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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores relacionados a los hábitos 

alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017?, con el objetivo general: Determinar los factores relacionados a 

los hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017; la hipótesis: Los factores demográficos, 

económicos y culturales están significativamente relacionados con los hábitos 

alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017. Investigación Correlacional, prospectivo, diseño no 

experimental, tipo Transeccional o Transversal, con una muestra conformada por 165 

gestantes. Se usó como instrumento un cuestionario, la información se procesó 

mediante el programa SPSS V22.0, realizándose la contrastación de la hipótesis 

mediante la prueba Chi cuadrado. Resultados: Las variables que mostraron más 

altos valores de relación significativa fueron: Procedencia periurbana (49,1%), 

creencia en alimentos beneficiosos durante el embarazo (47,9%), ingreso económico 

en el hogar inferior al sueldo mínimo vital (46,1%) e importancia del aspecto físico 

durante la gestación (45,4%). Se concluyó que los factores que están relacionados 

con los hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz, son los factores demográficos, económicos y culturales, los cuales en su 

mayoría presentan una relación estadísticamente significativa. 

Palabras clave: Factor, hábitos alimentarios, gestante. 
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ABSTRACT 

The following problem was raised: What are the factors related to eating habits in 

pregnant women attending the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, 

Lima, 2017 ?, with the general objective: To determine factors related to eating 

habits in pregnant women that go to the Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017; the hypothesis: Demographic, economic and cultural factors are 

significantly related to eating habits in pregnant women attending the Carlos 

Lanfranco La Hoz Hospital, Puente Piedra, Lima, 2017. Correlational, prospective, 

non-experimental design, Transectional or Transversal, with a sample conformed by 

165 pregnant women. It was used as instrument a questionnaire, information was 

processed using SPSS V22.0, performing the testing of the hypothesis by Chi square 

test. Results: The variables that showed the highest values of significant relationship 

were: periurban origin (49,1%), belief in beneficial foods during pregnancy (47,9%), 

household income lower than the minimum living wage (46,1%) and importance of 

physical appearance during gestation (45,4%). It was concluded that the factors that 

are related to eating habits in pregnant women attending the Carlos Lanfranco La 

Hoz hospital, are the demographic, economic and cultural factors, which in their 

majority present a statistically significant relation. 

Keywords: Factor, eating habits, pregnant. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la alimentación, el 

cual se manifiesta en la forma en la que se come y se alimentan las personas 

diariamente 
(1)

; siendo considerados también como el conjunto de conductas 

adquiridas por un individuo mediante la repetición de actos en cuanto a la 

selección, preparación y consumo de alimentos. Los hábitos generalizados de 

una comunidad suelen llamarse costumbres 
(2)

. 

La existencia de problemas en los hábitos alimentarios de las gestantes produce 

complicaciones no solo en las condiciones fisiológicas de las gestantes, sino que 

lo que es más grave, atenta de manera irreversible contra el producto de la 

concepción que lleva en su vientre, causándole deficiencias en su crecimiento y 

desarrollo, con el nacimiento de un hijo con bajo peso, el cual estará en peligro 

de morir o de empezar una etapa de desnutrición marcada que se irá 

manifestando con el pasar del tiempo, ya que en la edad adulta estos niños 

estarán en riesgo de presentar enfermedades degenerativas no transmisibles y 

cardiovasculares como obesidad, diabetes, hipertensión arterial y 

arteriosclerosis
(3,4,5,6)

, motivo por el cual las mujeres embarazadas deben 

procurar mantener hábitos alimentarios adecuados mediante una alimentación 

balanceada con productos naturales al alcance de su realidad 
(1)

. 

Diversos investigadores como Bojar, Wdowiak, Humeniuk y Błaziak en 

Polonia
(7)

; Torres, Jiménez, Calderón, Fabra, López y Franco en Colombia 
(8)

, 
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Paima y Zevallos en Iquitos 
(9)

 y Medina en Lima 
(10)

, han encontrado que los 

hábitos alimentarios de las gestantes están influenciados por factores 

demográficos y económicos, destacándose las influencias manifiestas del 

género, raza y clase social sobre ciertas preferencias en materia de comidas 

desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, y que incluso como grupo o 

comunidad se configura en la evolución de la cocina y su relación con la 

identidad de los países. De igual manera, el factor económico se constituye en 

una barrera importante, porque se relaciona con la desmotivación, en la medida 

que en muchas ocasiones el consumo de alimentos nutritivos genera gastos que 

en ocasiones la gestante no puede cubrir por la falta de dinero 
(1)

. 

Otro aspecto que determina los hábitos alimentarios de las gestantes son los 

factores culturales, los cuales están relacionados con sus preferencias y 

aversiones, así como las prácticas en torno a la adquisición, distribución, 

preparación y consumo de alimentos, ocasionando en muchas oportunidades que 

las dietas no provean la cantidad suficiente de nutrientes que se necesitan para 

asegurar la salud de la gestante y la del hijo que lleva en el vientre, tal y como se 

determinó en la investigación de Estrada (2010) en el Ecuador, en donde se 

identificó que los factores culturales pueden influir en el consumo de dietas con 

una reducción en el aporte de hierro, zinc, calcio, folatos, magnesio y vitaminas 

como D, E y B6 
(1)

. Asimismo, según las investigadoras Rivera e Ipiales, quienes 

llevaron cabo su estudio en el Ecuador, los hábitos alimentarios que las mujeres 

embarazadas tienen están condicionados por sus creencias, las cuales pueden 

mantenerse, modificarse o adquirirse durante el período gestacional 
(11)

. 



9 

 

Todas estas consideraciones, de las cuales no es ajena la población de gestantes que 

se atienden en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del distrito de Puente Piedra, 

provincia de Lima, evidencia que existen factores determinantes para la práctica de 

hábitos alimentarios en las gestantes, los mismos que han sido observados durante el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales, como por ejemplo la edad, grado de 

instrucción, el ingreso económico y las creencias de las gestantes, los cuales 

determinan que muchas de las recomendaciones nutricionales no sean cumplidas por 

ellas, con las consecuentes repercusiones sobre su salud, evidenciándose un índice de 

desnutrición que supera el 18,9%, deficiencia de hierro (14,2%) y casos de sobre 

peso (11,6%) 
(12)

, motivo por el cual se hace necesario realizar un estudio sobre este 

tema en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en donde hasta la fecha no se había 

estudiado la problemática planteada, mediante la formulación de la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los factores relacionados a los hábitos alimentarios en 

gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 

2017?; teniendo como objetivo general el determinar los factores relacionados a los 

hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 

Puente Piedra, Lima, 2017. Los objetivos específicos fueron: identificar los factores 

demográficos relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes; identificar los 

factores económicos relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes; y, 

determinar los factores culturales relacionados a los hábitos alimentarios en 

gestantes. 

De esta manera, se concluyó que los factores que están relacionados con los 

hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La 
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Hoz, son los factores demográficos, económicos y culturales, los cuales en su 

mayoría presentan una relación estadísticamente significativa. 

La presente tesis consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y 

análisis de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los 

resultados principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos 

en el estudio. En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento 

utilizado para la recolección de los datos correspondientes, así como 

información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en su relevancia social, mediante el beneficio que tendrán las 

gestantes que se atienden en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en quienes se 

promoverá la satisfacción de sus necesidades y el acceso a servicios de calidad 

mediante una orientación y consejería nutricional adecuada que asegure hábitos 

alimentarios positivos, logrando prevenir el incremento de la morbilidad y 

mortalidad materno-perinatal producto de un estado nutricional deficiente. 

Asimismo, mediante el valor teórico de la presente tesis se aporta información 

sobre los factores relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes en una de 

las instituciones de salud que más casos de malnutrición ha reportado en el 
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distrito de Puente Piedra de la provincia de Lima 
(12)

, donde no se había 

desarrollado un estudio similar. Asimismo, permite comprobar la relación 

encontrada en estudios anteriores llevados a cabo en realidades diferentes; a la 

vez que sugiere ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios, cuya 

utilidad metodológica de esta investigación se basa en que sus resultados se 

presentarán a las autoridades del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, con el 

objeto de implementar mejoras y corregir deficiencias en la detección oportuna 

de los factores ligados a los hábitos alimentarios inadecuados en gestantes y sus 

potenciales complicaciones. 
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2. HIPÓTESIS. 

Los factores demográficos, económicos y culturales están significativamente 

relacionados con los hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

2.1.    VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Factores relacionados. 

 Variable Dependiente: 

Hábitos alimentarios en gestantes. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

Elemento o 

circunstancia 

que condiciona 

los hábitos 

alimentarios en 

las mujeres 

embarazadas. 

FACTORES 

DEMOGRÁFICOS 

Edad  < 19 años. 

 20 – 26 años. 

 > 27 años. 

Intervalo 

Estado civil 
 Soltera. 

 Casada. 

 Conviviente. 

 Otro. 

Nominal 

Grado de instrucción 
 Analfabeta. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

Nominal 

Procedencia  Urbana. 

 Periurbana. 

Nominal 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

Ocupación 
 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Empleada del sector público y/o 
privado. 

 Otro. 

Nominal 

Ingreso económico en el hogar  ≤ S/. 850.00 s. 

 > S/. 850.00 s. 

Ordinal 

Percepción del costo de los alimentos  Costo alto. 

 Costo regular. 

 Costo bajo. 

Ordinal 

FACTORES 

CULTURALES 

Religión 
 Católica. 

 Evangélica. 

 Otra religión. 

 Ninguna 

Nominal 

Creencia en alimentos perjudiciales durante la gestación  Sí. 

 No. 
Nominal 

Creencia en alimentos beneficiosos durante la gestación  Sí. 

 No. 
Nominal 

Importancia de la opinión de los familiares y personas en general  Sí. 

 No. 
Nominal 

Importancia del aspecto físico durante la gestación  Sí. 

 No. 
Nominal 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

EN GESTANTES 

Son el conjunto de 

costumbres que 

determinan el 

comportamiento de la 

gestante en relación con 

los alimentos y la 

alimentación. 

 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

Número de veces de alimentos ingeridos en 

el día 

 2 veces al día. 

 3 veces al día. 

 4 veces al día. 

 5 veces al día. 

Ordinal 

NECESIDADES 

NUTRICIONALES EN EL 

EMBARAZO 

Consumo de proteínas, carbohidratos, 

cereales, grasas, frutas y verduras 

 No consume. 

 1 porción al día. 

 2 porciones al día. 

 3 porciones al día. 

 De 4 a más porciones al día. 

Ordinal 

Consumo de calcio, hierro, ácido fólico, 

ácidos esenciales y complementos 

multivitamínicos 

 Nunca. 

 1 a 2 veces por mes. 

 1 a 2 veces por semana. 

 Interdiario. 

 Diario. 

Ordinal 

ALIMENTOS NO 

NUTRITIVOS EN EL 

EMBARAZO 

Consumo de comida chatarra, snacks y/o 

dulces 

 Nunca. 

 1 a 2 veces por mes. 

 1 a 2 veces por semana. 

 Interdiario. 
 Diario. 

Ordinal 

Consumo de alimentos enlatados y exceso 

de sal 

 Nunca. 

 A veces. 

 Comúnmente. 

 Frecuentemente. 

 Siempre. 

Ordinal 

HIDRATACIÓN 
Número de vasos con líquidos ingeridos al 

día 

 De 0 a 1 vaso al día. 

 De 2 a 3 vasos al día. 

 De 4 a 7 vasos al día. 

 De 8 a 10 vasos al día. 
 De 11 a 15 vasos al día. 

Ordinal 
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

IZQUIERDO, María. (2016). Estudio de hábitos alimentarios y 

conocimientos nutricionales en embarazadas de distintas áreas de 

salud de la Comunidad de Madrid. España. Tesis de Doctorado. 

