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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Existe relación entre las medidas antropométricas 

del recién nacido y el estado nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote durante el año 2013?, con el 

objetivo general de determinar las medidas antropométricas del recién nacido en 

relación con el estado nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón, hipótesis: Las medidas antropométricas del recién 

nacido se relacionan significativamente con el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. 

Investigación retrospectiva, de corte transversal, correlacional, con un muestreo 

probabilístico simple y una muestra de 213 historias clínicas de las gestantes 

adolescentes y sus recién nacidos. Se usó como instrumento una ficha de recolección 

de datos, la información se procesó mediante el programa SPSS V22.0, realizándose 

la contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi cuadrado. Resultados: El 

mayor porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes tienen un peso adecuado 

para su edad gestacional (88,2%), con un rango de variación entre los 2500 a 4000g 

(75,6%), y una talla al nacer por encima a los 46 cm. (84,1 %), mientras que la 

mayoría de las gestantes adolescentes tiene un estado nutricional normal (77,5%). De 

esta manera, se concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre 

las medidas antropométricas del recién nacido y el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. 

Palabras clave: Medidas antropométricas, estado nutricional, recién nacido, gestante 

adolescente. 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: ls there a relationship between 

anthropometric measures of newbom and nutritional status of pregnant adolescents 

in the Regional Hospital Eleazar Guzmán Barrón ofNuevo Chimbote during the year 

2013?, with the overall objective of determining anthropometric measures of 

newbom in relation to the nutritional status of pregnant adolescents in the Regional 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón, hypothesis: anthropometric measures of newbom 

have significant relationship with nutritional status of pregnant adolescents in the 

Regional Hospital Eleazar Guzmán Barrón of Nuevo Chimbote. Research 

retrospective, observational and correlational, with a simple probabilistic sampling 

and a sample of 213 medical records of pregnant adolescents and their newbom. lt 

was used as instrument a form of data collection, information was processed using 

SPSS V22.0, performing the testing ofthe hypothesis by Chi square test. Results: the 

highest percentage of newbom to teenage mothers have an appropriate weight for 

gestational age (88,2%), with a variation range between 2500 to 4000 g (75,6%), and 

a higher birth length at 46 cm. (84,1 %), while the majority of pregnant adolescents 

have a normal nutritional status (77,5%). Thus, it was concluded a statistically 

significant relationship between anthropometric measures of newbom and nutritional 

status of pregnant adolescents in the Regional Hospital Eleazar Guzmán Barrón of 

Nuevo Chimbote. 

Keywords: Anthropometric measures, nutritional status, newbom, pregnant 

adolescent. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado el embarazo 

adolescente como de mayor riesgo para la salud de la mujer y la de su hijo/a (con 

grandes probabilidades de presentar complicaciones y de morir durante el 

embarazo, parto o puerperio). Según la Encuesta Nacional Demográfica de Salud 

(ENDES) del año 2012, en el Perú, 13 de cada 100 adolescentes ya son madres 

y/o están embarazadas con el primer hijo. La mayor prevalencia de embarazo en 

adolescentes se presenta entre las mujeres de las regiones de la selva (25,3%), 

más pobres (22,4%) y con menor nivel educativo (33,9%). Los mayores 

porcentajes de adolescentes embarazadas se presentan entre las mujeres con 

educación primaria (33,9%) y entre las que se encuentran en el quintil de riqueza 

inferior (22,4%). Mientras que los menores porcentajes se ubican entre quienes 

tienen educación superior y pertenecen al quintil superior de riqueza (8,6 y 2,5 

respectivamente). Según la Organización Mundial de Salud (OMS) los 

departamentos con mayor proporción de madres adolescentes son Loreto 

(30,0%), Madre de Dios (27,9%), Amazonas (21,4%), San Martín (21,2%) y 

Ucayali (24,9%). Por otro lado, entre los años 2000 y 2011, se ha observado una 

tendencia hacia el incremento de la proporción de madres adolescentes en los 

departamentos de Madre de Dios (de 23,6 a 27,9%), Paseo (de 13,4 a 17,0%), 

lea (de 8,8 a 14,6%), Tumbes (de 11,1 a 17,5%), Piura (de 9,7 a 13,3%), Junín 

(de 10,4 a 15,1 %), Puno (de 12,0 a 14,5%), Moquegua (de 7,1 a 9,1 %), y Tacna 

(de 8,0 a 9,0% ). En lo que se refiere a Lo reto, es importante mencionar que entre 

las adolescentes con lenguas maternas nativas la incidencia de embarazo es 

mayor: en las shipibo-conibo es de 37%, en las aguaruna de 35% y en las 
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asháninka de 40%. Asimismo, según la Línea de Base del Proyecto "Decidiendo 

con Libertad", el 64,7% de adolescentes entrevistados en la ciudad de !quitos 

manifestaron mantener relaciones sexuales y 15,5% declararon haberlo hecho 

antes de cumplir los 14 años. Sin embargo, esto último debe contar con el 

soporte de una adecuada información y la disponibilidad de servicios de salud y 

educación.(!) 

Según la investigación de Sandoval J., Mondragón F., Ortiz M. (201 0), en el 

mundo existen 17 millones de niños que nacieron de madres adolescentes entre 

15 a 19 años, de los cuales 16 millones fueron en países en vías de desarrollo, 

que corresponden al 15-20% de todos los nacimientos; 85% de mujeres 

adolescentes del mundo se encuentran en estos países y 25% de las muertes 

maternas ocurren en este grupo. Aunque las tasas de natalidad han descendido 

para las adolescentes en la mayoría de países desarrollados, en América Latina 

y el Caribe, los descensos han sido escasos; por tanto el embarazo en 

adolescentes sigue siendo un problema de salud pública desafiante, a pesar de 

los progresos en la mejora de los servicios materno-infantiles y los cambios 

culturales en la región. (l, 3)-

En la investigación encontraron que la frecuencia de embarazo en adolescentes 

en este estudio fue 19,2%, cifra que se encuentra en el promedio 

Latinoamericano y semejante a otros estudios nacionales. (3) Los mayores 

porcentajes de embarazo en adolescentes se presentaron en hospitales ubicados 

en la selva como en !quitos (30,8%), Yarinacocha (29,4%), Pucallpa (27,4%) 
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y Puerto Maldonado (27,7%), semejantes hallazgos se encontraron en ENDES 

Continua 2011 (27,2%). <4) 

La incidencia de embarazo en adolescentes en la selva es más alta porque en esta 

región los niveles socioeconómicos y educativos son bajos. La adolescente 

peruana embarazada se caracteriza por tener menor grado de instrucción, 

inestabilidad conyugal y alta dependencia económica, factores muy 

preocupantes de un embarazo en adolescentes cuando se las compara con una 

gestante adulta. (S) 

La Asociación Dietética Americana (2011), sostiene que la mujer 

potencialmente reproductiva, debe mantener un buen estado nutricional, a través 

de estilos de vida que optimicen la salud materna y reduzcan el riesgo de defectos 

en el nacimiento, así como problemas de salud crónicos en sus niños. Los 

componentes esenciales que promueven estilos de vida saludables durante el 

embarazo incluyen apropiada ganancia de peso, consumo de una variedad de 

alimentos en concordancia las recomendaciones nutricionales; suplementación 

con vitaminas y minerales apropiados y oportunos, evitar el alcohol, 

tabaco y otras sustancias nocivas; seguridad en el manejo de alimentos. De 

esta manera la valoración del estado nutricional es fundamental, debido a que 

permite conocer la situación nutricional de la madre y predecir como afrontará 

las exigencias de la gestación. En términos antropométricos, las mediciones 

reflejan el estado nutricional de la mujer e indirectamente, el desarrollo de su 

recién nacido. <6) 
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Según Schwarcz R., Díaz A. y Fecina R. (2009), los factores nutricionales actúan 

con frecuencia negativamente, debido a las dificultades para cubrir sus 

necesidades aumentadas en un entorno social y psicológico muchas veces 

adversos. La prevalencia de desnutrición en mujeres gestantes adolescentes se 

ha determinado en diferentes regiones del mundo, existiendo considerables 

variaciones de un lugar a otro: 75% en la India, 39,2% en Egipto, 25,0% en Viena 

(Austria) y 12,3% en Adelaida (Australia). En Estados Unidos se han reportado 

cifras de 12% en la ciudad de los Ángeles; 9,7% en San Francisco con 

prevalencias más altas (32,0%) cuando se trata de adolescentes (Maryland, Utah 

y Washington). En Hispanoamérica las cifras de prevalencia de desnutrición son 

también variables: 20% al inicio del embarazo en Chile y 39,1% en Dominica. 

En Venezuela, algunos estudios han señalado que la prevalencia de desnutrición 

en gestantes varía de 15,2% a 16,9%. (?) 

