 

departamentos siguientes: Amazonas (6,4%), Loreto (4,7%), Madre de 

Dios (4,6%) y San Martín (4,2%) entre los de la Selva, y se aúnan los 

departamentos de Ayacucho (7,6%), Tumbes (6,8%), La Libertad (5,3%), 

Piura (5,1%), Ica (4,7%), Tacna (4,5%) y Cusco (4,1%). (4) 

 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad 

nutricional en la vida de la mujer. Existe una importante actividad 

anabólica que determina un aumento de las necesidades nutricionales, 

más aún si se trata de un embarazo adolescente. 

 

El crecimiento físico de la propia madre adolescente impone necesidades 

nutricionales que se suman a las del embarazo. Este concepto introdujo 

la hipótesis de la competencia entre madre y feto por los nutrientes, sobre 

todo en adolescentes tempranas (< 14 años) y medias (< 17 años) debido 

al corto lapso entre embarazo y menarquía (edad ginecológica). (12) 

 

Para determinar el Índice de Masa Corporal (IMC) en adolescentes, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2007 clasifica el 

Índice de Masa Corporal para adolescentes de acuerdo al sexo y la edad 
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(IMCE) en delgadez, normal, sobrepeso y obesidad (13). Sin embargo, son 

muchos los estudios como los de Romero B (14), Chele D (15), Villacís G 

(10), Quintero R (9), Peña E. et al (16), Bolzan A, Guimarey L, Norry M (17), 

Flores N (18), Sámano R,   Casanueva E, Vergara A, Pizano M, Jiménez 

D, Godínez E (19) quienes para evaluar el estado nutricional de 

adolescentes usan la clasificación de IMC para adultos.  

 

Por otro lado, se conoce la clasificación de ganancia de peso para 

gestantes adolescentes según IMCE pregestacional publicadas por el 

Instituto de Medicina y de la Investigación del Consejo Nacional de las 

Academias Nacionales en el año 2009 (20). No obstante, son varios los 

estudios como los de Sámano R, Casanueva E, Vergara A, Pizano M,  

Jiménez D, Godínez E (19), quienes evaluaron la ganancia de peso 

gestacional para adolescentes como si se tratara de la ganancia de peso 

gestacional para adultas. 

 

Por lo antes mencionado, con el propósito de reducir el sesgo y por ende 

mejorar los resultados, el presente estudio determinó el estado 

nutricional pregestacional o de inicio, utilizando la clasificación de IMCE 

de la OMS (13) y la clasificación de ganancia de peso para gestantes 

adolescentes establecida por el Instituto de Medicina (20). De tal forma, es 

preciso mencionar que son escasos los estudios que trabajaron con la 

clasificación de IMCE como los de Rivas E, Álvarez R, Mejía G (21) y la 

investigadora Chele D (15) quien trabajó con la clasificación de ganancia 

de peso para gestantes adolescentes. 

 

Además, en las gestantes adolescentes no se observan con mucha 

frecuencia hábitos alimenticios adecuados. Aspectos como la diversidad 

de actividades, la búsqueda de identidad, aceptación social y una 

creciente preocupación por su aspecto, propician que sus hábitos se 

vuelvan erráticos. Este comportamiento supone un riesgo nutricional 

adicional para las adolescentes embarazadas, tanto por un bajo peso 
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antes del embarazo, lo que se asocia con mayores riesgos perinatales, 

como por su incapacidad para reunir las necesidades nutricionales 

adecuadas en su correcto crecimiento. Se ha reportado que las 

adolescentes tienen dietas que no proveen en cantidades suficientes 

nutrientes que necesitan para asegurar su salud y la de su hijo. (10) 

 

Por ello, la información nutricional es imprescindible para una 

embarazada adolescente. La alimentación adquiere especial importancia 

durante la adolescencia, más aún si la joven está embarazada, una 

alimentación de calidad es esencial, porque sus necesidades 

nutricionales serán la suma de sus necesidades y las del embarazo. (22) 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida se correlaciona la evaluación dietética y la ganancia de 

peso en gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015? 
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IV. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 A nivel internacional 

 

Peña E, Sánchez A, Portillo Z y Solano L (Venezuela 2003). 

Presentaron un estudio titulado “Evaluación dietética de adolescentes 

embarazadas durante el primer, segundo y tercer trimestre”. Para 

identificar el riesgo de un aporte inadecuado de nutrientes, se valoró el 

consumo (energía y nutrientes) por trimestre en 75 adolescentes (14-18 

años) embarazadas (12 semanas al ingreso), de bajos recursos y 

aparentemente sanas, de una Maternidad de Valencia, Venezuela. Se 

investigó el aporte de energía y de nutrientes por trimestre (dos 

recordatorios-24 horas) y el patrón de consumo de alimentos (frecuencia 

de consumo). El estado nutricional se evaluó según el índice de masa 

corporal (peso pregestacional/talla2), utilizando los puntos de corte 

sugeridos del Instituto de Medicina Americano. Se realizaron 

comparaciones de medias para muestras repetidas, frecuencias y 

ANOVA. El 34,6% de las adolescentes iniciaron el embarazo con peso 

bajo y solo 5,3% con exceso. Independientemente de que el valor 

promedio de energía estuvo por debajo de la recomendación al inicio del 

embarazo, se observaron aumentos significativos entre primer y segundo 

trimestre (p<0,001) en energía, carbohidratos, niacina, cinc y (p<0,05) 

para grasas, proteínas, riboflavina, tiamina, vitamina C, calcio y hierro. 

Del segundo para el tercer trimestre sólo la vitamina A aumentó 

significativamente (p<0,05). Entre el primer y tercer trimestre hubo 

diferencias significativas (p<0,001) para energía, proteínas, 

carbohidratos, niacina, riboflavina, cinc y (p<0,05) para tiamina, vitamina 

A y calcio. Una elevada proporción de embarazadas no alcanzaron la 

recomendación para energía, folato, calcio y cinc. El patrón de consumo 

de alimentos no mostró cambios importantes. La ganancia de peso total 

fue de 9,200± 4,8 kg (0,412± 0,4 g/semana). El peso del recién nacido 

fue de 3.221± 418 g. Se concluye que la embarazada adolescente está 
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en un alto riesgo nutricional y por esta razón requiere de una atención 

individual e integral desde antes de la concepción y durante toda la 

gestación. (16) 

 

Villacís G (Ecuador 2012) Realizó una comparación de la “Ingesta 

nutricional de mujeres adolescentes y adultas en periodo de 

lactancia”. Treinta y nueve mujeres adolescentes y 26 mujeres adultas 

primigestas del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora en Quito-Ecuador 

fueron reclutadas durante los primeros 5 días postparto y se les realizó 

un seguimiento durante 4 meses. Mediante medidas antropométricas y 

recordatorio de 24 horas se hizo una evaluación de su estado nutricional. 

Dentro de los hallazgos demográficos las adolescentes no fueron 

casadas y 59% alcanzaron nivel básico de educación, las adultas 50% 

estaban casadas y 85% tuvo nivel de instrucción superior. En el análisis 

nutricional, las adolescentes tuvieron sobrepeso (27±6,5) durante los 

primeros días postparto, a diferencia de las madres adultas que 

mantuvieron valores normales. La ingesta calórica estuvo por debajo del 

valor de referencia en ambos grupos. Hubo diferencia significativa en la 

ingesta calórica total entre adolescentes y adultas (1654,5kcal vs 

2195,5kcal, p=0.05) durante el periodo postparto. La valoración de 

macronutrientes mostró que las adolescentes tienen una ingesta proteica 

deficiente al inicio del estudio, que aumentó a valores normales al cuarto 

mes. No se observó diferencias en el consumo de carbohidratos. Con 

respecto a las grasas, hubo un aumento de su ingesta en ambos grupos 

al cuarto mes de lactancia, en donde las adultas mostraron una mayor 

ingesta en el consumo de grasas saturadas (28.7g vs 15.1g, P<0,05) y 

omega 6 (9.5g vs 4.1g, P<0,04). El análisis de micronutrientes mostró 

ingesta subóptimas de vitamina A, D y calcio, consumo de hierro y folato 

adecuado e ingesta de sodio mayor al valor recomendado. (10) 
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Herrera C, Vásquez E, Romero E y Romo H (México 2008). Estudiaron 

“Hábitos de alimentación y factores culturales en adolescentes 

embarazadas” Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Guadalajara, Jalisco. México. El propósito fue 

identificar hábitos de alimentación en adolescentes embarazadas y sus 

conceptos culturales con mayor influencia. Se estudiaron 54 sujetos de 

12 a 19 años de edad de la ciudad de Guadalajara. Se obtuvieron datos 

socioeconómicos, dietéticos, frecuencia de consumo de alimentos y se 

exploraron sus conceptos culturales en alimentación; con prueba chi 

cuadrado se estimó la asociación entre variables. El consumo de grasas 

fue bajo en adolescentes tardías vs. temprana/media 57 vs. 71 g/d (p = 

0,05), el de hierro, calcio y zinc fue deficiente en la etapa 

temprana/media, mientras que el de ácido fólico fue muy bajo en la etapa 

tardía. La tortilla de maíz fue el cereal y alimento más consumido (93-

96%). Las frituras y refrescos (62 y 55%) prevalecieron en la etapa 

temprana/media. (23) 

 

Cedillo N, Dellán J, Toro J (Venezuela 2006). Realizaron un trabajo de 

investigación titulado “Estado nutricional de las adolescentes 

embarazadas: relación con el crecimiento fetal”. Su Objetivo general 

fue determinar la relación del estado nutricional de las adolescentes 

embarazadas y crecimiento fetal, en el Departamento de Obstetricia y 

Ginecología, Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández”, 

Caracas. Fue un estudio prospectivo, descriptivo y correlacional, en el 

cual se evaluaron 80 pacientes adolescentes primigestas, a quienes se 

les tomaron medidas antropométricas y mediciones séricas nutricionales 

en el primer, segundo y tercer trimestre de la gestación. Posteriormente, 

se evaluaron el peso y la talla de sus recién nacidos. Entre los resultados 

destacan que el 41 % de las pacientes estuvo en el grupo entre 17 y 18 

años, se encontró que el 82,5 % de las adolescentes presentaron pesos 

adecuados según el cálculo del peso teórico ideal ajustado a la edad 

gestacional; en el 10 % se determinó desnutrición y el 8 % con obesidad. 
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El 79 % de las adolescentes con anemia presentaron valores bajos de 

ferritina sérica. El 36,4 % de éstas tuvieron niveles altos de transferrina. 

No hubo correlación entre el peso teórico ideal ajustado a la edad 

gestacional y el porcentaje de anemia en el segundo trimestre del 

embarazo, no se encontró asociación al correlacionar peso teórico ideal 

con el peso al nacer. Estos resultados le permitieron concluir que las 

adolescentes presentaron un estado nutricional adecuado y parieron 

recién nacidos con crecimiento fetal satisfactorio. Por otra parte, se 

encontró que las adolescentes con anemia tienen bajos niveles de 

ferritina y altos niveles de transferrina. (24) 

 

Peña E, Sánchez A y Solano L (Venezuela 2005). Realizaron una 

investigación denominada “Perfil de riesgo nutricional en la 

adolescente embarazada”, con el objeto de examinar los componentes 

antropométricos, hematológicos y dietéticos para identificar el perfil de 

riesgo nutricional en embarazadas adolescentes de bajo nivel 

socioeconómico, se estudiaron 215 jóvenes (16,9 ± 0,7 años), (rango 13 

–18 años) en su primer trimestre de gestación, en la Maternidad del Sur 

de Valencia, Venezuela. Se obtuvieron datos socioeconómicos, 

antropométricos: peso pregestacional, peso actual, talla actual, 

circunferencia de brazo (CB), pliegue tricipital (PT), área grasa (AG), área 

muscular (AM) e índice de masa corporal pregestacional (IMCP); 

bioquímicos: hemoglobina y ferritina; y dietéticos (2 recordatorios de 24 

horas). Según la edad se clasificaron en 2 grupos: grupo 1 (13 a 15) y 

grupo 2 (16 a 18 años). 

Para evaluar el perfil de riesgo nutricional se consideró: Edad 

ginecológica < 4 años, IMCP <19,8 kg/m2, talla < percentil 10 de la 

referencia, Hb < 11 g/dl y ferritina < 12 m g/l. El 96,3% clasificó en 

pobreza. 83,3% estaban solteras, un 83,3% cursaba educación básica 

previa al embarazo y un 84,1% se desempeñaba en oficios del hogar. 

Según grupos de edad, hubo diferencias significativas (p<0,001) para 
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edad ginecológica y edad de menarquía. Los valores promedios de 

variables antropométricas, bioquímicas y dietéticas no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas según la edad. 

En riesgo nutricional se observa que el 35,3 % tenía edad ginecológica 

menor de 4 años, el 23,3 % presentó talla < percentil 10, el 36,3% mostró 

un IMCP <19,8 kg/m2, el 26,5% tuvo un CB < del percentil 10, el 13,7% 

mostró Hb < 11 g/dl y el 18,4% de ferritina < 12 m g/l. En el 87,3% se 

observó un aporte de energía por debajo de la recomendación y la 

vitamina A y C, el calcio y el cinc se encontraron deficientes en el 36,3%, 

25,9%, 88,7% y 73,5% respectivamente. Se observó en el grupo la 

presencia de factores de alta vulnerabilidad (edad, pobreza, bajo peso, 

anemia y déficit de energía y nutrientes). El diagnóstico temprano permite 

identificar dicho riesgo y monitorear la evolución de la gestación. (25) 

 

Zambrano N (Ecuador 2011 – 2012). Realizó un estudio titulado 

“Causas de desnutrición en las adolescentes embarazadas que 

acuden a la consulta externa del hospital “José Garcés Rodríguez”, 

Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena 2011-2012”, con el objetivo 

de identificar los factores relacionados a la desnutrición en las 

adolescentes embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital 

“José Garcés Rodríguez”, cantón Salinas 2011-2012.La metodología que 

se utilizo fue de tipo descriptivo relacionando entre las variables 

“Desnutrición de las adolescentes embarazadas”; y “Factores que 

intervienen en el proceso del embarazo”. El análisis de los resultados fue 

de que de la población entrevistada el 50%, tiene cierta información de 

los alimentos que debe ingerir pero que no saben combinarlos por falta 

de orientación en el hospital y por los medios de comunicación tanto a 

nivel nacional como local. Siendo así la causa mayor el desconocimiento 

de los nutrientes esenciales que deben de ingerir durante su periodo de 

embarazo. (26) 
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4.2  A nivel nacional. 

 

Pacheco L (Lima – Perú 2008) en su estudio “Índice de masa corporal 

pre gestacional y ganancia de peso materno y su relación con el 

peso del recién nacido”, cuyo objetivo fue determinar que el índice de 

masa corporal y la ganancia de peso durante el embarazo influye sobre 

el peso de los recién nacidos. Obtuvo como referencia al grupo con un 

IMC normal, además el porcentaje de recién nacidos pequeños para 

edad gestacional (PEG) y el de recién nacidos grandes para edad 

gestacional (GEG), fue significativamente mayor en el grupo con un IMC 

bajo y con obesidad, respectivamente. Hubo una relación significativa 

entre la duración de la labor de parto y el IMC pregestacional de 

embarazada. Asimismo, la presencia de distocia y lesión fetal se observó 

más frecuentemente en pacientes con obesidad. Se pudo observar 

también como la ganancia de peso durante la gestación se relaciona 

también con la antropometría neonatal. No solo se determinó un aumento 

en el peso, talla y circunferencia cefálica de aquellos productos de 

madres que ganaron más peso de lo aconsejado por la norma, sino que 

el porcentaje de productos grande para edad gestacional fue mayor en 

este grupo. No obstante, al analizar la influencia de la ganancia de peso 

sobre la labor de parto, no se evidenció una diferencia significativa entre 

ellas. También tomó como referencia al grupo con una ganancia de peso 

adecuada durante el embarazo, en la cual se pudo observar que el 

porcentaje de recién nacidos pequeños para edad gestacional (PEG) fue 

semejante entre este y los que presentaron una ganancia de peso menor 

a la recomendada, mientras que el de recién nacidos grandes para edad 

gestacional (GEG) fue significativamente mayor en el grupo con una 

ganancia de peso mayor a la aconsejada. Se concluye que el presente 

estudio demostró que el índice de masa corporal y la ganancia de peso 

durante el embarazo influye sobre el peso de los recién nacidos. (27) 
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Vásquez M (Lima Callao – Perú 2013) en su estudio “Nutrición y 

Embarazo: Explorando el Fenómeno en Pachacútec, Ventanilla-

Callao” (29), cuyo objetivo fue: Describir los hábitos alimenticios de un 

grupo de mujeres gestantes en una zona urbano-marginal del Callao. 

Utilizo el método de estudio observacional, descriptivo, transversal. 

Encuestó a 18 mujeres gestantes que acudían a los talleres de 

psicoprofilaxis obstétrica durante el mes de junio del 2012 en el Centro 

de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú- Corea en el distrito de 

Ventanilla, Callao. Se evaluó la frecuencia de consumo de alimentos 

semanal enfocando la alimentación en la etapa gestacional según los 

lineamientos de nutrición materno-infantil del Perú. Cuyos resultados 

fueron: el consumo más frecuente de comidas por día fue “3 veces” (12 

gestantes), siendo los alimentos más frecuentes las frutas “más de 5 

veces a la semana” (16 gestantes), carne de res “1 a 2 veces a la 

semana” (12 gestantes), pollo “1 a 4 veces por semana” (12 gestantes), 

queso “más de 5 veces a la semana” (12 gestantes), anchoveta “1 a 2 

veces por semana” (11gestantes). No consumieron habitualmente 

sangrecita ocho gestantes. Solo siete gestantes consumieron “verduras 

de hoja verde” y “otras verduras” “más de 5 veces a la semana”. Ocho 

gestantes consumieron infusiones “más de 5 veces por semana”. 

Ninguna gestante refirió consumir “Comida chatarra” “más de 5 veces a 

la semana”. Concluye que es alarmante la baja ingesta de alimentos 

recomendados, ya que estos son económicos y de alto valor nutricional. 

Su consumo contribuye a la nutrición de la gestante y a lograr un peso 

adecuado del recién nacido. Estos hallazgos muestran que los 

programas de difusión de estos alimentos y elaboración de recetarios no 

estarían cumpliendo significativamente con sus objetivos en la población 

urbano-marginal de Ventanilla, Callao. (28) 
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4.3  A nivel local. 

 

Romero B (Iquitos – Perú 2014) en su investigación “Hábitos 

alimentarios y estado nutricional en gestantes adolescentes que 

asisten al consultorio prenatal del Hospital Regional de Loreto. 

Iquitos – 2013”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en gestantes 

adolescentes que asisten al consultorio pre-natal del Hospital Regional 

de Loreto, de la ciudad de Iquitos, durante el año 2013; el método 

empleado fue cuantitativo, porque los procedimientos de recolección, 

procesamiento y análisis de los datos a investigar fueron expresados 

cuantitativamente y se utilizó estadística descriptiva e inferencial prueba 

no paramétrica Chi-Cuadrada. El tamaño de la muestra estuvo 

constituido por 108 gestantes adolescentes. Los instrumentos utilizados 

fueron 02: el cuestionario sobre hábitos alimentarios y la ficha de 

valoración del estado nutricional.  

Los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS Versión 

20.0 para Windows XP. Para el análisis univariado se empleó la 

estadística descriptiva para representar los datos expresados en 

frecuencias: simples y porcentajes. Los resultados obtenidos fueron: 68 

(63.0%) gestantes adolescentes practican hábitos alimentarios 

inadecuados, 40 (37,0%) practican hábitos alimentarios inadecuados; en 

cuanto al estado nutricional, 43 (39.8%) presentaron bajo peso, 39 

(36.1%) normal y 26(24.1%) sobrepeso. Para establecer la relación de 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes, se sometieron estos resultados a la prueba estadística de 

chi cuadrada (𝑥2), que determinó que existe relación estadísticamente 

significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional, donde 

𝑥𝑐2= 95.644; gl=2; p=0,000 (p˂,05), por lo que se acepta la hipótesis 

planteada. (14) 
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V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 General 

 

 

 Determinar la correlación entre la evaluación dietética y la ganancia de 

peso en gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

 Específicos 

 

 

 Identificar las características sociodemográficas, familiares y 

psicológicas de gestantes adolescentes que acuden al Módulo de 

Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 Conocer las características obstétricas y clínicas de gestantes 

adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 Describir las características antropométricas y ganancia de peso para 

la edad gestacional en el tercer trimestre de gestantes adolescentes 

que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery 

Lozano Tello. 2015. 

 Estimar la frecuencia de consumo de alimentos y determinar la 

adecuación al patrón de consumo alimentario de gestantes 

adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 Analizar el aporte de energía y nutrientes de los Recordatorios de 24 

Horas y determinar si se adecúa o no a los requerimientos específicos 

para cada perfil de gestantes adolescentes que acuden al Módulo de 

Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 
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 Conocer la correlación de energía y macronutrientes de la evaluación 

dietética con la ganancia de peso para la edad gestacional de 

adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello. 2015. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

Existe correlación entre la evaluación dietética y ganancia de peso en 

gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. GENERALIDADES DE LA ADOLESCENCIA. 

 

La Organización Mundial de la Salud, define adolescencia como el 

periodo de la vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y establece su 

independencia socioeconómica. En una declaración conjunta, realizada 

en 2008 por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Población (FNUAP), se declaró que el término "adolescencia" se 

refiere a personas que tienen entre 10 y 19 años. (29) 

 

Si bien existe una definición aceptada de este periodo, el término 

adolescencia suele emplearse para denominar la etapa de transición 

entre la infancia y la edad adulta. Es considerada como un periodo de la 

vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los 

cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es en muchos aspectos 

un caso especial. (15) 

 

1.1 TIPOS DE ADOLESCENCIA 

 

1.1.1 Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

 

Biológicamente es el periodo peripuberal, con grandes 

cambios corporales y funcionales como la menarca. 

Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés 

por los padres e inicia amistades básicamente con individuos 

del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se 

plantea metas vocacionales irreales. Personalmente se 
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preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física. (30) 

 

1.1.2 Adolescencia media (14 a 16 Años) 

 

Es la adolescencia propiamente dicha, cuando el individuo 

ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo 

somático. 

Psicológicamente es el período de máxima relación con sus 

pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus 

padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de 

experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y 

asumen conductas omnipotentes, casi siempre generadoras 

de riesgo. Muy preocupados por su apariencia física, 

pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan 

fascinados con la moda. (31) 

 

1.1.3 Adolescencia tardía (17 a 19 Años) 

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal, se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 

presentan una perspectiva más adulta, adquieren mayor 

importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de valores 

con metas vocacionales reales. Es importante conocer las 

características de estas etapas de la adolescencia, por las 

que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los 

adolescentes especialmente durante un embarazo sabiendo 

que: "una adolescente que se embaraza se comportará como 

corresponde al momento de la vida que está transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 
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embarazada; son adolescentes embarazadas y no 

embarazadas muy jóvenes". (30) 

 

1.2    LA MENARQUIA 
 

La primera menstruación aparece generalmente entre los 12.8 a 

16.5 años, y por lo regular ocurre en el momento de la 

desaceleración final del crecimiento; aun así, se ha visto que 

todavía se puede crecer entre 4 y 10 cm después de ella. (48) 

 

Dos años después del crecimiento del vello y mamas, llega la 

menarquia o primera menstruación, se toma como un referente que 

marca la conversión de niña a mujer. Se produce gracias a la 

interacción de las hormonas del hipotálamo y la pituitaria, en el 

cerebro que interaccionan con las producidas en los ovarios y estas 

a su vez interaccionan con el revestimiento del útero. (12) 

 

2. EMBARAZO 

El embarazo, gestación, preñez o gravidez (del latín gravitas) es el 

período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo 

fecundado y el momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la 

mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, 

como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño 

de las mamas para preparar a la lactancia. El término gestación hace 

referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto 

en el interior del útero materno. En teoría, la gestación es del feto y el 

embarazo es de la mujer, aunque en la práctica muchas personas utilizan 

ambos términos como sinónimos. En la especie humana las gestaciones 

suelen ser únicas, aunque pueden producirse embarazos múltiples. La 

aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar 

la incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados. (32) 
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El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 

9 meses). El primer trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto 

espontáneo; el inicio del tercer trimestre se considera el punto de 

viabilidad del feto. (1) 

 

2.1 Etapas del embarazo 

El embarazo se divide en tres trimestres, los límites no son estrictos, 

pero generalmente se considerarán los siguientes: 

 

Primer trimestre: 0 a 12 semanas de gestación 

Segundo trimestre: 13 a 26 semanas de gestación 

Tercer trimestre: 27 a 40 semanas de gestación. (12) 

2.1.1 Primer trimestre  

En este trimestre la madre no experimentará demasiados 

cambios externos, si bien es un periodo de gran actividad y 

cambios metabólicos a lo largo del cual se irán formando los 

principales órganos del feto. Precisamente por esto es el 

periodo en el que el feto es más sensible a sustancias nocivas 

como por ejemplo alcohol, tabaco, o drogas. Incluso algunos 

medicamentos o enfermedades (Ej. rubeola) pueden afectarle 

muy seriamente. Cualquier medicación deberá ser supervisada 

por el médico. En este primer trimestre el riesgo de sufrir un 

aborto natural es bastante mayor que en el resto del embarazo. 

Generalmente las náuseas no se prolongarán más allá del 

primer trimestre, aunque tampoco debe considerase algo raro 

su ocurrencia.  