Objetivo: Conocer los hábitos alimentarios, el estilo de vida y los 

conocimientos en nutrición en gestantes. Metodología: Estudio 

prospectivo, correlacional y cuantitativo, con una muestra de 432 mujeres. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se 

realizó a través de la prueba t de Student y Chi cuadrado. Resultados: La 

dieta no fue adecuada, especialmente en las mujeres de bajo nivel 

educativo. Un 8,8% de la población consumió alcohol en el embarazo, 

concretamente cerveza (1,25±0,80 veces/semana) y vino (0,95±0,79 

veces/semana). Las bebidas con cafeína, especialmente café (45,2%) y 

gaseosa (33,2%), fueron consumidas por el 69,4% de la población. Los 

alimentos preferidos fueron los dulces (13,9%), fruta (10,2%), verdura 

(6,5%), encurtidos (3,7%) y pescado (3,5%). Así mismo, para el 34,1% 

había alimentos que les gustaban menos, como el pescado (7,9%), carnes 

(4,2%), marisco (2,8%), verduras (2,6%) y leche (2,6%). Un 44,3% 

declaró tener antojos, especialmente los dulces, galletas, encurtidos, 

helados y chocolate. Aquellas mujeres que declararon haber tenido antojos 

ganaron, significativamente, más peso en el embarazo (p<0,05). La 

creencia de que “la embarazada debe comer por dos” seguía presente en el 
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5,8% de las mujeres. Conclusiones: Se hace necesario orientar a las 

gestantes sobre la alimentación que deben seguir durante el embarazo, 

dando pautas en cuanto al número de raciones/día de cada grupo de 

alimentos que se aconseja consumir y los tamaños de ración aconsejados, 

con el fin de adecuar su dieta a las necesidades del período biológico que 

están viviendo, así como de los efectos adversos del consumo de alcohol, 

cafeína y tabaco 
(14)

. 

SULIGA, Edyta. (2015). Hábitos alimentarios de las mujeres 

embarazadas en ambientes rurales y urbanos. Polonia. Artículo de 

investigación. Objetivo: Evaluar los hábitos alimentarios de las mujeres 

embarazadas según el lugar de residencia. Metodología: Estudio 

prospectivo y transversal, con una muestra de 704 gestantes. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis se realizó a través de 

los parámetros de la estadística descriptiva. Resultados: A diferencia de las 

mujeres del área rural, en el medio urbano, las mujeres embarazadas 

consumen con mayor frecuencia verduras, leche y productos lácteos, 

pescado de mar y productos integrales de cereales, así como beben más 

líquidos de jugos de frutas y/o vegetales. Se utilizó la suplementación con 

ácido fólico, incluso antes de quedar embarazada. No se encontraron 

diferencias significativas sobre el consumo de frutas, legumbres, productos 

de confitería y dulces con respecto al lugar de residencia. Conclusiones: La 

dieta de las mujeres embarazadas del medio rural comparada con la de las 

mujeres de las zonas urbanas, se caracterizó por ser de peor calidad
 (15)

. 
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GARCÍA, Helmer. (2014). Factores culturales y patrón alimentario en 

mujeres maya k´iche´ en período de gestación. Estudio realizado en la 

consulta externa del Hospital Regional de El Quiché, Guatemala, 

2014. Guatemala. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Describir los factores 

culturales y el patrón alimentario de las mujeres en período de gestación de 

origen Maya K’iche’. Metodología: Estudio mixto, descriptivo y 

transversal, con una muestra de 60 gestantes. El instrumento utilizado fue 

la entrevista. El análisis estadístico se realizó a través de estándares 

descriptivos. Resultados: La población se caracterizó por ser joven, solo 

tiene un embarazo. En el patrón alimentario destaca el bajo consumo de 

carnes y alto consumo de cereales. Existe una diversidad de creencias 

culturales en las mujeres gestantes tales como la percepción de los antojos, 

alimentos gemelares, cantidad de alimento, concepto frío-caliente, 

alimentos ácidos, beneficiosos y perjudiciales. Conclusiones: Dentro de las 

estrategias que utilizan las mujeres está el realizar baños termales y beber 

una bebida caliente. Las mujeres gestantes tienen creencias sobre los 

efectos de los alimentos en los partos gemelares
 (16)

. 

PROBST, Lorena. (2013). Hábitos alimentarios en mujeres 

embarazadas de distintos niveles socioeconómicos de la ciudad de 

Eldorado que asisten a centros de salud públicos y privados. Argentina. 

Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar los hábitos alimentarios en 

mujeres embarazadas de distintos niveles socioeconómicos. Metodología: 

Estudio descriptivo de nivel cuantitativo, con una muestra de 160 
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gestantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis 

estadístico se realizó a través de estándares descriptivos. Resultados: La 

mayoría de mujeres embarazadas profesaban una religión y afirmaron que 

no influye en su alimentación. Con respecto a la comparación de las clases 

sociales, se evidenció una proporción mayor de la clase alta que cubría sus 

requerimientos de calcio, mientras que la clase baja cubría los 

requerimientos de hierro. La mayoría de embarazadas consumían más de 

lo que estaba indicado como requerimiento diario, recibiendo de 4 a 5 

comidas. Conclusiones: Las mujeres embarazadas tuvieron deteriorado su 

estado nutricional, evidenciándose que la condición económica influye en 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional, así como también la 

nacionalidad y la “moda” o “imagen” 
(17)

. 

GONZÁLEZ, Gladyz. (2013). Propuesta educativa para mejorar los 

hábitos alimentarios de madres de las parroquias de Taday y Pindilig. 

Ecuador. Tesis de Maestría. Objetivo: Contribuir a la adopción de estilos 

de vida saludables mediante el desarrollo de un proyecto educativo basado 

en el modelo del aprendizaje significativo para el mejoramiento de 

conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de las madres. 

Metodología: Estudio cuasiexperimental, con una muestra de 76 madres en 

el grupo control y 79 madres en el grupo experimental. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la 

prueba Chi cuadrado. Resultados: En general el programa educativo dio 

resultados favorables, el conocimiento de las madres respecto a los 
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alimentos se incrementó en el grupo de intervención presentando 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos (p<0,001). 

Conclusiones: El programa educativo desde la teoría del Aprendizaje 

Significativo promueve el mejoramiento del conocimiento en temas de 

nutrición y alimentación, mejorándose significativamente los 

conocimientos evaluados 
(18)

. 

SÁNCHEZ, Alfonso. (2013). Estudio cualitativo de la conducta 

alimentaria en una población de mujeres embarazadas inmigrantes 

del municipio de Fuenlabrada. España. Artículo de investigación. 

Objetivo: Estudiar los hábitos alimentarios de una población de mujeres 

embarazadas inmigrantes. Metodología: Estudio cualitativo, con una 

muestra de 39 gestantes. El instrumento utilizado fue la entrevista. El 

análisis se realizó a través de estándares descriptivos. Resultados: El uso 

del aceite de oliva es el aspecto de la dieta mediterránea más adoptado por 

los colectivos de inmigrantes en España. Todos los grupos dan importancia 

a unas adecuadas pautas dietéticas durante el embarazo, tales como un 

mayor consumo de frutas, verduras y lácteos. En general, los platos 

destacados considerados españoles son la paella, lentejas y tortilla de 

patata, entre otros. Conclusiones: Globalmente todos los colectivos tienen 

una buena adaptación a la dieta española, destacando mayoritariamente la 

inclusión del aceite de oliva en su alimentación. Existen diferencias en el 

consumo de fruta y verduras en los diferentes colectivos, en base a la 
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disponibilidad y diversidad. Se comprobó como todos los colectivos 

realizan un cambio en su dieta por el hecho de estar embarazadas 
(19)

. 

ESTRADA, Danny. (2010). Hábitos alimentarios y factores culturales 

en mujeres embarazadas que acuden a consulta externa del Hospital 

Básico Dr. Eduardo Montenegro del Cantón Chillanes, Provincia de 

Bolívar, 2010. Ecuador. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la 

relación entre los factores culturales y los hábitos alimentarios que tienen 

las mujeres embarazadas. Metodología: Estudio correlacional y 

transversal, con una muestra de 50 gestantes. El instrumento utilizado fue 

el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de estándares 

descriptivos. Resultados: La edad promedio de las mujeres embarazadas 

fue de 25 años, el 46% de mujeres del grupo en estudio son casadas. La 

ocupación más común fue la agricultura. En cuanto al nivel de instrucción, 

la mayoría habían estudiado hasta la primaria (46%). Con respecto a los 

hábitos alimentarios, el 70% come de 3 a 4 veces al día; los lácteos (56%), 

leguminosas (72%) y frutas (68%) se consumen semanalmente; mientras 

que los cereales (94%), carnes (44%), vegetales (94%), grasas (96%), 

azúcar (96%) y bebidas (82%) se consumen diariamente. El 42% de las 

gestantes cree que las bebidas y líquidos son perjudiciales en el embarazo 

por lo que deberían de ser evitados (50%); mientras que el 34% cree que 

las frutas son alimentos beneficiosos, siendo los cereales los alimentos más 

consumidos (48%). Conclusiones: Los factores económicos tienen mayor 
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influencia que los factores culturales en los hábitos alimentarios de las 

mujeres embarazadas 
(1)

. 

GARCÍA, Raquel. (2009). Factores socioculturales que influyen en los 

hábitos alimentarios de las embarazadas. Argentina. Tesis de 

Licenciatura. Objetivo: Describir los factores socioculturales que influyen 

en los hábitos alimentarios de las embarazadas. Metodología: Estudio 

correlacional, transversal y prospectivo, con una muestra de 216 mujeres. 

El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se 

realizó a través de la prueba de Chi cuadrado. Resultados: Las mujeres 

tuvieron entre 31 a 40 años de edad. El 53% de la población fue 

analfabeta. Con respecto a las creencias y hábitos alimentarios durante el 

embarazo, se destaca el consumo de verduras, leche y caldo de pollo 

(49%). El almuerzo constituye el tiempo de alimentación en el que más del 

70% de las mujeres come mejor. Durante el embarazo no existió variación 

alguna en la alimentación de más del 75% de las mujeres, siendo la razón 

principal de ello la pobreza y falta de conocimientos nutricionales, 

destacándose el consumo de cereales, leguminosas, hierbas nativas, 

azúcares y grasas, siendo una dieta muy monótona que no satisface las 

necesidades nutricionales incrementadas. Se evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre la edad y los hábitos alimentarios, no 

sucediendo lo mismo con el grado de escolaridad. Conclusiones: Los 

hábitos alimentarios de las embarazadas bajo estudio, no se adecúan o se 
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adecúan escasamente a las guías establecidas, existiendo factores sociales 

y culturales que influyen en los hábitos alimentarios de las embarazadas
 (2)

. 

HERRERA, Carolina. (2008). Hábitos de alimentación y factores 

culturales en adolescentes embarazadas. México. Artículo de 

investigación. Objetivo: Identificar hábitos de alimentación en 

adolescentes embarazadas y sus conceptos culturales. Metodología: 

Estudio prospectivo y observacional, con una muestra de 154 gestantes 

adolescentes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: 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. Las frutas y refrescos (52-65%) prevalecieron en la etapa 

temprana/media. De las costumbres locales, las hamburguesas fueron las 

más referidas (74,1%). Refirieron perjudiciales a las grasas (36,7%), 

comida chatarra (30%), chile (26,7%), refrescos embotellados (23,3%), 

comidas preparadas (26,7%) y sal (10%). Creían que las verduras (77%), 

frutas (60%), leche (21%), caldos (17%) y carnes (12,5%) eran benéficos 

durante el embarazo, 96% consideraba que los caldos de pollo y de frijol 

eran nutritivos (mito) y que habían elementos prohibidos (tabúes) durante 

el embarazo: chile (48%), productos chatarra (20%) y sal (16%). El 

prejuicio fue más común en adolescentes tardías (60,9%) (p=0,03). 