En algunos estudios de investigación como los Wagner O. y Rojas R. (2011), 

encontraron que en el embarazo en adolescentes, se presentan dos situaciones de 

riesgo nutricional, pues no sólo es necesario asegurar los nutrientes necesarios 

para un adecuado crecimiento fetal, sino además, es necesario asegurar la 

nutrición para completar el crecimiento y desarrollo en el que se encuentra la 

madre en esta edad. Las adolescentes tienden a asumir dietas restrictivas con 

ayunos prolongados para no aumentar de peso y esconder el embarazo, lo que 

agravaría los estados de hipoglucemia característicos de la primera mitad del 

embarazo, caracterizado por hiperinsulinismo. (S) 



11 

El Instituto de Medicina de Estados Unidos luego de una revisión bibliográfica 

concluyó que el aumento del peso materno está en relación con el bajo peso al 

nacer; un aumento exagerado también preocupa, por las complicaciones que 

acompañan a los neonatos muy grandes. (9) Además las medidas antropométricas 

del recién nacido, como es su peso y talla, son los parámetros que más se 

relacionan con la supervivencia, el crecimiento antropométrico y el desarrollo 

mental ulteriores del recién nacido. La atención pren.atal de la adolescente 

gestante hasta la culminación del embarazo, es una estrategia que debe ser 

asumida con la condicionante de alto riesgo tomando en cuenta los aspectos 

nutricionales y los factores y las complicaciones que podrían darse como: 

hipertensión arterial, anemia, abortos, parto prematuro o desproporción céfalo 

pélvica, infección de vías urinarias, infecciones puerperales y deficiencias 

nutricionales. (!O) Esta realidad, más que un problema médico es un problema 

social, porque en poblaciones pobres y vulnerables expone a la joven a 

situaciones adversas: las complicaciones clínicas; el rechazo, el abandono, la 

discriminación familiar y social, el hambre y la malnutrición. (ll) 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Existe 

relación entre las medidas antropométricas del recién nacido y el estado 

nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote durante el año 2013?; teniendo como 

objetivo general Determinar las medidas antropométricas del recién nacido en 

relación con el estado nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. Los objetivos específicos 
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fueron: Identificar las medidas antropométricas del recién nacido de madres 

adolescentes; Determinar el estado nutricional de las gestantes adolescentes; y, 

Determinar la relación entre las medidas antropométricas del recién nacido y el 

estado nutricional de las gestantes adolescentes. En tal sentido, la hipótesis a 

demostrar fue como sigue: Las medidas antropométricas del recién nacido se 

relacionan significativamente con el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote, 2013. 

De esta manera, se concluyó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las medidas antropométricas del recién nacido y el estado 

nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, evidenciándose que la mayoría de las 

gestantes adolescentes con estado nutricional normal, tuvieron a la vez recién 

nacidos con un peso entre los 2500 a 4000g (66,7%), siendo éste considerado 

adecuado para su edad gestacional (70,4%), con una talla al nacer superior a los 

46 cm. (72,8%). 

El presente informe final 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 
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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 la comparación de sus resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la nuestra, a la vez que 

enriquecerá y orientará los conocimientos de los profesionales en Obstetricia a 

cargo de las pacientes gestantes adolescentes, en quienes se promoverá el 

desarrollo de acciones preventivas para evitar complicaciones maternas y 

neonatales ligadas al estado nutricional materno y que permitan un estilo de vida 

saludable. 
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2. HIPÓTESIS. 

Las medidas antropométricas del recién nacido se relacionan significativamente 

con el estado nutricional de las gestantes adolescentes en el Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, 2013. 

1.1. VARIABLES. 

• Variable Independiente: 

Estado nutricional de las gestantes adolescentes. 

• Variable Dependiente: 

Medidas antropométricas del recién nacido. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES DEFINICION 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 
INSTRUMENTO 

OPERACIONAL MEDICIÓN 

Clasificación 
< 19,8 Bajo peso 

N,utricional según 19,8-26,0 Normal 
Indice de Masa Ordinal 
Corporal Pre > 26-29 Sobrepeso 

gestacional (IMC PG) 
>29 Obesidad 

<7Kg Ganancia de peso Baja 

Evaluación de la 
7- 16 Kg Ganancia de peso Adecuada Ordinal Condición del Ganancia de Peso 

VARIABLE 
organismo que 

> 16Kg Ganancia de peso Alta resulta de la relación 
INDEPENDIENTE: entre las necesidades <7,0 gldl Anemia Severa 

nutricionales Ficha de 

individuales y la 7,0-9,9 gldl Anemia Moderada recolección de 
ESTADO Evaluación del 

ingestión, absorción Ordinal datos 
NUTRICIONAL DE diagnóstico de Anemia 10,0- 10,9 gldl Anemia Leve 
LAS GESTANTES y utilización de los 

ADOLESCENTES nutrientes >10,9 gldl Sin anemia 
contenidos en los 

alimentos. 
Edad transcurrida en la 

12-14 años 

adolescencia 15-17 años Intervalo 

Analfabeta 
Características 

Maternas Generales Primaria 
Grado de instrucción Ordinal 

Secundaria 

Superior técnico 
-·--······-- --- ------ -- - l ..... ----



Superior universitario 

Soltera 

Conviviente 
Estado civil Casada Nominal 

Otros 

Paridad 
NuliPara 

Multípara Ordinal 

Atención prenatal 
Adecuado (> o 6 cont.) 

Inadecuado (< 6 cont.) 
Ordinal 

Pequeño Para la Edad Gestacional 

Peso según edad gestacional 
(PEG) <PIO 

Adecuado Para la Edad 
Gestacional (AEG) P 1 O-P90 

Ordinal 

Variable Dependiente: 
Grande Para la Edad MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRI- Es el resultado de la Gestacional (GEG) > P90 

CAS DEL RECIÉN evaluación fisica del Recién Nacido Macrosomico 

NAClDO 
recién nacido con Ficha de recolección 

respecto a su peso y (RNM) > 4000grs 
de datos 

talla. Recién Nacido de Peso Adecuado 
Peso del recién nacido 

Peso al nacer (RNP A) 2500 - 4000grs Ordinal 
Recién Nacido de Bajo Peso 

(RNBP) < 2500grs 

Recién Nacido de Muy Bajo Peso 
(RNMBP} < !500grs 

Recién Nacido Extremadamente 
Bajo Peso (RNMMBO) 

< lOOOgrs 

<46cm 
Talla del recién nacido Talla Intervalo 

>46cm 
-
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3. BASES TEÓRICAS. 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

MASACHE, Hemán (2012), en su investigación titulada: Estado 

nutricional de las adolescentes embarazadas que acuden a la atención 

prenatal, en el servicio de Atención Integral para Adolescentes del 

Hospital Gíneco-Obstetricia Isidro Ayora. Ecuador. Artículo de 

Investigación y Educación. Cuyo Objetivo fue: Determinar el Estado 

Nutricional de las Adolescentes Embarazadas en Relaciona su Atención 

Prenatal. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal y 

correlaciona]. La muestra representativa fue de 190 adolescentes 

embarazadas. El instrumento fue un cuestionario. El análisis estadístico 

fue a través del chi cuadrado Se obtuvo los siguientes resultados: El 60% 

se encuentran en peso normal, sobrepeso 14,2%, bajo peso 28,8%, un 

40% de adolescentes están en malnutrición. El 70% de embarazos ocurren 

entre los 15 a 18 años. Las adolescentes en unión libre 36,3 %, soltera 

57,9%, casadas 5,8%. El 83% de adolescentes de la muestra está o ha 

cursado algún curso de la secundaria, no existen analfabetas y sólo un 5,8% 

llegan a un nivel superior. La escolaridad no es factor determinante del 

estado nutricional. El 93% de adolescentes no trabaja, de las que trabajan 

el 84% tienen peso normal. De las que no trabajan el 76% tienen peso 

normal. Conclusiones. La ocupación no es relevante para el estado 

Nutricional. La asistencia de atención prenatal es baja eh el primer 
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trimestre, en los dos trimestres siguientes, hay buena adherencia al 

servicio. 

La talla promedio es baja, con una mediana de 1,53 centímetros. La talla 

se afectó por el embarazo. 0 2
) 

LÓPEZ, Jouis (2011), en su investigación titulada: Evaluación 

Nutricional en Adolescentes Embarazadas, en una Institución Pública 

Hospitalaria de 11 nivel de atención ubicada en Guadalupe, Nuevo 

León. México. Artículo de Investigación. El Objetivo fue: Realizar una 

Evaluación Nutricional en Adolescentes Embarazas en un Hospital Nivel 

II. El estudio fue descriptivo correlaciona!. La muestra fue de 103 

adolescentes embarazadas de 1 O a 19 años, que acudieron a su atención 

prenatal de la semana 10 a 40. Se tomaron mediciones antropométricas, 

se calculó el índice masa corporal pregestacional. Como instrumento se 

utilizó una cédula de datos. El análisis estadístico fue a través del Chi 

cuadrado. Resultados fueron el análisis del estado nutricional 

pregestacional de las adolescentes embarazadas según los diferentes 

criterios se identificó que la mayoría presentaba los siguientes porcentajes; 

32% bajo peso, 60% peso normal, 7% sobrepeso y 4% obesidad. 