 

2.1.2  Segundo Trimestre  

Durante el segundo trimestre del embarazo la concentración de 

la hormona gonadotropina coriónica (HGC) disminuirá, y por 
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tanto las náuseas matinales disminuirán también hasta casi 

desaparecer en la mayor parte de los casos. A pesar de todo es 

posible que en alguna embarazada continúe presentando estos 

síntomas durante toda la gestación, disminuirá también la 

sensación de fatiga y el dolor en los senos. El riesgo de aborto 

natural decae notablemente. Por otro lado los cambios para la 

madre continuarán sucediéndose con la aparición de nuevos 

síntomas. Posiblemente se produzca un aumento en el apetito 

de la embarazada que llevará a un aumento de peso. Este 

aumento debe ser controlado periódicamente y no debería 

superar los 300 gramos semanales. Durante este trimestre se 

puede esperar un aumento de peso entorno a los 4 kilos.  

 

2.1.3  Tercer Trimestre  

 

Si bien el periodo de viabilidad se considera que comienza en 

el tercer trimestre, es decir el periodo en el que el feto podría 

sobrevivir en caso de un parto prematuro, a partir de la semana 

número 24 ya empieza a haber posibilidades de supervivencia 

en una unidad de cuidados intensivos adecuada, una unidad 

neonatal.  

En esta última etapa del embarazo el feto ya ha alcanzado un 

tamaño considerable y la embarazada puede tener bastantes 

molestias debido a este tamaño. Lo más habitual es la dificultad 

para encontrar una posición cómoda, dificultades que pueden 

incluso suponer un problema al dormir. El gran tamaño del útero 

incluso puede llegar a suponer un problema para inhalar 

profundamente. Los cambios hormonales continúan, cambios 

que incluso pueden llevar a la aparición de manchas oscuras 

en la piel de la embarazada, tanto en la frente, como en las 

mejillas. Estas manchas acabarán desapareciendo por sí 

mismas tras el parto. (26) 
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2.2 El embarazo en adolescentes 

 

El embarazo adolescente es aquella condición de gestación que 

ocurre en la edad de la adolescencia, que comprende mujeres de 

hasta 19 años de edad, independiente de la edad ginecológica. Es 

una condición que mundialmente se encuentra en aumento 

principalmente en edades más precoces, debido a que cada vez con 

más frecuencia, la proporción de adolescentes sexualmente activas 

es mayor, dado fundamentalmente por el inicio precoz de la actividad 

sexual. (2) 

 

Cuando el embarazo se presenta en la adolescencia se convierte en 

un problema complejo con alto costo social y personal, que además 

tiene un cambio sinérgico, magnificando los cambios de maduración. 

El embarazo se considera de alto riesgo ya que la adolescente 

necesita de unos cuidados y tratamientos especiales. (33) 

 

2.2.1 El embarazo de adolescentes en el mundo 
 

A nivel mundial se estima que 16 millones de niñas de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años de edad dan a luz cada 

año. Según estudios realizados por la OMS, un 95% de estos 

nacimientos se producen en países en desarrollo; estos 

nacimientos representan el 11% de todos los nacimientos en el 

mundo. Alrededor del mundo, siete países representan por sí 

solos la mitad de todos los partos en adolescentes, países 

como: Bangladesh, Brasil, República Democrática del Congo, 

Etiopía, India, Nigeria y Estados Unidos. 

 

La Región de África registra el índice más alto de tasa de 

fecundidad de las adolescentes (115 por 1000 mujeres de entre 

15 y 19 años). (Ver cuadro Nº 1) 
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Cuadro Nº 1 

Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales 2013. Organización Mundial de la Salud. 

 

Nicaragua registra el índice más alto de adolescentes 

embarazadas de entre 15 y 19 años de todo el Continente 

Americano con una tasa de fecundidad de 109 por cada 1000 

mujeres y en Latinoamérica, Venezuela es el que registra el 

índice más alto con una tasa de 101 (3) (ver cuadro N° 2) 
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                                                                           Cuadro Nº 2 
 

Fuente: Estadísticas sanitarias mundiales 2013. Organización Mundial de la Salud. 

 

2.2.2 El embarazo de adolescentes en el Perú y el     

departamento de Loreto 

 

En el Perú según muestran las cifras nacionales de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES y el 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2013, 

indica que el 12.5% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya 

son madres o están  embarazadas con el primer hijo. La mayor 

prevalencia de embarazo adolescente se encuentra en el área 

rural del país (16,6%) y las regiones de la selva (19,2%) (ver 

cuadro N° 3 y N° 4). 

En el año 2013, las adolescentes que ya son madres residen 

en mayores porcentajes en aquellos departamentos situados 

en la región natural de la Selva o que tienen parte de Selva; 
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que ya habían sido detectados también en las Encuestas 

anteriores al 2000 (ver cuadro N° 5). 

 

Esos departamentos son: Ucayali (24,4%), Amazonas 

(24,1%), Loreto (20,6%), Madre de Dios (18,5%), San Martín 

(17,5%), Cajamarca (16,6%) y Huánuco (15,8%). A los que se 

agregan Pasco (15,8%) y Ayacucho (14,6%). (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 3 

Cuadro Nº 4 
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Cuadro Nº 5 
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En  lo  que  se  refiere a  Loreto, es  importante  mencionar  

que entre  las  adolescentes con  lenguas  maternas  nativas  

la incidencia  de  embarazo es  mayor:  en  las  shipibo-conibo  

es  de  37%,  en las  aguaruna  de  35%  y  en  las  asháninka  

de  40%. (4) 

 

2.2.3  Madurez biológica y embarazo 

 

El embarazo es óptimo cuando la madre ya alcanzó la 

madurez biológica. Una mujer madura desde el punto de vista 

biológico es aquella en la que transcurrieron como mínimo 

cinco años desde la menarquia. Esto tiene más impacto en la 

evolución del embarazo que la edad cronológica. Por lo tanto 

si una niña de 14 años de edad presentó la menarquía a los 

nueve años ya alcanzó la máxima madurez biológica. Aunque 

lo más probable es que no tenga la madurez emocional, 

económica, educativa y psicosocial. 

Cuando el embarazo ocurre antes de los cinco años después 

de la menarca, existen una serie de problemas en la salud de 

la madre y en el niño, ya que las demandas de crecimiento del 

embarazo y del niño se agregan a las demandas de 

crecimiento de la adolescente. (5) 

 

El embarazo en el período de la adolescencia aumenta las 

necesidades nutricionales de la madre, para cubrirlas, la 

adolescente debe consumir una buena alimentación con el fin 

de asegurar los requerimientos nutricionales que garanticen 

un óptimo crecimiento y desarrollo del nuevo ser, sin afectar el 

estado nutricional de la madre. 

 

Durante el embarazo se debe tener cuidado especial al 

escoger los alimentos, para consumir la calidad y cantidad que 

realmente se necesita, sin comer el doble como se 
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acostumbra. No se necesitan dietas especiales ni eliminar el 

consumo de algunos alimentos nutritivos por creencias o 

tabúes equivocados, a menos que exista alguna 

contraindicación médica. (34) 

 

2.2.4  Estado nutricional deficiente 

 

Las adolescentes que se embarazan antes de alcanzar la 

madurez biológica, es decir, en los cuatro años siguientes a la 

menarquia, están en situación de alto riesgo nutricional, ya 

que deben satisfacer las necesidades de energía y nutrientes 

de su crecimiento, además de cubrir las demandas propias del 

embarazo. Aunque el riesgo nutricional está aumentado tanto 

para la madre como para el feto, no está claro si ello es debido 

a la edad, o a factores sociales externos, tales como deficiente 

nutrición, peso bajo al inicio del embarazo y pobre ganancia 

de peso. (6) 

 

 

El estado nutricional es un factor que condiciona en muchos 

casos decisivamente el curso de la gestación. Es sabido que 

estados de malnutrición y/o carenciales pueden provocar 

alteraciones en el curso del embarazo; partos prematuros, 

malformaciones fetales, abortos, incluso algunas situaciones 

de malnutrición severa pueden llevar a la mujer a situaciones 

de infertilidad, impidiendo así la fecundación. 

 

La evaluación de los hábitos alimentarios de las embarazadas, 

muestra que las menores de 18 años de edad tienen patrones 

de alimentación erráticos así como un menor consumo de 

alimentos que las mujeres adultas. Comúnmente se ha 

reportado que las adolescentes llevan dietas que no proveen 

la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan para 

asegurar su salud, de ahí que los aportes de calorías, calcio, 
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hierro, cinc, ácido fólico y vitaminas A y C se encuentran en 

cantidades inadecuadas en un grupo importante de 

adolescentes. (7) 

 

2.2.5 Problemas asociados al bajo peso de la embarazada  

 

El estado nutricional preconcepcional y la ganancia de peso 

durante la gestación influyen sobre los resultados perinatales. 

Sin embargo, en la mayoría de los estudios es más fuerte la 

asociación con la antropometría preconcepcional que con el 

incremento, lo que obliga a una mayor preocupación en el 

período intergestacional. Los principales eventos asociados al 

bajo peso o incremento de peso gestacional son: Infertilidad, 

retardo de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer y 

mortalidad perinatal. (26) 

 

2.2.6   Problemas asociados a la obesidad de la embarazada  
 

Cada vez hay más antecedentes que confirman los diferentes 

riesgos en el proceso reproductivo asociados a la obesidad 

materna. Los principales de ellos se describen a continuación:  

 

Infertilidad: Se ha estimado que la obesidad aislada o como 

parte del síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo 

de infertilidad y anovulación en las mujeres. Una baja de peso, 

aun en las mujeres con ovario poliquístico, induce ovulación 

en muchos casos y mejora la fertilidad, lo que se explica por 

un descenso en los niveles de andrógenos.  

 

Diabetes gestacional: Este problema afecta a un 3-5% de 

todos los embarazos y determina mayor morbi-mortalidad 

perinatal. La diabetes gestacional se asocia a un IMC sobre 

25 y también en forma independiente, con una ganancia de 
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peso exagerada en la etapa temprana de la adultez (más de 5 

Kg entre los 18 y 25 años de vida).  

 

Preeclampsia e hipertensión: El riesgo de hipertensión y 

preeclampsia aumenta en 2-3 veces al subir el IMC por sobre 

25, especialmente en las mujeres con IMC de 30 o más.  

 

Malformaciones congénitas: La obesidad aumenta el riesgo 

de malformaciones congénitas mayores en especial los 

defectos del tubo neural. Estudios epidemiológicos que han 

controlado el efecto de otros factores de riesgo indican un 

riesgo relativo 40-60% mayor con un IMC sobre 25. Estudios 

de caso-control apoyan estos hallazgos y sugieren un riesgo 

de la misma magnitud. Ello ha llevado sugerir que las mujeres 

obesas requieren una cantidad mayor de ácido fólico.  

 

Mortalidad perinatal: Los recién nacidos tienen un riesgo de 

muerte 50 % mayor si la madre tiene un IMC superior a 25 y 2 

a 4 veces mayor si es superior a 30. (12) 

 

2.2.7 La alimentación y nutrición en el embarazo adolescente. 

Una alimentación equilibrada proporciona los nutrientes 

adecuados para favorecer el crecimiento y desarrollo del 

niño(a), la calidad de la placenta, mantener el nivel de energía 

a lo largo del embarazo, parto y post-parto, prevenir anemias 

y activar la producción de la leche. No se trata de diseñar una 

dieta especial para el embarazo, sino conocer la diversidad de 

propiedades de los alimentos y así mejorar la calidad y 

variedad de las comidas. 

 

Los consejos nutricionales para la mujer embarazada han 

variado con el tiempo. Anteriormente, las mujeres eran 

estimuladas a tener modestos incrementos de peso durante la 
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gestación y a consumir dietas hipocalóricas. En otros 

momentos, fueron incentivadas a “comer por dos”, lo que 

contribuyó a ganancias de peso excesivas, con mayor 

patología materna y fetal. Hoy se comprende mejor las 

necesidades nutricionales durante el embarazo y el rol de los 

diferentes nutrientes específicos en esta etapa de la vida. (12) 

La alimentación cobra especial importancia durante el 

embarazo, pero más aún si éste se produce durante la 

adolescencia. Es un periodo en el que las demandas de 

energía y nutrientes son mayores que en otras etapas de la 

vida. 

La educación nutricional de la futura madre es siempre 

conveniente, pero imprescindible en una embarazada 

adolescente. (1) 

 

Los alimentos deben consumirse en una frecuencia de seis 

veces al día, con la siguiente distribución de la energía total. 

 

Frecuencia alimentaria diaria (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.1 Requerimientos de Nutrientes: 

 

Las adolescentes embarazadas requieren un mayor 

aporte de nutrientes que aquella que no lo está. Sus 

necesidades nutricionales esta en relación directa con 

el periodo desarrollo en que se encuentre y debe 

Desayuno 20% 

Merienda 10% 

Almuerzo 30% 

Merienda 10% 

Comida 20% 

Merienda 10% 
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satisfacer no solo las necesidades propias de su 

desarrollo sino además las necesidades de calorías y 

nutrientes propias de la gestación, para el aumento de 

tejido maternos como senos y útero y las demandas 

metabólicas del embarazo por el crecimiento del feto 

y la placenta. (6) 

 

Si el embarazo ocurre a edades ginecológicas 

tempranas, representa un alto riesgo nutricional y hay 

probabilidad que la joven no concluya su crecimiento 

pos menarquia o de dar a luz un hijo de bajo peso. Las 

necesidades de nutrientes en la adolescente 

embarazada se calculan sumando los requerimientos 

del embarazo, los requerimientos propios de su edad, 

maduración y desarrollo; las necesidades de proteínas 

por el embarazo aumentan en 10 gramos diarios, los 

de calcio en 150 mg y las de hierro se requieren 

aproximadamente 1000 mg de hierro para sustentar 

los cambios que ocurren en el embarazo (por ejemplo 

la expansión del volumen sanguíneo, el desarrollo y 

crecimiento de la placenta) y para el desarrollo del 

feto. (35) 

 

2.2.7.2 Requerimiento estimado de energía para 

embarazadas ≤ 18 Años 

El costo metabólico del embarazo estimado es de 70 

000 a 80 000 kcal, en mujeres bien nutridas y con una 

adecuada ganancia de peso. 

 

Las adolescentes embarazadas entre 11 y 14 años de 

edad necesitan 2,700 Kcal/día, mientras las jóvenes 

entre 15 y 18 años unas 2,400 Kcal por día. Si la 
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embarazada mantiene una ganancia de peso dentro 

de los rangos aceptados y su alimentación es variada 

puede considerarse que su ingesta energética resulte 

adecuada a sus requerimientos. Aún en mujeres con 

sobrepeso, no se debe restringir el aporte calórico, 

pues un régimen de alimentación hipocalórico durante 

el embarazo, condiciona a una mayor susceptibilidad 

a la cetosis. (36) 

  
Para estimar el requerimiento de energía de la 

gestante adolescente, es necesario tomar en cuenta 

los siguientes: 

 
2.2.7.2.1 Cálculo del requerimiento de energía 
estimado (REE ). (37) 

 

REE kcal /día = REE no embarazo (adolescentes 
o adultos) kcal /día + costo energético del 

embarazo kcal día 

 
- Requerimiento de energía estimado 

(REE) en mujeres adolescentes no 
embarazadas: 

 
Se define como el promedio de ingesta de 

energía dietaria prevista para mantener un 

equilibrio de energía en las mujeres 

adolescentes. Está determinado por edad, 

género, peso, talla y nivel de actividad 

física, en consonancia con la buena salud. 

REE no embarazo kcal /día =GET kcal /día + 
depósito de energía kcal /día + actividad física 

 
 

- Gasto energético total (GET ): 
 

Promedio del gasto de energía en un 

periodo de 24 horas, por parte de un 

individuo o un grupo de individuos. Por 
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definición, refleja la cantidad promedio del 

gasto de energía en un día típico, pero no 

es la cantidad exacta del gasto de energía 

dedicado en cada día. Es resultado de la 

suma del gasto energético basal, la 

termogénesis por los alimentos, la actividad 

física, la termorregulación y la energía 

gastada en el depósito de nuevos tejidos y 

la producción de leche. 

GET kcal /día = (65.3 × peso kg) − (0.454 × peso 
2 kg)+ 263.4 

 

- Depósito de energía:  
 

Corresponde a la energía gastada en el 

depósito de nuevos tejidos. 

 

               Cuadro Nº 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Factor de Actividad Física (AF): 
 

Conjunto de movimientos corporales 

destinados a diferentes fines vitales. El 

gasto energético por actividad física varía 

en gran medida entre los individuos, y 

también entre un día y otro en el mismo 

individuo. 

 

Edad (años) Kcal/día 
12 a 13 26 

13 a 14 24 

14 a 15 19 

15 a 16 12 

16 a 17 5 

17 a 18 0 
FUENTE: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA PARA LA 

POBLACIÓN PERUANA. Lima: MINSA; 2012. (38) 
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              Cuadro Nº 7 

 
 

 

 

 

 

 

- Costo energético del embarazo por trimestre: 

-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7.2.2 Requerimiento de Proteína 

 

Se recomienda a la adolescente embarazada 

consumir 85-90 gramos de proteína por día, las 

adolescentes entre menor igual a 18 años 

requieren 1 g de proteína /kg /peso en el 1er 

trimestre, en el 2do trimestre más 6.0 g/día y en 

el tercer trimestre más 11.0 g/día (39) (ver cuadro 

N° 11). Así mismo, es esencial una ingestión 

calórica adecuada para que las proteínas sean 

utilizadas para el crecimiento y desarrollo 

orgánico, y así cubrir las necesidades 

Actividad AF 

Sedentaria 1.00 

Poco activa 1.16 

Activa 1.31 

Muy activa 1.56 
FUENTE: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA PARA LA 
POBLACIÓN PERUANA. Lima: MINSA; 2012 (38) 

Mujeres con control prenatal desde el inicio del embarazo: 
 

Cuadro Nº 8 
Trimestre Costo energético del embarazo 

Primero 85 kcal/día 

Segundo 285 kcal/día 

Tercero 475 kcal/día 

 
Mujeres con inicio del control prenatal a partir del segundo trimestre de embarazo: 

 

Cuadro Nº 9 
Trimestre Costo energético del embarazo 

Segundo 360 kcal/día 

Tercero 475 kcal/día 
FUENTE: Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA PARA LA POBLACIÓN PERUANA. Lima: MINSA; 2012 (38) 
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concurrentes de su crecimiento y el desarrollo 

del feto. 

 

Durante el embarazo estas necesidades 

aumentan, dada la enorme síntesis de nuevos 

tejidos tanto maternos como fetales, 

especialmente en el último trimestre. El 

Consejo Nacional de Investigaciones 

Americano propuso que a partir del segundo 

trimestre se debe consumir alimentos ricos en 

proteínas que son las carnes magras, 

pescados, productos lácteos bajos en grasa, 

frutos secos. (40) 

 

                                                                                  Cuadro Nº 10 

 
 
 
 
 
 

2.2.7.2.3 Requerimiento de Carbohidratos 

 

La mayor parte de la energía que precisa el feto 

para su crecimiento procede de la glucosa, por 

lo tanto existen cambios importantes en su 

metabolismo. 

 

Existe una disminución en la utilización 

periférica de glucosa, y paralelamente un 

aumento de los valores plasmáticos de insulina. 

Por lo tanto durante el embarazo existe una 

resistencia a la acción biológica de la insulina. 

Los carbohidratos deben aportar entre el 55% y 

Nutriente Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Proteína 1.0 g/kg/día* +6.0 g/día* +11.0 g/día* 

* Ingesta dietética de referencia (IDR) (39) 
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el 60% de la energía total en una dieta de 2,200 

a 2,400 Kcal. (36) 

 

                                                                                 Cuadro Nº 11 

 
 
 

2.2.7.2.4 Requerimiento de Lípidos 

 

Durante el embarazo se requiere de un 

aumento en el aporte de lípidos, en principio 

para lograr las reservas de grasa en el 

organismo materno durante el primer trimestre 

y, posteriormente para el crecimiento de los 

nuevos tejidos. Se estimó un aporte necesario 

promedio de 600 g de ácidos grasos esenciales 

durante toda la gestación, es decir, 

aproximadamente 2,2 g/día. Estas necesidades 

se satisfacen con una alimentación equilibrada 

que provea al menos un 20% del contenido 

energético diario como grasas, no sobrepasar 

el 30 a 35% del aporte calórico total. Los ácidos 

grasos saturados no deben ser más del 10% y 

los monoinsaturados hasta un 15%. (12) 

 

2.2.7.2.5 Requerimiento de Fibra 

 

Es necesario fomentar el consumo diario de 

pan y cereales integrales, verduras de hoja 

verde y amarilla, y frutas frescas y desecadas, 

con el fin de aportar minerales, vitaminas y fibra 

adicionales. La IDR de fibra durante el 

Compuesto Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Hidratos de carbono 130 g/día* 130 g/día* 175 g/día* 

*Ingesta dietética de referencia (IDR) (39) 
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embarazo es de 28 g/día (lOM, 2002) y, cuando 

se mantiene, resulta muy útil para prevenir el 

estreñimiento, frecuente durante el embarazo. 

(39) 

 

2.2.7.2.6 Requerimiento de Calcio 

 

Se recomienda una ingesta de 1300 mg de 

calcio para las adolescentes embarazadas que 

estén en etapa de crecimiento con una ingesta 

superior tolerable de 2500 mg de calcio, algo 

que se cubre con alimentos ricos con este 

mineral como la leche o alimentos equivalentes 

(yogur, queso o cuajada). Se requiere de la 

cantidad necesaria para proveer de suficiente 

calcio y lograr un normal desarrollo fetal sin 

tener que utilizar las reservas óseas maternas. 

(39) 

 

La madre cede un total de 30 a 35g de calcio 

para el crecimiento y el desarrollo del feto. Se 

sabe que la producción de hormona 

paratiroidea en la gestante disminuye, pero la 

absorción intestinal de calcio es regulada por la 

dihidrovitamina D y la transferencia materno-

fetal facilitada mantiene un correcto equilibrio. 

(41) 

 

2.2.7.2.7 Requerimiento de Fósforo 

 

El fósforo está contenido en numerosos 

alimentos y su carencia es in habitual cuando 

se come bien. Se han detectado bajos niveles 
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de fósforo, indicativos de «síndrome de 

realimentación», en mujeres que padecen 

vómitos importantes y otras alteraciones 

favorecedoras de la inanición. La 

hipofosfatemia puede llegar a poner en riesgo 

la vida, ya que el fósforo es importante para el 

metabolismo energético, en tanto que es un 

componente del trifosfato de adenosina (ATP), 

y ha de ser repuesto de inmediato por vía 

intravenosa. (36) 

 

Se recomienda una ingesta de 1250 mg de 

Fósforo al día en embarazadas adolescentes 

con una ingesta superior tolerable de 3500 mg. 

(39) 

 

2.2.7.2.8 Requerimiento de Hierro 

 

La evidencia muestra que la anemia durante el 

embarazo se asocia con incremento de la 

mortalidad materna y con riesgos fetales, 

causando partos prematuros y, por 

consiguiente, menor peso en los recién nacidos 

y mortalidad neonatal; con anemia severa (Hb 

< 7g/dl) aumenta el riesgo de muerte perinatal 

y materna. 

La anemia ferropénica se asocia también con 

una ganancia de peso insuficiente durante la 

gestación. 

 

Se calcula que el gasto total de hierro durante 

la gestación es de 1.040 mg, de los cuales 200 

mg quedan en la mujer cuando el volumen de 
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sangre disminuye después de la gestación, y 

840 mg constituyen una pérdida permanente. 

El hierro pasa al feto (unos 300 mg) y se utiliza 

para la placenta (de 50 a 75 mg), para la 

expansión de la masa eritrocitaria (alrededor de 

450 mg) y para la sangre que se pierde durante 

el parto (unos 200 mg). 

En las adolescentes cuyas gestaciones llegan 

a término, la nutrición adquiere una importancia 

fundamental. La ingesta de hierro es objeto de 

preocupación porque puede ser ya baja antes 

de la gestación y las necesidades aumentan 

considerablemente a medida que la gestación 

avanza. 

 

Para conservar los depósitos maternos y evitar 

el desarrollo de ferropenia, la ingesta 

recomendada durante la gestación adolescente 

es de 27 a 45 mg/día, cantidad que 

normalmente no puede ser aportada por los 

alimentos. Se debe evitar el consumo de 

algunos inhibidores de la absorción de hierro, 

por ejemplo té y café con las comidas. Es 

aconsejable que estas bebidas se tomen por lo 

menos una hora antes o después de las 

comidas que contienen alimentos fuente de 

hierro no hemínico (lentejas, frijoles, entre 

otros). (39) 
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2.2.7.2.9 Requerimiento de Vitamina A 

 

Entre la madre y el feto se establece un 

importante transporte transplacentario de 

vitamina A; en las comunidades en desarrollo, 

la deficiencia materna de esta vitamina se 

asocia con partos prematuros, retraso en el 

crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. 

La recomendación de suplementación para 

mujeres cuyas ingestas habituales diarias no 

alcancen la recomendación, es lograr una 

proporción de máximo 10.000 UI diarias. La 

dosis inocua diaria o semanal en mujeres 

gestantes no se conoce con precisión, esta 

puede depender en parte de la reserva 

hepática; no se han encontrado efectos 

congénitos en dosis pequeñas de Vitamina A 

(200 a 8.000 UI), después de 60 días de la 

concepción, ya que estudios en animales han 

demostrado que la hipervitaminosis A durante 

el desarrollo embrionario puede tener 

consecuencias teratogénicas; sin embargo, 

aunque existen muy pocos datos en humanos, 

estudios epidemiológicos no han encontrado 

ninguna evidencia de teratogenicidad en seres 

humanos después de 6 semanas de gestación. 