Conclusiones: Los hábitos de alimentación erráticos y la confusión 
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conceptual propician una ingestión de nutrimentos y colocan a estas 

adolescentes embarazadas en riesgo nutricio
 (20)

. 

CATIP, Renoir. (2016). Estado nutricional durante la gestación y su 

relación con hábitos alimenticios en pacientes atendidas en el Hospital 

II-1 Moyobamba septiembre 2015 – enero 2016. Tarapoto-Perú. Tesis 

de Licenciatura. Objetivo: Determinar la relación del estado nutricional 

durante la gestación con los hábitos alimenticios. Metodología: Estudio no 

experimental, cuantitativo, descriptivo, transversal, con una muestra de 

156 gestantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: Las 

características socio-demográficas predominantes de las gestantes fueron: 

el 61,5% (96) de las gestantes son ama de casa, el 64,1% profesan la 

religión católica (100), el 84,6% (132) proceden de la zona urbana y el 

62,2% (94) tienen vivienda arrendada o prestada. El 61,5% (96) oscilan 

entre 20 – 35 años y tienen un grado de instrucción secundaria incompleta 

(55,8%). Según hábitos alimenticios el 48,0% (74), tienen poco adecuados 

hábitos, el 46,0% (72) tienen adecuados hábitos y el 6,0% (10) 

inadecuados hábitos alimenticios. Conclusiones: Sí existe relación 

estadísticamente significativa entre los hábitos alimenticios y el estado 

nutricional de las gestantes
 (21)

. 

MONTERO, Jocelyne. (2016). Estado nutricional y prácticas 

alimentarias durante el embarazo en las gestantes a término atendidas 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante enero febrero del 
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2016. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la relación 

entre las prácticas alimentarias y el estado nutricional de las gestantes a 

término. Metodología: Estudio observacional, correlacional, transversal y 

cuantitativo, con una muestra de 368 gestantes. El instrumento utilizado 

fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a través de la prueba 

Chi cuadrado. Resultados: Respecto a las prácticas alimentarias en el 

83,4% son inadecuadas y en el 13% son medianamente adecuadas. Se 

evidencio que las practicas alimentarias están relacionadas con la ganancia 

de peso (p=0,029) y las practicas alimentarias están relacionadas con el 

estado nutricional de la gestante (p=0.000). Conclusiones: Las prácticas 

alimentarias están relacionadas con el estado nutricional de las gestantes a 

término (p=0,000), observándose que con una mayor frecuencia de las 

prácticas alimentarias inadecuadas hay un inadecuado estado nutricional y 

a una mayor frecuencia de prácticas alimentarias adecuadas hay un 

adecuado estado nutricional
 (22)

. 

MEDINA, Alexi. (2015). Asociación de hábitos alimentarios y estado 

nutricional con el nivel socioeconómico en gestantes atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante mayo –julio del 2015. 

Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la asociación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional con el nivel 

socioeconómico de las gestantes. Metodología: Estudio correlacional, 

prospectivo de corte transversal, con una muestra de 144 gestantes. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis estadístico se realizó a 
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través de la prueba Chi cuadrado. Resultados: La mayoría de las gestantes 

pertenecen al estrato IV (47,2%) (bajo inferior); tienen hábitos 

alimentarios medianamente adecuados (50%) y tienen un estado 

nutricional inadecuado (89,6%). En cuanto al análisis de los hábitos 

alimentarios no se relacionan de manera significativa con el nivel 

socioeconómico de las gestantes (p=0,188), puesto que se han observado 

frecuencias de los hábitos alimentarios según el estrato similares, 

asimismo el estado nutricional no se relaciona con el nivel socioeconómico 

(p=0,304), ya que las pacientes de los estratos socioeconómicos II (75%), 

III (91,4%), IV (89,7%) y V (100%), tienen un estado nutricional 

inadecuado en porcentajes similares, por ello, no existe relación entre 

ambas variables. Conclusiones: No existe asociación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional con el nivel socioeconómico de las 

gestantes atendidas 
(10)

. 

ÑAUPARI, Silvia. (2015). Influencia de los hábitos alimentarios sobre 

la preeclampsia en gestantes que asisten al Instituto Nacional Materno 

Perinatal 2015. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Determinar la 

influencia de los hábitos alimentarios sobre la preeclampsia en gestantes. 

Metodología: Estudio cuantitativo, observacional, analítico de casos y 

controles, con una muestra de 120 gestantes (60 del grupo casos y 60 del 

grupo control). El instrumento utilizado fue el cuestionario. El análisis 

estadístico se realizó a través de la prueba Odds Ratio (OR) y Chi 

cuadrado. Resultados: Se encontró asociación de la preeclampsia con el 
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número de comidas al día, la forma en la que se consume los productos 

cárnicos, la omisión del desayuno, la omisión de la cena, el tiempo post 

cena que se deja pasar para dormir y el lugar de consumo de alimentos, así 

también se encontró asociación entre la preeclampsia y la frecuencia de 

consumo de alimentos hipotensores tales como la cebolla, el limón, el 

plátano de seda y el pescado. Conclusiones: Los hábitos alimentarios no 

ejercieron influencia sobre la preeclampsia en gestantes 
(23)

. 

3.2 MARCO TEÓRICO. 

A. HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

a. Definición: 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los 

alimentos y la alimentación, el cual se manifiesta en la forma en la 

que comemos y nos alimentamos diariamente 
(1)

. 

Los hábitos alimentarios son el conjunto de conductas adquiridas por 

un individuo mediante la repetición de actos en cuanto a la selección, 

preparación y consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se 

relacionan principalmente con las características  sociales, 

económicas y culturales de una población o región determinada. Los 

hábitos generalizados de una comunidad suelen llamarse 

costumbres
(2)

. 
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Asimismo, los hábitos alimentarios son considerados como el 

comportamiento más o menos consciente, que conduce a la gente a 

seleccionar, preparar y consumir un determinado alimento o menú 

como una parte más de sus costumbres sociales, culturales y 

religiosas, y que además está influenciado por múltiples factores 

socioeconómicos, culturales y geográficos 
(16)

. 

Las formas de alimentarse son propias de cada grupo humano y se 

constituyen en hábitos alimentarios que incluyen preferencias y 

aversiones. Los hábitos alimentarios son construcciones culturales 

condicionadas por los aprendizajes dentro del grupo social y junto a 

la diversidad cultural. Las exigencias internas (biología), tienden 

hacia la conservación, en tanto que el ambiente cambiante puede 

requerir un cambio en el organismo y un sacrificio de la 

conservación 
(18)

. 

b. Hábitos alimentarios en la gestación: 

1.  Durante la gestación las necesidades de energía, 

macronutrientes y micronutrientes se incrementan. 

Los requerimientos de energía en el embarazo son necesarios para 

asegurar un adecuado crecimiento fetal, placentario, y otros 

tejidos maternos asociados, satisfaciendo las crecientes demandas 

metabólicas del embarazo, sin descuidar un adecuado peso 

materno, composición corporal y actividad física durante el 
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periodo gestacional, así como una suficiente reserva de energía 

que contribuya con la lactancia después del parto.  

El costo energético durante el embarazo no es igual en todo el 

periodo de gestación; el depósito de proteína ocurre recién en el 

segundo trimestre (20%) y continúa en el tercer trimestre (80%). 

En ese sentido, con el objetivo de establecer el costo de la energía 

adicional en el embarazo, y procurando un aumento de peso 

promedio adecuado en la gestante de 12 kg al final del periodo. 

El Comité Consultivo en Energía FAO/OMS/UNU 2001, 

estableció para la mujer gestante no obesa, un aporte calórico 

adicional de 85 kcal/día, 285 kcal/día y 475 kcal/día para el 

primer, segundo y tercer trimestre respectivamente, la cual 

representa durante todo el periodo gestacional un total de 77 000 

kcal adicionales, aproximadamente.  

Asimismo, considerando que existe una gran proporción de 

mujeres no obesas, que no buscan consejería prenatal antes del 

segundo o tercer trimestre de la gestación, se propone considerar 

la recomendación del Comité Consultivo, añadiendo un extra de 

85 kcal/día del primer trimestre al segundo trimestre. 

Redondeando estas cifras a efectos del cálculo estimado para 

nuestra población, se recomienda que las gestantes incrementen 

su ingesta alimentaria en 360 kcal/día en el segundo trimestre y 

475 kcal/día en el tercer trimestre. Para las mujeres gestantes con 
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baja ganancia de peso se recomienda un consumo adicional de 

675 kcal. 

 La restricción de energía y nutrientes durante el crecimiento 

intrauterino se ha identificado como marcador de nutrición fetal 

deficiente que adapta al feto y programa al individuo para ser 

propenso a enfermedades en la adultez, tales como diabetes 

mellitus, hipertensión, muerte por enfermedad coronaria 

isquémica, y otras. 

Toda mujer gestante debe ganar peso en esta etapa; por lo tanto, 

debe aumentar la cantidad de alimentos que consume diariamente. 

El consumo de una ración adicional a las comidas principales, es 

decir, de un refrigerio entre comidas, tal como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud puede asegurar este incremento
 

(24,30)
. 

2. Las gestantes deben consumir diariamente tres comidas 

principales más una ración adicional. 

Durante la gestación las mujeres necesitan consumir mayor 

cantidad de alimentos para hacer frente al esfuerzo adicional que 

dicho estado exige a su cuerpo y cubrir así las necesidades 

nutricionales del niño o niña en formación, y de ella misma. 

En términos prácticos, la gestante debe consumir una ración 

adicional más de las que consumía cuando no estaba gestando, 
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para que no se agoten sus reservas nutricionales y cubra sus 

necesidades de energía, macro y micronutrientes. Si durante el 

embarazo la mujer presenta vómitos excesivos, se recomienda 

fraccionar el número de comidas sin disminuir la cantidad total de 

alimentos que la madre debe consumir diariamente.  

a. Necesidades de energía.  

En la gestante se debe asegurar que las necesidades energéticas 

sean satisfechas, la Organización Mundial de la Salud recomienda 

para las gestantes una ingesta adicional de energía diaria por 

trimestre; estas recomendaciones de energía total en la gestante, 

deben estar de acuerdo al índice de masa corporal, a la ganancia 

de peso, a la edad materna y al apetito, para adaptarlas a una 

gestante en particular. En relación a la mujer gestante con 

sobrepeso o con una ganancia de peso alta, no se debe hacer una 

restricción energética / proteica en su dieta, porque la evidencia 

sugiere que puede dañar el crecimiento fetal y no reduce el riego a 

preeclampsia o a la hipertensión. 

b. Necesidades de macronutrientes. 

Carbohidratos saludables.  

Fomentar en la gestante el consumo de carbohidratos complejos, 

ya que se absorben más lentamente, así se evita el 

hiperinsulinismo reaccional al incrementar la glicemia. 
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Grasas saludables.  

Fomentar el consumo de ácidos grasos polinsaturados, incluyendo 

los ácidos linoleico y linolénico, los cuales se encuentran 

principalmente en aceite de semillas, como oliva, maíz, girasol y 

maní. El porcentaje de energía proveniente de las grasas debe ser 

mayor al 20% de la energía total consumida para facilitar la 

ingesta de ácidos grasos esenciales y la absorción de las vitaminas 

liposolubles (vitaminas A, D, E, K). 

Proteínas saludables. 

Fomentar el consumo de proteínas de alto valor biológico (de 

origen animal), tales como: carnes blancas, pescados, sangrecita, 

hígado, huevos, entre otros
 (30)

. 

3.  Las gestantes deben consumir diariamente los diferentes 

grupos de alimentos.  

Para cubrir las necesidades nutricionales de la mujer gestante y de 

la que amamanta se debe promover una dieta saludable y variada. 