Conclusiones. El estado nutricional actual reportó 41% bajo peso, 23% 

normal, 16% sobrepeso y 21% obesidad. La mayor concordancia de los 

criterios de índice de masa corporal pregestacional fue para Bray con un 

alfa de k=0.82. (!3) 
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QUINTERO, Luis (2010), en su investigación: Valoración del estado 

nutricional y percepción de seguridad alimentaria, de gestantes 

adolescentes consultantes en Instituciones de la Es Salud Pereira. 

Colombia. Artículo de Investigación. El Objetivo fue: Determinar la 

Valoración del Estado Nutricional y Percepción de Seguridad Alimentaria 

de Gestantes Adolescentes. El estudio fue de tipo descriptivo de corte 

transversal. Con un 95% de nivel de confianza, se seleccionó una muestra 

de 150 gestantes, entre las asistentes de la atención prenatal durante los 

meses de abril a junio del2009. Se capacitaron 4 encuestadores enfermeros 

profesionales. El instrumento fue la encuesta y la Escala Latinoamericana 

y Caribeña de Seguridad Alimentaria. Se realizó valoración nutricional a 

partir de los registros en la historia clínica de biomarcadores e indicadores 

antropométricos y obstétricos. Se realizó análisis univariado y bivariado. 

El análisis estadístico fue a través del Chi cuadrado. Resultado el 95% de 

las gestantes adolescentes eran de estratos I y JI, el 59% con escolaridad 

secundaria incompleta, el 79% primigrávidas, el 21% tenía bajo peso 

pregestacional y el 45% bajo peso durante la gestación. Conclusiones. El 

15% mostró anemia, el 33% reportó infección urinaria, el 8, 7% tenía riesgo 

de HIE, el 63,3% de las gestantes percibía algún grado de inseguridad 

alimentaria, que era severa en el 22,7% de los hogares. (1
4
) 

TORO, Juan (2010), en su investigación: Estado nutricional de las 

adolescentes embarazadas: relación con el crecimiento fetal en 

Caracas. Venezuela. Artículo de Ginecología y Obstetricia. Cuyo 

Objetivo fue: Determinar el Estado Nutricional de las Adolescentes 



20 

Embarazadas en Relación con el Crecimiento Fetal. El estudio fue de tipo 

prospectivo, descriptivo y correlacional. La muestra fue de 80 pacientes 

adolescentes primigestas. El instrumento fue través de medidas 

antropométricas y mediciones séricas nutricionales en el primer, segundo 

y tercer trimestre de la gestación. Posteriormente se evaluaron el peso y la 

talla de sus recién nacidos. El análisis estadístico fue a través del Chi 

cuadrado. Resultado el 41% de las pacientes estuvo en el grupo entre 17 y 

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

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

gestacional; en el 10% se determinó desnutrición y el 8% con obesidad. El 

79% de las adolescentes con anemia presentaron valores bajos de ferritina 

sérica. El 36,4% de éstas tuvieron niveles altos de transferrina. No hubo 

correlación entre el peso teórico ideal ajustado a la edad gestacional y el 

porcentaje de anemia en el segundo trimestre del embarazo, no se encontró 

asociación al correlacionar peso teórico ideal con el peso al nacer. 

Conclusión las adolescentes presentaron un estado nutricional adecuado, y 

dieron a luz recién nacidos con crecimiento fetal satisfactorio. Por otra 

parte se encontró que las adolescentes con anemia tienen bajos niveles 

de ferritina y altos niveles de transferrina0 5) 

RIV AS, Eduardo (20 1 0), en su investigación: Evaluación del estado 

nutricional de un grupo de adolescentes embarazadas en la ciudad de 

Cartagena. Colombia. Artículo de Ginecología y Obstetricia. El Objetivo 

fue: Determinar el Estado Nutricional de un Grupo de Gestantes 

Adolescentes Embarazadas. Estudio fue de corte transversal. La muestra 
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fue de 25 adolescentes embarazadas de un grupo de 40 que recibieron 

apoyo de la Fundación "Juan Felipe Gómez Escobar"; provenientes de 

diversos sectores de la ciudad que admitieron voluntariamente ingresar al 

grupo de estudio y permitieron la obtención de las muestras de sangre y 

orina en 24 horas. El instrumento fue una enemista para evaluar el estado 

nutricional mediante medidas de variables antropométricas, hematológicas 

y bioquímicas. El análisis estadístico fue a través del Chi cuadrado. 

Resultados. La edad gestacional promedio de las adolescentes estudiadas 

fue de 25,9 + 7,5 semanas. El 88,2% de las mismas eran primigestas. Se 

encuentra que el 8% de las adolescentes estudiadas, estaban viviendo con 

su pareja, con una pobre escolaridad e importante deserción escolar, 

donde sólo cuatro continuaban estudiando. Sólo en 18 de ellas se obtuvo 

el valor del Índice de Masa Corporal (IMC) pregestacional y se ubicaron 

en el percentil 1 O el 39% de las adolescentes, 3 jóvenes se ubicaron por 

debajo del percentil 5. Conclusiones. Los valores hematológicos y 

bioquímicos mostraron que sólo el 24% se ubican dentro del rango de la 

normalidad, mientras que el 68% estuvieron en bajo peso y el 8% en 

sobrepeso. (JG) 

BARBOSA, Raúl (2009), realizó en su trabajo de investigación: 

Conocimientos de Gestantes Adolescentes sobre los Requerimientos 

Nutricionales en el Embarazo. México. Artículo de Enfermería. Cuyo 

Objetivo fue: Determinar el Grado de Conocimiento de las Gestantes 

Adolescentes Acerca de los Requerimientos Nutricionales. El estudio fue 

de tipo descriptivo. La muestra fue de 50 mujeres embarazadas de bajo 
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riesgo, sin diferenciar la semana de gestación, tiempo de permanencia en 

el programa de atención materno-infantil y que acudieran a su cita en el 

día asignado para la entrevista posterior a la consulta y bajo 

consentimiento informado. El instrumento fue un cuestionario para 

recopilar información sobre características socio demográfico y 

conocimientos de los requerimientos nutricios durante el periodo de 

embarazo. El análisis estadístico fue a través del Chi cuadrado. Resultados. 

La mayoría de las mujeres encuestadas (93%) se encuentra en edad 

reproductiva entre 18 y 31 años de edad; de ellas, 75% tienen escolaridad 

básica de primaria o secundaria y en la· mitad, el ingreso económico 

asciende a dos mil pesos mensuales. De los requerimientos nutricios que 

deben incluirse en la alimentación como el hierro y las fibras, más del 90% 

refieren tener ese conocimiento; en contraste con el 50% que dice 

conocer sobre calcio, proteínas e ingesta suficiente de líquidos. 

Conclusión. Sólo el 63% de las adolescentes embarazadas tienen 

conocimiento suficiente sobre dichos requerimientos nutricionales. (I?) 

ROMANO, Fernando (2009), en su investigación titulada Desnutrición 

en gestantes adolescentes y su relación con las medidas 

antropométricas. Argentina. Artículo de Post Grado Medico. El Objetivo 

fue: Determinar la Relación de Desnutrición en Gestantes Adolescentes y 

su Influencia en las Medidas Antropométricas. El estudio fue de tipo 

observacional con el punto de inicio en el diagnóstico; la muestra fue de 

278 gestantes entre 11 a 19 años en el período comprendido entre los meses 

de junio del 2008 y marzo del 2009.El instrumento estuvo integrado por 
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carné perinatales. El análisis estadístico fue a través del Chi cuadrado. 