(12) 

 

La ingesta dietética de referencia de Vitamina 

A es 750 ug con una ingesta superior tolerable 

de 2800 ug. (39) 
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2.2.7.2.10 Requerimiento de Vitamina B1 

 

Muy recomendada a personas mayores, o con 

problemas de alcohol, o con acidez gástrica, 

para evitar los nocivos efectos de los 

antiácidos, también para las embarazadas y las 

lactantes, es antirreumática, ayuda a combatir 

el estrés, insomnio y estados de ansiedad o 

depresión, y potencia la memoria. Para 

gestantes adolescentes se recomienda 1.4 mg 

de esta vitamina. (39)    

 

Es fundamental para la metabolización de los 

hidratos de carbono que conducen 

indirectamente a la liberación de 

neurotransmisores, como la serotonina. Es 

considerada la vitamina de reserva de nuestro 

hígado y riñones, su carencia puede provocar 

trastornos de corazón y vasculares. (42) 

 

2.2.7.2.11 Requerimiento de Vitamina B2 

 

B2 o (riboflavina) proporciona energía al interior 

de las células y se necesita para producir 

enzimas decisivas en la liberación de la energía 

que tienen las grasas, los carbohidratos y las 

proteínas que ingerimos de los alimentos. 

Esta vitamina es hidrosoluble y vital para el 

crecimiento e importante en la reproducción 

celular y ayuda a producir glóbulos rojos sanos. 

Mantiene además, la buena salud de la piel, las 

uñas y el cabello. 
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Incluso es muy probable que ayude a la 

memoria ya que las personas mayores que 

tienen niveles normales de vitamina B2 o 

Riboflavina, mantienen vivos sus recuerdos. (12) 

Las gestantes adolescentes requieren al día 

1.4 mg de Vitamina B2. (39) 

 

2.2.7.2.12 Requerimiento de Vitamina B3 

 

Su déficit puede provocar el envejecimiento 

prematuro, la pelagra, que afecta a la piel, o piel 

seca, diarrea, problemas graves en el sistema 

digestivo y muy grave en el sistema nervioso 

central, desde la falta de memoria, ataques de 

ansiedad, dificultad de concentración, hasta la 

depresión grave. Esta vitamina es vital durante 

el crecimiento, el embarazo, la lactancia y la 

vejez y fundamental para el metabolismo de las 

grasas y los hidratos de carbono. Se sabe que 

el alcohol destruye las vitaminas de este grupo. 

 (40). La dosis para las gestantes adolescentes 

es de 18 mg al día. (39) 

 

2.2.7.2.13 Requerimiento de Vitamina C 

 

Es una vitamina hidrosoluble. Interviene en la 

síntesis de colágeno y de diferentes aminas 

biógenas, en la absorción del hierro inorgánico, 

en el metabolismo de los hidratos de carbono, 

en el metabolismo de la tirosina, en la 

conversión de ácido fólico a polínico, 

metabolismo de los hidratos de carbono, 

síntesis de lípidos y proteínas, resistencia a las 
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infecciones y respiración celular(42) .Se 

recomienda 80 mg /día y su ingesta superior 

tolerable es 1800 mg, su ingesta durante el 

embarazo es sumamente importante ya que 

interviene en el desarrollo óseo del bebé y en el 

crecimiento de sus dientes, además ayuda a la 

absorción del hierro en el organismo, evitando 

la anemia ferropénica, muy frecuente en las 

embarazadas. (39) 

 

2.2.7.3 Nivel de Ingestión Máxima Tolerable 

 

El nivel máximo de ingestión total diaria y crónica de 

un nutriente (proveniente de todas las fuentes, 

incluyendo el agua y los suplementos nutricionales) 

que tenga la menor probabilidad de riesgo de que se 

produzcan efectos adversos para la salud de la 

mayoría de los individuos de una población. Al igual 

que las recomendaciones, estos niveles pueden 

definirse para distintos grupos poblacionales en 

diferentes etapas de la vida, entre las cuales se 

encuentran el embarazo y la lactancia. (12) 

 

Cuadro Nº 12 

Nivel de ingestión máxima tolerable 

Grupo de 
edad 

Vitamina A 
µg/día 

Niacina 
mg/día 

Vitamina C 
mg/día 

Calcio 
g/día 

Fósforo 
g/día 

Hierro 
mg/día 

 
Embarazo 
≤ 18 años 
 
19 a 50 años 

 
     2.800 

 
30 

 
1.800 

 
2.5 

 
3.5 

 
45 

 
3.000 

 
35 

 
2.000 

 
2.5 

 
3.5 

 
45 

 
Fuentes: Cuadro desarrollado a partir de los informes de DRI por la National Academy of Sciences: 

Dietary Reference Intakes. (39) 
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2.2.7.4 Normas dietéticas durante el embarazo 
 

La adolescente embarazada necesita unas 360 kcal 

adicionales en el segundo trimestre y 475 kcal en el 

tercer trimestre al día para su mantenimiento (38). Por 

ello, considerando los grupos de alimentos, se 

recomienda que para las mujeres embarazadas las 

cantidades de porciones de alimentos de los cuatro 

grupos básicos sean las siguientes: 

  

2.2.7.4.1 Porciones de alimentos recomendadas (34) 

                                                       

Cuadro Nº 13 

GRUPO DE ALIMENTOS 2150 Kcal 2400 kcal 2800kcal 

Cereales, tubérculos y menestras 6-7 6-7 7-8 

Verduras 2 2 3 

Frutas 4 4 4 

Lácteos y derivados 2-3 2-3 3-4 

Carnes, pescados y huevos 3-4 3-4 4 

Azúcares y derivados 6 6 6 

Grasas 3-4 5-6 6-7 

 

3. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS. 

 

Son valores corporales resultantes de las mediciones antropométricas 

realizadas por especialistas. Un indicador es resultado de la relación 

entre dos variables, es decir, entre dos valores obtenidos tras hacer una 

correcta evaluación antropométrica. Los indicadores antropométricos 

tienen como finalidad ofrecer un cuadro o diagnóstico de salud y 

nutricional para hallar poblaciones en riesgo de malnutrición. (43) 

 

Las medidas más comunes son: Peso y Talla. 

 

El peso es la medición más utilizada, pesar a un individuo es tener de él 

un valor numérico que lo representa en su totalidad (agua, masa magra, 

esquelética, visceral y masa magra). Para ser pesadas, las personas 
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deben vestir ropa liviana y estar descalzas. Durante el día el peso puede 

variar alrededor de un kilo en los niños y dos en los adultos. Los valores 

más estables se obtienen en la mañana temprano, y lo ideal sería tomar 

las medidas en este horario. 

 

La talla se mide con un altímetro o tallímetro. El individuo debe estar 

descalzo y el plano del cuerpo debe tocar en cuatro partes el plano del 

medidor (talones, nalgas, hombros y cabeza), también debe considerarse 

que hay variaciones en la estatura durante el día, las personas son más 

altas en las mañanas. 

 

3.1 Talla inicial 

 

Llamada también talla pregestacional. Este dato, además de que es 

necesario para la obtención del índice de masa corporal 

pregestacional en mujeres embarazadas, constituye un indicador 

aproximado del crecimiento infantil y la estructura ósea pélvica. (44) 

 

En el proceso de gestación, aumentan de manera notable las 

curvaturas de la columna vertebral, lo que tal vez haga que varíe la 

talla inicial. El hundimiento de las curvaturas se debe a dos efectos: 

contracción de la zona abdominal y aumento de la musculatura de la 

espalda. La suma de estas dos tendencias se traduce en el aumento 

de las curvaturas, con hiperlordosis, hipercifosis y pérdida de 

estatura para el sujeto. 

Por lo tanto, debido a los antes mencionados, no es conveniente 

tomar como referencia la talla en edad gestacional avanzada, sino la 

referida por la paciente. Si no puede mencionar con seguridad cuál 

era su talla se debe tomar la del primer control. (45) 
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3.2 Talla para la edad 

Las adolescentes con una talla baja para la edad (ver anexo) poseen 

una menor capacidad pélvica que impide los embarazos a término y 

por ende favorecen los nacimientos pretérmino y los abortos 

espontáneos que inciden de manera negativa en la salud de la madre 

y el niño. Si bien la talla final de un adulto es el resultado de la 

interacción de factores biológicos, ambientales y genéticos no se 

debe olvidar que la altura es el resultado de la nutrición durante los 

primeros años de vida, por lo tanto se planteará la duda sobre si esta 

madre no ha sido malnutrida durante su proceso de crecimiento. (Ver 

anexo 8)  (45) 

 

3.3 Peso pregestacional 

Llamado también peso preconcepcional. En condiciones ideales, el 

peso corporal de la madre deberá corresponder al tomado en un 

plazo máximo de dos meses antes del comienzo de la gestación. De 

no ser posible, el peso que se registre se considera aceptable, de 

acuerdo con los criterios presentados por la OMS en 1995, si se 

obtiene durante el primer trimestre. (46) 

3.4 Índice de Masa Corporal de acuerdo a la Edad (IMCE) 

Este índice es la razón entre el peso (expresado en kilogramo) y la 

talla al cuadrado (expresada en metro) de acuerdo a la edad. 

Basándose en datos de morbilidad y mortalidad se ha llegado a 

establecer puntos de corte o valores críticos que delimitan la 

“normalidad” de los valores que denotan “pesos bajos” y 

posiblemente o ciertamente malnutrición por defecto, y los “pesos 

altos” y posiblemente o ciertamente malnutrición por exceso. (47) 

 

El mejor indicador del peso preconcepcional es el índice de masa 

corporal (medición de la grasa corporal basada en el peso y talla), 
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que ha sido utilizado en la nuevas guías del Instituto de Medicina 

(IOM) con la clasificación elaborada por la OMS (48) 

El valor obtenido del IMCE no es constante, sino que varía con la 

edad y el sexo (45). (Ver anexo 9) 

 

 

 

3.5 Edad gestacional 

Se calcula a partir de la última menstruación (FUM) en semanas. 

Cuando la embarazada no recuerda su última menstruación se 

puede calcular por altura uterina o por ecografía. (44) 

 

3.6 Ganancia de peso gestacional 

 

La ganancia de peso durante todo el embarazo es en promedio 

10,870 kg siendo los dos últimos trimestres el momento donde se 

registra el mayor incremento. 

- Los incrementos se producen a expensas del crecimiento de: 

- Embrión-feto 3,180 kg 

- Retención de líquidos en sangre y líquido extracelular: aprox. 

2,700 kg; el cuerpo de la mujer capta una gran cantidad de agua 

durante el embarazo sobre todo debido a que aumentan los 

volúmenes de plasma y líquido extracelular, El agua corporal total 

en el embarazo aumenta entre siete y diez litros. Cerca de dos 

terceras partes del incremento es intracelular (sangre y líquidos 

tisulares) y una tercera parte extracelular (espacio entre las 

células). 

- La retención de líquidos también está relacionada por lo general al 

edema, que si no se acompaña de hipertensión, refleja un 
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aumento saludable del volumen del plasma. El peso al nacer se 

relaciona en gran medida con el volumen del plasma, con 

frecuencia cuanto mayor es el incremento del volumen plasmático 

mayor será el tamaño del recién nacido. 

- El incremento del volumen de agua en la sangre es responsable 

del efecto de dilución del embarazo en las concentraciones 

sanguíneas de vitaminas y minerales. Los niveles sanguíneos de 

vitaminas liposolubles tienden a aumentar en el embarazo, en 

tanto los niveles de vitaminas hidrosolubles disminuyen. 

- Líquido amniótico, placenta y membranas fetales: 1,800 kg el 

líquido amniótico es normalmente de 500 a 1000 ml, sin embargo 

puede alcanzar desde unos pocos mililitros hasta varios litros. Se 

ha comprobado que el líquido amniótico se renueva cada tres 

horas aproximadamente y los electrolitos sodio y potasio son 

reemplazados en promedio cada 15 horas. El feto es capaz de 

absorber una parte de líquido amniótico a partir del aparato 

digestivo y de los pulmones y puede ser eliminada por el sistema 

excretor hacia la placenta. 

- Aumento del tamaño del útero que se incrementa 

aproximadamente en 900 g. 

- Crecimiento del volumen de las mamas cuyo peso se incrementa 

aproximadamente en 900 g 

- Aumento del tejido adiposo, el depósito graso como reserva 

energética durante la gestación es aproximadamente de 1,400 Kg. 

(45) 

El peso se relaciona de manera positiva con el crecimiento fetal, de 

ahí la importancia de supervisar que la ganancia se mantenga dentro 

de los percentiles correspondientes a normalidad. Sin embargo, una 

de sus limitantes es que no siempre se considera el edema por 

embarazo, el cual puede alcanzar hasta 3 kg totales. (46) 
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El incremento de peso óptimo podría ser definido como aquel valor 

que se asocia al menor número de eventos negativos de la madre y 

del niño, tanto en el embarazo, parto, puerperio y aún en etapas 

posteriores de la vida. 

 

Tradicionalmente la mayor preocupación ha estado dirigida a evitar 

los eventos asociados al déficit nutricional, pero cada vez hay más 

consciencia de la necesidad de reducir los eventos asociados al 

exceso, incluyendo la retención de peso post parto por parte de la 

madre. Por estas consideraciones, la mayoría de los autores 

recomienda ganancias de peso proporcionales a la talla materna. 

Para ello se debe utilizar algún indicador de la relación peso/talla2 

(índice de masa corporal). (5) 

 

Señalan algunas investigaciones que una gestación satisfactoria es 

compatible con variaciones muy amplias que oscilan entre una 

pérdida de peso hasta una ganancia superior al doble de la media. 

Sin embargo, el riesgo de complicaciones aumenta cuando el 

aumento de peso se ubica en cualquiera de los dos extremos. 

 

La ganancia escasa de peso se asocia con un mayor riesgo de 

retraso del crecimiento intrauterino, de mortalidad perinatal y de bajo 

peso al nacer. La ganancia elevada se asocia con alto peso al nacer 

y, secundariamente, con un mayor peligro de complicaciones 

relacionadas con la desproporción céfalo - pélvica; además que se 

constituye en un signo de riesgo para preeclampsia. La 

documentación epidemiológica muestra que la relación peso-

estatura de la madre, antes de la gestación, es un factor determinante 

del crecimiento fetal, de mayor importancia que la ganancia de peso 

durante la gestación. (34) 
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3.7 Ganancia de peso gestacional en adolescentes. 

 

Debido a la carencia sistemática de información disponible 

internacionalmente sobre la antropometría en la embarazada 

adolescente y a la complejidad que implica el uso o adopción de 

normas pediátricas en este estado fisiológico, se ha recomendado 

por el Comité de Expertos del Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos (IOM) en 2009 que se utilicen las categorías de IMC 

correspondiente a las mujeres adultas para la clasificación del 

estado nutricional inicial y los valores de ganancias de peso para 

el seguimiento, pero tomando en consideración que las muy jóvenes 

(2 años postmenárquicas) tienen mayores ganancias ponderales por 

mayor crecimiento, que las que están más cercanas a la adultez. (12) 

Las adolescentes jóvenes deben intentar los límites superiores de la 

ganancia de peso recomendados para cada categoría (34) (ver anexo 

10).  
 

                             Cuadro Nº 14 

Cuadro de ganancia de peso gestacional recomendado para adolescentes y adultas 

según clasificación nutricional pregestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
PREGESTACIONAL 

GANANCIA RECOMENDADA 
Kg 

Adolescentes Adultas 

Bajo peso 
< – 2 (equivalente a IMC < 

18,5 a los 19 años) 18 12.5 – 18.0 

Normal 
+1 a – 2 (equivalente a 

IMC de18,5 a 24,9 a los 19 
años) 

16 11.5 – 16.0 

Sobrepeso 
> +1 (equivalente a IMC 25 

a 29,9 a los 19 años) 11.5 7.0  - 11.5 

Obesa 
> +2 (equivalente a IMC ≥ 

30 a los 19 años) 9 5.0 – 9.0 

FUENTE: Institute of Medicine and National Research Council of the National 
Academies. Weight gain during pregnancy: Reexamining the guidelines. Washington, 
DC: National Academies Press, 2009. (20) 
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4 EVALUACIÓN DIETÉTICA. 

 

4.1 Introducción a la evaluación dietética 

 

Si bien la evaluación dietética comenzó desde tiempos ancestrales, 

fue hasta el siglo XX cuando, al difundirse el conocimiento sobre la 

composición alimentaria, a la valoración dietética se le comenzó a 

vincular con las ingesta de nutrimentos y otros constituyentes que 

afectan la salud. Los retos para el futuro incluyen la creación de 

mejores métodos para la detección y valoración rápidas de ingestas 

dietéticas y la incorporación rutinaria de resultados con base en datos 

computacionales y otros métodos de comunicación para optimizar la 

atención del paciente. (49)  

Se obtienen datos para detectar, evaluar, valorar y planear 

intervenciones o vigilar la ingesta dietética o el estado nutricional de 

los individuos, grupos o naciones. (50) 

Es posible valorar los nutrimentos, alimentos y grupos alimentarios. 

Se requiere información sobre toda la dieta cuando el enfoque radica 

en la ingesta de varios nutrimentos dispersos en los alimentos y 

existen interacciones entre nutrimentos que se modifican con la 

presencia de otro. Éstas pueden durar meses o semanas. Dependen 

del marco temporal de interés para fines nutricionales. (51) 

Los cambios de la ingesta dietética se encuentran entre los signos 

más tempranos de problemas nutricionales. La ingesta de alimentos 

varía bastante de un día a otro. Resulta difícil obtener estimaciones 

sobre la ingesta alimentaria durante el tiempo suficiente para 

establecer descripciones cualitativas sobre consumo en individuo, en 

particular si los informantes están enfermos. (50) 
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4.2 Definición: 

Consiste en la valoración de indicadores del estado dietético para 

identificar de una manera más segura la posible ocurrencia, 

naturaleza y magnitud de la escasez dietética o de la alteración del 

estado nutricional. La valoración debe seguir a la detección y dar 

prioridad a las personas en las que se identifica un alto riesgo. (52) 

4.3 Objetivos: 

Los objetivos de la evaluación dietética son: 

- Conocer los hábitos alimentarios del paciente. 

- Estimar la cantidad y calidad de los alimentos de la dieta, en 

comparación con los lineamientos de la alimentación adecuada. 

- Determinar el consumo de nutrimentos y compararlo con las 

recomendaciones específicas para el grupo de edad, sexo y 

estado fisiopatológico. (41) 

Una de las ventajas de la valoración dietética es que la investigación 

de las frecuencias alimentarias o los grupos de alimentos requiere 

menos tiempo y puede ser suficiente para fines de detección. Dentro 

de las desventajas, los datos son imprecisos para valorar las 

cantidades absolutas de la ingesta nutricional. (53) 

4.4 Importancia de la evaluación dietética en el embarazo: 

En la evaluación del estado de nutrición de cualquier población, al 

igual que todo individuo, se toman en cuenta diversos aspectos para 

generar, desde el punto de vista holístico, un diagnóstico nutricional 

certero y lo más objetivo posible. Es bien sabido que los periodos de 

embarazo se caracterizan por la especial importancia en la 

identificación oportuna sobre posibles riesgos que conlleven a la 

vulnerabilidad de la condición de salud, tanto de la madre como del 

futuro recién nacido. Por tanto, es necesaria la aplicación de una 
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evaluación o valoración dietética lo bastante completa para reunir 

datos que, se espera, sean punto clave en la directriz del tratamiento 

nutricional para cada paciente en esta etapa. (54) 

La evaluación dietética de la embarazada es esencial para conocer 

las características de la alimentación de la paciente y saber si la 

misma cubre o no las necesidades de la madre y del feto. Esta 

incluye el recordatorio de 24 horas y/o registro de ingesta durante 3 

días o más y la frecuencia de consumo semanal, para determinar la 

adecuación de calorías, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 

y minerales. (1) 

Es importante señalar que la relación entre el consumo alimentario y 

la presencia de alteraciones crónicas no transmisibles hoy en día es 

una realidad. Desde el siglo pasado, los expertos en nutrición han 

considerado, en la generación de las guías dentro de la orientación 

alimentaria, la selección de alimentos adecuados. Se interpretan y 

explican los hallazgos de laboratorio, sin dejar de lado la utilidad en 

el establecimiento de la dietoterapia. (55) En la actualidad hay varios 

estudios que evidencia el vínculo entre ingesta alimentaria y los 

riesgos para la salud de la madre durante el embarazo, incluso en la 

vida futura del bebé, así como el papel que desempeñan los 

alimentos en la promoción de la Salud, e incluso como coadyuvantes 

en la reducción de riesgos para el desarrollo de enfermedades 

crónicas. Este es el caso de los alimentos funcionales. (56) 

4.5 Aplicación:  

La cuantificación de la ingesta energética y nutrimental constituye 

uno de los más grandes retos dentro de la evaluación del estado de 

nutrición. Por ello, se deben conocer las virtudes y limitaciones de 

cada uno de los diversos métodos que hasta el momento se conocen. 

Gran parte de la problemática experimentada en este rubro es la 

dificultad en la comparabilidad de los patrones alimentarios de 
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acuerdo con las diferentes características de las poblaciones, lo que 

obliga a un análisis minucioso de los grupos alimentarios. (57) 

Los principales instrumentos para la valoración dietética, 

denominados “encuestas alimentarias en las mujeres embarazadas 

o lactantes”, no distan de los utilizados para los demás pacientes. Tal 

es el caso de los recordatorios, registros diarios, pesada de alimentos 

y frecuencias alimentarias. (58) 

Los métodos más utilizados son: 

- Frecuencia de consumo alimentario. 

- Recordatorios de 24 Horas 

- Pesada de alimentos. 

El análisis individual de cada uno de los alimentos o nutrimentos en 

la dieta de las diferentes poblaciones suele dejar de lado la posible 

interacción del total de los componentes de los planes alimentarios. 

Por tanto, es indispensable llevar a cabo una selección dentro de los 

principales métodos de la evaluación dietética, que habrá de ser un 

esquema ordenado que permita la obtención de la información 

deseada. Con este objetivo, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Aptitudes de cada persona o grupo para extraer la información 

adecuada en el rubro de la ingesta alimentaria. 

2. Elegir el método más indicado para recolectar los datos de la 

ingesta, con base en la finalidad que se dará a los datos que se 

trata de obtener de cada población o individuo. 

3. Considerar la variabilidad individual de la ingesta alimentaria 

conforme cambian los días en una semana. 

4. Diseñar o contar con procedimientos de análisis de la 

información. 

5. Contar con personal capacitado para obtener información 

objetiva. 
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6. Utilizar modelos que faciliten la cuantificación de las raciones de 

alimentos. (39) 

Es importante señalar que no existe un método de evaluación 

dietética que por sí solo sea óptimo. Resulta importante seleccionar 

aquel que no sea muy detallado, no muy escueto y de costo 

accesible. (31) 

4.6 Métodos: 

Los métodos difieren en cuanto al momento en que se solicita 

información al paciente. Existen los que se enfocan en la ingesta 

pasada (retrospectivos) o en la recolección de la ingesta después de 

la instrucción (prospectivos), o en una combinación de ambos. (55) 

4.6.1 Métodos Retrospectivos: 

 

4.6.1.1 Recordatorio de 24 horas: 

 

En el R24H se le pide al entrevistado que recuerde e 

informe todos los alimentos y bebidas consumidas en 

las últimas 24 horas o el día anterior. El recordatorio es 

usualmente realizado por entrevista personal o más 

recientemente, usando un formulario para ser llenado a 

lápiz. Es crucial que los entrevistadores estén bien 

entrenados en la administración del formulario de 

recordatorio de 24 horas, porque la recolección de la 

información se lleva a cabo por medio de preguntas 

dirigidas. Idealmente, los entrevistadores deben ser 

dietistas o nutricionistas; sin embargo, esta tarea puede 

ser llevada efectivamente por personas que no sean 

nutricionistas pero que hayan sido capacitadas en el 

uso de instrumentos estandarizados. Todos los 

entrevistadores deben estar familiarizados con los 
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alimentos disponibles en el mercado y con prácticas de 

preparación, incluyendo alimentos predominantes en la 

región o alimentos étnicos. Usualmente la entrevista es 

estructurada, con preguntas dirigidas, para ayudar al 

entrevistado a recordar todos los alimentos consumidos 

durante el día. La pregunta dirigida es especialmente 

útil para recolectar detalles necesarios, tales como la 

forma en que fueron preparados los alimentos. También 

es útil en la recolección de muchos alimentos que 

originalmente no fueron reportados, tales como aditivos 

comunes en las comidas (mantequilla en las tostadas) 

y tiempos de comidas originalmente no reportados 

(bebidas durante los momentos de descanso). Una 

entrevista de recordatorio de 24 horas, usualmente es 

realizada en 20 minutos. (59) 

 

4.6.1.2 Frecuencia de consumo de alimentos:  

 

El método de frecuencia de consumo de alimentos pide 

a los entrevistados que reporten su frecuencia usual de 

consumo de cada alimento de una lista de alimentos por 

un periodo específico. Se recolecta información sobre 

la frecuencia, y en algunas ocasiones también el 

tamaño de la porción, pero con poco detalle sobre otras 

características de las comidas, tales como los métodos 

de cocción o las combinaciones de alimentos en los 

tiempos de comida. Para estimar la ingesta relativa o 

absoluta de nutrientes algunas herramientas de 

frecuencia de consumo de alimentos incluyen 

preguntas sobre el tamaño de las porciones o tamaños 

específicos como parte de cada pregunta. (58) 
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A diferencia de otros métodos, este cuestionario no 

plantea problemas y puede responderlo fácilmente el 

propio paciente, en cuyo caso, se prestará atención a 

que las instrucciones escritas y orales sean muy claras 

y detalladas.  