Es decir, su alimentación debe contener los diferentes tipos de 

alimentos, tales como los cereales, las leguminosas o menestras, 

las carnes de aves, pescados, lácteos, huevo, vísceras, 

oleaginosas, frutas, verduras y tubérculos. 
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Tener en cuenta que con las dietas vegetarianas no se cubre 

algunos micronutrientes, como el hierro, por lo que se tendrá que 

buscar en alimentos fortificados con estos suplementos. El 

consumo de los diferentes grupos de alimentos en cantidades 

adecuadas va llevar a cubrir las necesidades de energía, 

macronutrientes y micronutrientes
 (30)

. 

4.  Las gestantes deben consumir diariamente alimentos de 

origen animal.  

Las gestantes y puérperas deben incluir en su alimentación diaria 

alimentos de origen animal, estos le van aportar, además de 

proteínas de alto valor biológico, micronutrientes de alta 

biodisponibilidad, entre los principales tenemos al hierro, 

vitamina A, zinc, calcio y ácido fólico. 

a. Consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro.  

Durante el embarazo y el puerperio la mujer requiere el hierro 

para el desarrollo del feto, la placenta, la síntesis de eritrocitos 

adicionales y reponer las pérdidas del parto y evitar niñas y niños 

con bajo peso al nacer; asimismo, para prevenir la anemia, dado 

que está asociada con parto prematuro, bajo peso al nacer, 

aumento de riesgo en la mortalidad materna y alteraciones en la 

conducta de los hijos. Además, es probable que las escasas 
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reservas maternas durante el embarazo afecten las reservas de 

hierro del recién nacido. 

El hierro proveniente de los alimentos de origen animal (hierro 

hem) es considerado de alta biodisponibilidad, es decir, se 

absorbe con mayor facilidad y se altera poco ante la presencia de 

factores inhibidores de la absorción del hierro; su porcentaje de 

absorción es del 15 al 35%. Los alimentos con mayor contenido 

de hierro hem son: sangre de pollo, vísceras rojas (bazo, hígado 

de pollo, riñones y bofe) todo tipo de carnes, aves y pescado. 

b. Consumo de alimentos de origen animal ricos en ácido 

fólico.  

En la gestación es muy importante el ácido fólico, esta vitamina 

es necesaria para la producción del ADN, sin las cantidades 

adecuadas de ácido fólico, la capacidad de división de las células 

podría verse afectada y posiblemente provocar un crecimiento 

pobre del feto o la placenta. Una de las más graves consecuencias 

de la deficiencia de ácido fólico es el defecto del tubo neural que 

se forma en el primer mes del embarazo; por esto, es importante 

que la mujer en edad fértil consuma cantidades adecuadas de 

ácido fólico 

antes del embarazo. Asimismo, su deficiencia también está 

asociada con otras malformaciones congénitas y con parto 
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prematuro. El ácido fólico está presente en todo tipo de carnes 

rojas, vísceras, pescados y mariscos.  

c. Consumo de alimentos de origen animal ricos en calcio. 

EI calcio es necesario para evitar pérdidas importantes de este 

mineral en los huesos de la madre tanto en la etapa de la gestación 

como de la lactancia. Existe evidencia de que la deficiencia de 

calcio está asociada con un aumento en el riesgo de hipertensión 

inducida del embarazo, la cual incluye preeclampsia, eclampsia e 

hipertensión. En nuestro país, el consumo de calcio es deficiente y 

su bajo consumo está asociado con osteoporosis en la edad adulta; 

por esto, es importante recomendar el consumo diario de leche, 

yogur o queso tanto en la mujer gestante como en la mujer que da 

de lactar. 

d. Consumo de alimentos de origen animal ricos en vitamina 

A.  

Esta vitamina es esencial para el crecimiento, la protección de las 

mucosas, sistema digestivo y respiratorio y para la defensa contra 

las infecciones que afectan a la madre y al niño; por ello, es 

importante asegurar las reservas maternas de vitamina A durante 

la gestación y durante la lactancia, a fin de promover una 

adecuada concentración de la misma en la leche materna. En tal 

sentido, debemos fomentar el consumo de alimentos de origen 
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animal fuentes de vitamina A como carnes, aves, pescados, 

vísceras, huevo y productos lácteos.  

e. Consumo de alimentos de origen animal ricos en zinc.  

EI zinc lo encontramos principalmente en carnes rojas, mariscos y 

vísceras. AI igual que con el hierro, es importante el consumo 

diario de alimentos de origen animal debido a que son fuentes de 

zinc más biodisponibles. Existe evidencia que el consumo 

adecuado de este micronutriente durante la gestación mejora el 

peso y talla del niño al nacer
 (30)

. 

5.  Es importante el consumo de frutas y verduras fuentes de 

vitamina A, C y fibra.  

Promover el consumo diario de frutas y verduras de diferentes 

colores (naranja, amarillo, rojo, morado, blanco, verde) a fin de 

contribuir a cubrir los requerimientos de micronutrientes y fibra 

en la mujer gestante.  

Consumo de frutas y verduras ricas en carotenoides 

(provitamina A).  

El riesgo de mortalidad materna puede reducirse si una mujer 

gestante o puérpera consume todos los días alimentos vegetales 

con alto contenido de carotenos, como papaya, mango, plátano de 

la isla, zanahoria, zapallo y hortalizas de hoja verde oscuro 
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(espinaca, acelga). La alimentación con adecuado aporte de grasa 

ayudará a una mejor absorción de esta vitamina.  

Consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C.  

Se recomienda que la gestante y la puérpera consuman 

diariamente alimentos ricos en vitamina C, debido a que se ha 

señalado valores bajos de esta vitamina en plasma con relación a 

problemas de preeclampsia y rotura prematura de las membranas, 

la carencia afecta la evolución o el resultado final del embarazo. 

Las frutas cítricas como la naranja, mandarina, limón y toronja 

son fuentes de vitamina C como también otras frutas no cítricas 

(piña, papaya, aguaje y melón), y de verduras como el tomate, 

brócoli y espinacas. Al ingerir estos alimentos junto con 

alimentos fuentes de hierro de origen vegetal se contribuye a que 

estos últimos se absorban y se utilicen mejor por el organismo.  

Consumo de frutas y verduras ricas en fibra.  

Durante la gestación se debe fomentar el consumo de cereales de 

granos enteros, productos integrales, leguminosas, frutas y 

verduras que son los que tienen un alto contenido en fibra. 

La disminución de la motilidad intestinal, inactividad física y 

presión que ejerce el peso del útero a nivel de los intestinos 

ocasionan con frecuencia que las mujeres gestantes sufran de 

estreñimiento durante los últimos meses de gestación. 
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El aumento del consumo de agua y otros líquidos, y alimentos 

ricos en fibra ayudan a prevenir el estreñimiento, tanto de la 

mujer gestante como de la que da de lactar. 

Es recomendable el consumo de cereales de granos enteros, 

productos integrales, frijoles, frutas y verduras, que son los que 

tienen un alto contenido en fibra
 (30)

. 

6. Promover el consumo diario de sal yodada en zonas de 

sierra y selva. 

La recomendación de ingesta de yodo es 250 µg para la mujer 

gestante. EI yodo es un micronutriente indispensable para la 

síntesis de las hormonas tiroideas, cuyo rol es esencial en el 

crecimiento y desarrollo, especialmente en el cerebro, su 

deficiencia ocasiona diferentes grados de retardo mental siendo su 

expresión más severa el cretinismo endémico.  

Toda la población que reside en las regiones de la sierra y selva 

del Perú, está expuesta permanentemente al riesgo de sufrir las 

consecuencias de la deficiencia de yodo, pues sus suelos son 

pobres en este mineral y por por ello sus productos animales y 

vegetales no contienen las cantidades de yodo necesarias para 

satisfacer los requerimientos. Por ese motivo, se recomienda que 

la población de estas áreas agregue diariamente sal yodada en sus 

comidas
 (30)

. 
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7. Es recomendable evitar el consumo de café y otras bebidas 

que contienen cafeína.  

Es recomendable limitar el consumo de café y otras bebidas que 

contengan cafeína (té, cacao, y ciertos refrescos) dado que está 

demostrada la asociación entre su consumo en la gestación y el 

aborto; más de 375 mg/día o más de cafeína consumida durante la 

gestación produce mayor frecuencia de abortos (una taza tiene 

aproximadamente 100 mg de cafeína).  

Asimismo, se debe limitar el consumo de té, café, cocoa y 

chocolate, porque interfieren en la absorción de hierro 

proveniente de alimentos de origen vegetal cuando estos se 

consumen junto con las comidas; así también, se debe recomendar 

el disminuir o no consumir gaseosas, golosinas y dulces, dado que 

su consumo exagerado puede ocasionar problemas de sobrepeso y 

obesidad. 

El diálogo entre el profesional nutricionista o profesional de salud 

calificado en consejería nutricional y la gestante o puérpera debe 

tener una secuencia lógica que abarque desde el primer momento 

con una correcta apertura de la consejería hasta el momento final 

caracterizada por el cierre adecuado de la conversación
(30)

. 

C. Recomendaciones para obtener cambios en los hábitos 

alimentarios: 
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El equipo de salud debe incorporar, además de la evaluación 

nutricional de las embarazadas, actividades de educación alimentaria 

dirigida a ella y a su familia, con el objeto de formar hábitos 

alimentarios adecuados al medio en que se desenvuelven, respetando 

las costumbres y tradiciones. Se trata pues, de reconocer la 

diversidad cultural y reforzar aquellos hábitos nutricionales más 

importantes 
(26)

. 

Es sabido que la salud de la madre y el niño por nacer están 

estrictamente relacionados con su nutrición y que los desvíos 

nutricionales constituyen graves problemas. El poder adquisitivo es 

un factor limitante del acceso y consumo de alimentos, aunque su 

aumento no siempre se traduce en una mejoría del consumo 
(27)

. 

Los componentes educativos de los problemas nutricionales también 

se vuelven evidentes cuando se analiza la práctica de selección, 

conservación y preparación de alimentos a nivel familiar, ya que en 

ocasiones, las limitaciones económicas, físicas y biológicas son 

agravadas por la falta de conocimientos, presencia de tabúes, 

creencias, tradiciones, costumbres y la influencia negativa de los 

medios de comunicación entre otros factores 
(28,29)

. 

El profesional en Obstetricia debe valorar y seguir los siguientes pasos 

que pueden influir para obtener cambios positivos en los hábitos 

alimentarios en la embarazada: 



40 

 

 Proteger, apoyar y ayudar a conservar los numerosos y excelentes 

hábitos alimentarios que existen y son nutricionalmente valiosos. 

 Respetar el conocimiento y las costumbres de la mujer 

embarazada en la comunidad donde trabajan. 

 Dar buen ejemplo en sus propios hogares, adoptando buenos 

hábitos alimentarios. 

 Influir a líderes locales respetados para que públicamente afirmen 

que ellos mismos han dejado los tabúes alimentarios negativos, y 

apoyarlos para que cuando se presente la oportunidad, consuman 

en público alimentos considerados como “prohibidos”. 

 Disuadir a las mujeres embarazadas en la compra de productos 

manufacturados y alentarlas a usar los alimentos complementarios 

disponibles localmente. 

 Producir material informativo que ayude a detener el avance de la 

alimentación innecesaria y costosa. 

 Dar los pasos necesarios para introducir buenas prácticas de 

alimentación en las escuelas locales y otras instituciones 
(30,31)

. 

La implementación de estas recomendaciones puede resultar 

beneficiosa en la población gestante urbana y rural mediante el 

mantenimiento o restablecimiento de la salud de la madre y el niño 
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por nacer, ya que proporciona a los profesionales de la salud 

evidencias y apoyo para resolver situaciones de incertidumbre 
(27)

. 

Alimentación Adecuada en la Gestación:  

–El consumo de alimentos ricos en vitamina C favorece la absorción 

del hierro contenido en el huevo, los vegetales y los frijoles, o sea 

del hierro no hemínico.  

–Consumir fibra dietética para evitar la constipación. Para aumentar 

el consumo de fibra se debe consumir el hollejo de las frutas cítricas 

(naranja, mandarina, toronja), y no colar los jugos.  