Resultados. Las 278 gestantes adolescentes incluidas en la muestra, 49 

estaban desnutridas antes de la gestación. De estas últimas, 1 O 

tuvieron, Recién Nacidos De Peso Extremadamente Bajo (RNMMBO) y 

talla menor a Jos 47 cm. De esta misma población, 13 tuvieron partos 

prematuros. La incidencia fue de 17,6% en los 10 meses de estudio. La 

incidencia de gestantes adolescentes desnutridas expuestas a tener un, 

Recién Nacido de bajo peso (RNBP) fue de 33,3%. La incidencia de 

gestantes adolescentes desnutridas no expuestas a tener un, Recién Nacido 

de Bajo Peso (RNBP) fue de 15,7%, la incidencia de gestantes 

adolescentes desnutridas expuestas a tener prematuros fue de 28,8%. La 

incidencia de gestantes adolescentes desnutridas no expuestas a tener 

prematuros fue de 15,4%. Del total de nacimientos de las 49 gestantes 

adolescentes desnutridas incluidas en la muestra estudiada 1 O presentaron, 

Recién Nacido de Bajo Peso (RNBP) y talla menor a los 47 cm., con una 

incidencia de 20,41%, superior a la del grupo control (8, 73%), una razón 

de riesgo de 1 ,9/100 gestantes/! O meses. Conclusiones. En el grupo de las 

gestantes adolescentes desnutridas se registraron 13 casos de RN 

prematuros sobre un total de 49 nacimientos con una incidencia de 26,5% 

superior que la del grupo control, mientras que para el grupo control 

los prematuros fueron 32 sobre un total de 229 nacidos (13,9%). Se obtuvo 

una razón de riesgo de prematurez (en adolescentes) de 1 ,8/ 100 gestantes/ 

1 O meses. (JS) 
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HUANCO, Diana (2011), en su investigación titulada: Frecuencia y 

repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes 

atendidas en hospitales del Ministerio de Salud. Perú-Lima. Artículo de 

Ginecología y Obstetricia. Cuyo Objetivo fue: Determinar la Frecuencia y 

Repercusiones Maternas y Perinatales del Embarazo en Adolescentes. El 

estudio fue de tipo analítico, de casos y controles. La muestra fue de23 

hospitales del Ministerio de Salud del Perú, se atendieron 93 589 partos, 

de los cuales 17 965 fueron en adolescentes, todas las mujeres de 1 O a 29 

años de edad y los controles 49014 adultas de 20 a 29 años y sus recién 

nacidos, cuyos partos fueron atendidos en 23 Hospitales del Ministerio de 

Salud del Perú entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010. El 

instrumento fue obtenido de la base de datos del Sistema Informático 

Perinatal (SIP-2000) de los hospitales en estudio. Se utilizó frecuencia 

de embarazos en adolescentes por 100 partos, por hospital, región natural 

y etapa de adolescencia. El análisis estadístico fue a través del Chi 

cuadrado. Resultado. De acuerdo a las etapas de la adolescencia; el 0,99% 

cursaron un embarazo en etapa temprana (10 a13 años), 22,4% en etapa 

media (14 a 16 años) y 76,6% en etapa tardía (17 a 19 años). Con respecto 

a los embarazos en adolescentes entre regiones naturales, en la selva se 

reportó el 29%, costa 18,1% y sierra 17,6%. Las adolescentes representan 

19,2% de los partos, con una menor escolaridad, alta dependencia 

económica, situación conyugal inestable, región selva y mal estado 

nutricional. Conclusiones. Las repercusiones maternas negativas fueron: 

atención prenatal inadecuado (1,2%) y tardío (1,56%), morbilidad 
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materna (1,18%), anemia (1,24%), infección del tracto urinario (1,3%), 

enfermedad hipertensiva del embarazo (1 ,3%) e infección puerperal 

(1,44%). Las repercusiones perinatales negativas fueron: bajo peso al 

nacer (1 ,36%), prematuridad (1 ,29%), desnutrición fetal (1,34%), 

depresión a minuto de nacer (1,17%), morbilidad neonatal (1,1%), 

traumatismos al nacer (1,36%) y mortalidad neonatal (1,49%). (l 9) 

URBINA, Claudia (2011), en su estudio titulado: Análisis de las 

Características Perinatales en Mujeres Gestantes Adolescentes. Perú

Lima. Revista de Ginecología y Obstetricia. El Objetivo fue: Realizar 

el Análisis de las Características Perinatales en Gestantes Adolescentes. 

El estudio fue de tipo retrospectivo, descriptivo. La muestra fue del total 

de 36148 nacimientos; atendidos durante el período de enero 2000 a 

diciembre 2006 en el Hospital Nacional Rebagliati Martins, Es Salud. El 

instrumento fue un cuestionario. El análisis estadístico fue a través del Chi 

cuadrado. Resultados. Los 455 nacimientos lo fueron de 443 gestantes 

adolescentes, lo que correspondió a 1,23% del total de nacimientos; 432 

fueron recién nacidos (RN) simples (97,5%), 10 RN dobles (2,2%) y 

uno triple (0,2%); 223 fueron del sexo masculino (49%) y 232 (51%) del 

sexo femenino. La edad promedio fue 18,3 años, con una desviación 

estándar de 0,97 y variación entre 13 y 19 años. Dos adolescentes fueron 

de13 y 14 años (0,5%), 21 de 15 a16 años (4,7%) y 420 tuvo 17 años o 

más (94,8%); en general 72 de las adolescentes (16,3%) tenía 17 años o 

menos y 371 (83,7%) entre 18 y 19 años. Según el estado civil, la mayor 

parte era conviviente 207 (46,7%) y casada 179 (40,4%); fueron solteras 
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57 (12,9%). La mayoría era primigesta 360 (81,3%), siendo segundigestas 

71 (16,1 %), tercigestas 11 (2,5%) y cuartigesta 1 (0,2%); 29 (6,5%) tenían 

antecedente de aborto, de las cuales 25 tuvieron un aborto y 42 abortos. En 

84 casos hubo complicación del embarazo (18,9%), siendo las patologías 

más frecuentes preeclampsia (7,4%), rotura prematura de membranas 

(6,1 %) y amenaza de parto pretérmino (2%). Se presenta el tipo departo, 

vaginal o por cesárea. El 58,5% de los partos terminó vía vaginal y 41 ,5%, 

por cesárea; en las adolescentes de 17 años o menores hubo más partos por 

cesárea que por vía vaginal (41/184, 22,3% vs .311259, 12%). Se 

correlaciona la edad materna con la edad gestacional al momento del 

nacimiento. Conclusiones. Las adolescentes de 17 años o menores hubo 

proporcionalmente más nacimientos pretérmino que en las de 18 y 19 años 

(36,4% vs.13,2%). En relación al peso, 11,9% de los Recién nacidos (RN) 

pesó menos de 2500g; 84,4%, de 2 500 a 3 999g y 3,7%, más de 4 OOOg. 

Se encontró una mayor proporción de RN con peso menor a 2 500g en las 

adolescentes de 17 años o menos que en las de 18 y 19 años (23,4%vs. 

9,5%). Tres de estos recién nacidos presentaban restricción del crecimiento 

(0,7%). Con relación a la morbilidad neonatal (0,7%), hubo 3 casos de 

anomalía congénita, 1 caso de inmadurez y 1 caso de otras causas. Esta 

morbilidad fue menor que la de los recién nacidos de todas las gestantes 

atendidas en el hospital en el mismo lapso, 421casos de morbilidad en 36 

138 nacimientos (1,2%), entre las que predominaron las anomalías 

congénitas (162 casos; 38,5%), infecciones (88,7 de ellos adquiridos 

;20,9%), inmadurez (60;14,3%), Restricción de crecimiento intrauterino 
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RCIU (46;10,9%), membrana hialina (26; 6,2%) y asfixia, hemorragia 

intra craneana, isoinmunización y otros (39; 9,3%).<20
> 

MORALES, Juan (2010), en su estudio titulado: Características del 

Embarazo en Adolescentes de la Sierra Rural del Sur de Ayacucbo. 

Perú-Ayacucho. Artículo de Epidemiología. El Objetivo fue: Determinar 

las Características del Embarazo en Adolescentes de la Sierra. El estudio 

fue de tipo descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo constituida 

por 58 gestantes adolescentes, como criterio de selección se consideró a 

todas las embarazadas en cualquier edad gestacional que al momento del 

embarazo tuvieron entre 1 O y 19 años de edad y residieran en los distritos 

ayacuchanos de Sancos, Chaviña y Puyusca siendo los dos primeros 

pertenecientes a la provincia de Lucanas el tercero a la provincia de Parina 

cochas, periodo comprendido entre enero del 2004 y marzo del 201 O. El 

instrumento fue la aplicación de un cuestionario que permitía solicitar 

información demográfica, aspectos biológicos, estilos de vida, ambientales 

y educación sexual de las gestantes adolescentes encuestadas. El análisis 

estadístico fue a través del Chi cuadrado. Resultados. El mayor porcentaje 

de embarazos ocurrió entre los 16 y 17 años, con una media de 16.4 años, 

y un rango de 14 a 19 años. De todas las gestantes, 13 (22,4%) refirieron 

tener un embarazo previo. Al considerar el grado de instrucción, 12 

(20,7%) tenían primaria incompleta, 3 (5,2%) primaria completa, 37 

(63,8%) secundaria incompleta, cinco (8.6%) secundaria completa y sólo 

1 (1,7%) cursaba instrucción superior. El estado civil al momento del 

embarazo mostró un leve predominio hacia las adolescentes solteras 
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(53,4%), mientras que el46,6% fueron convivientes. Conclusión. La edad 

en la que se presentó la menarquía fue predominantemente entre los 1 3 a 

15 años (74,1%), seguido por el grupo etario de 10 a 12 años (24,1%) y 

entre los 16 a 18 años (1,7%). El inicio de las relaciones sexuales 

predominantemente se dio entre los 13 a 15 años de edad ( 56,9% ), seguido 

por el grupo de 16 a 18 años (39,7%). (lt) 