Se aclarará la diferencia entre “nunca” consumir algún 

alimento y la etiqueta de “ocasional”, pues en este caso, 

se consume cuando menos una vez al año. La opción 

de “nunca”, es para alimentos que causan alergias o 

malestar y se han eliminado de la dieta, o bien, que por 

gusto, costumbres, religión o disponibilidad regional, 

definitivamente no se consumen. (57) 

Al terminar el cuestionario, se pregunta si en el último 

año el paciente modificó su alimentación por algún 

motivo; por ejemplo, enfermedades o condiciones 

fisiológicas como embarazo y lactancia o por 

tratamientos dietéticos, con objeto de saber qué tan 

representativo de su dieta habitual es el consumo 

referido. 

La aplicación de los cuestionarios de frecuencia de 

consumo de alimentos (CFCA) varía según el tipo de 

cuestionario. Hay tres tipos: 

 

 CFCA cuantitativo: primero se pregunta con qué 

frecuencia se consume determinado alimento y 

después, de qué tamaño es la porción. Esta última se 

debe estimar con la mayor precisión posible mediante 

modelos de alimentos, ya sean físicos o fotográficos. 

Por ejemplo, ¿con qué frecuencia consume leche?, ¿y 

la cantidad que consume es un vaso como este, o más 
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bien como esta taza o este tarro?, al mismo tiempo que 

se muestran los objetos para que el individuo elija el 

que corresponda. Esta modalidad es poco común 

porque la aplicación es compleja. 

 

 CFCA cualitativo: en esta modalidad no se pregunta 

por el tamaño de la porción que suele consumirse, sino 

con qué frecuencia se consume un alimento. Por 

ejemplo, con qué frecuencia consume leche, y una vez 

obtenida la respuesta se avanza al siguiente alimento. 

Esta modalidad tampoco es muy utilizada. 

 

 CFCA semicuantitativo: los CFCA semicuantitativos 

son los más comunes, y sí se hace referencia a la 

porción normalmente consumida respecto de una 

porción estándar de referencia, por ejemplo, con qué 

frecuencia se toma un vaso de leche. Si la persona 

consume leche una vez al día, pero se toma 2 vasos, la 

frecuencia correcta sería “2 veces al día”. (60) 

 

4.6.2 Métodos prospectivos: 

 

Permiten la obtención de registros de alimentos al momento de 

comer o poco después. Constan de recolección de porciones 

duplicadas de todo lo que se ingiere, registro de ingesta pesada 

en báscula y diarios alimentarios, entre otros. La precisión de la 

ingesta es mayor que en los métodos retrospectivos. (61) 

 

4.6.2.1 Registro de alimentos pesados: 

En lugar de estimar los tamaños de las proporciones, el 

sujeto pesa toda la comida y bebidas consumidas con 

una pequeña báscula. Todo se registra tal como se 
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come. Se consigna todo lo que se ingiere en un diario 

alimentario. 

Ventajas Desventajas 

Mayor precisión de los 

tamaños de proporciones 

El informante tiene una gran 

carga de información; mayor 

tasa de abandono; resulta 

costoso; restringe la elección de 

alimentos; es incómodo. 

En el registro de pesos y medidas existen varias 

estrategias: 

- Registro por doble pesada. La ingestión se cuantifica 

al pesar los alimentos antes de ingerirlos y 

posteriormente pesando lo que sobra. 

 

- Registro por estimación del peso. Las cantidades 

ingeridas se valoran por estimación mediante medidas 

domésticas, no por peso. 

 

- Registro por pesada con encuestador. Las 

anotaciones en el diario de registro las utiliza un 

encuestador, quien debe observar, hacer la doble 

pesada y anotar lo ingerido. Se utiliza en casos en que el 

estudiado no puede hacerlo por sí mismo (sujetos 

adultos mayores institucionalizados, hospitalizados, 

analfabetas) 

 

- Registro por pesada precisa con análisis químico. Se 

utiliza la doble pesada pero el cálculo de la ingestión no 

se hace con tablas de composición de alimentos, sino 

mediante análisis químicos de los alimentos consumidos. 

Su complejidad, costo y las molestias para el estudiado 
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restringen su uso a los ensayos clínicos con voluntarios 

muy implicados. 

 

- Registro mixto: método combinado. El sujeto pesa los 

alimentos en que le es más fácil hacerlo y estima la 

cantidad mediante medidas caseras. (59) 

 

4.7 Aspectos para cuantificar la dieta: 

El aumento del conocimiento en cuanto a las necesidades de todos 

y cada de los nutrientes obliga, cada día más, a manejar 

cuantitativamente los nutrientes.  Con el fin de entender las 

dificultades cuantitativas que plantea la dieta, se van a considerar los 

siguientes aspectos: 

a) Porción comestible 

b) Ración alimentaria 

c) Medida casera 

 

4.7.1 Porción comestible: 

Una cantidad importante de alimentos que existen en el 

mercado, pueden ser consumidos sin eliminación de ninguna 

parte del mismo, así ocurre en el caso de leche, leguminosas, 

pan, etc. En estos casos, en los que coincide la parte adquirida 

con la comestible, se podría hablar de alimentos con una 

porción comestible del 100% o del 1x1. 

Por otra parte, existen alimentos de los cuales sólo se 

consume una fracción y otra es desechada. Por ejemplo, 

ciertas piezas cárnicas, la mayoría de los pescados, muchas 

frutas y verduras, etc. En estos casos la porción comestible es 

menor de la adquirida, tanto menor cuanto mayor es la 

fracción desechada. 
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En función de lo dicho, la porción comestible de un alimento 

es la cantidad en gramos que queda en el mismo una vez 

realizadas las operaciones de limpieza y eliminación de partes 

no comestibles. Por ello, el peso neto (limpio) de un alimento 

se corresponderá con la porción comestible en gramos, 

mientras que el peso (bruto) neto correspondería al peso 

de adquisición. 

El conocimiento de la porción comestible de los alimentos al 

permitirnos conocer exactamente lo que realmente se ingiere 

de los mismos, permite la realización de encuestas 

alimentarias para determinar la ingesta de nutrientes, así 

como la elaboración de dietas ajustadas a las necesidades del 

individuo. 

Factores que influyen en la magnitud de las porciones 

comestibles: 

 Tamaño del alimento. 

 Variedad de un alimento. 

 Utensilios de cocina. 

 Persona que realiza la operación de limpieza y preparación 

 

4.7.2 Ración alimenticia: 

Bajo el término de ración alimenticia, el consumidor sobre-

entiende que es la cantidad de un alimento que, junto con las 

correspondientes cantidades de otros alimentos, permite 

cubrir las recomendaciones nutricionales que él necesita, pero 

también puede ser la cantidad que habitualmente se sirve en 

un restaurante. 
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 Ración comercial: 

La ración comercial sería aquella que el mercado ofrece, 

bien en forma comercial determinada (viene de una 

empresa en presentación establecida), o bien en la forma 

que establece el vendedor. 

 Ración recomendada: 

La ración recomendada sería la cantidad de un alimento 

que, ingerido junto a otros, cubra los requerimientos 

nutricionales de los individuos. Dentro de una correcta 

praxis nutricional las raciones recomendadas de los 

distintos alimentos deberían ser las raciones saludables y 

corresponden a las que se indican en las Guías 

Alimentarias. 

4.7.3 Medida casera: 

Se conoce con el nombre de medida casera la manera de 

expresar distintas cantidades de alimentos utilizando formas 

sencillas y orientativas para los distintos consumidores. Por 

ejemplo, una medida casera puede hacer alusión a un 

utensilio culinario. 

 

 Características de las Medidas Caseras: 

 

- Son muy necesarias para poder identificar el tamaño, peso 

y volumen de alimentos y bebidas ingeridas. 

Se utilizan habitualmente en la realización de las encuestas 

para la determinación de ingestas de alimentos y nutrientes 

(recordatorio 24 h, frecuencia de consumo de alimentos, 

historia dietética). Dada la imprecisión que conlleva la 

estimación de ingestas alimentarias mediante medidas 



81 

 

caseras, se requiere personal bien entrenado con respecto 

al uso de dichas medidas. 

- Son necesarias para poder diseñar una dieta coherente, 

correcta y equilibrada. 

- Ayudan al individuo a no tener que pesar los alimentos. 

- Son de máxima necesidad y utilidad para los 

profesionales dedicados a la nutrición. 

 

 Dificultad para la determinación de medidas caseras: 

 

- No existe estandarización o uniformidad entre los 

distintos autores revisados. 

- La diversidad de marcas y tipos de alimentos en el 

mercado hace imposible unificar criterios de medida. 

- El experto que pesa y valora las distintas medidas puede 

tener criterios o valores muy diferentes a otros individuos 

(tamaño normal) 

- Es necesario usar siempre el mismo peso e instrumentos 

de medida (vasos, cucharas…) para obtener mayor 

precisión de pesada. 

- Los pesos o balanzas utilizadas no deben tener un error 

superior al peso (±5g) (35) 

 

4.8 Evaluación de los datos: 

4.8.1 Cálculo del valor nutritivo de la dieta  

 

El organismo necesita aproximadamente 40 nutrientes. Al 

proyectarse el cálculo de los elementos nutritivos de una dieta, 

debe decidirse cuales se incluirán. Se determina el valor 

nutritivo utilizando las tablas de composición de alimentos, 

salvo en aquellas investigaciones en que se realiza un análisis 

químico de los alimentos o comidas. Se deben elegir o reunir 
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tablas que den datos apropiados sobre la composición de 

alimentos. En la actualidad conviene, por lo general, calcular 

por lo menos el valor calórico, proteínas, lípidos, hidratos de 

carbono, fibra, calcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboflavina, 

niacina y vitamina C. En las encuestas de grupos de la 

población que se exponen poco a la luz solar, puede resultar 

útil calcular la cantidad ingerida de vitamina D. (31) 

 

4.8.2 Tablas de composición de alimentos: Su selección y uso.  

 

Las tablas de composición de alimentos sirven para calcular la 

composición de las dietas solamente en los casos en que la 

composición y grado de preparación o elaboración de los 

alimentos consumidos por los grupos que se estudian sean 

similares al de los alimentos a que se refieren las tablas. Se han 

compilado y publicado muchas tablas que por lo general dan 

"valores preferibles" respecto a los diversos alimentos dado a la 

variabilidad en su composición. Las variaciones son 

considerables especialmente en cuanto al contenido mineral y 

vitamínico. El suelo, el clima y otras condiciones de cultivo, la 

variedad, el grado de madurez y el período de almacenamiento 

constituyen parte de los factores que influyen en la cantidad de 

nutrientes que contiene un alimento. 

Al estudiar las diversas tablas, puede observarse que a veces 

aparecen valores diferentes para los mismos alimentos. En 

algunos casos esto se debe a que en realidad existen 

diferencias en los alimentos en sí, y en otros casos a que se 

han empleado distintos métodos analíticos o métodos 

diferentes para derivar las cifras partiendo de los datos 

analíticos básicos. (60) 
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Los resultados que se obtengan mediante la aplicación de 

distintas tablas nunca serán equiparables mientras persistan 

estas diferencias de método. Por lo tanto, se logrará el mayor 

grado de exactitud si se calcula el valor nutritivo de una dieta, si 

se emplea la información sobre la composición de alimentos 

que esté basada en el análisis de los mismos alimentos 

consumidos por el grupo en estudio. (35) 
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CAPÍTULO III 

I. METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de Investigación. 

El presente proyecto de estudio tuvo un enfoque cuantitativo no 

experimental, del tipo longitudinal, prospectivo y analítico 

Cuantitativo. Porque utilizó la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

No experimental. Porque no hubo control directo de las variables y sólo 

se observaron los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 

Longitudinal. Porque se evaluó las variables de estudio en diferentes 

momentos o períodos de tiempo en que ocurrió el estudio, es decir las 

variables fueron medidas en diferentes ocasiones. 

Prospectivo. Porque el inicio del estudio fue antes del hecho estudiado 

(ganancia de peso gestacional) y los datos (indicadores antropométricos 

y evaluación dietética) se recolectaron a medida que iba sucediendo. 

Analítico. Porque permitió encontrar la relación entre la evaluación 

dietética y ganancia de peso gestacional. 

2. Área y tiempo de Estudio  

La investigación se realizó en las instalaciones del Módulo de Atención 

de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello del Hospital Regional de 

Loreto, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto, así como en el hogar de cada una de las gestantes adolescentes 

identificadas, captadas y que aceptaron participar del estudio. Siendo 

evaluadas y encuestadas durante los meses de diciembre del año 2014 

a mayo del año 2015. 
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3. Población y Muestra  

3.1 Población  

La población estuvo constituida por 85 gestantes adolescentes de 12 

a 19 años que acudieron al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello del Hospital Regional de Loreto durante los 

meses de diciembre del año 2014 a mayo del año 2015.   

3.2 Muestra  

No se realizó fórmula de tamaño muestral. El muestreo del estudio 

fue de tipo censal, pues se tomó a toda la población en vista de que 

fue pequeña y accesible, siendo la muestra censal aquella que 

representa o es igual a toda la población. Al principio estuvo 

conformada por toda la población (85), quedando 70 gestantes 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

4. Criterios de inclusión y exclusión 

4.1 Criterios de inclusión 

 Gestantes adolescentes de 12 a 19 años de edad. 

 Adolescentes en el primer y segundo trimestre de gestación. 

 Gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello para sus controles 

prenatales. 

 Gestantes, junto a sus padres, familiar o apoderado que acepten 

participar voluntariamente en el estudio. 

 Gestación única. 

 Gestantes adolescentes sin morbilidad confirmada. 
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4.2 Criterios de exclusión 

 Gestantes mayores de 19 años de edad. 

 Gestantes adolescentes del tercer trimestre o que acudieron a sus 

control por primera vez en dicho trimestre. 

 Gestantes adolescentes que no acudieron al Módulo de Atención 

de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 

 Gestantes adolescentes que presenten complicaciones en su 

salud o padezcan de cualquier enfermedad. 

 Gestante adolescente que descontinuaron la evaluación dietética 

y/o la evaluación de la ganancia de peso durante el tiempo de 

ejecución del estudio. 

 Gestantes, junto a sus padres, familiar o apoderado que no 

acepten participar voluntariamente en el estudio. 

 Gestación múltiple. 
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5. Definición operacional de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Dimensión Indicadores Definición 
operacional 

Índices 

Variables de supervisión 

Ganancia de 
peso 

gestacional 

La ganancia de 
peso gestacional 
es el resultado 
del crecimiento 
del feto, la 
placenta, el 
líquido amniótico 
y los tejidos 
maternos. 

Multidimensional 
/ Física. 

- Peso de la 
semana fijada 
en el tercer 
Trimestre 
(peso actual) 
- Peso 
pregestacional 

Una vez fijada la 
semana de 
gestación a 
término del tercer 
trimestre, se 
resta el peso 
actual menos el 
peso 
pregestacional 

1. Baja 
2. Adecuada 
3. Alta 

Variables asociadas 

Evaluación 
dietética 

Es la valoración de 
indicadores del 
estado dietético 
para identificar de 
una manera más 
segura la posible 
ocurrencia, 
naturaleza y 
magnitud de la 
escasez dietética o 
de la alteración del 
estado nutricional. 

Unidimensional / 
Física. 

- Cuestionario 
de Frecuencia 
de Alimentos. 

- R24H 
Registro de 
Pesado de 
Alimentos. 

Para conocer la 
composición 
nutricional de la 
dieta, se evaluó y 
determinó si 
cumple o no  a los 
requerimientos 
según los 
porcentajes de 
adecuación 

1. Muy bajo 
2. Bajo  
3. Adecuado 
4. Sobreadecuado 

Edad  

Tiempo 
transcurrido, desde 
el nacimiento de 
una persona hasta 
el momento actual, 
expresado 
generalmente en 
años cumplidos. 

Unidimensional / 
Física 

Edad  

 
Se definió por lo 
expresado por el 
paciente durante 
la entrevista y 
corroborado por 
el DNI del mismo. 
Medido en años 

En años 

Estado 
conyugal 

Es la situación de 
las personas 
determinada por 
sus relaciones de 
pareja. 

Unidimensional / 
Lógica 

Estado 
conyugal 

Se definió 
interrogando a 
cada entrevista si 
es soltera o 
convive con su 
pareja 

1.Soltera 
2.Conviviente 

Grado de 
instrucción 

Nivel educacional 
o de conocimientos 
de una persona 
recibido por parte 
de un centro 
educativo del 
estado o particular. 

Unidimensional / 
Lógica 

Grado de 
instrucción 

Se definió 
interrogando a 
cada entrevistada 
el nivel de grado 
alcanzado 

1. Primaria 
incompleta 
2. Primaria 
completa 
3.Secundaria 
incompleta 
4.Secundaria 
completa 
5. Superior 

Tipo de 
vivienda 

Tipo de recinto, lugar 
o espacio construido 
y adaptado para dar 
albergue, refugio o 
descanso a 

Unidimensional / 
Lógica 

Tipo de 
vivienda 

Se definió 
supervisando el 
tipo de vivienda 
actual y se 

1. Noble 
2. Rústico 
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personas. 
Clasificándose según 
algún tipo de 
característica de la 
misma en nobles o 
rústicos, particulares 
o colectivas, etc. 

plasmó el dato  
en la ficha 
sociodemográfica 

Ocupación 

Empleo u oficio 
remunerado o no 
remunerado al cual 
se dedica una 
persona 

Unidimensional / 
Lógica. 

Ocupación 

Se definió de acuerdo 
a lo interrogado de la 
gestante si estudia, 
trabaja. 

1. No estudia ni 
trabaja 
2. Solo Estudia 
3. Solo trabaja 
4. Estudia y 
trabaja 

Ingreso 
económico 

mensual 

Es la suma de bienes 
o dinero que recibe 
de forma periódica un 
trabajador, de su 
empleador o de 
manera 
independiente, por 
mes de trabajo o 
producto(s) 
determinado de su 
trabajo. 

Unidimensional / 
Lógica. 

Ingreso 
económico 
mensual 

Se definió por el 
ingreso de dinero 
mensual promedio  
percibido referido 
por el paciente 
durante la 
entrevista, 
clasificado en: < S/. 
750; S/. 750 a 
1000,  S/. 1001 – 
1500, S/. 1501 – 
2500; > S/. 2500 

 
 
 
 
En nuevos soles 

Estado de 
ánimo 

El estado de ánimo 
es una actitud o 
disposición 
emocional en un 
momento 
determinado. Es un 
estado, una forma de 
permanecer, de 
estar, cuya duración 
es prolongada y 
destiñe sobre el resto 
del mundo psíquico. 

Unidimensional / 
Lógica. 

Estado de 
ánimo 

 
 

Se definió de 
acuerdo a lo 
interrogado a la 
gestante sobre 
cómo consideró su 
estado de ánimo 
durante su 
embarazo 

1. Animada 
2. Deprimida 
3. Tranquila 
4. Estresada 
5. No sabe 

Menarquia 

Es la edad en que 
inicia los periodos 
menstruales en 
una mujer. 

Unidimensional / 
Lógica. 

Menarquia 

 
Se definió 
interrogando a la 
gestante la edad 
que le inició su 
primera 
menstruación o 
regla. 

Edad en años 
de la menarquia 

Madurez 
biológica 
alcanzada 

Es un proceso 
complejo de 
crecimiento y 
desarrollo corporal 
comprendido en el 
periodo puberal el 
cual está 
englobado en la 
edad de 
adolescente, a 
cuya culminación 
el individuo logra la 
aptitud y capacidad 
integral para el 
ejercicio de su 
sexualidad y la 
reproducción 
humana. 

Multidimensional 
/ Lógica 

Edad de la 
menarquia 
 
Edad 
cronológica 

 
Se definió 
conociendo la 
diferencia de 
menarquia y edad 
cronológica; la 
diferencia en años 
tenía que ser 
mayor igual a 5 
años pos 
menarquía (edad 
ginecológica 
mayor igual a 5 
años) 

1. Si 
2. No 
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Consejería 
nutricional 

Proceso educativo 
comunicacional 
interpersonal 
participativo, entre un 
personal de salud 
capacitado en 
nutrición y consejería 
y una ciudadano o 
ciudadano 

Unidimensional / 
Lógica. 

Consejería 
nutricional 

Se definió 
interrogando si 
recibieron 
consejería 
nutricional 

1. Si 
2. No 

Talla  

Estatura de una 
persona, medida 
desde la planta del 
pie hasta el vértice 
de la cabeza. La 
unidad de medida 
está en metros o 
centímetros 

Unidimensional / 
Lógica. 

Talla 
pregestacional 
o talla inicial 

 
Se definió 
tomando la talla 
inicial al 
embarazo. 

 
 
Talla en 
centímetros 

Talla para la 
edad 

Es la talla 
esperada para la 
edad según las 
edades en mujeres 
menores de 19 
años. 

Multidimensional 
/ Física. 

Talla  
 

Edad 
cronológica 

Se definió tomando 
la clasificación de 
talla para la edad 
propuesta por la 
OMS. 

1. Talla baja 
2. Talla normal 
3. Talla alta 

Peso 
pregestacional 

 
 
Es la cantidad de 
masa corporal de 
la gestante antes 
de embarazarse, 
se puede 

Unidimensional / 
Física. 

Peso 
pregestacional 
o peso inicial 

Se definió 
tomando el peso 
dentro del primer 
trimestre de 
gestación, de 
acuerdo a los 
criterios 
presentados por 
la OMS. 

 
 
 
Peso expresado 
en kilogramos 
(kg) 

IMC 
pregestacional 

Es un índice o 
indicador simple de la 
relación entre el peso 
y la talla que se utiliza 
frecuentemente para 
identificar el estado 
nutricional en los 
adultos en la práctica 
clínica. Se calcula 
dividiendo el peso de 
una persona en kilos 
por el cuadrado de su 
talla en metros 
(kg/m2). Es válido 
para un adulto 
hombre o mujer (18 a 
65 años). 

Multidimensional 
/ Física 

Peso 
pregestacional 
 
Talla 
pregestacional 

Sera definido por 
el IMC registrada 
en la historia 
clínica de la 
gestante incluida 
en el estudio. 

Bajo peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesa 

 

6. Procedimiento para la recolección de los datos: 

6.1   Instrumentos y equipos 

 

 Ficha de datos generales, sociodemográficos y psicológicos 

(ANEXO 03). Se elaboró un cuestionario,  conformado por 13 

ítems que incluyeron datos de identificación como nombres y 
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apellidos de la participante, edad, dirección, celular o teléfono fijo, 

estado conyugal (soltera, conviviente), nivel educativo (primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria 

completa), tipo de vivienda (material noble, material rústico), 

número de personas que viven en la casa (menos de 5 personas, 

de 6 a 9 personas y de 10 a más personas), servicios básicos (luz, 

agua, desagüe), ingreso económico mensual (menos de 500 

soles, menos de 1000 soles, más de 1000 soles), ocupación 

(estudia, no estudia, trabaja, no trabaja). Datos psicológicos y de 

conocimiento: Relación con su familia (excelente, buena, regular, 

conflictiva), estado de ánimo (animada, deprimida, tranquila, 

estresada) y consejería nutricional. Para el llenado del formulario 

el encuestador estuvo debidamente entrenado.  

Este instrumento se efectuó mediante el juicio de expertos, los 

cuales emitieron su juicio y criterio sobre los mismos utilizando la 

escala de Likert (Ver Anexo 07). 

 

 Ficha de datos antropométricos y obstétricos - clínicos 

(ANEXO 04), se elaboró una ficha de datos antropométricos 

conformado por 5 ítems principales: Nombres y apellidos de la 

participante, edad, mediciones (talla, peso pregestacional y  

ganancia de peso al término del tercer trimestre), indicadores (talla 

para la edad, IMC pregestacional de acuerdo a la edad) y datos 

clínicos (edad de la menarquía, madurez biológica alcanzada, 

suplementos) 

Este instrumento se efectuó mediante el juicio de expertos, los 

cuales emitieron su juicio y criterio sobre los mismos utilizando la 

escala de Likert. 

 

 Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Cuantitativos (CFCAC) (Anexo 5), se elaboró un CFCAC 

adaptado a la ingesta habitual de la zona con 116 alimentos, para 
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ello se tomó en cuenta el modelo de frecuencia de consumo de 

alimentos propuesta por VEGA NANCY (2012) (68). Este 

instrumento se efectuó mediante el juicio de expertos, los cuales 

emitieron su juicio y criterio sobre los mismos utilizando la escala 

de Likert. 

 

 Formato de Recordatorio de 24 horas (R24H), el formato fue 

tomado del R24H validado por el Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, 

que se aplica en la Encuesta de Consumo de Alimentos a Nivel 

Individual (69) (Anexo 6). 

 

 Tablas Auxiliares para la Formulación y Evaluación de 

Regímenes Alimentarios, es una herramienta de consulta en 

estudios que apliquen algún método de evaluación dietética para 

definir el estado nutricional de la población detectando posibles 

carencias y excesos, a través del recojo de información de 

consumo de alimentos (recordatorio de 24 horas, frecuencia de 

consumo, etc) (62). Esta herramienta fue utilizado para conocer de 

manera visual las dimensiones de las unidades de consumo y por 

consiguiente saber el valor nutricional de los alimentos según 

unidad de consumo y porcentaje de parte comestible. 