–Consumir diariamente al menos alguna fruta cítrica.  

–Consumir preferiblemente las frutas frescas.  

–Las frutas constituyen una buena opción para el desayuno y las 

meriendas. 

–Preferir los alimentos cocinados al vapor, horneados, asados o 

hervidos.  

–Moderar el consumo de carnes procesadas por los efectos dañinos 

para la salud que pudiera tener su exceso (carnes enlatadas, jamones, 

tocinos y embutidos en general).  

–Eliminar las partes grasas de las carnes y no consumir la piel del 

pollo. 
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–Disminuir la cantidad de azúcar que añade a la leche, yogur, jugos 

de frutas, batidos, infusiones y a cualquier otro alimento, incluyendo 

los dulces caseros.  

–Evitar añadir azúcar al yogur saborizado, así como a las bebidas 

que ya la contienen.  

–Añadir menos sal al elaborar los alimentos.  

–Moderar el consumo de alimentos encurtidos, conservas, productos 

salados, ahumados, refrescos embotellados, gaseados y cervezas, así 

como saborizantes artificiales para las comidas (condimentos 

industriales y los caldos concentrados).  

–Utilizar condimentos naturales como el ajo, la cebolla o el limón en 

la preparación de las comidas.  

–Tener en cuenta que “comer bien” no significa, ni comer mucho, ni 

comer basándose en alimentos caros. 

–Comer despacio, masticando bien los alimentos, en ambiente 

relajado, tranquilo, evitando distracciones (TV, radio, etc.) y 

ordenadamente: comenzar por el primer plato, después el segundo y 

por último el postre. 

–Comer sentada a la mesa. 
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–Tomar suficiente agua para ayudar a la función renal e impedir el 

estreñimiento, pero no junto con las comidas 
(27,30)

. 

Alimentación Inadecuada en la Gestación:  

–Estimulantes como café, té, cacao, cola, alcohol, cigarrillos y 

aspirinas, pueden alterar el sistema nervioso del feto.  

–Consumo de alimentos azucarados. 

–Alimentos sazonados y grasos (salsas y frituras). 

–Aditivos alimentarios, nitrito sódico, glutamato monosódico. 

–Consumo excesivo de carnes rojas. 

–Consumir leche sin pasteurizar. 

–Huevos crudos o comidas que los contengan. 

–Carnes, pescados o mariscos crudos o poco cocinados
(27,30)

.  

d. Líneas de Acción.  

• Objetivo Estratégico 1.  

Lograr el compromiso político y la articulación intra e intersectorial 

en los diferentes niveles de gobierno en problemas de malnutrición. 
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LAE1 Generación de evidencias científicas para la reducción de los 

problemas de malnutrición en el marco de las prioridades de 

investigación en salud.  

LAE2 Generación de políticas públicas y normativas, a nivel 

nacional, regional y local para desarrollar intervenciones efectivas 

basadas en evidencias.  

LAE3 Priorización de la reducción de los problemas de 

malnutrición, como política de los diferentes niveles de gobierno, en 

la perspectiva de garantizar una población nutricionalmente sana.  

LAE4 Propiciar en los diferentes niveles de gobierno la generación 

de proyectos de inversión pública (incentivos municipales y otros) 

con abordaje en las determinantes de salud
 (31)

. 

• Objetivo Estratégico 2. 

Garantizar la capacidad de respuesta de los establecimientos 

públicos del sector salud en problemas de malnutrición. 

LAE1 Actualización y fortalecimiento del marco normativo referido 

a la atención promocional preventiva y recuperativa del estado 

nutricional, en el marco del Aseguramiento Universal en Salud. 

LAE2 Fortalecimiento de competencias del recurso humano para 

mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de salud para la 

promoción, prevención y recuperación de los problemas de 
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malnutrición, con énfasis en desnutrición crónica, anemia y 

sobrepeso y obesidad, en el marco del Aseguramiento Universal en 

Salud. 

LAE3 Orientar el eficiente uso de los recursos, bienes e insumos de 

los establecimientos según capacidad resolutiva
 (31)

.  

• Objetivo Estratégico 3. 

Lograr la participación activa de la población: persona, familia, 

comunidad, de manera articulada con otros sectores, diferentes 

niveles de gobierno, y otros actores de la sociedad civil para que 

adopten prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.  

LAE1 Generación y fortalecimiento de capacidades a nivel de 

individuo, familia y comunidad sobre prácticas saludables de 

alimentación y nutrición.  

LAE2 Generación de acciones de educación y comunicación para 

promover el desarrollo de prácticas saludables en alimentación y 

nutrición saludable en el marco de derechos y deberes de la 

población: persona, familia y comunidad e instituciones educativas. 

LAE3 Fortalecer la vigilancia comunitaria para la adopción de 

prácticas saludables relacionadas al cuidado integral del niño menor 

de 36 meses
 (31)

. 

• Objetivo Estratégico 4. 
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Asegurar un sistema de información en temas de malnutrición útil y 

de calidad que permita la toma de decisiones en los diferentes 

niveles de gobierno.  

LAE1 Integración y Sistematización de fuentes de información en 

un sistema alimentario nutricional de la ESNANS con enfoque 

territorial, para la conducción de las estrategias de intervención en 

temas alimentario-nutricionales, con reforzamiento de las 

capacidades de los sistemas existentes para el nivel local. 

LAE 2 Fortalecimiento del análisis de la información según nivel 

territorial incluido el seguimiento longitudinal de niñas, niños y 

gestantes en el nivel local y difusión de información para toma de 

decisiones. 

LAE3 Promoción de investigaciones científicas y operativas para 

contribuir al fortalecimiento del sistema de información y la toma de 

decisiones.  

LAE4 Fortalecimiento de competencias los comités técnicos o 

equipos de gestión de todos los niveles de gobierno en el análisis, 

uso de información y toma de decisiones
 (31)

. 

B. FACTORES RELACIONADOS A LOS HABITOS 

ALIMENTARIOS EN GESTANTES. 

a. Definición: 
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Un factor es una característica o atributo cuya presencia se relaciona 

con la probabilidad de padecer un daño a la salud. En otras palabras, 

los factores son “las características que presentan una relación 

significativa con un determinado daño”, estas relaciones pueden ser de 

tipo 
(5,6)

: 

 Causal: El factor desencadena el proceso. 

 Predictiva: Las características que integran el factor tienen una 

conexión con el daño, pero están asociadas a causas subyacentes, 

no totalmente identificadas o mal comprendidas
(5,6)

. 

Los hábitos alimentarios identifican al grupo que los comparte, 

estas formas de tratar el alimento y las costumbres alimentarias 

varían de acuerdo a los factores que les dan origen 
(2)

. 

b. Factores demográficos: 

La experiencia en el estudio de los hábitos alimentarios de las 

poblaciones a nivel mundial, describe como uno de los factores que 

influyen en el desarrollo de estos hábitos a los aspectos 

demográficos como la edad, estado civil, grado de instrucción y 

procedencia 
(5,6)

. 

El nivel educativo ha influenciado el patrón alimentario el cual se ha 

observado que varía según el grado de escolaridad de las personas y 

familias. Así lo muestran algunos estudios realizados sobre el tema, 
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en diferentes partes del mundo. No han sido únicamente los patrones 

alimentarios que cambian según la escolaridad, sino que también el 

horario de las comidas, los métodos de preparación, almacenamiento 

y otros de alguna u otra manera han variado 
(5)

. 

c. Factores económicos: 

El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su impacto 

en las comunidades, y en los hábitos de numerosas familias a nivel 

mundial. 

La diferencia de clases sociales se ha acentuado aún más, ya que, 

para la clase media baja las limitaciones para adquirir comidas 

diferentes y de origen animal son cada día mayor. Es también 

importante mencionar que muchas amas de casas seleccionan los 

alimentos en el mercado basándose únicamente en el precio y las 

preferencias culturales y familiares sin tomar en cuenta el valor 

nutritivo de los mismos 
(1,2)

. 

d. Factores culturales: 

La cultura se define como el estilo de vida propio de un grupo de 

personas, casi siempre de una misma nacionalidad o procedente de 

una localidad determinada. Las creencias y hábitos alimentarios de 

una cultura se van trasmitiendo de una generación a otra por 

instituciones como la familia, escuela e iglesia. Las prácticas 
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alimentarias originadas en estos diferentes grupos pueden satisfacer, 

en alguna medida, las necesidades biológicas básicas 
(1)

. 

Entre los factores culturales que más orientan las creencias y hábitos 

alimentarios tenemos a los mitos, los cuales son un conjunto de ideas 

creadas por la imaginación que no tiene realidad concreta.  Se trata 

de propiedades benéficas atribuidas a ciertos alimentos cuando en 

realidad estos no lo poseen 
(2)

. 

Asimismo, los prejuicios se refieren a las opiniones preconcebidas, 

las cuales suponen que ciertas sustancias se aceptan o rechazan como 

alimentos principalmente debido a las consecuencias anticipadas de 

su ingestión. 

Los tabúes por su parte hacen énfasis en la restricción que limita el 

uso de alimentos que son considerados como prohibidos; mientras 

que las creencias implican cualquier expresión o proposición simple 

consciente o inconsciente de lo que una persona dice o hace en 

relación con los alimentos. 

Finalmente, las tradiciones están básicamente determinadas por las 

experiencias que han sido beneficiosas para el grupo y que son 

inculcadas a los niños desde pequeños 
(1,2)

. 

La alimentación se ve condicionada por muchas creencias religiosas. 

Las restricciones impuestas por la religión influyen en los hábitos 

alimentarios de muchos pueblos. Por ejemplo: los hindúes no comen 
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carne de red y algunos de ellos jamás prueban alimentos alguno de 

origen animal, excepto la leche y el producto lácteo, pues la religión 

les prohíbe quitar la vida de un animal. Así también la religión 

católica limita el consumo de carne roja durante la cuaresma. Los 

protestantes no ingieren bebidas alcohólicas de ninguna clase. Los 

mormones no consumen café, ni bebidas alcohólicas o gaseosas. A 

través de los siglos algunas de estas limitaciones religiosas han ido 

privando a algunos pueblos de ciertos alimentos dando lugar a 

diferencias nutricionales 
(2)

. 

De otro lado, la alimentación no se reduce exclusivamente al campo 

puramente fisiológico sino también comprende el campo psicológico 

social. Suponiendo que el individuo haya sido motivado por 

diferentes medios y personas para cambiar su conducta a través de 

sus creencias y hábitos alimentarios, estos quedaran afectados por el 

conocimiento adquirido. Así pues, aunque saber algo de nutrición es 

indispensable para realizar el cambio deseado, la información es 

inútil si el individuo no ha aceptado la necesidad de cambiar y no 

está motivado para hacerlo
(1)

. 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Alimentación: 

Es un conjunto de acciones por medio de las cuales se le proporciona 

alimentos al organismo 
(1)

. 
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b) Costumbre: 

Es el significado de la expresión colectiva que forma parte de la 

cultura local, el mismo que guarda relación con el aspecto social; 

mientras que el hábito lo hace con el aspecto individual 
(2)

. 

c) Creencia: 

Implica cualquier expresión o proposición simple consciente o 

inconsciente de lo que una persona dice o hace en relación con los 

alimentos
 (2)

. 

d) Cultura alimentaria: 

Es el resultado de la interacción entre la cultura y el medio ambiente, 

el cual se va transmitiendo de generación en generación
(1)

. 

e) Estado nutricional: 

Estado de balance entre la ingesta y las necesidades energéticas y de 

nutrientes del organismo que expresa distintos grados de bienestar de 

las personas y a su vez son dependientes de la interacción entre la 

dieta, factores relacionados con la salud y el entorno físico, social, 

cultural y económico 
(10)

. 

f) Factor: 

Elemento o circunstancia que contribuye a producir un resultado 
(5,6)

. 

g) Hábitos alimentarios: 

Son el conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del 

hombre en relación con los alimentos y la alimentación 
(1)

. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio fue CORRELACIONAL 
(32,33)

, debido a que se midió 

el grado de relación que existe entre las variables. Asimismo, se trató de 

un estudio PROSPECTIVO ya que se realizó la recopilación de los datos 

durante el año 2017. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado empleado en el presente proyecto de tesis, fue el 

diseño no experimental de tipo Transeccional o Transversal, cuyo 

diagrama fue el siguiente: 

M   O r O 

      x     y 

Donde: 

M:       Muestra 

O:       Observación 

x, y:   Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una de 

las 2 variables. 

r:        Relación entre las variables estudiadas. 