AROTOMA, Marcelo (2009), en su investigación titulada: Patologías 

Obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio de las 

Adolescentes atendidas en el Hospital Víctor Ramos Guardia, Huaraz, 

2009. Perú - Huaraz. Tesis Científica. Cuyo Objetivo fue: Conocer las 

Patologías Obstétricas en el Embarazo Parto y Puerperio. El estudio fue 

de tipo descriptivo, diseño no experimental. En la muestra se revisó 363 

Historias Clínicas Perinatales de adolescentes de 1 O a 19 años. El 

instrumento fue la Historia Clínica Perinatal. El análisis estadístico fue a 

través del Chi cuadrado. Resultados. La anemia 25,3% (92) e infección del 

tracto urinario 14,0% (51), abortos 9,6% (35), preeclampsia leve 8,2% (30) 

y, amenaza de parto prematuro 7,9% (29). Conclusiones. Las primeras 

cinco patologías obstétricas; durante el parto fueron: dinámica uterina 

8,2% (30), y la cesárea en un 31,1% (113): en el puerperio, prevaleció la 

infección de heridas severas 13,7% (50), parto prematuro operatoria 1,3% 

(5) y endometritis puerperall3,2% (48) en grupo tardío, sufrimiento fetal 

agudo 0,8% (3) en grupo intermedio y hemorragia por 11 ,2% ( 41) en grupo 

intermedio, anormalidades en atonía uterina 0,5% (2).<22
) 



29 

3.2. MARCO TEÓRICO. 

A. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL RECIÉN NACIDO: 

Es la evaluación física del neonato, que se hace con la finalidad de 

determinar su estado nutricional, así como valorar sus necesidades o 

requerimientos nutricionales.<23
) Las medidas antropométricas 

guardan relación con las características del recién nacido, las cuales 

son los resultados de la evaluación física del recién nacido, así como 

las evidencias de su adaptación al medio extrauterino. <24
) 

a.l. Peso según edad gestacional: 

Es el resultado de la división y crecimiento celular sm 

interferencias, el cual da como producto final un recién nacido 

de término con toda la expresión de su potencial genético. 

Se clasifica en: 

• Pequeño para la edad gestacional: Percentil menor de 1 O para 

su edad gestacional (< PlO). 

• Adecuado para la edad gestacional: Percentil entre 1 O y 90 

para su edad gestacional (PlO- P90). 

• Grande para la edad gestacional: Percentil mayor de 90 para 

su edad gestacional (> P90. <25) 



30 

a.2. Peso al nacer: 

Es la primera medida del peso del producto de la concepción 

(feto o recién nacido), hecha después del nacimiento y se 

clasifica en: 

• Recién Nacido Macrosomico (RNM): Peso al nacer superior 

a 4000 gramos. 

• Recién Nacido de Peso Adecuado (RNPA): Peso al nacer en 

el intervalo de 2500 - 4000 gramos. 

• Recién Nacido de Bajo Peso (RNBP): Peso al nacer inferior 

a 2500 gramos. 

• Recién Nacido Muy Bajo Peso (RNMBP): Peso al nacer 

inferior a los 1500 gramos. 

• Recién Nacido Extremadamente Bajo Peso (RNMMBO): 

Peso al nacer inferior a 1 000 gramos <26)-

El peso disminuido del recién nacido con respecto a la edad 

gestacional en la cual dio a luz la madre, está asociado con la 

mayoría de las defunciones que ocurren en el periodo neonatal. 

El bajo peso del recién nacido fue propuesto por la Organización 

Mundial de Salud y se encuentra asociado a ciertas patología~ 

maternas como anemia, infección de la vías urinarias, pre 

eclampsia y rotura prematura de membranas. <27
)(

28
) 

El peso medio de un niño recién nacido a término está entre 2. 700 

y 3.800 kilogramos, y en el caso de una niña entre 2.500 y 3.600 
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kilogramos. Cuando el peso es inferior a estos valores se 

considera bebé de bajo peso para su edad gestacional. <29) 

No existen diferencias significativas con relación a las mujeres 

adultas, aunque parece existir entre las menores de 15 años, 

debiendo diferenciarse claramente los nacimientos pretérmino de 

los retardos del crecimiento fetal, con definidas repercusiones 

sobre la morbimortalidad perinatal. Entre la menores de 17 años 

hay mayor frecuencia de bajos pesos, con una prevalencia 

cercana a114% de RN con menos de 2500 g. <30) 

Los niños con Bajo Peso al Nacer (BPN), son un grupo 

heterogéneo que comprende tanto a aquellos de término con peso 

bajo para la edad gestacional, con restricción del crecimiento 

intrauterino o Pequeños para la Edad Gestacional (PEG), así 

como a los prematuros ya sean pequeños para la edad gestacional 

o tengan Peso Adecuado para la Edad Gestacional (AEG), 

además de los productos de embarazos múltiples que presentan 

hasta en 46% asociación con bajo peso, pero que han 

desarrollado todo su potencial de crecimiento para su condición 

de producto múltiple . Las siguientes definiciones se han usado 

en la literatura como sinónimos:<31) 

• Bajo peso al nacer (BPN): Peso menor a 2500 grs al 

nacimiento. 
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• Pequeño para la Edad Gestacional (PEG): Peso menor a 

percentil 1 O de acuerdo a la edad gestacional. 

• Hipotrófico: Peso menor al percentillO de acuerdo a la edad 

gestacional. 

Además dadas las diferencias en mortalidad, y morbilidad 

asociadas al peso de nacimiento, ahora se manejan los 

términos:<31 ) 

• Muy bajo peso (MBP): Productos con peso menor a 1500 grs. 

• Extremadamente bajo peso (EBP): productos menores de 

1000 grs. 

• Increíble bajo peso (IBP): productos menores de 800 grs.(31) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasifica a los 

factores de riesgo relacionados con bajo peso en: socio 

demográfico, pre-concepcionales, concepcionales, ambientales, 

de comportamiento y dependientes del cuidado de la salud. Con 

frecuencia, los estudios sobre Bajo Peso al Nacer (BPN) tratan 

de alguna manera los múltiples factores de riesgo asociados; 

sin embargo, la mayoría de los trabajos no están estandarizados 

en cuanto al tipo de Bajo Peso al Nacer (BPN) que se estudia o 

la edad de los productos que describen, y las diferencias pueden 

ser marcadas. Sin embargo, existen asociaciones que han sido 

repetida y claramente demostradas para algunos factores de 

riesgo, como son las de origen intrínseco. <31 ) 
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• . Padres con baja estatura. 

• Alteraciones genéticas del feto. 

• Exposición a tóxicos como: Alcohol, nicotina, 

anticonvulsivantes. 

• Exposición a infección intrauterina, principalmente las del 

Síndrome de Toxoplasmosis, Rubeola, Citomegalovirus, 

Herpes Simple y VH (TORCH). 

• Exposición a teratógenos. 

• Dentro de las causas extrínsecas se señalan: 

• 

• 

• 

• 

• 

Deficiente aporte de nutrientes . 

Enfermedad cardiaca materna . 

Vivir a gran altitud sobre el nivel del mar . 

Anemia materna . 

Disfunción placentaria que acompaña a los estados 

hipertensivos del embarazo. 

• Infartos placentarios y/o el desprendimiento crónico de 

• 

• 

la misma. 

Tamaño pequeño de la placenta . 

Malformaciones y tumoraciones uterinas que limitan el 

espacio disponible para el adecuado crecimiento fetal. 
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a.3. Talla: 

La talla media de un recién nacido es de 50 centímetros para los 

niños y de 49 centímetros para las niñas, aunque de un bebé otro 

puede haber diferencias de 3 ó 4 centímetros. <29) 

B. ESTADO NUTRICIONAL: 

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la 

ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso 

de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la 

acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que 

se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se 

hayan podido afectar. <32) 

b.l. Nutrición: 

Es un proceso de carácter biológico a través del cual los seres 

vivos asimilan y emplean los nutrientes que componen los 

alimentos y comprende un conjunto de fenómenos 

involuntarios para el desarrollo y mantenimiento de sus 

respectivas funciones el organismo. (32) 

Los procesos nutritivos tienen tres objetivos fundamentales: 

• Aporte de energía. 

• Aporte de materiales de construcción de síntesis y 

renovación de las propias estructuras orgánicas. 
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• Aporte de reguladores, sustancias necesarias para la 

regulación de los procesos químicos. 

b.2. Alimentación: 

Es un proceso de actos voluntarios y conscientes mediante el 

cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, 

contienen los alimentos, y que son necesarias para la nutrición. 

(32) 

b.2.1. TIPOS DE NUTRIENTES: 

Los tipos de nutrientes que podemos encontrarlo 

podemos dividir en dos grupos: 

• Orgánicos: Glúcidos, Lípidos, Proteínas, Ácidos 

nucleicos. 