 

 Balanza digital de pie marca Cavory, instrumento que fue 

utilizado para pesar a las gestantes, con resolución de 100 g y con 

capacidad de 140 kg. Se calibró y se aplicó el control de calidad 

para su óptimo uso. 

 

 Tallímetro de madera: este instrumento fue utilizado para medir 

la talla de las gestantes, colocado sobre una superficie lisa y plana, 

sin desnivel u objeto extraño debajo de esta, y con el tablero 

apoyado en una superficie plana formando un ángulo recto con el 
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piso. Se aplicó el control de calidad para su adecuado uso y se 

tomó en cuenta los pasos establecidos para su elaboración según 

el Instituto Nacional de Salud (INS). 

 

 Balanza gramera digital marca Cavory, este instrumento se 

utilizó para pesar alimentos, y tiene resolución de 1 gr, con 

capacidad mínima de 1 gr y máxima de 2000 gr. Se calibró y se 

aplicó el control de calidad para su óptimo uso 
 

6.2 Técnicas: 

 

 Toma del peso corporal: 

 

El Instrumento para la toma del peso, es una balanza digital y la 

Técnica de Medición consiste en lo siguiente: 

 

- Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada. 

- Pise ligeramente o golpee con el puño sobre la plataforma para 

conectar la balanza. La pantalla mostrará primero, “8.8.8.8.8.” y 

luego”0.00”. Después se repone automáticamente a cero “0.00” 

indicando que la balanza está lista. 

- Pida a la gestante que se quite los zapatos y se quede con ropa liviana, 

cubierta con una bata. Ubique a la gestante en el centro de la 

plataforma de la balanza con los brazos a los lados del cuerpo. 

- Pida a la persona que suba al centro de la balanza y que permanezca 

quieta y erguida. 

- Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la 

pantalla estén fijos y no cambien. 

- Durante el período de estabilización de los números, evite tocar la 

balanza. 

- Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los 

números en forma correcta. 

- Lea el peso en voz alta y regístrelo. (66) 
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 Medición de la talla: 

 

El Instrumento de Medición de Talla, es el Tallímetro y la Técnica 

de Medición consiste en la aplicación de 2 personas entrenadas o 

antropometrista y auxiliar. 

 

 Antropometrista o auxiliar: 

Ubique el tallímetro en una superficie contra una pared, mesa, 

gradas, etc., asegurándose de que quede fijo, tanto la base fija 

como el tablero del tallímetro. 

 Antropometrista o auxiliar: 

Pedir a la gestante que se quite los zapatos, deshacer las trenzas y 

retire cualquier adorno del pelo que pudiera estorbar la medición de 

la talla. 

 Auxiliar: 

Coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre 

ambas rodillas, al lado derecho de la gestante. 

 Antropometrista: 

Arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener un máximo 

de movilidad, al lado izquierdo de la gestante, tener la pierna 

izquierda semiflexionada. 

 Auxiliar: 

 Ubique los pies de la gestante juntos en el centro y contra la parte 

posterior del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la 

base del mismo. 

 Ponga su mano derecha justo encima de los tobillos de la 

gestante, sobre las espinillas. 

 Ponga su mano izquierda sobre las rodillas de la gestante y 

empújelas contra el tallímetro, asegurándose de que las piernas 

de la gestante estén rectas y que los talones y pantorrillas 

pegados al tallímetro. 



94 

 

 Comunique al antropometrista cuando haya ubicado 

correctamente los pies y las piernas de la gestante. 

 Antropometrista: 

 Verifique la posición recta de la gestante. 

 Pida a la gestante que mire directamente al frente de ella. 

Asegúrese de que la línea de visión de la gestante sea paralela 

al piso Plano de Frankfort. 

 Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón 

de la gestante. Cierre su mano gradualmente, de manera que no 

cubra la boca ni los oídos de la gestante. 

 Fíjese que los hombros estén rectos, que las manos de la 

gestante descansen rectas a cada lado y que la cabeza, 

omóplatos y nalgas estén en contacto con el tallímetro. Verifique 

nuevamente la posición recta de la gestante. 

 Con su mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro 

hasta apoyarlo con la cabeza de la gestante. Asegúrese de que 

presione sobre la cabeza. 

 Antropometrista: 

 Cuando la posición de la gestante sea correcta, lea tres veces la 

medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 0,1 

cm. inmediato inferior 

 Dicte el promedio de las tres medidas en voz alta. 

 Quite el tope móvil superior del tallímetro de la cabeza de la 

gestante, así como su mano izquierda del mentón, y sostenga a 

la gestante mientras se anota la medida. (67)   

 

 Toma del peso de los alimentos: 

 

Procedimiento: 

- Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe 

estar ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel 

o presencia de algún objeto extraño bajo esta. 
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- Solicitar a la paciente y/o familiar que realice el servido de los 

alimentos con la cantidad que habitualmente acostumbra. 

- Ajustar la balanza a 0 (cero) antes de realizar la toma del peso de los 

alimentos. 

- Tarar cada uno de los platos, vajillas, tazas, vasos, etc a 0 (cero) 

colocados sobre la balanza y cargar el alimento sobre los platos y/o 

utensilios. 

- Tomar el peso bruto del alimento, en el momento que los datos 

digitales de la balanza se paralizaron. 

- Si la paciente consumió parcialmente sus alimentos, es necesario 

realizar una segunda pesada de todos los residuos o alimentos 

sobrantes, para así obtener por diferencia el peso neto del alimento 

consumido. 

 

6.3  Procedimiento para la recolección de la información: 

 

 Para la captación de pacientes se realizaron dos reuniones previas 

con un colaborador egresado de la Escuela de Bromatología y 

Nutrición Humana, que había aceptado participar del estudio como 

encuestador; se le comunicó los objetivos del estudio y se le 

adiestró minuciosamente sobre el manejo adecuado de las fichas 

de recolección de datos e instrumentos; de tal manera, lograr el 

correcto llenado con el propósito de estandarización.  

 

 Se solicitó permiso documentado a la Dirección del Hospital 

Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias, para el acceso 

correspondiente al Módulo de Atención de Adolescentes. 

 

 Al ser accedida la solicitud, se coordinó con la obstetra (asistente 

principal del Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery 

Lozano Tello) el día de inicio de la captación de las gestantes 

adolescentes. 
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 Cumpliendo todas las coordinaciones antes mencionados, se 

esperó que cada paciente acuda respectivamente a su control 

prenatal y de esta manera poder captarlas. Inmediatamente se les 

realizó una previa evaluación subjetiva y se seleccionaron para el 

estudio sólo a las gestantes que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

 A cada paciente captada se le comunicó que fue seleccionada para 

el estudio e informada acerca de los objetivos del mismo. Se le 

preguntó la dirección de su domicilio actual, con la ayuda de un 

croquis elaborado por las mismas pacientes, referencia cercana, 

características del domicilio y un número telefónico, se logró 

obtener dicha información. Se coordinó una fecha y horario 

disponible donde se llevó a cabo la primera visita domiciliaria, lugar 

donde se buscó la aceptación y consentimiento informado de la 

paciente y su apoderado o persona responsable. 

 

 Antes de dar inicio a la aplicación de los instrumentos se leyó los 

consentimientos informados y luego se solicitó a la gestante 

adolescente junto a su padre, madre, familiar o apoderado elegible 

que firmen los formatos de consentimiento informado (Anexo 1 y 

Anexo 2).  

 

 Inmediatamente después que la gestante adolescente y su padre, 

madre, familiar o apoderado firmaron los consentimientos 

informados respectivamente, se dio inicio a la recolección de datos 

aplicando la ficha encuesta de datos sociodemográficos y 

psicológicos (Anexo 3). Por otro lado, se coordinó con cada 

paciente el día y hora para la aplicación de la ficha de datos 

antropométricos (Anexo 4). 
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 Todos los datos antropométricos se tomaron en el Módulo de 

Atención de Adolescentes y se le indicó a cada paciente que será 

visitada en su domicilio 4 días al azar (2 días durante el segundo 

trimestre y los otros 2 días restantes durante el tercero). Se les 

mencionó que la visita domiciliaria será aproximadamente media 

hora antes de consumir su almuerzo, y así dar inicio a la aplicación 

de la pesada de alimentos y registrarlos en la ficha de Recordatorio 

de 24 horas. Los alimentos que no se pesaron fueron registrados 

en el Recordatorio de 24 horas para su análisis. 

 

La pesada de alimentos: 

 Tomando en cuenta el aspecto teórico, se realizó un Registro 

mixto: método combinado, donde se tuvo que pesar una de las 

comidas principales de costumbre (almuerzo) y lo demás se estimó 

cuantificando mediante medidas caseras; con el propósito de 

buscar y proporcionar mayor precisión a la Encuesta de 

Recordatorio de 24 horas. 

 

 La pesada de alimentos se realizó minuciosamente con una balanza 

digital marca Cavory con precisión de 1 gramo. El tiempo 

aproximado de dicha aplicación fue de 1 hora y 15 minutos. 

 

 Se registró la cantidad de la dieta ingerida pesando si el consumo 

fue total o parcial, si dejó residuos del alimento o preparación 

servida. 

 

 Al día siguiente de cada visita, se acudió nuevamente a sus 

respectivos domicilios, sin horario restringido, para registrar todos 

los alimentos que no fueron pesados y que fueron consumidos 

durante las 24 horas del día anterior. 
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Aplicación de la ficha de Recordatorio de 24 horas: 

 Se anotó todo lo consumido del día anterior, para lo cual se coordinó 

con cada gestante participante la hora de la entrevista y pueda 

recordar con facilidad; de tal manera, registrar todos los alimentos 

consumidos sin omitir alguno. La aplicación duró aproximadamente 

50 minutos para cada participante.  

 

 Las participantes respondieron las preguntas de preparaciones 

familiares que se hicieron en su casa y/o en otro lugar. Indicaron los 

ingredientes que utilizaron para sus preparaciones, se les interrogó 

acerca de la porción consumida: el tipo, material y tamaño de vajilla 

utilizada, sea plato, taza, tazón, cucharón, cuchara, cucharita, etc.; 

si el consumo fue total o parcial, si dejó residuos del alimento o 

preparación servida y la cantidad que sobró de la vajilla utilizada. 

 Para apoyar el recuerdo de lo consumido por las participantes se 

utilizó las Tablas Auxiliares para la Formulación y Evaluación de 

Regímenes Alimentarios (62), en los cuales presentan 

fotográficamente las dimensiones de las unidades de consumo, 

donde se aprecia los tipos de peso (bruto y neto), obtenido en 

diferentes circunstancias, las características de las vajillas, 

cubiertos, entre otros utilizados como medidas caseras y las 

dimensiones y alturas obtenidas como promedio en cada uno de los 

procedimientos; ello facilitó la cuantificación de lo consumido. 

 

 Cuando lo consumido por una participante fue un alimento sólido 

como parte de una preparación familiar cuyo tamaño de porción no 

estuvo en  las Tablas Auxiliares para la Formulación y 

Evaluación de Regímenes Alimentarios (62), o no se ajustó a 

alguno cercano, fue pesado con balanza digital debidamente 

calibrado marca Cavory, con precisión de 1 gramo, como el caso de 

verduras variadas y picadas que se utilizaron como ingredientes 
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para el saltado, sopa o guiso de verduras, estos fueron adquiridos 

en los mercados donde la entrevistada realizó la compra, para el 

caso del ejemplo fue una bolsita de polietileno de tamaño conocido 

que se expendía por el valor de S/. 2. 00 y S/. 1.00 de verdura 

picada, en cuyo caso se procedió a la compra del mismo, se 

desempacó y separó verdura por verdura, luego se pesó cada una 

para obtener su cantidad. 

 

 Para el caso del volumen de los líquidos y del aceite utilizado en las 

preparaciones, fue necesario cuantificarlo con un vaso mediano y 

una jeringa, se solicitó a la participante que realice una réplica 

imaginaria de la utilización de líquidos al preparar los alimentos y 

durante el servido pero, utilizando agua en lugar de aceite y con las 

mismas vajillas donde preparó los alimentos. En el caso de la 

utilización del aceite, se procedió a cuantificarlo con jeringa 

graduada haciendo la réplica imaginaria con agua y posteriormente, 

en gabinete se convirtió la densidad del agua a la del aceite 

mediante el factor 0.9; para lo cual se procedió a multiplicar la 

cantidad de agua cuantificada por 0.9, el resultado obtenido se 

registró como cantidad de aceite. 

 

 Las entrevistadas que refirieron haber consumido alimentos 

industrializados del día anterior a la aplicación del Formato de R24H 

(ANEXO 6), se le cuestionó cuáles fueron y qué cantidad del 

producto consumieron. Se tomó en cuenta la información nutricional 

ubicada en las etiquetas de cada producto y se utilizó para algunos 

casos las Tablas de Composición de Alimentos Industrializados 

(63). Los datos de los nutrientes encontrados en las porciones 

consumidas fueron adicionados al Recordatorio de 24 horas. 

 

 Todas las pacientes recibieron suplementos diarios de 300 mg de 

Sulfato Ferroso, que equivale a 60 mg de Hierro elemental y 500 
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mg de Calcio. La cantidad diaria obtenida de cada mineral se 

adicionó al Recordatorio de 24 horas, con el propósito de precisar 

la cantidad de minerales que ingiere la paciente al día. 

 

 Los datos obtenidos se analizaron usando el software nutricional 

MiDietario y Microsoft Excel para cálculo de dietas con 

alimentos de las Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos (64) , la cual facilitó el trabajo de obtener los datos 

específicos de energía, fibra, nutrientes y vitaminas. En el software 

Mi dietario (anexo 12) se ingresaron todos los alimentos que no se 

encontraron en el Microsoft Excel antes mencionado, teniendo en 

cuenta los datos de las Tablas de Composición de Alimentos 

Industrializados (63), Información Nutricional de cada producto 

industrializado (etiqueta de información nutricional), 

Composición de energía y nutrientes de Cultivo de frutales 

nativos amazónicos (65); de tal manera, se ingresó sólo el peso 

neto respectivo de cada alimento ingerido y registrados en el 

Recordatorio de 24 Horas (Anexo 6). 

 

 El software nutricional MiDietario (Anexo 12) y Microsoft Excel 

para cálculo de dietas con alimentos de las Tablas Peruanas de 

Composición de Alimentos (64) se utilizaron para dar un resumen 

nutricional en una tabla de contenidos, que detalla calorías totales, 

fibra, nutrientes y vitaminas. Los datos obtenidos fueron 

comparados en gabinete y como resultado obtuvimos los 

porcentajes de adecuación al cumplimiento o no de las 

recomendaciones nutricionales (DRI: Diatery reference intake (39)) 

para cada gestante adolescente. 

 Para conocer el porcentaje de adecuación de energía y de todos los 

nutrientes se aplicó la siguiente fórmula: 

 

% de adecuación=  
Consumo calculado de un nutrimento x 100 

Recomendaciones de consumo del nutriente 
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Finalmente, los puntos de corte para la interpretación del porcentaje 

de adecuación de consumo de nutrientes fueron: muy bajo:<75 %, 

bajo: 75-89 %, adecuado: 90-110 % y sobreadecuado: >110 % 

 

No obstante, para el análisis cuantitativo del consumo de energía y 

nutrientes, sólo se tomaron en cuenta algunos de los componentes 

que se encuentran registrados en las Tablas Peruanas de 

Composición de Alimentos como Energía, Proteínas, Grasa total, 

Carbohidratos totales, Fibra dietaria, Calcio, Fósforo, Zinc, Hierro, 

Vitamina A equivalentes totales, Tiamina, Riboflavina, Niacina y 

Vitamina C, excluyendo Agua, Carbohidratos disponibles, Fibra 

Cruda, Cenizas, ß Caroteno equivalentes totales y Retinol. Nos 

limitamos a obtener el cálculo de otros micronutrientes o vitaminas 

que son de suma importancia conocerlos durante la etapa 

gestacional, como en el caso de Sodio, Potasio, Magnesio, Vitamina 

B12, Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K, etc. Ya que 

las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos carecen de 

información sobre los antes mencionados. No se tomaron en cuenta 

las Tablas de Composición de Alimentos de otros países a pesar de 

brindar mayor amplitud en nutrientes, debido a que algunos 

alimentos pueden variar en su composición de micronutrientes de 

acuerdo al suelo de cada país u otro factor; con la finalidad de no 

obtener datos no precisos al promediar el cálculo nutricional 

correspondiente de las dietas. 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Cuantitativo (CFCAC) 

 Se coordinó previamente con las participantes el día y hora de 

entrevista para la aplicación del CFCAC (Anexo 6) en el tercer 

trimestre, el cual tuvo un tiempo aproximadamente de 30 a 45 

minutos por cada entrevistada. 
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 Se estableció el tamaño de porción, también se utilizó las Tablas 

Auxiliares para la Formulación y Evaluación de Regímenes 

Alimentarios (62). Esto facilitó cuantificar la porción consumido por 

plato, indagando el tamaño del plato y alto de la preparación. Para 

otros casos se cuantificó preguntando el tamaño y la altura del 

alimento consumido según el utensilio utilizado. 

 

 La cantidad de porciones consumidas fueron comparadas con el 

patrón de consumo alimentario sugerido para gestantes 

adolescentes. 

 

 Una vez obtenido todos los datos, éstos se procesaron para su 

respectivo análisis estadístico. 

 

7. Validez y confiabilidad 

Las fichas de recolección de datos y el Cuestionario de Frecuencia de 

Consumo de Alimentos Cuantitativo fueron adaptadas a los alimentos de 

mayor consumo y costumbre en la zona y se midió a través del juicio de 

expertos utilizando la escala de Likert, quienes emitieron su criterio sobre 

la estructura y formulación de las preguntas del instrumento.  

El Recordatorio de 24 horas de consumo individual no tuvo modificación 

alguna ya que es un instrumento validado por el Instituto Nacional de 

Salud (INS) y de uso por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) 

 

8. Control de calidad y bioseguridad 

Se aseguró la veracidad y precisión de los datos con los instrumentos de 

medición correctamente certificados y calibrados. Asimismo, se utilizaron 

instrumentos validados en el país. Y los datos se archivarán para su 

futuro análisis. 
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 Control de calidad para las balanzas 

Para conocer el peso, es fundamental verificar que la balanza esté 

en condiciones adecuadas antes de realizar la medición del peso. 

Las balanzas se calibran cada vez que fue movida de un sitio a otro 

y se colocó un objeto de peso conocido en la balanza, por ejemplo 

se pesó cinco kilos de azúcar, el cual fue pesado previamente en 

una balanza digital marca Cavory con graduación de 0,1 g 

Si el resultado obtenido no fue el mismo se procedió a calibrar con 

el dispositivo correspondiente que tiene cada balanza. 

 Control de calidad para el tallímetro. 

Revisar la base, verificar que la cinta métrica tenga los números y 

líneas visibles y esté perfectamente pegada a la barra del tallímetro 

y arranque en posición de "O" cm. 

Revisar que el tope móvil no tenga movimiento de vaivén de más 

de 0.2 cm, que se deslice sin dificultad en ambas direcciones. 

Verificar hasta en dos oportunidades la longitud de la cinta métrica 

del tallímetro con los dos tamaños de reglas. Si hay diferencia de 

0.3 cm o más entre la longitud de la regla y el tallímetro, revise 

cuidadosamente los componentes del tallímetro, puede ser que 

existan tornillos sueltos, partes quebradas o esquinas gruesas que 

necesiten pulirse. 

Si persiste la diferencia, no lo utilice. 

9. Análisis de datos 

El proceso de análisis y procesamiento de datos se realizó en 

computador personal con procesador Core I5 con 4 GB de memoria RAM 

y sistema operativo Windows 8 Professional. La información obtenida 

una vez ejecutado el estudio, fue vaciada en un paquete estadístico IBM 
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SPSS Statistics versión 22 para Windows. En dicho programa se realizó 

el análisis descriptivo de cada una de las variables, es decir tablas de 

frecuencias de valores absolutos y relativos, así como los gráficos 

respectivos. Asimismo para el análisis inferencial se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado para variables categóricas, y en caso de 

analizar la correlación de variables ordinales se usó la Prueba Tau b o 

Tau c de Kendal según sea el caso de tablas de contingencia cuadrada 

y no cuadrada. El nivel de significancia establecido por los investigadores 

al inicio del estudio fue de 0,05. 

 

II. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Participación de los sujetos de la muestra.  

 

La participación de la gestante adolescente fue voluntaria y con la 

aceptación del padre, madre, familiar o apoderado. 

 

 Proceso del consentimiento informado.  

 

Previo al inicio del estudio, en sus respectivo domicilio a cada paciente 

junto a su padre, madre, familiar o apoderado se les dio a conocer el 

objetivo del estudio, se leyó y explicó el consentimiento informado, luego 

se le dejará en libertad para decidir su participación. Se enfatizará que 

en el momento que desee puede retirarse del estudio si así lo desea. 

(Anexo 1 y 2).  

 

 Confidencialidad de la información obtenida.  

 

Para el desarrollo de la investigación, con el fin de mantener la 

confidencialidad y evitar la intencionalidad de sesgo, los investigadores 

fueron los autorizados a tener conocimiento de los datos recogidos de la 

paciente, el cual para la protección del mismo y su intimidad, se tomaron 

los datos en forma anónima solo por código de fichas de recolección, sin 

que perjudiquen e identifiquen a las incluidas en el trabajo de 
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investigación. Además las fotos de los rostros de las gestantes 

adolescentes son y serán cubiertas tanto en los anexos y en cualquier 

otra presentación del estudio, con el propósito de no atentar contra 

ningún artículo de los derechos humanos. 

 Reclutamiento de los pacientes  

Para llevar a cabo el estudio se utilizó criterios de inclusión y exclusión, 

las cuales los participantes deberán cumplir para realizarles la evaluación 

y encuesta. 

 Consecuencias de la participación en el estudio 

 

El estudio ayudó a obtener información importante de gestantes 

adolescentes que acudieron al Módulo de Atención de Adolescentes, 

asimismo, creará conciencia mediante datos veraces que confirmaron 

cómo la dieta durante el periodo prenatal puede correlacionarse con la 

ganancia de peso. La información y resultados estarán disponible para 

los interesados. 
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CAPÍTULO IV 

I. RESULTADOS 

1. Características sociodemográficas, familiares y psicológicas de 

gestantes adolescentes 

 

1.1 Características sociodemográficas de las gestantes 

adolescentes. 

 

En la Tabla N° 1, se observa que la edad media en años de las 

gestantes adolescentes fue 15,414 + 1,49; el 10% (7) de los casos 

pertenecieron al grupo etario de 10 a 13 años (adolescencia 

temprana), el 62.9% (44) comprendieron desde los 14 hasta los 16 

años (adolescencia media) y el 27.1% (19) desde los 16 hasta los 19 

años (adolescencia tardía). Respecto al estado conyugal, 55,7% (31) 

fueron solteras y 44,3% (31) fueron convivientes. Con relación al 

grado de instrucción, 15.7% (11) tuvieron primaria incompleta, 8.6% 

(6) alcanzaron primaria completa, 67.1% (47), estuvieron en el nivel 

secundario y 8.6% (6) han concluido sus estudios secundarios. El tipo 

de vivienda de las grávidas fueron, el 44,3% (31) de material noble y 

55.7% (39) de material rústico. El ingreso económico familiar 

(mensual) en soles representó que, el 18.6% (13) de los casos 

tuvieron ingreso menor de 500 soles, 47.1% (33) entre 500 y 999 

soles, 18.6% (13) entre 1000 y 1499 soles, 12.9% (9) entre 1500 y 

1999 soles y el 2.9% de más de 2000 soles. Correspondiente a los 

servicios básicos, 57.1% (40) de los casos cuentan con luz, agua y 

desagüe, 14.3% (10) con luz y agua, 7.1% (5) con luz y desagüe, 

11.4% (8) sólo luz y 10% (7) no cuentan con ningún servicio básico. 

Finalmente, respecto a la ocupación, 74.3% (52) no estudia ni trabaja, 

15.7% (11) sólo estudia, 8.6% (6) sólo trabaja y 1.4% (1) de gestantes 

adolescentes estudia y trabaja. 
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TABLA N° 1 

 
Características sociodemográficas de las gestantes adolescentes que acudieron al 

Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 
Fuente: Ficha de características sociodemográficas. 