4.3 UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, establecimiento de 

salud de nivel II-2, ubicado en el distrito de Puente. 
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Piedra, provincia de Lima, región Lima. 

La población estuvo integrada por las gestantes que acudieron a su 

atención prenatal en el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz durante el período de mayo a junio del 2017, 

con un total (N) de 288 gestantes 
(12)

. 

Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), se tomó 

en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

 Gestantes cuya atención prenatal se llevó a cabo en el 

Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz durante el período de mayo a junio del 2017. 

 Gestantes de feto único. 

 Gestantes del III trimestre de gestación. 

 Gestantes con 6 o más atenciones prenatales. 

 Gestantes sin distinción de su edad. 

 Gestantes sin distinción de su grado de instrucción, ocupación y 

condición económica. 

 Gestantes que aceptaron participar en el estudio y firmaron la 

declaración de consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión: 
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 Gestantes que presentaron morbilidad como preeclampsia, 

diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo y asma bronquial. 

 Gestantes que no cumplieron con alguno de los criterios de 

inclusión antes mencionados. 

4.4 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS:  

En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo 

conformada por cada gestante que acudió a su atención prenatal en 

el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital Carlos 

Lanfranco La Hoz trimestre de abril a junio del 2017. 

4.4.2 MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el presente 

estudio, se usó el muestreo probabilístico simple para lo cual se 

determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n  = Gestantes necesarias para el estudio. 
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N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 

q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

a) N = 288 

b) Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

c) p: 50% = 0,50 

d) q (1 – p): 50% = 0,50 

e) d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =                  
                        

                                      
 

n = 165 

La selección de las unidades de análisis se llevará a cabo de forma 

aleatoria. 

4.5 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento un cuestionario 

(Anexo Nº 01), el cual fue aplicado a cada una de las gestantes que 
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cumplieron con los criterios de inclusión, habiéndose considerado como 

requisito previo la firma voluntaria de la declaración de consentimiento 

informado (Anexos N
o
 02). 

El instrumento estuvo compuesto por cuatro partes redactadas de acuerdo 

al problema y los objetivos de investigación; según se detalla a 

continuación: 

 Primera
 
parte: Factores demográficos: Contiene 04 ítems en total. 

 Segunda parte: Factores económicos: Comprende 03 ítems. 

 Tercera parte: Factores culturales: Abarca 05 ítems. 

 Cuarta parte: Hábitos alimentarios durante la gestación: Contiene 14 

ítems, cuya evaluación de las preguntas tuvo una valoración de 1 a 5 

puntos, con la calificación final que se menciona a continuación: 

- Hábitos alimentarios adecuados: ≥ 35 puntos. 

- Hábitos alimentarios inadecuados: < 35 puntos 

VALIDEZ: 

Aunque el instrumento de recolección de datos ya fue sido validado en 

anteriores investigaciones en la ciudad de Lima-Perú como las de 

Medina
(10)

 y Montero 
(22)

, reportándose una confiabilidad de 0,77; se 

decidió llevar a cabo los procedimientos necesarios para brindar una 

mayor seguridad con respecto a su aplicación en la población de estudio 

correspondiente a la presente tesis, motivo por el cual fue sometido a la 
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prueba de juicio de expertos para su validación (Anexo N° 03), para lo 

cual se consultó a tres Obstetras especialistas en Salud Sexual y 

Reproductiva, un Médico Gíneco-obstetra y una Licenciada en Nutrición, 

cuyas puntuaciones fueron correlacionas entre sí mediante la prueba de 

concordancia de Kendall (Anexo N° 04), habiéndose demostrado su 

validez de contenido, con un valor de 0,001. 

CONFIABILIDAD: 

Luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra total, se 

procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach (Anexo N° 05), habiéndose obtenido un 

instrumento confiable con un valor de 0,816. 

4.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo e inferencial 

de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las 

conclusiones necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 22.0, para la cual una vez confeccionada la base de datos, se 
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procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables en cuadros 

unidimensionales, bidimensionales y gráficos de frecuencia. 

b) Análisis inferencial: 

Se realizó el análisis inferencial para determinar los factores 

relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes, utilizándose para 

ello la prueba Chi cuadrado, con un nivel de significancia del 5% (α = 

0,05). 

4.7 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al establecer las pautas iniciales de esta investigación desde el punto de 

vista ético, se optó por ceñirse estrictamente a lo establecido en los 

Principios Básicos y Operacionales de la Declaración de Helsinki, la cual 

fue promulgada por la Asociación Médica Mundial (WMA) como un cuerpo 

de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas 

que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo considerado 

como el documento más importante en la ética de la investigación en 

ciencias de la salud 
(36)

. 

De esta manera, la presente tesis se basó en los siguientes principios: 

a) Principios Básicos: 

 Principio del respeto por el individuo: 

Durante todo el desarrollo de la presente tesis, se consideró necesario 

seguir como principio general, el respeto a los derechos de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
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gestantes con la finalidad de salvaguardar su integridad personal; 

debido a que el deber de las investigadoras fue solamente hacia la 

paciente (Artículos 2, 3 y 10), existiendo siempre la necesidad de 

llevar a cabo una investigación orientada hacia el bienestar del sujeto 

(Artículo 6), lo cual ha sido siempre precedente sobre los intereses de 

la ciencia o de la sociedad mediante la declaración de consentimiento 

informado (Artículo 5), cuyo modelo figura en el Anexo N
o
 02 

(37)
. 

 Principio de la privacidad y confidencialidad: 

No se expuso la privacidad de las gestantes, para lo cual solo se 

incluyeron preguntas referentes a los factores relacionados a los 

hábitos alimentarios, por lo que no se tomó en cuenta nombres, 

domicilio, ni ningún dato que pueda perjudicar la integridad de las 

personas en estudio, todo esto en cumplimiento de las leyes y 

regulaciones (Artículo 9). Asimismo, se prestó especial vigilancia 

sobre el reconocimiento de la creciente vulnerabilidad de los 

individuos (Artículo 8) 
(36)

. 

 Principio de No Maleficencia: 

Se buscó y procuró en todo momento no causar daño a las 

gestantes
(36)

. 

 Principio de Justicia: 

Todas las personas consideradas en el presente estudio merecieron la 

misma consideración y respeto, nadie fue discriminado por su raza, 
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sexo, edad, ideas, creencias o posición social 
(36)

. 

 Principio de Beneficencia: 

Se procuró el mayor beneficio posible para las gestantes, basado en 

las potenciales aplicaciones de los resultados de la presente tesis en 

beneficio de las personas 
(36)

. 

b) Principios Operacionales: 

La presente tesis se basó en un conocimiento cuidadoso del campo 

científico (Artículo 11) y fue conducida y manejada bajo la supervisión 

de un asesor (Artículo 15) usando protocolos aprobados, sujeta a una 

revisión ética independiente y la supervisión de un jurado 

correctamente convocado y previamente asesorado (Artículo 13); 

existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus 

resultados (Artículo 16) 
(36)

. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. FACTORES DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS A LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN GESTANTES. 

Tabla 1. Edad de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

EDAD 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

< 19 años 3 1,9 24 14,5 27 16,4 

X
2

c = 52,241 

p = 0,000 

20 – 26 años 35 21,2 58 35,2 93 56,4 

> 27 años 41 24,8 4 2,4 45 27,2 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se evidencia que la mayoría de gestantes que tienen entre 20 y 26 años de edad 

(56,4%), el 35,2% de ellas tiene hábitos alimentarios inadecuados, condición que 

también es presentada por el 14,5% de las gestantes adolescentes. 

Asimismo, producto del análisis estadístico se pudo evidenciar una relación 

estadísticamente significativa entre la edad de las gestantes y sus hábitos alimentarios 

(p < 0,05). 
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Tabla 2. Estado civil de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

ESTADO CIVIL 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Soltera 40 24,2 43 26,1 83 50,3 

X
2

c = 0,119 

p = 0,990 

Casada 13 7,9 15 9,1 28 17 

Conviviente 23 14 24 14,5 47 28,5 

Otro 3 1,8 4 2,4 7 4,2 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se pone de manifiesto que el 50,3% de las gestantes fueron solteras, de las cuales se 

evidenciaron porcentajes muy similares de embarazadas con hábitos alimentarios 

adecuados e inadecuados (24,2% vs, 26,1%, respectivamente). 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron evidenciar la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre el estado civil de las 

gestantes y sus hábitos alimentarios (p > 0,05). 
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Tabla 3. Grado de instrucción de las gestantes relacionado a sus hábitos 

alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Analfabeta 0 0 3 1,8 3 1,8 

X
2

c = 23,604 

p = 0,000 

Primaria 1 0,6 16 9,7 17 10,3 

Secundaria 23 13,9 34 20,6 57 34,5 

Superior 55 33,4 33 20 88 53,4 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se muestra que la mayoría de gestantes cuentan con estudios correspondientes al 

grado de instrucción superior (53,4%), las mismas que en un 33,4% tienen hábitos 

alimentarios adecuados, situación totalmente contraria a las gestantes analfabetas y 

con estudios del nivel primario, quienes en su mayoría presentan hábitos alimentarios 

inadecuados (1,8% y 9,7%, respectivamente). 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre el grado de instrucción de las 

gestantes y sus hábitos alimentarios (p < 0,05). 
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Tabla 4. Procedencia de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

PROCEDENCIA 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Urbana 72 43,6 12 7,3 84 50,9 

X
2

c = 98,157 

p = 0,000 
Periurbana 7 4,3 74 44,8 81 49,1 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se evidencia que el 50,9% de gestantes proceden del área urbana, las cuales en su 

mayoría tienen hábitos alimentarios adecuados (43,6%); mientras que el 44,8% de las 

gestantes procedentes de la zona periurbana presentan hábitos alimentarios 

inadecuados. 

Asimismo, producto del análisis estadístico se pudo evidenciar una relación 

estadísticamente significativa entre la procedencia de las gestantes y sus hábitos 

alimentarios (p < 0,05). 
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5.2. FACTORES ECONÓMICOS RELACIONADOS A LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN GESTANTES. 

Tabla 5. Ocupación de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

OCUPACIÓN 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Ama de casa 27 16,4 30 18,2 57 34,5 

X
2

c = 0,659 

p = 0,883 

Estudiante 23 13,9 25 15,2 48 29,1 

Empleada del 

sector público y/o 

privado 

24 14,5 23 13,9 47 28,5 

Otro 5 3 8 4,8 13 7,9 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se evidencia porcentajes similares en la ocupación de las gestantes según su tipo de 

alimentación, observándose un 16,4% y 18,2% de gestantes amas de casa que tienen 

hábitos alimentarios adecuados e inadecuados, respectivamente. 

Asimismo, los hallazgos del análisis estadístico permitieron evidenciar la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la ocupación de las 

gestantes y sus hábitos alimentarios (p > 0,05). 

 

 



66 

 

Tabla 6. Ingreso económico en el hogar de las gestantes relacionado a sus hábitos 

alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

INGRESO 

ECONÓMICO 

EN EL HOGAR 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

≤ S/. 850.00 s. 16 9,7 76 46,1 92 55,8 

X
2

c = 77,452 

p = 0,000 
> S/. 850.00 s. 63 38,2 10 6 73 44,2 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se observa que la mayoría de gestantes con hábitos alimentarios inadecuados tienen 

un ingreso económico mensual inferior al sueldo mínimo vital (46,1%); mientras que 

entre las gestantes con hábitos alimentarios adecuados se evidenció un ingreso 

económico igual o mayor a S/. 850 soles (38,2%). 