• Inorgánicos: Agua y Sales minerales. 

b.2.2. TIPOS DE NUTRICIÓN: 

Nutrición Autótrofa: Son aquellos que llevan a cabo los 

organismos que producen su propio alimento, éstos 

organismos autótrofos producen su masa celular y 

materia orgánica, a partir del dióxido de carbón, que es 

inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz 

o sustancias químicas como fuente de energía. <32
) 
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Nutrición Heterótrofa: Son aquellos que llevan a 

cabo aquellos organismos que necesitan de otros para 

vivir. <32) 

REQUERIMIENTOS 

EMBARAZO: 

NUTRICIONALES EN EL 

a. Calorías: Aumenta un 15 % en el embarazo, entre 350 a 360 

Kcal/día durante el segundo trimestre y 112 Kcal/día en el tercer 

trimestre, y si el aumento del peso de la madre se encuentra 

dentro de los limites deseables el intervalo aceptable de la 

ingesta de calorías es muy variable dadas las diferencias 

individuales en la producción de calorías y en el metabolismo 

basal, la deficiencia puede causar la desnutrición materna. Se 

encuentran en los alimentos tales como: aguacate, frutas secas, 

semillas, etc.<33) 

b. Proteínas: Las necesidades proteicas en una mujer adulta son 

de 1 g/kg/día. Durante el embarazo estas necesidades aumentan 

dada la enorme síntesis de nuevos tejidos tanto matemos como 

fetales, especialmente en el último trimestre. El Consejo 

Nacional de Investigaciones Americano propuso que a partir del 

segundo trimestre, la mujer embarazada debe consumir de 1 O a 

12grs. de proteínas adicionales cuando es mayor de 24 años y 

15grs/día cuando es menor de 24 años. Esto corresponde a 

aumentar las necesidades proteicas entre 1,2 y 1,5 g/kg/día. Es 
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bueno saber que puede causar una disminución de la actividad 

del sistema inmune, retraso mental y enfermedades como el 

Kwashiorkor, una enfermedad que produce un abombamiento 

del estómago, despigmentación de la piel y cabello rojizo. Los 

alimentos ricos en proteínas son las carnes de res, aves, pescado, 

huevos, granos, nueces. Se deben alternar los diferentes 

tipos de carnes distribuidos entre 21 O a 240 grs. diarios 

repartidos en el almuerzo y la cena, no se deben consumir más 

de dos huevos a la semana. De los granos debes consumir 

una taza tres veces por semana.<33,34) 

c. Carbohidratos: Son la principal fuente de combustible para 

obtener energía en el organismo humano .La medida estimada 

es de 135 a 175 mg/día es recomendado para proporcionar 

calorías suficientes en la dieta para evitar la cetosis y mantener 

una glucemia apropiada en el embarazo. El 175 mg se traduce 

70 mg de calorías, que es el 35 %de un régimen medio de 2000 

mg por día. Causa síntomas o problemas como son: la cetosis o 

la hipoglicemia. Se encuentran en alimentos con almidón o en 

el almidón como también en los plátanos, cebada, frijoles, 

arroz integral, garbanzos, lentejas, nueces, avena, patatas, 

tubérculos, maíz, cereales, harinas integrales, etc. <33
, 

34
) 

d. Lípidos: No hay una ingesta recomendada de lípidos durante el 

embarazo. La cantidad de grasa dependerá de la ingesta diaria 

de calorías para que el aumento de peso sea lo correcto. <33
, 

34
) 
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e. Fibras: Se debe favorecer el consumo diario de pan y cereal 

integral, verduras de hoja verde y amarilla, frutas frescas y secas 

para aportar las cantidades adicionales de minerales, vitaminas 

y fibras. La ingesta diaria recomendada de fibra 28 mg/día. 

El déficit puede ocasionar estreñimiento, aumento de la presión 

intraluminal, pudiendo originar apendicitis y diverticulosis 

intestinal. Se encuentra en las verduras (lechuga, acelga, 

zanahorias crudas y espinaca), Verduras tiernas cocidas, 

(espárragos, remolachas, champiñones, nabos y calabaza, 

brócoli, alcachofas, calabazas, batatas y judías verdes), 

legumbres (lentejas, frijoles negros, arvejas secas, fríjol 

colorado, habas y garbanzos), semillas de girasol, almendras, 

pistachos y pacanas, frutas (manzanas, plátanos 

Melocotones, peras, mandarinas, ciruelas y bayas, higos ), 

granos, panes integrales (trigo integral o centeno integral). <33
, 
34> 

f. Vitaminas: Presentes en pequeñas cantidades en los alimentos, 

que son indispensables para la vida, la salud, la actividad física 

y cotidiana. 

Vitamina A: La cantidad recomendada es de 770ug de 

equivalentes de retino} o 2564 UI en gestantes y no 

gestantes. Contrariamente hay estudios que especifican 

que el exceso la vitamina A, aumenta el riesgo de 

provocar malformaciones congénitas (defecto de la 

cresta neural) y retardo de crecimiento uterino, se 
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encuentra en el pollo, pavo, pescado, hígado, huevo, 

leche y derivados, vegetales tales como: las Zanahorias, 

batata, col, espinaca, calabaza (vegetales hojas verdes), 

como también se encuentra en el melón, albaricoque, 

papaya y el mango. (33, 34) 

Vitaminas C: Su función es la formación de las 

encías, dientes, hueso, facilita absorción de Fe, se 

recomienda añadir 1 O m g/ día. La recomendación total es 

de 80 a 85 mg/día que se cumple mediante la dieta. 

Aunque la deficiencia de ácido ascórbico no se ha 

asociado a efectos adversos en el embarazo, en estudios 

poblacionales de gran tamaño han sugerido una 

asociación de concentración plasmática bajas de 

vitaminas y preeclampsia, así como la ruptura prematura 

de membranas. La dieta de consumo excesivo puede 

provocar escorbuto de rebote en el recién nacido, se 

encuentra en: frutos cítricos (mandarina, naranja, lima), 

el coliflor, brócoli, col, perejil, pimientos, nabo, tomates, 

papaya, fresa, piña, melón, mango, entre otros· (33, 34) 

Vitamina D: Su función es la formación del hueso, 

dientes, ayuda a la formación cerebral, favorece 

absorción de calcio y realiza la función inmunitaria, la 

ingesta adecuada es de 5ug equivale 2.000 UI/día en 

gestantes y no gestantes, estudios indican que la 
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deficiencia de esta vitamina predispone el desarrollo 

de la preeclampsia en el embarazo. Se encuentra en: 

pescados (bagre, salmón, caballa, atún, sardinas), la 

leche como también en sus derivados, el huevo, hígado 

de vaca, panes, cereales, etc. <33, 34) 

Vitamina E: Está relacionado con malformaciones 

fetales. Los requerimientos están aumentados, la 

cantidad de ingesta es de 15 mg/día en gestantes y no 

gestantes la dosis máxima es de 800 mg/día, se encuentra 

en: Semillas de girasol, pimentón, pimienta, almendras, 

albahaca, orégano, aceitunas verdes, espinaca, mango, 

tomate, calabaza, brócoli. <33, 34> 

Vitamina K: Es una vitamina esencial que se necesita 

para la utilización de las proteínas y para la coagulación 

de la sangre, la ingesta recomendada es de 90ug/día en 

gestantes y no gestantes. Se encuentra en verduras de 

hoja verde (coles, espárragos, espinacas), repollo, 

brócoli, apio, zanahoria, el hígado de cerdo, harinas de 

pescado, pera, higos y moras. <33, 34> 

Vitamina B6 (Piridoxina): Su función es el desarrollo 

de los eritrocitos, útil para la síntesis de carbohidratos, 

grasa y proteínas, facilita la absorción adecuada de la 

vitamina B12; la cantidad recomendada es de 1.9 mg/día 
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en gestantes. La deficiencia casi siempre se manifiesta 

por anormalidades neurológicas, se encuentran en la 

yema de los huevos, las carnes, el hígado, riñón, los 

pescados, lácteos, granos integrales, levaduras y frutas 

secas, etc. <33, 34) 

Vitamina B9 (Ácido fólico): Esencial para el 

crecimiento y la reproducción de las células del cuerpo; 

produce y forma las células del tejido y los glóbulos 

rojos; formación de Acido Desoxirribonucleico (ADN) 

y Ácido Ribonucleico (ARN), ayuda en el metabolismo 

de los aminoácidos. Importantísimo en el embarazo 

ayuda a prevenir deformaciones en la placenta que 

provocarían el aborto, defectos de nacimiento en el 

cerebro (anencefalia) y la columna vertebral (espina 

bífida) por mal cierre del tubo neural. Si el feto sufre 

déficit de ácido fólico durante la gestación también 

puede padecer de anemia megaloblástica, ser prematuro 

o presentar bajo peso al nacer. La madre puede sufrir 

eclampsia, un proceso que cursa con hipertensión y 

albuminuria. El ácido fólico también ayuda a mantener 

una matriz sana; los requerimientos mínimos son de 400 

microgramos a 600ug diarios durante la gestación. Esta 

vitamina se puede encontrar en carnes, hígado, vegetales 
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de hojas verdes oscuras, frutas, vegetales color amarillo, 

frutos secos, guisantes y cereales integrales. <33, 34) 

Vitamina B7 (Colina): El Instituto de Medicina 

recomida 450mg/día durante el embarazo, 25mg/día más 

que una mujer no embaraza. Es necesaria para la 

integridad estructural de las membranas celulares, la 

señalización celular y la transmisión del impulso 

nervioso, y es una fuente importante de grupo metilo al 

igual que el folato. El bajo consumo de esta puede 

provocar defectos en el tubo neural del bebé, y puede 

afectar a la memoria de los hijos, eleva el riesgo de 

preeclampsia (hipertensión arterial durante 

el embarazo), nacimiento prematuro y bajo peso 

al nacer. Alimentos que contienen colina hígado de 

ternera, cerdo, pollo, pavo, pescado, yemas de huevo, 

lecitina de soja y germen de trigo. <33, 34) 

g. Hierro: Productor de hemoglobina, fortalece la calidad de 

la sangre, aumenta la resistencia a las enfermedades y el 

estrés: transporta el oxígeno. Administración profiláctica; se 

debe administrar en forma profiláctica a partir de las de las 16 

semanas a una dosis de 60 miligramos de hierro elemental. 