Características sociodemográficas 
Frecuencia 

(n=70) 

Porcentaje 

(%=100) 

Edad   

Adolescencia temprana  (10 – 13 años) 7 10,0 

Adolescencia media  (14 – 16 años)  44 62,9 

Adolescencia tardía  (17 – 19 años) 19 27,1 

Media + DS : 15,414 + 1,49;  Mínimo: 12,0;  Máximo:18,0 

Estado Conyugal   

Soltera 31 44,3 

Conviviente 39 55,7 

Grado de instrucción    

Primaria incompleta 11 15,7 

Primaria completa 6 8,6 

Secundaria incompleta 47 67,1 

Secundaria completa 6 8,6 

Tipo de vivienda   

Material Noble 31 44,3 

Material Rustico 39 55,7 

Ingreso económico familiar (mensual en nuevos 

soles) 
  

< 500 13 18,6 

500 – 999 33 47,1 

1000 – 1499 13 18,6 

1500 – 1999 9 12,9 

2000 a más 2 2,9 

Media + DS : 921,29 + 444,261;  Mínimo: 200;  Máximo: 2200 

Servicios básicos   

Luz - Agua – Desagüe 40 57,1 

Luz – Agua 10 14,3 

Luz – Desagüe 5 7,1 

Solo luz 8 11,4 

Ningún servicio básico 7 10,0 

Ocupación   
No estudia ni trabaja 52 74,3 

Solo Estudia 11 15,7 

Solo Trabaja 6 8,6 

Estudia y Trabaja 1 1,4 
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1.2 Características familiares y psicológicas de las gestantes 

adolescentes 

 

En la Tabla N° 2, respecto al número de personas en casa de las 

gestantes adolescentes, 34.3% (24) viven con menor igual a cinco 

personas, 51.4% (36) viven con seis a nueve personas y 14.3% (10) 

viven con 10 a más personas; el 61,4% (43) consideró haber tenido 

relación familiar buena durante su gestación, 31,4% (22) consideró 

relación familiar regular y 7,1% (5) consideró relación familiar 

conflictiva. El estado de ánimo que consideraron durante su 

gestación fue que, el 68,6% (48) refirieron haber estado tranquila, 

18,6% (13) estresada, 5,7% (4) deprimida, 1,4% (1) animada y 5,7% 

(4) no supieron su estado de ánimo. 

TABLA N° 2 

Características familiares y psicológicas de las gestantes adolescentes que acuden 

al Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 
Fuente: Ficha de características familiares y psicológicas. 
 

Características familiares y psicológicas 
Frecuencia 

(n=70) 

Porcentaje 

(%=100) 

Número de personas en casa   

< = 5 24 34,3 

6 – 9 36 51,4 

10 a más 10 14,3 

Media + DS : 6,81 + 2,970;  Mínimo: 2 ;  Máximo: 16  

Relación familiar durante la gestación   

Buena 43 61,4 

Regular 22 31,4 

Conflictiva 5 7,1 

Estado de ánimo durante la gestación   

Tranquila 48 68,6 

Estresada 13 18,6 

Deprimida 4 5,7 

Animada 1 1,4 

No sabe 4 5,7 
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1.3 Consejería nutricional a las gestantes adolescentes. 

 

En la tabla N° 3, se observa que el 41,4% (29) de las gestantes 

adolescentes recibieron consejería nutricional por el personal de 

salud que labora en el Módulo de Atención de Adolescentes, mientras 

que el 58% (41) manifestaron no haber recibido alguna consejería u 

orientación nutricional. 

 

TABLA N° 3 

Consejería nutricional que recibieron las gestantes adolescentes que acuden 

al Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Fuente: Ficha de características sociodemográficas (conocimiento) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Recibió 

consejería 

nutricional? 

Frecuencia 

(n=70) 

Porcentaje 

(%=100) 

   

Si 29 41,4 

No 41 58,6 
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2. Características obstétricas - clínicas de las gestantes 

adolescentes. 

 

En la tabla N° 4, se identifica que el 1.4% (1) de las gestantes 

adolescentes tuvieron su menarquia a los 10 años de edad, 20% (14) 

a los 11, 50,0% (35) a los 12, 24,3% (17) a los 13 y 4,3% (3) a los 14. 

El 81,4% (57) no alcanzaron la madurez biológica y no estuvieron 

aptas biológicamente para la reproductividad y mientras que el 18,6% 

(13) sí alcanzaron la madurez biológica; el 88,6% (62) no tuvieron 

hijos y el 11,4% (8) ya tenían al menos un (a) hijo (a) antes del 

embarazo en estudio. 

TABLA N° 4 

Características obstétricas - clínicas de las gestantes adolescentes que acuden al 

Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

Fuente: Ficha de características obstétricas y clínicas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características obstétricas y clínicas 
Frecuencia 

(n=70) 

Porcentaje 

(%=100) 

Menarquia   

10 años 1 1,4 

11 años 14 20,0 

12  años 35 50,0 

13  años 17 24,3 

14  años 3 4,3 

Madurez biológica alcanzada   

Si 13 18,6 

No 57 81,4 

Tenencia de hijos   

No tiene hijos 62 88,6 

Si tiene hijos 8 11,4 
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3. Características antropométricas y ganancia de peso para la edad 

gestacional de las adolescentes. 

 

En la tabla N° 5, correspondientes a la talla pregestacional y talla para 

la edad, se observó que la talla pregestacional fue 1,51cm + 0,06cm, 

por consiguiente el 24,3% (17) de los casos presentaron talla baja 

para la edad según los patrones de crecimiento de la OMS y el 75,7% 

(53) talla normal, la cual formó parte del mayor porcentaje de los 

casos. No hubo gestantes de talla alta para la edad. El peso 

pregestacional, fue 51,8kg + 9,7kg. Con respecto a la clasificación de 

IMC de acuerdo a la edad se encontró que el 80% (56) de los casos 

estuvieron dentro del rango Normal y sólo el 20% (14) presentó 

Sobrepeso. No hubo casos de bajo peso u Obesidad. De acuerdo a 

la ganancia de peso en el tercer trimestre, el 58,6% (41) de los casos 

presentaron ganancia de peso baja, el 30,0% (21) ganancia de peso 

adecuada y el 11,4% ganancia de peso alta de acuerdo a su semana 

gestacional en el respectivo trimestre.  
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TABLA N° 5 

Características antropométricas y ganancia de peso para la edad gestacional de 

las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello. 2015. 

Características 
antropométricas  

 

Total de 

gestantes 

adolescentes 

(n=70) 

Pregestación   

Talla pregestacional (cm) (x + DS) 1,51 + 0,06 

Talla para la edad 

Talla Baja 17 24,3 

Normal 53 75,7 

Talla Alta 0 0,0 

Peso pregestacional (kg) (x + DS) 51,8 + 9,7 

Clasificación IMC pregestacional 

(de acuerdo a la edad de la madre) 

Bajo peso 0 0,0 

Normal 56 80,0 

Sobrepeso 14 20,0 

Obesa 0 0,0 

Tercer Trimestre   

Peso   (x + DS) 62,11 + 10,40 

Ganancia de Peso  (x + DS) 10,45 + 5,07 

Clasificación Ganancia de Peso 

Baja  41 (58,6%) 

Adecuada 21 (30,0%) 

Alta 8 (11,4%) 

 

Fuente: Ficha de datos antropométricos y ganancia de peso 
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4. Frecuencia de consumo de alimentos de las gestantes 

adolescentes y sus respectivas adecuaciones al patrón 

alimentario. 

 

En la tabla N° 6, se muestra la frecuencia de consumo por grupos 

alimentarios de gestantes adolescentes, se encontró que el mayor 

porcentaje con mayor frecuencia de consumo (8 a más porciones al 

día) fueron el Grupo 7 (Grasas)  con 25,7% (18), seguido del Grupo 

6 (Azúcares y derivados) 22,9% (16) y del Grupo 1 (Cereales, 

tubérculos y menestras) 18,6% (13); en la frecuencia de 5 a 7 

porciones por día, predominaron el Grupo 1 45,7% (32), Grupo 6 

44,3% (31) y Grupo 7 40,0% (28); de 3 a 4 porciones por día, los 

mayores porcentajes obtuvieron el Grupo 1 35,7% (25), Grupo 5 

(carnes, pescados y huevos) 34,3% (24),  Grupo 6 32,9% (23) y el 

Grupo 7  22,9% (16); de 2 porciones por día, los mayores 

porcentajes obtuvieron el Grupo 5 28,6% (20); de una porción por 

día, se encontró que el de mayor porcentaje fue el Grupo 2 

(Verduras) 34,3% (24), seguido del Grupo 4 27,1% (19), Grupo 5  

25,7% (18) y del Grupo 3  20,0% (14); de 5 a 6 porciones por 

semana, se encontró que el de mayor porcentaje fue el Grupo 4 5,7% 

(4), seguido del Grupo 3  2,9% (2) y del Grupo 2 1,4% (1); de 3 a 4 

porciones por semana, se encontró que el de mayor porcentaje 

fueron los Grupos 2 y 3, ambos con 11,4% (8), seguidos del Grupo 

4 5,7% (4) y del Grupo 5 1,4% (1); de 1 a 2 porciones por semana, 

se encontró que el de mayor porcentaje fue el Grupo 2  28,6% (20), 

seguido del Grupo 3  24,3% (17) y del Grupo 4 20,0% (14), 

finalmente, la frecuencia de consumo de 1 a 3 porciones por mes, se 

encontró que el mayor porcentaje fue para el Grupo 2 17,1% (12), 

seguidos del Grupo 4  11,4% (8), Grupo 5  8,6% (6) y Grupo 3  5,7% 

(4). No se encontró algún grupo de alimento que nunca fue 

consumido durante la gestación de la adolescente. 
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TABLA N° 6 

Distribución de la frecuencia de consumo por grupos alimentarios en las gestantes 

adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano 

Tello. 2015. 

Frecuencia de 

consumo 
Grupo 1* Grupo 2* Grupo 3* Grupo 4* Grupo 5* Grupo 6* Grupo 7* 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Nunca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 a 3 p /mes 0 0,0 12 17,1 4 5,7 8 11,4 6 8,6 0 0,0 0 0,0 

1 a 2 p/sem 0 0,0 20 28,6 17 24,3 14 20,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

3 a 4 p/sem 0 0,0 8 11,4 8 11,4 4 5,7 1 1,4 0 0,0 0 0,0 
5 a 6 p/sem 0 0,0 1 1,4 2 2,9 4 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
1 p/día 0 0,0 24 34,3 14 20,0 19 27,1 18 25,7 0 0,0 0 0,0 
2 p/día 0 0,0 2 2,9 11 15,7 11 15,7 20 28,6 0 0,0 8 11,4 
3 a 4 p/día 25 35,7 3 4,3 11 15,7 10 14,3 24 34,3 23 32,9 16 22,9 
5 a 7 p/día 32 45,7 0 0,0 2 2,9 0 0,0 0 0,0 31 44,3 28 40,0 
8 a más p/día 13 18,6 0 0,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 16 22,9 18 25,7 
               

*Grupos de alimentos: Grupo 1: Cereales, Tubérculos y menestras; Grupo 2: Verduras; Grupo 3: Frutas; Grupo 4: Lácteos 
y derivados; Grupo 5: Carnes, Pescados y huevos; Grupo 6: Azúcar y derivados; Grupo 7: Grasas. 

 

En la tabla N° 7, se presenta los conceptos de adecuación al patrón 

alimentario por grupo de alimentos teniendo en cuenta la agrupación 

de los alimentos establecidos por el Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición (CENAN). Al respecto, en concepto de consumo muy bajo 

de porciones alimentarias consumidas, los de mayor porcentaje 

fueron el Grupo 2 con 57,1% (40), Grupo 3 representando el 44,3% 

(31) y el Grupo 4 con 38,6% (27) de los casos; en consumo bajo en 

mayor porcentaje se encontró en el Grupo 5 54,3% (38), seguido de 

los Grupos 2 y 3, estos con 35,7% (25). Sin embargo, los de 

consumo adecuado en mayor porcentaje fueron el Grupo 1 45,7% 

(32), Grupo 6 44,3% (31), Grupo 7 38,6% (27), Grupo 5 34,3% (24) 

y el Grupo 4 30,0% (21). En consumo sobreadecuado de porciones 

alimentarias, los de mayor porcentaje fueron el Grupo 7 27,1% (19), 

Grupo 6 22,9% (16) y el Grupo 1 18,6% (13). 
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TABLA N° 7 

Distribución de los porcentajes de adecuación del patrón alimentario por grupos 

alimentarios en las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015 

 

Porcentaje de 

Adecuación 
Grupo 1* Grupo 2* Grupo 3* Grupo 4* Grupo 5* Grupo 6* Grupo 7* 

 n % n % n % n % n % n % n % 

Muy bajo 0 0,0 40 57,1 31 44,3 27 38,6 8 11,4 0 0,0 0 0,0 

Bajo 25 35,7 25 35,7 25 35,7 22 31,4 38 54,3 23 32,9 24 34,3 

Adecuado 32 45,7 5 7,1 13 18,6 21 30,0 24 34,3 31 44,3 27 38,6 

Sobreadecuado 13 18,6 0 0,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 16 22,9 19 27,1 

               

 

*Grupos de alimentos: Grupo 1: Cereales, Tubérculos y menestras; Grupo 2: Verduras; Grupo 3: Frutas; Grupo 

4: Lácteos y derivados; Grupo 5: Carnes, Pescados y huevos; Grupo 6: Azúcar y derivados; Grupo 7: Grasas. 
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5. Aporte de energía y nutrientes de la dieta y sus respectivas 

adecuaciones según los requerimientos de las gestantes 

adolescentes. 

 

5.1 Aporte de energía y macronutrientes de la dieta de las 

gestantes adolescentes. 

 

En la tabla N° 8, se identifica que la energía en Kcal de las dietas fue 

2175,9 + 564,4. Respecto a proteína de la dieta en  gramos fue  79,97  

+  23,1; 15,7%  (11)  tenían  dietas  en consumo muy  bajo,  30,0%  

(21) bajo, 35,7%  (25) adecuado y 18,6%  (13)  sobreadecuado. El 

aporte de grasa total de la dieta en gramos fue 55,2 + 24,4; 15,7% 

(11) tenían consumo bajo, 54,3% (38) adecuado y 30,0% (21) 

sobreadecuado. Finalmente, el aporte de carbohidratos en gramos 

fue 347,6 + 99,8; 15,7% (11) tuvieron consumo muy bajo, 21,4% (15) 

bajo, 48,6% (34) adecuado y 14,3% (10) fue sobreadecuado. 
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TABLA N° 8 

Aporte de energía y macronutrientes de la dieta con su respectiva adecuación de 

consumo de las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

Aporte de energía y 
macronutrientes 

 

Total de 

gestantes 

adolescentes 

(n=70) 

Aporte de energía   

Aporte de energía promedio 

(Kcal) 
(x + DS) 2175,9 + 564,4 

% Adecuación energía 

Muy bajo 12 17,1 

Bajo 28 40,0 

Adecuado 22 31,4 

Sobreadecuado 8 11,4 

Macronutrientes   

Proteína (g) (x + DS) 79,7 + 23,1 

% Adecuación proteica 

Muy bajo 11 15,7% 
Bajo 21 30,0% 
Adecuado 25 35,7% 
Sobreadecuado 13 18,6% 

Grasa total(g) (x + DS) 55,2 + 24,4 

% Adecuación lipídica 
Bajo 11 15,7% 
Adecuado 38 54,3% 
Sobreadecuado 21 30,0% 

Carbohidratos (g) (x + DS) 347,6 + 99,8 

% Adecuación de CHO 

Muy bajo 11 15,7 

Bajo 15 21,4 
Adecuado 34 48,6 

Sobreadecuado 10 14,3 
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5.2 Aporte de fibra y micronutrientes (minerales y vitaminas) de la 

dieta y sus respectivas adecuaciones según los requerimientos 

de las gestantes adolescentes. 

 

En la tabla N° 9, sobre el aporte de fibra dietaria, 98,6% (69) tuvieron 

consumo muy bajo y 1,4% (1) bajo. Respecto  al  aporte  de minerales 

de  la  dieta;  en  Calcio, 68,6%  (48)  tuvieron  consumo  muy bajo, 

21,4%  (15) bajo  y 8,6%  adecuado;  en  Fósforo,  74,3%  (52) 

presentaron consumo  muy  bajo,  17,1%  (12) bajo y 8,6%  (6) 

adecuado; sobre el consumo de Hierro, el 100% (70) fue adecuado. 

Cabe indicar que todas las gestantes recibieron suplementos de 500 

mg de Calcio y 300 mg de Sulfato Ferroso (equivalentes a 60mg de 

Hierro elemental), y estos fueron sumados al calcio y hierro total de 

la dieta respectivamente. 

 

En la tabla N° 10, se aprecia el  aporte  de  vitaminas  de  la  ingesta; 

sobre el consumo de Vitamina A (equivalentes totales) 11,4% (8) fue 

bajo, 5,7% (4) adecuado y 7,1% (5) sobreadecuado;  en Tiamina  

(Vitamina  B1) 95,7%  (67) fue  muy  bajo,  1,4%  (1) bajo,  no  hubo  

caso respecto  a consumo  adecuado  y  7,1%  (5)  fue 

sobreadecuado;  en  Riboflavina  (Vitamina  B2)  47,1%  (33)  fue  

muy bajo, 1,4% (1) bajo, 25,7% (18) adecuado y 25,7% (18) 

sobreadecuado; en  Niacina (Vitamina  B3) 38,6%  (27)  tuvieron 

consumo  muy  bajo, 7,1% (5) bajo, 52,9% (37) adecuado y sólo el 

1,4% (1)  sobreadecuado; sobre  el consumo de Vitamina  C 58,6% 

(41) fue muy bajo, 2,9% (2) bajo y 38,6% (27) adecuado. 
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TABLA N° 9 

Aporte de fibra y micronutrientes de la dieta con su respectiva adecuación de 

consumo en las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

Aporte de fibra y 
minerales 

 

Total de 

gestantes 

adolescentes 

(n=70) 

Aporte de fibras   

Aporte de fibras (g) (x + DS) 5,9 + 4,2 

% Adecuación fibra 

Muy bajo 69 98,6 

Bajo 1 1,4 

Adecuado 0 0,0 

Sobreadecuado 0 0,0 

Minerales   

Calcio (mg) (x + DS) 863,1 + 230,5 

% Adecuación de calcio 

Muy bajo 48 68,6 
Bajo 15 21,4 
Adecuado 7 10,0 
Sobreadecuado 0 0,0 

Fósforo (mg) (x + DS) 837,8 + 284,9 

% Adecuación de fósforo 

Muy bajo 52 74,3 
Bajo 12 17,1 
Adecuado 6 8,6 
Sobreadecuado 0 0,0 

Hierro (mg) (x + DS) 68,7 + 3,1 

% Adecuación de Hierro 

Muy bajo 0 0,0 

Bajo 0 0,0 

Adecuado 70 100,0 

Sobreadecuado 0 0,0 
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TABLA N° 10 

Aporte de vitaminas de la dieta con su respectiva adecuación de consumo en las 

gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes – 

Rosmery Lozano Tello. 2015. 

  

Aporte de vitaminas  

Total de 

gestantes 

adolescentes 

(n=70) 

Vitamina A 

(equivalentes totales ) 

ug 

(x + DS) 389,1 + 361,3  

% Adecuación  

Muy bajo 53 75,7 

Bajo 8 11,4 

Adecuado 4 5,7 

Sobreadecuado 5 7,1 

Vitamina B1 (mg) (x + DS) 0,6 + 0,3 

% Adecuación  

Muy bajo 67 95,7 
Bajo 1 1,4 
Adecuado 0 0,0 
Sobreadecuado 2 2,9 

Vitamina B2 (mg) (x + DS) 1,2 + 0,7 

% Adecuación  

Muy bajo 33 47,1 

Bajo 1 1,4 
Adecuado 18 25,7 
Sobreadecuado 18 25,7 

Vitamina B3 (mg) (x + DS) 17,9 + 9,6 

% Adecuación  

Muy bajo 27 38,6 
Bajo 5 7,1 

Adecuado 37 52,9 
Sobreadecuado 1 1,4 

Vitamina C (mg) (x + DS)  148,8 + 203,1 

% Adecuación 

Muy bajo 41 58,6 

Bajo 2 2,9 

Adecuado 27 38,6 

Sobreadecuado 0 0,0 
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6 Correlación de la ingesta de energía y macronutrientes de la dieta con la 

ganancia de peso en el tercer trimestre de gestación en adolescentes. 

 

6.1 Correlación entre la ingesta de energía y ganancia de peso en el 

tercer trimestre de gestación. 

 

En la tabla N° 11 y gráfico N° 1 acerca de la ingesta de energía y la 

ganancia de peso en el tercer trimestre. Allí se puede observar que en el 

grupo de gestantes adolescentes con ganancia de peso baja se encontró 

que, 24,4% (10) consumo muy bajo, 48,8% (20) bajo y 26,8% (11) 

adecuado. En el grupo de gestantes adolescentes con ganancia de peso 

adecuada, 9,5% (2) tuvieron consumo muy bajo, 38,1% (8) bajo, 28,6% 

(6) adecuado y 23,8% (5) sobreadecuado. Mientras en el grupo de 

gestantes adolescentes con ganancia de peso alta, 62,5% (5) tuvieron 

consumo adecuado y 37,5% (3) sobreadecuado.  

 

Además, al analizar la correlación entre la ganancia de peso en el tercer 

trimestre y la ingesta de energía evaluada, utilizando la prueba 

estadística Tau c de Kendall para variables ordinales, se encuentra que 

existe una correlación significativa entre ambas variables por ser el valor 

p (p: 0,000001) menor al nivel de significancia propuesto. Además el valor 

de la prueba Tau c de Kendall indica la direccionalidad y la fuerza de la 

correlación, siendo esta correlación de dirección positiva y de fuerza 

moderada. La correlación positiva quiere decir que a pobre adecuación 

energética, menor es la ganancia de peso en el tercer trimestre. 
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TABLA N° 11 

Correlación entre la ingesta energética de la dieta y la ganancia de peso en el 

tercer trimestre de gestación de adolescentes que acuden al Módulo de Atención 

de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

 Ganancia de Peso (Tercer Trimestre)   
  

  Baja Adecuada Alta Total 
Prueba 
estad * 

Valor p 

  n % n % n % n %   

Ingesta  Muy bajo 10 24,4% 2 9,5% 0 0,0% 12 17,1%   

de Energía Bajo 20 48,8% 8 38,1% 0 0,0% 28 40,0%   

evaluada Adecuado 11 26,8% 6 28,6% 5 62,5% 22 31,4% 0,405 0,000001 

 Sobreadecuado 0 0,0% 5 23,8% 3 37,5% 8 11,4%   

Total 41 100,0% 21 100,0% 8 100,0% 70 100,0% 
  

           

 

 

6.2 Correlación entre la ingesta de carbohidratos y ganancia de peso 

en el tercer trimestre de gestación. 

 

En la tabla N° 12 y gráfico N° 2 acerca de la ingesta de carbohidratos 

evaluada y la ganancia de peso en el tercer trimestre. Allí se puede 

observar que en el grupo de gestantes adolescentes con ganancia de 

peso baja se encontró que, 22,0% (9) tuvieron consumo muy bajo, 22,0% 

(9) bajo, 53,7% (22) adecuado y 2,4% (1) sobreadecuado. En el grupo de 

gestantes adolescentes con ganancia de peso adecuada, 9,5% (2) 

tuvieron consumo muy bajo, 28,6% (6) bajo, 38,1% (8) adecuado y 23,8% 

(5) sobreadecuado. Mientras en el grupo de gestantes adolescentes con 

ganancia de peso alta, 50,0% (4) tuvieron consumo adecuado y 50,0% 

(3) sobreadecuado.  

 

Por consiguiente, al analizar la correlación entre la ganancia de peso en 

el tercer trimestre y la ingesta de carbohidratos totales, utilizando la 

prueba estadística Tau c de Kendall para variables ordinales, se 
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encuentra que existe una correlación significativa entre ambas variables 

por ser el valor p (p: 0,001) menor al nivel de significancia propuesto. 

Además el valor de la prueba Tau c de Kendall indica la direccionalidad 

y la fuerza de la correlación, siendo esta correlación de dirección positiva 

y de fuerza baja. La correlación positiva quiere decir que a pobre 

adecuación de carbohidratos, menor es la ganancia de peso en el tercer 

trimestre. 

 

TABLA N° 12 

Correlación entre la ingesta de carbohidratos y la ganancia de peso en el tercer 

trimestre de gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de 

Adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

 Ganancia de Peso (Tercer Trimestre)   
  

  Baja Adecuada Alta Total 
Prueba 
estad * 

Valor p 

  n % n % n % n %   

Ingesta de Muy bajo 9 22,0% 2 9,5% 0 0,0% 11 15,7%   

Carbohidratos Bajo 9 22,0% 6 28,6% 0 0,0% 15 21,4% 0,301 0,001 

evaluada Adecuado 22 53,7% 8 38,1% 4 50,0% 34 48,6% 
  

 Sobreadecuado 1 2,4% 5 23,8% 4 50,0% 10 14,3% 
  

 Total 41 100,0% 21 100,0% 8 100,0% 70 100,0%   

           

 

 

6.3 Correlación entre la ingesta de proteínas y ganancia de peso en 

el tercer trimestre de gestación. 

 

En la tabla N° 13 y gráfico N° 3 acerca de la ingesta de proteínas 

evaluadas de la dieta y la ganancia de peso en el tercer trimestre. Allí se 

puede observar que del grupo de gestantes adolescentes con ganancia 

de peso baja, 17,1% (7) tuvieron consumo muy bajo, 39,0% (16) bajo, 

31,7% (13) adecuado y 12,2% sobreadecuado. En el grupo de gestantes 

adolescentes con ganancia de peso adecuada se encontró que, 19,0% 
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(4) tuvieron consumo muy bajo, 14,3% (3) bajo, 42,9% (9) adecuado y 

23,8% (5) sobreadecuado. En el grupo de gestantes adolescentes con 

ganancia de peso alta 25,0% (2) fue bajo, 37,5% (3) adecuado y 37,5% 

(3) sobreadecuado. 