De igual manera, producto del análisis estadístico, se evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre el ingreso económico de las gestantes y sus 

hábitos alimentarios (p < 0,05). 
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Tabla 7. Percepción del costo de los alimentos por las gestantes relacionado a sus 

hábitos alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

PERCEPCIÓN 

DEL COSTO DE 

LOS ALIMENTOS 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Costo alto 4 2,5 41 24,8 45 27,3 

X
2

c = 47,415 

p = 0,000 

Costo regular 51 30,9 42 25,5 93 56,4 

Costo bajo 24 14,5 3 1,8 27 16,3 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se pone de manifiesto que la mayoría de gestantes que perciben como alto el costo 

de los alimentos tienen hábitos alimentarios inadecuados (24,8%); en tanto que el 

14,5% de las gestantes con hábitos alimentarios adecuados consideran que los 

alimentos tienen un costo bajo. 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron evidenciar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la percepción del costo 

de los alimentos por las gestantes y sus hábitos alimentarios (p < 0,05). 
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5.3. FACTORES CULTURALES RELACIONADOS A LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN GESTANTES. 

Tabla 8. Religión de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

RELIGIÓN 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Católica 25 15,1 28 17 53 32,1 

X
2

c = 0,064 

p = 0,996 

Evangélica 22 13,4 23 13,9 45 27,3 

Otra religión 19 11,5 20 12,1 39 23,6 

Ninguna 13 7,9 15 9,1 28 17 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se evidencia que dentro de las gestantes consideradas en el estudio, el 32,1% de ellas 

profesa la religión católica, de las cuales el 15,1% y 17% tienen hábitos alimentarios 

adecuados e inadecuados, respectivamente. 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la no 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la religión de las 

gestantes y sus hábitos alimentarios (p > 0,05). 

 

 



69 

 

Tabla 9. Creencia en alimentos perjudiciales durante el embarazo relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 

CREENCIA EN 

ALIMENTOS 

PERJUDICIALES 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Sí 36 21,8 59 35,8 95 57,6 

X
2

c = 8,945 

p = 0,003 
No 43 26,1 27 16,3 70 42,4 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se observa que la mayoría de gestantes con hábitos alimentarios inadecuados 

aceptaron tener creencias con respecto a que ciertos alimentos son perjudiciales para 

el embarazo (35,8%); mientras que el 26,1% de gestantes con hábitos alimentarios 

adecuados manifestaron no tener dichas creencias. 

Asimismo, producto del análisis estadístico se pudo evidenciar una relación 

estadísticamente significativa entre la creencia en alimentos perjudiciales durante el 

embarazo y los hábitos alimentarios de las gestantes (p < 0,05). 
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Tabla 10. Creencia en alimentos beneficiosos durante el embarazo relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 

CREENCIA EN 

ALIMENTOS 

BENEFICIOSOS 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Sí 25 15,1 79 47,9 104 63 

X
2

c = 64,070 

p = 0,000 
No 54 32,8 7 4,2 61 37 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se muestra que la mayoría de gestantes que tienen creencias sobre los beneficios de 

ciertos alimentos durante el embarazo tienen hábitos alimentarios inadecuados 

(47,9%); en tanto que el 32,8% de las gestantes con hábitos alimentarios adecuados 

negaron tener estas creencias. 

De igual manera, producto del análisis estadístico, se evidenció una relación 

estadísticamente significativa entre la creencia en alimentos beneficiosos durante el 

embarazo y los hábitos alimentarios de las gestantes (p < 0,05). 
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Tabla 11. Importancia de la opinión de los familiares y personas en general 

relacionado a los hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 

IMPORTANCIA 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Sí 37 22,4 80 48,5 117 70,9 

X
2

c = 42,583 

p = 0,000 
No 42 25,5 6 3,6 48 29,1 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se evidencia que el 70,9% de gestantes consideran importante la opinión de sus 

familiares y otras personas, presentando en su mayoría hábitos alimentarios 

inadecuados (48,5%); mientras que el 25,5% de las gestantes que no consideran 

importante dichas opiniones presentan hábitos alimentarios adecuados. 

De otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron evidenciar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la importancia de la 

opinión de los familiares y personas en general y los hábitos alimentarios de las 

gestantes (p < 0,05). 
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Tabla 12. Importancia del aspecto físico durante la gestación relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 

IMPORTANCIA 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 
TOTAL 

Resultados 

estadísticos 
Adecuados Inadecuados 

N° % N° % N° % 

Sí 14 8,5 75 45,4 89 53,9 

X
2

c = 80,025 

p = 0,000 
No 65 39,4 11 6,7 76 46,1 

TOTAL 79 47,9 86 52,1 165 100 

 

Se observa que el 45,4% de gestantes que consideran importante el aspecto físico 

durante el embarazo presentan hábitos alimentarios inadecuados; en tanto que el 

39,4% de las gestantes que no valoran como importante dicha condición presentan 

hábitos alimentarios adecuados. 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir la existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la importancia del aspecto físico 

durante la gestación y los hábitos alimentarios de las gestantes (p < 0,05). 

 

 

 

 



73 

 

6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis permitieron evidenciar que la mayoría de 

factores demográficos (edad, grado de instrucción y procedencia), económicos 

(ingreso económico en el hogar y la percepción del costo de los alimentos) y 

culturales (creencia en alimentos perjudiciales o beneficiosos durante la 

gestación, la importancia de la opinión de los familiares y la valoración del 

aspecto físico durante el embarazo) están significativamente relacionados con 

los hábitos alimentarios en gestantes que acuden al Hospital Carlos Lanfranco 

La Hoz de Puente Piedra, con lo cual se dio por aceptada la hipótesis de 

investigación planteada en la investigación, habiéndose encontrado que con 

respecto al primer objetivo específico orientado a identificar los factores 

demográficos relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes, los resultados 

evidenciaron en las tablas 1, 2, 3 y 4, que la mayoría de gestantes con hábitos 

alimentarios inadecuados tienen entre 20 y 26 años de edad (35,2%), siendo 

solteras (26,1%), con estudios del nivel secundario (20,6%) y procedentes de la 

zona periurbana (44,8%); concluyéndose después del análisis estadístico, que a 

excepción del estado civil (p > 0,05), el resto de factores demográficos 

estudiados tienen una relación estadísticamente significativa con los hábitos 

alimentarios en gestantes (p < 0,05). 

Resultados similares con respecto al grado de instrucción fueron reportados por 

Izquierdo en España, quien encontró que la dieta no fue adecuada, especialmente 

en las mujeres de bajo nivel educativo, motivo por el cual se recomendó la 

necesidad de orientar a las gestantes sobre la alimentación que deben seguir 
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durante el embarazo, dando pautas en cuanto al número de raciones/día de cada 

grupo de alimentos que se aconseja consumir y los tamaños de ración 

aconsejados, con el fin de adecuar su dieta a las necesidades del período 

biológico que están viviendo, así como de los efectos adversos del consumo de 

sustancias nocivas para la gestación 
(14)

; mientras que García en Argentina, 

evidenció una relación estadísticamente significativa entre la edad y los hábitos 

alimentarios, pero no con el grado de escolaridad
 (2)

. 

Suliga, por su parte, en su investigación desarrollada en Polonia, encontró que 

las mujeres embarazadas del medio urbano, consumen con mayor frecuencia 

verduras, leche y productos lácteos, pescado de mar y productos integrales de 

cereales, así como beben más líquidos de jugos de frutas y/o vegetales, siendo su 

dieta de mejor calidad
 (15)

, afirmación que se complementa con lo hallado por 

Herrera en México, para quien la situación cambia cuando se trata de gestantes 

adolescentes, cuyos hábitos de alimentación erráticos y la confusión conceptual 

propician una ingestión deficiente de nutrimentos y colocan a estas adolescentes 

embarazadas en riesgo nutricio
 (20)

; hallazgo que en el caso de la presente tesis 

correspondió a un 14,5% de gestantes adolescentes con hábitos alimentarios 

inadecuados. 

Con respecto a la identificación de los factores económicos relacionados a los 

hábitos alimentarios en gestantes, el mismo que se constituyó en el segundo 

objetivo específico de la presente tesis, los resultados fueron dados a conocer en 

las tablas 5, 6 y 7, en donde se observó que la mayoría de gestantes con hábitos 

alimentarios inadecuados son amas de casa (18,2%), con un ingreso económico 
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mensual inferior al sueldo mínimo vital (46,1%) y con una percepción de costo 

regular de los alimentos (25,5%). Asimismo, luego del análisis estadístico, se 

concluyó que los factores económicos considerados en el presente estudio, 

tienen una relación estadísticamente significativa con los hábitos alimentarios en 

gestantes (p < 0,05), no sucediendo lo mismo con la ocupación, la cual resultó 

no significativa (p > 0,05). 

Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Probst 

en Argentina, quien con respecto a la comparación de las clases sociales, 

evidenció una proporción mayor de la clase alta que cubría sus requerimientos 

de calcio, mientras que la clase baja cubría los requerimientos de hierro, frente a 

lo cual se concluyó que la mayoría de mujeres embarazadas tuvieron deteriorado 

su estado nutricional, evidenciándose que la condición económica influye en los 

hábitos alimentarios 
(17)

; conclusión similar a la dada a conocer por Estrada en el 

Ecuador, para quien los factores económicos tienen mayor influencia que los 

factores culturales en los hábitos alimentarios de las mujeres embarazadas 
(1)

. 

Al respecto, García en Argentina encontró que durante el embarazo no existió 

variación alguna en la alimentación de más del 75% de las mujeres, siendo la 

razón principal de ello la pobreza y falta de conocimientos nutricionales, cuya 

dieta no satisface las necesidades nutricionales incrementadas 
(2)

. 

Por el contrario, resultados opuestos fueron dados a conocer por Medina en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima-Perú, quien encontró que los 

hábitos alimentarios no se relacionan de manera significativa con el nivel 

socioeconómico de las gestantes (p=0,188), puesto que observó frecuencias de 



76 

 

los hábitos alimentarios según el estrato similares, asimismo el estado 

nutricional no se relacionó con el nivel socioeconómico (p=0,304), ya que las 

pacientes de los estratos socioeconómicos II (75%), III (91,4%), IV (89,7%) y V 

(100%), tuvieron un estado nutricional inadecuado en porcentajes similares, no 

existiendo asociación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional con el 

nivel socioeconómico de las gestantes atendidas 
(10)

. 

Los resultados de las tablas 8, 9, 10, 11 y 12 nos permiten dar respuesta al tercer 

y último objetivo específico, el cual estuvo enfocado a determinar los factores 

culturales relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes, dándose a 

conocer que la mayoría de gestantes con hábitos alimentarios inadecuados 

profesan la religión católica (17%), manifestando tener creencias con respecto a 

la existencia de alimentos perjudiciales (35,8%) y beneficiosos (47,9%) durante 

el embarazo, además de lo cual consideran como importante no solo la opinión 

de los familiares y personas en general (48,5%), sino también del aspecto físico 

durante la gestación (45,4%). 

De otro lado, producto del análisis estadístico se concluyó, que salvo la religión 

(p > 0,05), existe una relación estadísticamente significativa entre los factores 

culturales y los hábitos alimentarios de las gestantes (p < 0,05). 