Puede producir gastritis y estreñimiento en esos casos se 

recomienda fraccionar la ingesta o tomar el suplemento después 
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de la comida principal o antes de acostarse. Administración para 

el tratamiento de la anemia, iniciar una vez confirmado el 

diagnostico, con el doble de la dosis indicada para la 

administración profiláctica y reevaluar la hemoglobina en 4 

semanas, si se ha normalizado continuar esta dosis por 3 meses 

y reevaluar la hemoglobina en la 4ta semana, si se ha 

normalizado continuar esta dosis por 3 meses y luego a dosis 

profiláctica hasta completar el puerperio. Se encuentra en las 

almejas, cereales integrales, carnes rojas, pescado, vísceras, 

legumbres, vegetales verdes, hígado, etc. C35) 

h. Sodio: El aumento del volumen sanguíneo de la madre 

aumentala filtración glomerular de 5.000 a 10.000 mEq/día. Los 

mecanismos compensadores mantienen el balance 

hidroelectrico, se encuentran en casi todos los alimentos, entre 

ellos tenemos: las vísceras o menudos, la mantequilla, la 

margarina y el pan, etc.C33,34) 

i. Magnesio: El magnesio es un mineral que cumple un rol 

fundamental durante el embarazo ya que interviene en la 

generación y reparación de tejidos, mantiene el ritmo normal del 

corazón, necesario para absorber calcio y vitamina C. La 

cantidad de ingesta recomendada es de 350 a 400 mg en el 

embarazo supone un aumento de 40mg con respecto a las no 

gestantes, presente en las almendras, pepas de girasol, trigo, 

calamares, leche, arroz, chocolate, pan integral, etc. C33
, 

34
) 
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j. Fosforo: La cantidad recomendada es de 1250 mg/día en 

gestantes o no gestantes, se encuentra en una variedad tan 

amplia en los alimentos, que es raro encontrar una 

deficiencia, hay deficiencia siempre y cuando la gestante se 

encuentre con hiperémesis gravídica la hipofosfatemia puede 

ser peligrosa. La deficiencia puede provocar calambres, 

adormecimiento de extremidades. Se encuentra en porotos, 

huevos, cereales, carnes, plátano, pescados, etc. (33, 34) 

k. Zinc: La ingesta es de 11 a13 mg en el embarazo, 3 a 5mg mas 

que la mujer no grávida. El estado de zinc en la madre esta 

inversamente relacionado con el grado de suplemento de hierro 

prenatal porque un exceso de hierro inhibe la absorción de 

zinc.(33,34) 

l. Flúor: El papel del flúor es una controversia, esta controversia 

surge al plantear el grado en el que el flúor es transportado por 

la placenta y su valor intrauterino, la ingesta es de 3 mg/día 

hasta 1 O mg/día. (33, 34) 

m. Yodo: Necesario para el desarrollo y el funcionamiento de los 

tiroides; regula la energía corporal, mejora la salud del 

metabolismo, produce las hormonas tiroideas, estas hormonas 

controlan el metabolismo del cuerpo. En el embarazo el yodo es 

importante para el crecimiento y desarrollo del cerebro fetal. El 

déficit de yodo causa: lesión cerebral en fetos y lactantes, 

cretinismo neonatal, abortos, óbito, anomalías congénitas, 
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bocio, alteraciones en la función cerebral e hipotiroidismo; el 

consumo es de 220ug/día encontrándose más en la sal 

yodada, como también en pescados y mariscos. (33• 34) 

AUMENTO DEL PESO MATERNO: 

Según estudios realizados por el comité de nutrición del Colegio 

Americano de Obstetras y Ginecólogos estableció dicha ganancia 

como promedio de 1 O a 12 kg. (36) 

• Durante el primer trimestre el peso suele mantenerse e incluso 

disminuir por las náuseas y vómitos. Se toma como peso basal. 

• En el segundo trimestre el aumento promedio es de 1200 gr/mes. 

3 00-400 gr/semana. 

• En el tercer trimestre es de aprox. 1500 gr/mes 

• En las dos últimas semanas el aumento es mínimo e incluso 

puede disminuir. 

• Durante el tercer trimestre el aumento máximo de peso no debe 

exceder de 500 gr/semana. 

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL: 

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS) puede 

definirse a la Valoración del Estado Nutricional (VEN) como la 

interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, 

antropométricos y/o clínicos que se utilizan para determinar la 

situación nutricional de individuos o poblaciones· (37) 
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Evaluación Antropométrica: 

La antropometría representa el elemento diagnóstico más simple 

para evaluar la calidad del crecimiento y la situación nutricional del 

individuo y/o población. La misma consiste en la toma de 

mediciones corporales como Peso, Talla, Circunferencia craneana, 

perímetros y pliegues, entre otros. <37> 

Índice de masa corporal formulado por la Academia Nacional 

de Ciencias de Estados Unidos (2012): 

Esta metodología se utiliza para determinar rangos de incremento de 

peso y no para determinar diagnóstico nutricional. <38> Para 

realizar este índice se debe contar con el peso previo al embarazo 

(peso inicial o pregestacional). 

Nuevas recomendaciones para ganancia de peso total y durante el 

segundo y tercer trimestre de embarazo a partir del Índice de Masa 

Corporal (IMC) pregestacional. <39> 
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CLASIFICACION SEGÚN INDICE DE MASA CORPORAL 

(IMC) 

IMCPG CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL 

< 19.8 BAJO PESO 

19.8 a 26.0 NORMAL 

>26 a 29 SOBREPESO 

>a29 OBESIDAD 

GANANCIA DE PESO SEGÚN INDICE DE MASA 

IMC ler. 2do.y 3er. 
PREGESTACIONAL TRIMESTRE TRIMESTRE TOTAL 

BAJO PESO 2.3 kg/trim 0.5 kg/trim 12.5 A 18 
kg 

NORMAL 1.6 kg/trim 0.4 kg/trim 11.5 A 16 
kg 

¡ 

SOBREPESO 0.9 kg/trim 0.3 kg/trim 7 a 11.5 
kg 

OBESA POR LO MENOS 7 kg 
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PROBLEMAS ASOCIADOS ALAS ALTERACIONES 

DEL ESTADO NUTRICIONAL: 

a. LA ANEMIA: 

Es un trastorno en el cual el número de eritrocitos tiene la 

capacidad de transporte de oxígeno en la sangre para satisfacer 

las necesidades del organismo. Las necesidades fisiológicas 

específicas varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre 

el nivel del mar a la que vive la persona, el tabaquismo y las 

diferentes etapas del embarazo. Se cree que, en conjunto, la 

carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero 

pueden causarla otras carencias nutricionales (entre ellas, las de 

folato, vitamina B12 y vitamina A), la inflamación aguda y 

crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o 

adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la 

producción o la supervivencia de los eritrocitos. La 

concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse 

para diagnosticar la carencia de hierro (también llamada 

ferropenia). Sin embargo, debe medirse, aunque no todas las 

anemias estén causadas por ferropenia. La prevalencia de la 

anemia es un indicador sanitario importante y, cuando se utiliza 

con otras determinaciones. 
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La situación nutricional con respecto al hierro, la concentración 

de hemoglobina puede proporcionar información sobre la 

intensidad de la ferropenia. <40,41 > 

Frecuencia: La incidencia de anemia en el embarazo varía 

considerablemente en el mundo, y es mucho más frecuente en 

los países subdesarrollados que en Jos desarrollados. 

Clasificación de las Anemias: 

l. Según la Organización Mundial de Salud: 

• Anemia leve menor de 1 i gr/dl. 

• Anemia moderada de 7 a 9 gr/ di. 

• Anemia severa menor de 7 gr/dl. 

2. Durante la gestación, pueden ser agrupadas en 2 categorías: 

Directamente relacionadas con la gestación: 

• Ferropénicas. 