 

Al analizar la correlación entre la ganancia de peso en el tercer trimestre 

y la ingesta de proteínas, utilizando la prueba estadística Tau c de 

Kendall para variables ordinales, se encuentra que existe una correlación 

significativa  entre ambas variables por ser el valor p (p: 0,028) menor al 

nivel de significancia propuesto. Además el valor de la prueba Tau c de 

Kendall indica la direccionalidad y la fuerza de la correlación, siendo esta 

correlación positiva y de fuerza baja. La correlación positiva quiere decir 

que a pobre adecuación de proteínas, menor es la ganancia de peso en 

el tercer trimestre.  

 

TABLA N° 13 

Correlación entre la ingesta proteica y la ganancia de peso en el tercer trimestre 

de las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes 

– Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

  Ganancia de Peso (Tercer Trimestre)     

  Baja  Adecuada Alta Total 
Prueba 
estad * 

Valor p 

  n % n % n % N %   

Ingesta  Muy bajo 7 17,1% 4 19,0% 0 0,0% 11 15,7% 
  

proteica Bajo 16 39,0% 3 14,3% 2 25,0% 21 30,0% 0,212 0,028 

evaluada Adecuado 13 31,7% 9 42,9% 3 37,5% 25 35,7% 
  

 Sobreadecuado 5 12,2% 5 23,8% 3 37,5% 13 18,6% 
  

 Total 41 100,0% 21 100,0% 8 100,0% 70 100,0%   
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6.4 Correlación entre la ingesta de grasas totales y ganancia de peso 

en el tercer trimestre de gestación. 

 

En la tabla N° 14 y gráfico N° 4 acerca de la ingesta de grasas totales y 

la ganancia de peso en el tercer trimestre, se puede observar que en el 

grupo de gestantes adolescentes con ganancia de peso baja se encontró 

que, 75,6% (31) consumo muy bajo, 17,1% (7) bajo, 4,9% (2) adecuado 

y 2,4% (1) sobreadecuado. En el grupo de gestantes adolescentes con 

ganancia de peso adecuada se encontró que, 57,1% (12) tuvieron 

consumo muy bajo, 28,6% (6) bajo, 9,5% (2) adecuado y 4,8% (1) 

sobreadecuado. Mientras que en el grupo de gestantes adolescentes con 

ganancia de peso alta se encontró que, 37,5% (3) tuvieron consumo muy 

bajo y 62,5% (5) sobreadecuado. 

 

En la misma tabla, al analizar la correlación entre la ganancia de peso en 

el tercer trimestre y la ingesta de grasas totales de la dieta, utilizando la 

prueba estadística Tau b de Kendall para variables ordinales, se 

encuentra que existe correlación significativa entre ambas variables por 

ser el valor p (p: 0,002) menor al nivel de significancia propuesto (0,05). 

Además el valor de la prueba Tau b de Kendall indica la direccionalidad 

y la fuerza de la correlación, siendo esta correlación positiva y de fuerza 

baja. La correlación positiva quiere decir que a pobre adecuación de 

grasas totales, menor es la ganancia de peso en el tercer trimestre. 
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TABLA N° 14 

Correlación entre la ingesta de grasas y la ganancia de peso en el tercer  trimestre 

de las gestantes adolescentes que acuden al Módulo de Atención de Adolescentes 

– Rosmery Lozano Tello. 2015. 

 

  Ganancia de Peso (Tercer Trimestre)     

  Baja Adecuada Alta Total 
Prueba 
estad * 

Valor p 

  n % n % n % n %   

Ingesta Bajo 7 17,1% 4 19,0% 0 0,0% 11 15,7% 0,347 0,002 

      de lípidos Adecuado 28 68,3% 9 42,9% 1 12,5% 38 54,3%   

evaluada Sobreadecuado 6 14,6% 8 38,1% 7 87,5% 21 30,0%   

 Total 41 100,0% 21 100,0% 8 100,0% 70 100,0%   
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II. DISCUSIÓN 

 

 Para el grupo etario, el estudio revela que el 10% (7) de los casos de 

gestantes adolescentes pertenecieron al grupo de 10 a 13 años 

(adolescencia temprana), 62,9% (44) de 14 a 16 años (adolescencia media) 

y 27,1% (19) de 16 hasta los 19 años (adolescencia tardía). Por lo tanto, la 

mayor parte de los embarazos adolescentes para este estudio se dieron en 

la adolescencia media. El estudio de Jiménez S (Ecuador 2013) encontró que 

el 79% correspondiente a 19 madres estuvieron entre 17 – 19 años y el 21% 

que corresponde a 5 madres estuvieron entre los 14 a 16 años; se pudo 

determinar que la mayor parte de adolescentes se convirtieron en madres en 

la adolescencia tardía (70). Esto se debe probablemente a que el número de 

gestantes en adolescencia media de otros estudios sea menor, además que 

tal vez la incidencia de embarazos adolescentes es diferente a nuestro 

medio, asimismo, se debe considerar que a menor edad ginecológica, mayor 

serán las necesidades nutricionales y los riesgos en el embarazo. 

 

 En relación al estado conyugal, el estudio no presentó caso alguno de 

gestantes adolescentes que estuvieron casadas; sin embargo el 55,7% (31) 

de las gestantes adolescentes fueron solteras y el 44,3% (31) fueron 

convivientes. Estos hallazgos son similares a la de Villacís G (Ecuador 2012), 

la cual presentó que de 39 gestantes adolescentes ninguna era casada, el 

51% estaban en unión libre, 38% fueron solteras y 10% no respondió (10). 

Además, los reportados por Herrera C. et al (México 2008), no difieren del 

estudio ya que el 54,8% son solteras, 38,7% con convivientes y sólo el 6,5% 

casadas (23). Cabe indicar que un sinnúmero de estudios precisan que el 

mayor riesgo de abandono o ausencia de la pareja, se da en las 

embarazadas adolescentes. 

 

 Al evaluar los resultados del grado de instrucción alcanzado se encontró que 

el 15.7% (11) de gestantes adolescentes no concluyeron sus estudios 

primarios, 8.6% (6) alcanzaron primaria completa, 67.1% (47) llegaron al nivel 
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secundario, pero no lo concluyeron o aún siguen estudiando y 8.6% (6) han 

concluido sus estudios secundarios. Esta característica no difieren a los 

hallazgos de Moreno B (Ecuador 2009) donde se observó que el 13,3% de 

adolescentes embarazadas tienen primaria incompleta, 13,3% tienen 

primaria completa, 46,7% tienen secundaria incompleta, 26,7% tienen 

secundaria completa y el 0% representa al nivel superior (71); de la misma 

manera, Alvarado L y Flández P (Chile 2007) mostraron que el 36.7% de 

embarazadas adolescentes tenían educación media completa, 36.7% media 

incompleta y educación básica completa e incompleta un 13.3% (26). Cabe 

señalar que los resultados de la investigación coinciden con otros estudios, 

prevaleciendo mayoritariamente el nivel secundario, como grado de 

instrucción que se encuentran actualmente, aún sin concluirlo. 

 Con relación a la ocupación, el 74.3% (52) de gestantes adolescentes no 

estudian y no trabajan. Teniendo en cuenta estos resultados, los hallazgos 

de Zambrano N (Ecuador 2012) difiere de este estudio porque evidenció que 

el 50% de la población de gestantes adolescentes no tiene instrucción básica, 

el 40% es estudiante, el 4% no trabaja por lo antes señalado hay un gran 

porcentaje de ausentismo por su condición que no le permite educarse y 

mejorar su estilo de vida (26). Esto se debe probablemente que el mayor 

porcentaje se encuentran en nivel educativo secundario, que podría influir en 

el desempleo encontrado o porque su embarazo no le permite trabajar o 

porque muchos de ellos no se desean trabajar. 

 Al consultar a las investigadas si recibieron consejería nutricional en el 

Módulo de Atención de Adolescentes – Rosmery Lozano Tello, respondieron 

el 41.4% (29) que sí y el 58.6% (41) no. Al respecto, las evidencias de 

Zambrano N (Ecuador 2012) son similares ya que se encontraron que el 63% 

de la población de embarazos adolescentes, no han recibido capacitación, el 

20% contesta que la han capacitado a veces, el 17% indica que han recibido 

capacitación sobre los alimentos que se deben ingerir (26). Probablemente la 

falta de un buen asesoramiento o consejería nutricional en muchos 
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establecimientos de salud del país se debe, a la falta de consultorios con 

especialistas en la nutrición. De tal forma, la educación nutricional de la futura 

madre es siempre conveniente e imprescindible en una embarazada 

adolescente.  

 

 Con relación a la menarquia, el 1.4% (1) de las gestantes adolescentes 

tuvieron su menarquia a los 10 años, el 20% (14) a los 11 años, el mayor 

porcentaje fue a los 12 años que representó el 50% (35), el 24.3% (17) a los 

13 años y un 4.3% (3) refirieron que a los 14 años. Con el presente estudio 

se evidenció que el 74,3% de las gestantes adolescentes tuvieron su 

menarquia en el estadio III de Tanner. De tal forma, los estudios publicados 

de Cattani A (Chile 2008) difieren a la investigación, ya que la primera 

menstruación aparece generalmente en el estadio IV de Tanner (de 13 a 15 

años de edad), aunque también podría hacerlo en el estadio III (de 11.5 a 13 

años de edad) (73). Cabe precisar que el rango de edad es de 12.8 a 16.5 

años, y por lo regular ocurre en el momento de la desaceleración final del 

crecimiento; aun así, se ha visto que todavía se puede crecer entre 4 y 10 

cm después de ella. Cabe precisar que aproximadamente 5 años después 

de la menarquia, las mujeres alcanzan en promedio la edad óptima para la 

reproducción; si es antes, los riesgos se incrementan. 

 

 Respecto a la madurez biológica, el 18.6% (13) de gestantes adolescentes 

lograron alcanzar la madurez biológica, mientras que el 81.4% (57) de los 

casos, no alcanzaron la madurez biológica. Con relación a lo mencionado, 

Shils Maurice (México 2002) manifiestan que el embarazo es óptimo cuando 

la madre ya alcanzó la madurez biológica. Una mujer madura desde el punto 

de vista biológico es aquella en la que transcurrieron como mínimo cinco 

años desde la menarquia (50). Cabe resaltar que si el embarazo ocurre antes 

de los cinco años después de la menarca (edad ginecológica menor igual a 

5 años), existen una serie de problemas en la salud de la madre y en el niño, 

ya que las demandas de crecimiento del embarazo y del niño se agregan a 

las demandas de crecimiento de la adolescente. Es preciso indicar que el 
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embarazo adolescente es un gran reto a nivel mundial ya que es un problema 

social multifactorial; probablemente, estos embarazos ocurran a temprana 

edad sin alcanzar la madurez biológica, debido al poco conocimiento sobre 

educación sexual o al desinterés de la misma. 

 

 Los resultados correspondientes a la talla pregestacional y talla para la edad, 

se encontró que la talla pregestacional fue 1,51cm + 0,06cm, por 

consiguiente el 24,3% (17) de los casos presentaron talla baja para la edad 

según los patrones de crecimiento de la OMS y el 75,7% (53) talla normal. 

No hubo gestantes de talla alta para la edad. Por otro lado, los estudios 

realizados por Rached I, Azuaje A y Henriquez G (Caracas 2002) no difieren 

ya que el 74,5% de las embarazadas adolescentes tenían talla normal para 

la edad y el 25,5% talla baja para la edad (74). En otro estudio, los resultados 

de Sámano R,   Casanueva E, Vergara A, Pizano M, Jiménez D, Godínez E. 

(México 2011) demostraron que la talla pregestacional de adolescentes fue 

154.99cm + 4.80cm, siendo muy similares a los encontrados en el presente 

estudio (19). Cabe indicar que la talla baja para la edad es un factor causal de 

cesáreas o mayores riesgos en el alumbramiento, debido principalmente a la 

desproporción céfalo-pélvica.  

 

 El peso pregestacional de las gestantes en estudio fue 51,8kg + 9,7kg. De 

similar forma fue los hallazgos de Sámano R,   Casanueva E, Vergara A, 

Pizano M, Jiménez D, Godínez E. (México 2011) falta numerito, porque el 

peso fue 50.00kg + 7.00kg. Con respecto al IMC de acuerdo a la edad, en 

nuestro estudio se encontró que el 80% (56) de los casos estuvieron dentro 

del rango Normal y sólo el 20% (14) presentaron Sobrepeso. No hubo casos 

de Delgadez u Obesidad (19). Sin embargo, los resultados de Rivas E, Álvarez 

R, Mejía G.   (Colombia 2005) difieren del estudio, ya que el 24% de 

embarazadas adolescentes se ubican dentro del rango de la normalidad, 

mientras que el 68% están en bajo peso y el 8% en sobrepeso (21). Además, 

no fueron compatibles los hallazgos de Peña E, Sánchez A y Solano L.  

(Venezuela 2003) porque encontraron que de 75 (100%) gestantes 
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adolescentes estudiadas, el 34,6% iniciaron el embarazo con peso bajo y 

solo 5,3% con exceso (25); de similar manera, los estudios de Alvarado L y 

Flández P (Chile 2007) evidenciaron que el estado nutricional pregestacional 

encontrado fueron un 11,8% de obesas, 20,6% Sobrepeso, 47,1% 

normopeso y bajo peso un 20,6% (72). Probablemente los hallazgos de IMC 

de acuerdo a la edad del presente estudio difieren a otros, debido a que no 

trabajaron correctamente con la clasificación de IMC para la edad y sólo 

determinaron el estado nutricional pregestacional con el IMC para adultos; 

por lo tanto, influenciaría en hallazgos con mayor sesgo. 

 

 De acuerdo a la ganancia de peso según IMC pregestacional, en el tercer 

trimestre se demuestra que el 58,6% (41) de los casos presentaron ganancia 

de peso baja, el 30,0% (21) ganancia de peso adecuada y el 11,4% ganancia 

de peso alta de acuerdo a su semana gestacional en el respectivo trimestre. 

Los hallazgos de Chele D (Ecuador 2012) fueron similares porque un 22% 

de gestantes adolescentes tuvieron baja ganancia de peso para la edad 

gestacional y 78% tuvieron ganancia de peso adecuado (15). Cabe precisar 

que, según el Instituto de Medicina, mayoritariamente las gestantes 

adolescentes no alcanzan el peso esperado y las necesidades de ganancia 

de peso gestacional son mayores en las adolescentes que en las adultas. 

Con esta investigación se demuestra una vez más que, las gestantes 

adolescentes son una población de riesgo, ya que frecuentemente no 

alcanzan la ganancia de peso esperado para su edad gestacional. 

 

 Al analizar los recordatorios de 24 horas de las gestantes, la energía 

consumida en Kcal fue 2175,9 + 564,4; el 17,1% (12) presentaron tener 

consumo muy bajo, 40,0% (28) bajo, 31,4% (22) adecuado y 11,4% (8) 

sobreadecuado. Sin embargo, a partir de los Informes de DRI por la National 

Academy of Sciences (EE. UU 2002) recomiendan que el rango promedio de 

la ingesta de energía en embarazadas menores de 18 años es de 2368 a 

2820kcal (39). De tal manera, al analizar el aporte de macronutrientes, 

respecto al consumo de proteína en gramos fue 79,97 + 23,1; el 15,7% (11) 
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tenían consumo muy bajo, 30,0% (21) bajo, 35,7% (25) adecuado y 18,6% 

(13) sobreadecuado. En comparación a los hallazgos de Villacís G (Ecuador 

2012) no difieren en el consumo de proteínas, ya que el promedio en gramos 

representa a 86,5 (10). Cabe mencionar que durante el embarazo, la proteína 

adicional se requiere para el desarrollo fetal y placentario y extensión de los 

tejidos maternos (10). Relacionado al aporte de grasa total de la dieta en 

gramos fue 55,2 + 24,4; 15,7% (11) tuvieron consumo bajo, 54,3% (38) 

adecuado y 30,0% (21) sobreadecuado; al respecto, los resultados de 

Herrera C. et al. (México 2008) fueron mayores en el consumo de grasas, fue 

bajo en adolescentes tardías vs. temprana/media 57 vs. 71 g/d (23). Al 

determinar el aporte de carbohidratos de la dieta, se evidenció que el 

consumo en gramos fue 347,6 + 99,8; el 15,7% (11) tenían consumo muy 

bajo, 21,4% (15) bajo, 48,6% (34) adecuado y 14,3% (10) sobreadecuado. 

La mayor parte de la energía que precisa el feto para su crecimiento procede 

de la glucosa, por lo tanto existen cambios importantes en su metabolismo. 

Teniendo en cuenta los resultados del consumo de energía y macronutrientes 

de las gestantes adolescentes, los hallazgos de Rivas E, Álvarez R, Mejía G 

(Colombia 2005) no fueron similares en cierto modo, ya que la ingesta de 

alimentos tuvo un promedio de 1486,7 Kcal con una desviación estándar de 

412,70 en un rango entre 594 y 2150 Kcal/día. En el 38,8% de las 

adolescentes encuestadas se encontró una ingesta < 1500 Kcal/día el 50% 

entre 1500-2000 y el 11,1% > 2000 Kcal/día. La dieta estuvo representada 

en 54,6 + 9,9 % por glúcidos (rango: 39-74%), lo que equivalía a un promedio 

de 201,6 + 56,0 gr en un rango entre 60-293 gr. Proteínas: 15,8 + 2,8% 

(Rango: 10-20%) equivalente a 60,1 + 24,1 gr en un rango entre 21-108,5 gr. 

Grasas: 39,6 + 9,0% (Rango: 9-4%), equivalente a 48,8 + 19,7 gr en un rango 

entre 10-82,5 gr (21). Sin embargo, los resultados de Alvarado L y Flández P 

(Chile 2007) fueron compatibles y concluyeron que la media de consumo de 

calorías fue de 2117.74 calorías diarias, con un rango de 1.245 a 4.239 

calorías. En relación al consumo de nutrientes la media para hidratos de 

carbono fue 305,33 gr con una rango de 157,25 a 594,25 gr. Se observó en 
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relación al consumo de proteínas una media 56,93gr con un rango que varía 

entre 26,7 y 118,5 gr siendo la media de lípidos de 81,13 gr con un rango de 

25,6 a 315, 15gr. (72) 

 

 Al evaluar el aporte de fibra en gramos fue 5,9 + 4,2; 98,6% (69) tuvieron un 

consumo muy bajo y sólo el 1,4% (1) fue bajo. No se encontró casos que 

tuvieron consumo adecuado y sobreadecuado de fibra. Al respecto, la IDR 

de fibra durante el embarazo es de 28 g/día (39) y, cuando se mantiene, resulta 

muy útil para prevenir el estreñimiento, frecuente durante el embarazo. Cabe 

mencionar que el bajo consumo de fibra dietaria se debe principalmente al 

bajo consumo de los grupos alimentarios que principalmente lo contienen, 

como es el caso de las frutas, verduras y granos. 

 

 La frecuencia de consumo se evaluó teniendo en cuenta la agrupación de los 

alimentos para la población peruana, publicada por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) y los conceptos de adecuación por grupo 

alimentario. Al respecto, se encontró que en el consumo muy bajo de 

porciones alimentarias consumidas, los de mayor porcentaje fueron el Grupo 

2 (verduras) con 57,1% (40), Grupo 3 (frutas) 44,3% (31) y Grupo 4 (lácteos 

y derivados) con 38,6% (27) de los casos. Mientras que para el concepto de 

sobreadecuación de porciones alimentarias consumidas, los de mayor 

consumo fueron el Grupo 7 (grasas) 27,1% (19), Grupo 6 (azúcares y 

derivados) 22,9% (16) y el Grupo 1 (cereales, tubérculos y menestras) 18,6% 

(13). En otros estudios de gestantes adolescentes, los resultados de Rached 

I, Azuaje A y Henriquez G (Venezuela 2002) fueron similares, ya que el muy 

bajo consumo correspondía para lácteos (51,8%), vegetales (46,2%) y frutas 

(21,8%), con consumo excesivo de grasas (36,0%) (74). Los hallazgos de 

Vargas M, Becerra F y Prieto E (Chile 2012) también fueron compatibles 

teniendo en cuenta la frecuencia de consumo de alimentos, lo cual 

concluyeron que el grupo de alimentos que era consumido diariamente por 

un mayor porcentaje es el grupo uno (cereales, tubérculos, raíces y plátanos). 

Le siguen en su orden el grupo siete (azúcares y dulces), el cinco (carnes, 
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huevos, leguminosas, mezclas vegetales) y el grupo seis (grasas). Los 

alimentos de menor consumo diario fueron las hortalizas y verduras (grupo 

2) y las frutas (grupo 3). Se encontró además, un porcentaje importante de 

estudiantes que consumía algunos grupos de alimentos con muy poca 

frecuencia, especialmente las hortalizas, verduras, frutas y carnes (75). Es 

oportuno precisar que forma parte del estilo de vida del adolescentes 

consumir alimentos fuera de las comidas, y en general estos alimentos tienen 

un aporte calórico elevado con exceso de grasa saturada, carbohidratos 

refinados, sodio y aporte escaso de fibra, vitaminas y minerales. 

 

 En la tabla 12, al determinar la correlación de la ganancia de peso gestacional 

en el tercer trimestre con la ingesta de energía, se encuentra que existe 

correlación positiva y significativa entre ambas variables por ser el valor p 

menor al nivel de significancia propuesto (a: 0,05).  

Las investigaciones manifiestan que el consumo de suficiente energía es de 

vital importancia para las funciones de la mujer  y del  feto; por  lo  tanto, una  

ganancia  de  peso  adecuada  garantiza  que  la  mujer está  consumiendo  

suficiente  energía  para  sostener  sus  funciones  y  al crecimiento  del niño 

por nacer (53). La restricción energética durante el embarazo puede ser 

peligrosa, ya que si el ayuno o el insuficiente aporte de calorías se prolongan 

en el tiempo el organismo recurre a sus reservas grasas haciendo más 

susceptible a la embarazada a la cetosis.  

 

 En la tablas 13, 14 y 15, al determinar la correlación de la ganancia de peso 

gestacional en el tercer trimestre con los macronutrientes de la dieta 

(Carbohidratos, Proteína y Grasa) respectivamente, se encontró que existe 

correlación positiva y significativa entre ambas variables por ser el valor p 

menor al nivel de significancia propuesto (0,05). De tal manera, Grande M, 

Román M (Córdoba 2014) precisan que la mayor parte de la energía que 

precisa el feto para su crecimiento procede  de  la  glucosa,  por  lo  tanto  

existen  cambios  importantes  en  su metabolismo (45). Por lo tanto, el 
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metabolismo de los hidratos de carbono en la madre durante la gestación es 

de una importancia enorme, y responsable del incremento de peso fetal. A 

su vez, Zambrano N (Ecuador 2012)  explican científicamente que dada la 

enorme   síntesis   de nuevos tejidos materiales y fetales, especialmente en 

el último trimestre, se recomienda a la adolescente embarazada consumir 85-

90 gramos de proteína por día; además, es esencial una ingestión calórica 

adecuada para  que  las  proteínas  sean  utilizadas  para  el  crecimiento  y  

desarrollo orgánico,  y  así  cubrir  una adecuada ganancia de peso y las  

necesidades  concurrentes  de  su    crecimiento  y  el desarrollo del feto (26). 

Por otro lado, las evidencias científicas de Grande M, Román M (Córdoba 

2014) indican que durante el embarazo aumentan los ácidos grasos libres, 

triglicéridos, colesterol total y fosfolípidos, debido a cambios en el 

metabolismo del hígado y del tejido adiposo. Esto coincide con elevadas 

necesidades de estos nutrientes para la formación de las membranas 

celulares en el feto y la ganancia de peso gestacional (45). Cabe mencionar 

que el mayor porcentaje de gestantes adolescentes para este estudio 

tuvieron ganancia de peso inadecuada (baja y alta) y estaría influenciada por 

el inadecuado consumo de energía y macronutrientes. 
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CAPÍTULO V 

I. CONCLUSIONES 

 

1. El 55,7% fueron solteras y 44,3% fueron convivientes, 67.1% llegaron 

al nivel secundario, pero no lo concluyeron o aún siguen estudiando y 

74.3% no estudian y no trabajan. 

 

2. El 41,4% respondieron que sí recibieron consejería nutricional y 58,6% 

no. 

 

3. El 50% tuvo su menarquía a los 12 años, 81,4% no alcanzaron la 

madurez biológica. 

 

4. El 24,3% tuvieron talla baja para la edad, 80% estuvieron en 

normopeso según IMC pregestacional de acuerdo a la edad y 20% en 

sobrepeso. 

 

5. El 58,6% presentaron ganancia de peso gestacional baja, 30,0% 

adecuada y 11,4% alta. 

 

6. Los grupos de consumo muy bajo fueron el Grupo 2 (verduras) con 

57,1%, Grupo 3 (frutas) 44,3% y Grupo 4 (lácteos y derivados) con 

38,6%; mientras que los grupos alimentarios de mayor consumo y 

fueron sobreadecuados fueron, el Grupo 7 (grasas) 27,1%, Grupo 6 

(azúcares y derivados) 22,9% y Grupo 1 (cereales, tubérculos y 

menestras) 18,6%.  

 

7. En cuanto al porcentaje de adecuación energética, el 17,1% tuvieron 

consumo muy bajo, 40,0% bajo, 31,4% adecuado y 11,4% 

sobreadecuado.  
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8. En carbohidratos totales, 15,7% tenían consumo muy bajo, 21,4% 

bajo, 48,6% adecuado y 14,3% sobreadecuado. 

 

9. En proteína, 15,7% tenían consumo muy bajo, 30,0% bajo, 35,7% 

adecuado y 18,6% sobreadecuado. 

 

10. En grasas totales, 15,7% (11) tenían consumo bajo, 54,3% adecuado 

y 30,0% sobreadecuado. 