Resultados similares fueron reportados por Probst en Argentina, quien evidenció 

que la mayoría de mujeres embarazadas profesaban una religión, la cual no 

influía en su alimentación; mientras que la “moda” o “imagen” se constituyeron 

en factores relacionados a los hábitos alimentarios 
(17)

. 
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Izquierdo, por su parte, encontró en España que la creencia de que “la 

embarazada debe comer por dos” seguía presente en el 5,8% de las mujeres 
(14)

, 

en tanto que para García en Guatemala, existe una diversidad de creencias 

culturales en las mujeres gestantes tales como la percepción de los antojos, 

alimentos gemelares, cantidad de alimento, concepto frío-caliente, alimentos 

ácidos, beneficiosos y perjudiciales, los cuales influyen en sus hábitos 

alimentarios
 (16)

. 
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7. CONCLUSIONES. 

1. Los factores que están relacionados con los hábitos alimentarios en gestantes 

que acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, son los factores 

demográficos, económicos y culturales. 

2. Los factores demográficos como la edad (< 19 y > 27 años.), grado de 

instrucción (analfabeta, primaria, secundaria y superior.) y procedencia 

(urbana y periurbana.) están relacionados significativamente con los hábitos 

alimentarios en gestantes, no sucediendo lo mismo con el estado civil 

(soltera, casada, conviviente y otro.). 

3. Los factores económicos estudiados como el ingreso económico en el hogar y 

la percepción del costo de los alimentos están relacionados con los hábitos 

alimentarios en gestantes del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, con 

excepción de la ocupación. 

4. La creencia en alimentos perjudiciales o beneficiosos durante la gestación, la 

importancia de la opinión de los familiares y personas en general y la 

valoración del aspecto físico durante el embarazo están relacionados 

significativamente con los hábitos alimentarios en gestantes, a diferencia de 

la religión la cual no evidenció una relación estadísticamente significativa. 
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8. RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud y de los 

Gobiernos Locales y Regionales, el desarrollo e implementación de planes de 

intervención que tomen en cuenta los resultados de esta y otras 

investigaciones con respecto a los factores relacionados con los hábitos 

alimentarios en gestantes, a fin de disminuir no solo la prevalencia de 

problemas nutricionales en dicha población, sino también en sus recién 

nacidos, quienes en conjunto se verán afectados con las consecuencias 

negativas producto de la alimentación deficiente durante la etapa del 

embarazo. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones 

multisectoriales orientadas a la implementación de estrategias o protocolos 

adecuados para la prevención de hábitos alimentarios inadecuados por parte 

de las gestantes, promoviéndose la difusión de información entre los grupos 

poblacionales más vulnerables de nuestro país. 

3. Los profesionales de Obstetricia en coordinación con el Colegio de Obstetras 

del Perú deben promover la capacitación de sus agremiados en temas 

relacionados a la atención integral nutricional en los diferentes niveles de 

atención del país, la cual debiera ser llevada a cabo por profesionales 

obstetras especialistas en el área, quienes puedan abordar estos temas de una 

manera más eficaz e informada, superando las deficiencias actuales que 

existen en los diferentes establecimientos de salud en donde se carece de 

profesionales nutricionistas. 
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4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al trabajo 

en el área de Gíneco-Obstetricia, continuar con estudios relacionados con el 

tema de la presente tesis, a fin de encontrar nuevas alternativas de solución 

que ayuden a la prevención y disminución de los hábitos alimentarios 

nutricionales inadecuados en las gestantes del Perú. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                   ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”         DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO: 

“FACTORES RELACIONADOS A LOS HABITOS ALIMENTARIOS EN 

GESTANTES, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, PUENTE 

PIEDRA, LIMA, 2017” 

Me dirijo a Ud. para pedirle su valiosa colaboración en cuanto al llenado del presente 

cuestionario. Las preguntas que conteste serán utilizadas con fines de una 

investigación para determinar los factores relacionados a los hábitos alimentarios en 

gestantes; por lo tanto las respuestas tienen carácter confidencial, requiriéndose como 

tal que sean verdaderas, honestas y lo más exactas posibles. 

N
o
 Cuestionario________ 

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) sólo la alternativa que 

corresponda a su situación. 

I.   FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

1. ¿Cuántos años tiene? 

1. Entre 10 y 19 años. 

2. Entre 20 y 26 años. 

3. De 27 años a más. 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltera. 

2. Casada.  
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3. Conviviente. 

4. Otro: ……………………. 

3. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

1. Analfabeta. 

2. Primaria. 

3. Secundaria. 

4. Superior. 

4. ¿Dónde vive? 

1. Zona rural. 

2. Zona urbana. 

3. Zona periurbana 

II.   FACTORES ECONÓMICOS: 

1. ¿Cuál es su ocupación? 

1. Ama de casa. 

2. Estudiante. 

3. Empleada del sector público y/o privado. 

4. Otro: ……………………. 

2. ¿Cuánto es el ingreso económico mensual en su hogar? 

1. Igual o menor a S/. 850.00 s. 

2. Más de S/. 850.00 s. 

3. ¿Cómo considera Ud. el costo de los alimentos en la actualidad? 

1. Costo alto. 

2. Costo regular. 

3. Costo bajo. 
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III.  FACTORES CULTURALES: 

1. ¿Cuál es su religión? 

1. Católica. 

2. Evangélica. 

3. Otra religión: ………………………… 

4. Ninguna. 

2. ¿Cree Ud. que existen alimentos que son perjudiciales durante la gestación? 

1. Sí…¿Cuáles?:…………………………………………………………… 

2. No. 

3. ¿Cree Ud. que existen alimentos que son beneficiosos durante la gestación? 

1. Sí…¿Cuáles?:…………………………………………………………… 

2. De 3 parejas a más. 

4. ¿Para Ud. es importante la opinión de los familiares y demás personas sobre 

lo que debe comer una mujer embarazada? 

1. Sí. 

2. No. 

5. ¿Para Ud. es importante si una mujer embarazada se ve muy flaca o gordita 

durante el embarazo? 

1. Sí. 

2. No. 

IV. HÁBITOS ALIMENTARIOS DURANTE LA GESTACIÓN: 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS: 

1. ¿Cuántas veces durante el día consume alimentos?. Considere desayuno, 

almuerzo, cena y refrigerio (s). 



91 

 

1. 2 veces al día. 

2. 3 veces al día. 

3. 4 veces al día. 

4. 5 veces al día. 

5. Más de 5 veces al día. 

NECESIDADES NUTRICIONALES EN EL EMBARAZO: 

2. ¿Cuántas porciones de alimentos ricos en proteínas como carne (pollo, res, 

pescado, pavita, etc.), huevos y/o otros alimentos consume al día? 

1. No consume. 

2. 1 porción al día. 

3. 2 porciones al día. 

4. 3 porciones al día. 

5. De 4 a más porciones al día. 

3. ¿Cuántas porciones de alimentos que contienen carbohidratos (harina, fideos 

pan, etc.), consume al día? 

1. No consume. 

2. 1 porción al día. 

3. 2 porciones al día. 

4. 3 porciones al día. 

5. De 4 a más porciones al día. 

4. ¿Cuántas porciones de cereales (arroz, avena, quinua, maíz, kiwicha, 

cañihua, etc.) y/o grasas (mantequilla, aceite, frituras, etc.) consume al día? 

1. No consume. 

2. 1 porción al día. 
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3. 2 porciones al día.  

4. 3 porciones al día. 

5. De 4 a más porciones al día. 

5. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras consume al día? 

1. No consume. 

2. 1 porción al día. 

3. 2 porciones al día. 

4. 3 porciones al día. 

5. De 4 a más porciones al día. 

5. ¿Cuántas porciones de alimentos ricos en calcio como leche, queso, yogurt 

y/o producto lácteo consume al día? 

1. No consume. 

2. 1 porción al día. 

3. 2 porciones al día. 

4. 3 porciones al día. 

5. De 4 a más porciones al día. 

6. ¿Cuántas veces consume alimentos ricos en hierro como sangrecita, hígado, 

bazo, lentejas, frejol negro, entre otros? 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario. 
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7. ¿Cuántas veces consume alimentos ricos en ácido fólico como verduras de 

intenso color verde (brócoli, col, espinaca, espárragos, etc.) palta, entre 

otros? 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario.  

8. ¿Cuántas veces consume alimentos ricos en ácidos esenciales como semillas 

oleaginosas (maní, pecana, avellana, etc.), pescado, entre otros? 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario. 

9. ¿Cuántas veces consume usted complementos multivitamínicos? (madre, 

enfagrow, Supradin pronatal, etc.) 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario. 
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ALIMENTOS NO NUTRITIVOS EN EL EMBARAZO: 

10. ¿Cuántas veces consume comida chatarra (pizza, salchipapa, hamburguesa, 

gaseosas, etc.) y/o salsas procesadas como mostaza, mayonesa, kétchup, etc.? 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario. 

10. ¿Cuántas veces consume snacks (chifle, papa frita, etc.) y/o dulces 

(golosinas, galletas, tortas, helados, etc.)? 

1. Nunca. 

2. 1 a 2 veces por mes. 

3. 1 a 2 veces por semana. 

4. Interdiario. 

5. Diario. 

11. ¿Cuantas veces consume conserva de alimentos enlatados (mermeladas, 

conserva de duraznos, conserva de pescados, entre otros.)? 

1. Nunca. 

2. A veces. 

3. Comúnmente. 

4. Frecuentemente. 

5. Siempre. 
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12. ¿Usted le añade sal adicional a la comida preparada (comida ya servida) que 

va consumir? 

1. Nunca. 

2. A veces.  

3. Comúnmente. 

4. Frecuentemente. 

5. Siempre. 

HIDRATACIÓN: 

13. ¿Cuántos vasos de líquido (agua natural, jugos, otras bebidas) toma al día? 

1. De 0 a 1 vaso al día. 

2. De 2 a 3 vasos al día. 

3. De 4 a 7 vasos al día. 

4. De 8 a 10 vasos al día. 

5. De 11 a 15 vasos al día. 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 02 

“FACTORES RELACIONADOS A LOS HABITOS ALIMENTARIOS EN 

GESTANTES, HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, PUENTE 

PIEDRA, LIMA, 2017” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

Quien suscribe, Sra., Srta. …………………………….……… …..….…………, de 

…... años de edad, identificada con D.N.I. Nº …….……..…, por medio de la 

presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado: “Factores 

relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017”. 

El objetivo del estudio es: 

Determinar los factores relacionados a los hábitos alimentarios en gestantes que 

acuden al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o 

cualquier otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 

………………………………………………………………………………………….

También he sido informada que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 
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Las investigadoras responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Información 

oportuna sobre el resultado del cuestionario aplicado. 

Las investigadoras responsables del trabajo de investigación son: 

1. Bach. Espinoza Lunarejo, Laura. 

2. Bach. Mallqui Robles, Esther. 

 

Lima, ..... de .................. del 2017.  

 

 

_____________________________________ 

Sra., Srta. ..................................................                         Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su 

criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 04 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvo como 

resultado un instrumento de investigación válido: 

Estadísticos de contraste 

N 5 

W de Kendall
a
 ,911 

Sig. asintót. ,001 

a
. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 05 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,816 ,810 24 
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ANEXO Nº 06 

 

Figura 1. Edad de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 2. Estado civil de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 3. Grado de instrucción de las gestantes relacionado a sus hábitos 

alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 4. Procedencia de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 5. Ocupación de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 6. Ingreso económico en el hogar de las gestantes relacionado a sus hábitos 

alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 7. Percepción del costo de los alimentos por las gestantes relacionado a sus 

hábitos alimentarios, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 8. Religión de las gestantes relacionado a sus hábitos alimentarios, Hospital 

Carlos Lanfranco La Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 9. Creencia en alimentos perjudiciales durante el embarazo relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 
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Figura 10. Creencia en alimentos beneficiosos durante el embarazo relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 
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Figura 11. Importancia de la opinión de los familiares y personas en general 

relacionado a los hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La 

Hoz, Puente Piedra, Lima, 2017 
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Figura 12. Importancia del aspecto físico durante la gestación relacionado a los 

hábitos alimentarios de las gestantes, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Puente 

Piedra, Lima, 2017 
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