 

11. En fibra, 98,6% tuvieron consumo muy bajo y el 1,4% bajo. 

 

12. En calcio, 68,6% tuvieron consumo muy bajo a pesar de haber recibido 

durante la gestación 500 mg de este mineral; En fósforo, 74,3% tenían 

adecuación muy bajo y en hierro el 100% tuvieron un consumo 

adecuado considerando que recibieron 60 mg de hierro. 

 

13. En vitamina A, 75,7% tuvieron consumo muy bajo; en vitamina B1, 

95,7% fue muy bajo; en vitamina B2, 47,1% fue muy bajo, 25,7% 

adecuado y 25% sobreadecuado; en vitamina B3, 38,6% tuvieron 

consumo muy bajo y 52,9% adecuado. 

 

14. Existe correlación positiva y significativa entre la evaluación dietética 

y la ganancia de peso en gestantes adolescentes. 
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II. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Ministerio de Salud (MINSA), contar con nutricionistas en cada 

establecimiento de salud para brindar la atención integral a la gestante 

adolescente, y ser orientada a llevar una alimentación de calidad y así 

alcanzar una ganancia de peso adecuada. 

2. Al Instituto Nacional de Salud (INS) – Centro Nacional de Alimentación 

y Nutrición (CENAN), continuar investigando y ampliar conocimientos 

sobre medidas caseras y composición de otros micronutrientes no 

presentes en las tablas de composición de alimentos (ejem: Sodio, 

Potasio, Ácido Fólico, Magnesio, etc.), que son de suma importancia 

conocerlos en la etapa del embarazo. Esto facilitaría el mejor trabajo 

en evaluación dietética y determinación de riesgos ya sea por su 

carencia o exceso. 

3. A los investigadores, realizar estudios de esta temática, considerando 

que en los últimos años en el Perú, el Departamento de Loreto tiene 

cifras altas en gestantes y madres adolescentes. Además, evaluar el 

estado nutricional y orientar la ganancia de peso gestacional de 

adolescentes como tal, y no como si se tratara de una mujer adulta. 

4. A los estudiantes y profesionales de nutrición, impulsar campañas de 

salud y fomentar hábitos alimentarios saludables en gestantes 

adolescentes, conociéndose el riesgo nutricional en el que se 

encuentran.  
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II. ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADOLESCENTE 
 

Título: “EVALUACIÓN DIETÉTICA Y SU CORRELACIÓN CON LA GANANCIA DE PESO EN 

GESTANTES ADOLESCENTES, QUE ACUDEN AL MÓDULO DE ATENCIÓN DE 

ADOLESCENTES – ROSMERY LOZANO TELLO. 2015”. 

Estimada Srta: 
 
Para conocer la ingesta alimentaria es necesario realizar la evaluación dietética con el uso de algunos 
instrumentos validados en nuestro país (R24H, Pesado de alimentos, Cuestionario de Frecuencia de 
Consumo de Alimentos Semicuantitativo-CFCAS), que realmente estime el consumo de alimentos de una 
manera sencilla. Por otro lado para determinar la ganancia de peso gestacional de adolescentes es 
necesario tomar algunos datos como su peso y talla. La UNAP y los Bachilleres en Bromatología y 
Nutrición Erika F. Perea Alva y Raúl A. Romaní Ramirez, como investigadores, pedimos su participación 
voluntaria para encuestarle durante su periodo gestacional 

RIESGOS DEL ESTUDIO 
No representa ningún riesgo para usted. Su participación consiste en permitirnos encuestarle y realizar 4 
pesadas de alimentos de su almuerzo, brindarnos los datos de lo que comió el día anterior a la encuesta, 
y el llenado de un cuestionario de frecuencia de alimentos, cuya forma de hacerlo le será explicado en su 
momento. 
 
COSTO DE LA PARTICIPACIÓN 
No tiene costo para usted, excepto el tiempo que nos facilite para la toma de datos, que no suele exceder 
de 1 hora. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
Toda la información obtenida en el estudio es totalmente confidencial. 
 
BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
Con su participación usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la salud y nutrición. 
Luego de la recolección de datos, las personas que participen del estudio podrán obtener información 
individualizada sobre su estado nutricional y la importancia del cumplimiento de las recomendaciones 
indicadas para prevenir complicaciones en esta etapa. Adicionalmente, para cualquier consulta referente 
al estudio de investigación, usted cuenta con los teléfonos 965303190 (Raúl A. Romaní Ramirez) o 
986004836 (Erika F. Perea Alva). 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Ser gestante adolescente entre 12 y 19 años de edad. Y aceptar participar en el estudio hasta fin del mes 
de junio del 2015. Al aceptar su participación voluntaria deberá firmar este documento llamado 
consentimiento informado. Si Ud. Quiere retirarse del estudio, puede hacerlo con libertad. 
 
Yo, ______________________________________ he sido informada del objeto del estudio, he conocido 
los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi participación es 
gratuita. Estoy enterada de la forma como se realizará el estudio. Estoy enterada que me puedo retirar en 
cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar ni recibir alguna represalia por parte de los 
investigadores. 
Por lo anterior acepto participar en la investigación, 
 
 

_________________ 
FIRMA 

DNI:............................................ 
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  ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PADRE, MADRE O APODERADO 
 

Título: ““EVALUACIÓN DIETÉTICA Y SU CORRELACIÓN CON LA GANANCIA DE PESO EN 

GESTANTES ADOLESCENTES, QUE ACUDEN AL MÓDULO DE ATENCIÓN DE 

ADOLESCENTES – ROSMERY LOZANO TELLO. 2015”. 

Estimado(a) Sr(a): 
 
Para conocer la ingesta alimentaria es necesario realizar la evaluación dietética con el uso de algunos 
instrumentos validados en nuestro país (R24H, Pesado de alimentos, Cuestionario de Frecuencia de 
Consumo de Alimentos Cuantitativo-CFCAC), que realmente estime el consumo de alimentos. Por otro 
lado, para determinar la ganancia de peso gestacional de adolescentes es necesario tomar algunos datos 
como su peso y talla. La UNAP y los Bachilleres en Bromatología y Nutrición Erika F. Perea Alva y Raúl 
A. Romaní Ramirez, como investigadores, pedimos a ud sr(a) acepte la participación de la adolescente 
en forma voluntaria para encuestarle durante su periodo gestacional 

RIESGOS DEL ESTUDIO 

No representa ningún riesgo para su hija, ni para usted. Su participación consiste en permitirnos 

encuestarle y realizar 4 pesadas de alimentos de su almuerzo, brindarnos los datos de lo que comió el día 
anterior a la encuesta, y el llenado de un cuestionario de frecuencia de alimentos, cuya forma de hacerlo 
le será explicado en su momento. 

COSTO DE LA PARTICIPACIÓN 
No tiene costo para su hija, excepto el tiempo que nos facilite para la toma de datos, que no suele 
exceder de 1 hora. 
 
CONFIDENCIALIDAD 
Toda la información obtenida en el estudio es totalmente confidencial. 
 
BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
Con su participación usted contribuye a mejorar los conocimientos en el campo de la salud y nutrición. 
Luego de la recolección de datos, las personas que participen del estudio podrán obtener información 
individualizada sobre su estado nutricional y la importancia del cumplimiento de las recomendaciones 
indicadas para prevenir complicaciones en esta etapa. Adicionalmente, para cualquier consulta referente 
al estudio de investigación, usted cuenta con los teléfonos 965303190 (Raúl A. Romaní Ramirez) o 
986004836 (Erika F. Perea Alva). 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
Ser gestante adolescente entre 12 y 19 años de edad. Y aceptar participar en el estudio hasta fin del mes 
de junio del 2015. Al aceptar su participación voluntaria deberá firmar este documento llamado 
consentimiento informado. Si Ud. Quiere que su hija se retire del estudio, puede hacerlo con libertad. 
Yo, ______________________________________ he sido informada del objeto del estudio, he 
conocido los riesgos, beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la 
participación de mi hija es gratuita. Estoy enterada de la forma como se realizará el estudio. Estoy 
enterada que mi hija puede retirar en cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar 
ni recibir alguna represalia por parte de los investigadores. 
Por lo anterior, acepto que mi menor hija participe en la investigación, 
 
 

________________________ 
FIRMA 

DNI:............................................. 

 



 

ANEXO 03 

                                 
 

FORMULARIO DE DATOS GENERALES, SOCIO DEMOGRÁFICOS Y PSICOLÓGICOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENCUESTADOR (A) 
FECHA 

D M A 

    
Srta. (Sra.): 

La aplicación del presente formato responde al objetivo de conocer  sus datos generales por lo que le agradecemos se sirve 
rellenar los espacios a continuación : 
CÓDIGO 1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PARTICIPANTE 2. EDAD 

   

3. DIRECCIÓN: 4. CELULAR o TELF. FIJO 

  

Marca con una “X” donde corresponda 

5. ESTADO CONYUGAL 6. GRADO DE INSTRUCCIÓN 7. TIPO DE VIVIENDA 

a) Soltera            
 
 

b) Conviviente 

 
 Primaria incompleta 
 
 Primaria completa 

 
 Secundaria incompleta 
 
 Secundaria completa  

Material: 
 
Noble             
 
 
Rústico 
 
 

8. Nº DE PERSONAS QUE VIVEN EN LA CASA: 
 

9. SERVICIOS BÁSICOS : 
 

 
 Menos de 5 personas 

 
 

 De 6 a 9 personas 
 
 

 De 10 a más personas  
 

 

 Luz 

 Agua 

 Desagüe 

 Ningún servicio 

 
10. INGRESO ECONÓMICO MENSUAL: 

 
11. OCUPACIÓN: 

 
 Menos de 500 

 
 Menos de 1000 

 
 Más de 1000 

 

 No sabe 
 
 

 
 Estudia 

 
 No estudia 
 
 Trabaja 
 

 No trabaja 
 

 

12. PSICOLÓGICOS 
12.1 ¿Cómo considera Ud. su relación con su familia o 
pareja? 
 

 Excelente 
 

 Buena 
 

 Regular 
 

 Conflictiva 
 
 

12.2 ¿Cómo considera Ud. su estado de ánimo en esta etapa 
de embarazo? 
 

 Animada 
 

 Deprimida 
 

 Tranquila 
 

 Estresada 
 

 No sabe 

13. CONOCIMIENTO 
¿Ha recibido Ud. consejería nutricional sobre la alimentación  durante su embarazo? 

 
                                                     Si                                           No 
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ANEXO 04 

 

FORMATO DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS Y CLÍNICOS 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR (A) 
FECHA 

D M A 

    

CÓDIGO 1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LA PARTICIPANTE 2. EDAD 

   

3. MEDICIONES 

3.1 TALLA  

 

3.2  PESO PREGESTACIONAL 

 

3.3 PESO ALCANZADO AL TERCER TRIMESTRE 

 

4. INDICADORES 
4.1 TALLA PARA LA EDAD 4.2  IMC PREGESTACIONAL DE ACUERDO A LA EDAD 

  

5. DATOS CLÍNICOS 

5.1 EDAD DE LA MENARQUÍA (1RA. MENSTRUACIÓN) 5.2 MADUREZ BIOLÓGICA ALCANZADA 

 

 10 años 

 11 años 

 12 años 

 13 años 

 14 años 

 

 

 

 SI 

 

 

 

 NO 

 

 

 

5.3  EDAD QUE QUEDÓ EMBARAZADA 5.4 SUPLEMENTOS (DOSIS) 

 

 10 a 13 años  

 

 14 a 16 años 

 

 17 a 19 años 

 

 

 Calcio 500 mg. 
 

 

 Sulfato ferroso 300 mg.  
 

 

5.4  TENENCIA DE HIJOS 

 

 SÍ 

 

 NO 

 
 

154 



 

 

N° 

G
R

U
P

O
 

ALIMENTO Porción 

Ta
m

añ
o

 

N
u

n
ca

 1-3 
al 

mes 

1-2 
a la 
sem 

3-4 
a la 
sem 

5-6 
a la 
sem 

1 al 
día 

2 al 
día 

3-4 
al 

día 

5 a 
más al 

día 

 
8 a 

más al 
día 

1 

L
A

C
T

E
O

S
 Y

 D
E
R

IV
A

D
O

S
 

 

Leche condensada 1 cucharada            
2 Leche evap. entera 1 taza            
3 Leche en polvo enter 1 cucharada            
4 Leche evap. descrem 1 taza            
5 Yogurt descremado 1 taza            
6 Yogurt frutado 1 taza            
7 Queso fresco de vaca 1 trozo (50 gr)            
8 Helado 1 vasito o bola            

9 

H
U

E
V

O
S
, 
C

A
R

N
E
S
 Y

 P
E
S
C

A
D

O
S
 

Huevo de gallina 1 unidad            
10 Huevo de tortuga taricaya 1 unidad            
11 Huevo de pescado 1 porción            

12 Pollo, pulpa de 1 presa            

13 Pollo con piel 1 presa            
14 Cerdo, carne de 1 presa            
15 Res, carne de 1 presa            
16 Motelo, pulpa de 1 presa            

 

17 

Carne del monte 
(majaz, sajino, 
ronsoco, venado) 

1 presa            

18 Res o pollo, hígado de 1 ración            

19 Menudencia 1 ración            
20 Pescado 1 presa            
21 Jamonada 1 rodaja             
22 Salchicha/hot-dog 1 unidad            
23 Pescado, atún enlatad 1 ración            

24 

V
E
R

D
U

R
A

S
, 
H

O
R

T
A

L
IZ

A
S
 y

 T
U

B
É
R

C
U

L
O

S
 

     

Cebolla 1 mediana            
25 Zanahoria 1 mediana            
26 Tomate  1 mediano            
27 Dale - dale 1 unidad            
28 Ajo 1 diente            
29 Lechuga 1 cucharada            
30 Zapallo 1 cucharada            
31 Repollo 1 cucharada            
32 Brócoli 1 cucharada            
33 Remolacha, raiz 1 cucharada            
34 Pepino 1 unidad            
35 Papa 1 unidad            
36 Palta 1 tajada            
37 Yuca 1 tajada            
38 Caigua 1 unidad            
39 Sachapapa 1 tajada            
40 Camote amarillo s/c 1 tajada            

Instrucciones: Marque con aspa (x) la cantidad de porciones: platos-tazas-cucharadas-cucharaditas-unidades-tajadas-trozos, que comió entre diciembre y mayo. 
Ejm. 2 tazas a la semana, 1 unidad diaria, 3 vasos al mes. Indique también si la porción fue pequeño (1), mediano (2), grande (3), delgado (4) y grueso (5). 

ANEXO 05 
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CUANTITATIVO (CFCAC) 
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41 

F
R

U
T

A
S
 y

 D
E
R

IV
A

D
O

S
 

Cocona 1 unidad            
42 Carambola 1 unidad            
43 Manzana 1 unidad            
44 Maracuyá, jugo  de 1 unidad            
45 Naranja 1 unidad            
46 Limón, jugo de 1 cucharada            
47 Mandarina 1 unidad             

48 Camu camu 1 unidad            

49 Pijuayo sancochado 1 unidad            
50 Aguaje 1 unidad            
51 Mango 1 unidad            
52 Papaya 1 unidad            
53 Pan de árbol c/semilla 1 unidad            
54 Mamey maduro 1 unidad            
55 Sidra  1 unidad            
56 Toronja 1 unidad            

57 
Mango ciruelo 
(Taperibá) 

1 unidad            

58 Zapote 1 unidad            
59 Piña 1 unidad            
60 Sandía 1 unidad            
61 Caimito 1 unidad            
62 Coco 1 unidad            
63 Guayaba rosada 1 unidad            

64 
Macambo, pulpa y 
semilla 

1 unidad            

65 Palta 1 unidad            
66 Humarí 1 unidad            
67 Plátano Guineo 1 unidad            
68 Plátano verde sanc. 1 unidad            
69 Plátano maduro 1 unidad            

70 

L
E
G

U
M

B
R

E
S
 Frijol canario cocido ½ taza            

71 Frijol Chiclayo ½ taza            

72 
Arveja, fresca sin 
cáscara 

½ taza            

73 Poroto de Cumbaza ½ taza            
74 Lentejas chicas cocidas ½ taza            

75 

C
E
R

E
A

L
E
S
 y

 H
A

R
IN

A
S
 Arroz pulido cocido ½ plato            

 

76 

Pasta: fideos, 
macarrones, 
espaguetis 

¼ plato            

77 Avena, hojuela cocid 1 taza            
78 Pan francés 1 unidad            
79 Pan de molde 1 unidad            
80 Maíz, gran (choclo) 1 unidad            
81 Fariña 1 taza            

82 

A
C

E
IT

E
S
 y

  
G

R
A

S
A

S
 

Aceites vegetales 
(maíz, soya, girasol) 

1 cucharada            

83 
Aceite vegetal de 
olivo 

1 cucharada            

84 Margarina 1 cda o untada            
85 Mantequilla 1 cda o untada            
86 Manteca de cerdo 1 cda o untada            
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87 

P
A

S
T

E
L
E
R

ÍA
 y

 D
U

L
C

E
S
 

 

Galletas de soda 1 galleta             
88 Galletas de vainilla 1 galleta             
89 Pasteles, tortas 1 tajada            
90 Rosquitas 1 unidad            
91 Ñutos 1 unidad            
92 Alfajores 1 unidad            
93 Chocolates  1 unidad            
94 Gelatina 1 vaso            

95 

M
IS

C
E
L
Á

N
E
A

S
 Y

 
P
R

O
D

U
C

T
O

S
 A

Z
U

C
A

R
A

D
O

S
 

        
Caldo instantáneo 1 porción 

           

96 Mayonesa 1 cucharada            
97 Salsa de tomate ½ taza            
98 Mermelada de fruta 1 cucharada            
99 Cocoa 1 cucharita            
100 Café, sin azúcar 1 cucharita            

101 
Azúcar granulada o 
refinada 

1 cucharada            

102 Azúcar rubia 1 cucharada            
103 Sal 1 cucharada            

104 

B
E
B

ID
A

S
 A

L
C

O
H

Ó
L
IC

A
S
 Y

 
A

N
A

L
C

O
H

Ó
L
IC

A
S
 

Cerveza 1 vaso            

105 Bebidas hidratantes 1 vaso            

106 Chicha de aguaje 1 vaso            

107 Chicha de pijuayo 1 vaso            

108 
Chicha de maíz 
morado con azúcar 

1 vaso            

109 
Chicha de yuca 
(masato) 

1 vaso            

110 
Zumo de frutas 
envasado 

1 vaso            

111 Agua 1 vaso            
112 Té 1 taza            
113 Coca Cola 1 vaso            
114 Inca Kola 1 vaso            
115 “Leche” de soya 1 vaso            
116 Café 1 taza            

 

157 



FORMATO RECORDATORIO DE 24 HORAS (R24H) DE CONSUMO ACTUAL INDIVIDUAL 

   

 

 

    

HÁBITOS COMPONENTE INGREDIENTES SERVIDO 
DESPER-

DICIO 
CONS 

C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 

H
o

ra
 d

e 

co
n

su
m

o
 

 
N

° 
d

e 
O

rd
en

 

d
e 

C
o

n
su

m
o

 

Ti
em

p
o

 d
e 

C
o

m
id

a 

Lu
ga

r 
d

e 

C
o

n
su

m
o

 

Ti
p

o
 d

e 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

NOMBRE DEL 
COMPONENETE 

P
ro

ce
d

en
ci

a 

P
es

o
 d

el
 

co
m

p
o

n
en

te
 

C
an

ti
d

ad
 

M
ed

id
a 

C
as

er
a 

NOMBRE DEL 
INGREDIENTE 

C
an

ti
d

ad
 

M
ed

id
a 

C
as

er
a 

O
ri

ge
n

 d
el

 

In
gr

ed
ie

n
te

 

C
o

n
d

ic
ió

n
 d

el
 

In
gr

ed
ie

n
te

 

P
es

o
 B

ru
to

 

In
gr

ed
ie

n
te

 

R
es

id
u

o
 

In
gr

ed
ie

n
te

 

P
es

o
 N

et
o

 

In
gr

ed
ie

n
te

 

P
es

o
 d

el
 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

P
es

o
 d

el
 

in
gr

e
d

ie
n

te
 

In
gr

ed
ie

n
te

 

co
n

su
m

id
o

 

                     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

DÍA REGISTRO 

LUNES  

MARTES  

MIÉRCOLES  

JUEVES  

VIERNES  

SÁBADO  

DOMINGO  

     
Tiempo de comida 
1. Desayuno 
2. Media Mañana 
3. Almuerzo 
4. Media Tarde 
5. Comida 
6. Noche 

Lugar de Consumo 
1. Hogar 
2. Restaurante 
3. Calle 
4. Tienda 
5. Comedor 
6. Comedor Popular 
7. Trabajo 

Procedencia 
1. Hogar 
2. Restaurante 
3. Calle 
4. Tienda 
5. Centro Estudios 
6. Comedor 
7. Trabajo 
8. Proveedor 

Origen 
1. Autoconsumo 
2. Comprado 
3. Donado 
4. Trueque 

Condición 
1. Crudo 
2. Cocido 
3. Remojado 

Código Sujeto del Estudio 

Fecha de la Encuesta       /         / 

Apellidos y Nombres del Sujeto de Estudio 

 

 

 

Dirección del Sujeto de Estudio 

Teléfono                                 Celular 

N° de Hoja 01   02   03 
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ANEXO 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE UN INSTRUMENTO 

DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

SEGÚN LA ESCALA DE LIKERT (PARA LA PRUEBA DE VALIDEZ). 

 

Título del proyecto: “Evaluación dietética y su correlación con la ganancia de 

peso en gestantes adolescentes que acuden al módulo de atención de 

adolescentes – Rosmery Lozano Tello. 2015”. 

- Nombre del experto:…………………………………………………………...……. 

Instrumento: CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
CUANTITATIVO (CFCAC) 
 

Institución a la que pertenece el experto:…………………………………………...…..…  

CRITERIOS A EVALUAR: 

1. ¿Los ítems están formuladas con terminología clara, sencilla y precisa?  

a) Muy de acuerdo                                    d) Algo en desacuerdo  

b) Algo de acuerdo                                    e) Muy en desacuerdo  

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                                                             

       2. ¿Los ítems están formuladas de acuerdo al tipo de sujetos a los que se 

pretende aplicar el instrumento?  

a)  Muy de acuerdo                                     d) Algo en desacuerdo  

b)  Algo de acuerdo                                     e) Muy en desacuerdo  

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

3. ¿Los ítems incluyen todo el dominio del contenido de las variables a medir?       

a)  Muy de acuerdo                                    d) Algo en desacuerdo  

b) Algo de acuerdo                                     e) Muy en desacuerdo  

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo            

4. ¿Los ítems están orientadas a cada una de las variables a medir?           

a)  Muy de acuerdo                                    d) Algo en desacuerdo  

b)  Algo de acuerdo                                   e) Muy en desacuerdo  

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                                                     
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5. ¿El total de las preguntas abarca todas las variables a estudiar?         

a)  Muy de acuerdo                                     d) Algo en desacuerdo  

b)  Algo de acuerdo                                     e) Muy en desacuerdo  

c)  Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

  

  

  

                                                     Firma del Experto 
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ANEXO 8 

TABLA PARA LA DETERMINACIÓN DE TALLA PARA LA EDAD EN MUJERES DE 5 

A 19 AÑOS. 
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ANEXO 9 

TABLA PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMC PARA LA EDAD EN MUJERES DE 5 A 

19 AÑOS. 
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ANEXO 10 

TABLAS DE GANANCIA DE PESO PARA GESTANTES SEGÚN IMC 
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ANEXO 11 

 Tablas Auxiliares para la Formulación y Evaluación de Regímenes Alimentarios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

 Software Nutricional Midietario usado para el análisis de las dietas 
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ANEXO 13 

 Tabla de Composición de Alimentos Industrializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

 Tablas Peruanas de Composición de Alimentos  
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ANEXO 15 

GALERÍA DE FOTOS 

 

15.1 Procedimiento para la recolección de la información 

 

 Se esperó que cada paciente acuda a su control prenatal y así poder captarlas. 

Se coordinó una fecha y horario disponible donde se llevó a cabo la primera visita 

domiciliaria, lugar donde se buscó la aceptación de la paciente y su apoderado 

o persona responsable (firma de los formatos de consentimiento informado 

Anexo 1 y Anexo 2) 

 

 
 Aplicando la ficha de recolección de datos sociodemográficos y psicológicos 

(Anexo 3).  
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15.2 Medición antropométrica 

 

 Toma de la talla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma del peso 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE FRANKFORT 

PLANO DE FRANKFORT 
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15.3 Evaluación dietética 

 
 Aplicando Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos Cuantitativo 

(CFCAC) 

 

 Aplicando Recordatorio de 24 Horas de Consumo Individual 
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 Utilizando las Tablas auxiliares para la formulación y evaluación de regímenes 

alimentarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la evaluación dietética en muchos casos, se consideró los alimentos 

industrializados que no se encontraron registrados en las tablas de composición 

de alimentos, para eso se tomó la información nutricional que consignaba en su 

etiquetado. 
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 Participante haciendo la réplica de la utilización de aceite para freír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuantificación del aceite utilizado para freír con ayuda de una jeringa 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

 Pesado de alimentos según preparaciones, separación de alimentos para 

pesarlos uno por uno y obtener su gramaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 01 
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EJEMPLO 02 
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EJEMPLO 03 
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ANEXO 16 

 
 Tríptico elaborado por los autores: Alimentación Saludable en el Embarazo 

Adolescente. 
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