• Megaloblásticas. 

• Hipoplásicas. 

Que no guardan relación directa con la gestación: 

Anemias por hematíes falciformes. 

• Otras anemias hemolíticas y raras. 



50 

2.1. Anemia Ferropénica: 

Frecuencia: El 95 % de las anemtas durante el 

embarazo se déficit de hierro. 

Fisiopatología: El embarazo y el parto representan 

una pérdida de 1 a 1 ,3 g de hierro, que se extrae 

fundamentalmente de los depósitos de hierro en el 

sistema retículo endotelial y en el parénquima 

hepático, en forma de hemosiderina o ferritina .Con 

frecuencia, las embarazadas enfrentan estas 

necesidades con las reservas de hierro exhaustas. 

Entre los factores que llevan a ello se encuentran: 

menstruaciones abundantes, embarazos con escaso 

período intergenésico, dietas con bajo contenido 

en hierro, embarazos anteriores sin un adecuado 

suplemento férrico, partos con hemorragia durante el 

alumbramiento o el puerperio, parasitismo intestinal, 

baja absorción del hierro y otros. 

Cuadro Clínico: Por lo regular, son asintomáticas; 

puede observarse palidez cutáneo mucosa y cierta 

tendencia a la fatiga. Las formas más severas 

presentan un síndrome anémico dado por: laxitud, 

"cansancio de muerte", irritabilidad, astenia, 

nerviosismo, cefalea, anorexia y otros. En los casos 
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de anemias muy severas puede haber manifestaciones 

digestivas, circulatorias y del sistema neuromuscular. 

Entre ellas tenemos: alteraciones del apetito, pirosis, 

ardor lingual y bucal, flatulencia, constipación y es 

posible la aparición de glositis. En ocasiones, puede 

haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca y 

cardiomegalia. A veces, las pacientes pueden tener 

dolores de tipo neurálgico, adormecimiento de las 

extremidades, sensación de hormigueo, trastornos 

vasomotores y otros. Al realizar el examen físico, se 

detecta palidez cutáneo mucosa; las uñas de las 

manos, y a veces las de los pies, aparecen opacas y 

sin brillo, y se rompen con facilidad. Con frecuencia, 

la auscultación permite escuchar soplos anémicos 

funcionales. 

Diagnóstico: Durante la atención prenatal, el estudio 

sistemático de la hemoglobina y el hematocrito que 

debe hacerse cada 6 a 12 semanas permitirá el 

diagnóstico precoz de la anemia. Si la hemoglobina 

está por debajo de 11 giL. 



52 

Tratamiento Profiláctico: Administración de 

hierro por vía oral desde la primera consulta prenatal. 

Ingestión diaria de 60 mg de hierro elemental, como 

profilaxis adecuada en las pacientes con feto único. 

Debe administrarse en fonna de sales ferrosas: 

Sulfato ferroso: tableta de 300 mg = 60 mg de 

Fe elemental. 

Gluconato ferroso: tableta de 300 mg = 36 mg de Fe 

elemental. 

Fumarato ferroso: tableta de 200 mg = 65 mg de Fe 

elemental. La administración de hierro debe proveer 

al organismo la cantidad suficiente de este 

elemento para lograr la regeneración de la 

hemoglobina y para la reserva. Esto se consigue 

administrando 2 a 3 tabletas diarias de sales ferrosas 

durante el embarazo y hasta 6 meses después del 

parto. 

b. RESTRICCION DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO Y 

BAJO PESO AL NACER. 

Las categorías de peso al nacer "insuficiente" es menor de 

2500grs, y por debajo del percentil 1 O. No es esperable por 

intervenciones educativas y alimentarias durante el embarazo 
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lograr mayores cambios en otras categorías, como las de peso 

bajo y muy bajo al nacer(< 2500 gr. y< 1500 gr.), excepto en 

situaciones de gran de privación nutricional. Este último 

fueobservado recientemente en el estudio realizado en Gambia 

por Prentice y colaboradores. El riesgo relativo de Restricción 

de Crecimiento Intrauterino (RCIU) es 70% mayor en gestantes 

de bajo peso con relación a gestantes de peso normal. A mayor 

grado de déficit nutricional materno mayor es el riesgo de 

desnutrición intrauterina. El peso al nacer menor a 2500grs 

repercute también negativamente en el crecimiento y desarrollo 

las primeras etapas de la vida con mayor riesgo de desnutrición 

y mortalidad infantil. La pobreza, el embarazo en adolescentes 

en condiciones sociales precarias, el abuso físico, el bajo nivel 

educacional, síntomas digestivos (nauseas, vómitos severos), 

dietas restrictivas y desordenes de la conducta alimentaria son 

los principales factores asociados a una insuficiente ganancia de 

peso gestacional. <42l 

IMPORTANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

RELACIÓN A LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

Radica de una buena nutrición materna para lograr un adecuado 

crecimiento fetal y reducir incluso la morbimortalidad perinatal 

después del nacimiento. <
43l 
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• Dentro de la nutrición materna no solo revisten importancia de 

aportes durante el embarazo, sino además el estado nutricional 

previo a la gestación.<44) 

• Es importante porque mediante la atención prenatal, podemos 

vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el 

parto normal y sin patologías fetales. <44
) 

• Es importante que la gestante comience su atención prenatal en 

el primer trimestre, es decir que a la falta de menstruación 

durante dos periodos consecutivos concurra al servicio de salud. 

(43) 

• El estado nutricional es importante para evaluar y diagnosticar 

alguna alteración en cuanto al desarrollo intrauterino y la 

relación con la ganancia de peso para la madre.<43) 

• Es importante porque el embarazo es un estado fisiológico en el 

que se produce una intensa síntesis y crecimiento celular, 

necesarios para la formación de tejidos materno-fetales, lo que 

determina un aumento de las necesidades nutricionales en 

relación al período preconcepcional. 

Si estos mayores requerimientos nutricionales no son cubiertos, 

podrían afectar la salud del binomio madre-hijo. <43
) 
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EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: 

En el curso de la vida, la adolescencia representa un periodo que 

transcurre entre la infancia y la edad adulta caracterizada por 

importantes cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales. 

Estos cambios requieren promover la construcción de 

conocimientos y de valores sustentados en sólidos vínculos de 

afecto, confianza, respeto, comprensión, claridad y realidad. Es 

imperativo abordar los temas relacionados con la sexualidad de 

las y los adolescentes dentro de un enfoque integral, con la 

finalidad de ofrecerles información que les permita tomar 

decisiones para prevenir embarazos no planeados e infecciones 

de transmisión sexual, así como para evitar riesgos durante el 

embarazo, parto y puerperio. <45> 

Para ello, el aporte de la familia es muy importante; sin 

embargo, los resultados serán insuficientes sin el compromiso 

del Estado. Por eso, es importante contar con políticas públicas 

que garanticen no solo la sobrevivencia de niños/as y 

adolescentes, sino que estos tengan condiciones básicas para el 

desarrollo humano. 

Tales como educación, salud y seguridad, esenciales para 

potenciar habilidades para la vida. Desafortunadamente, para 

muchos/as adolescentes, particularmente para las mujeres, estas 

condiciones son prácticamente inexistentes, y la principal 
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amenaza que enfrentan está asociada con el embarazo temprano, 

pues en cualquier situación económica y social. 

Una adolescente, aunque tenga capacidad reproductiva, no 

está preparada para ser madre. Por ello, las oportunidades de 

desarrollo para una madre adolescente están seriamente 

recortadas. <46) ADOLESCENCIA: Según el Marco Normativo 

para las Etapas de Vida Adolescente y Joven desde el Ministerio 

de Salud, es la etapa comprendida entre los 12 y 17 años 11 

meses y 29 días, se caracteriza por el acelerado crecimiento 

fisico al final del cual, la persona alcanza, precisamente 

madurez física y sexual en la formación de todos sus órganos 

y sistemas, incluyendo el aparato reproductor. En esta etapa el 

adolescente deja de ser niño o niña, pero todavía no tiene 

madurez ni equilibrio emocional. <47, 
48> 

Etapas Del Desarrollo Psicosocial Del Adolescente: Según 

el Marco Normativo para las Etapas de Vida Adolescente y 

Joven desde el Ministerio de Salud se divide en 2 etapas: 

1. Adolescencia Temprana: Comprende las edades de 12 a 

14 años 11 meses y 29 días esta etapa se caracteriza por: 

Independencia: Se mJcia la ruptura de la 

dependencia que el niño (a) tiene con sus padres y 

adultos manifestándose con ciertas rebeldía. 
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Autonomía: Esta poco desarrollada y el adolescente 

son muy susceptible a la crítica. 

Psicosexual y social: Algunos ya pueden relacionarse 

socialmente con el sexo opuesto y esto favorece a la 

masculinidad y femineidad. 

Identidad: va perdiendo la identidad del niño (a) y 

comienza el desarrollo de su plena identidad. 

2. Adolescente Tardía: Es la etapa de desarrollo psicosocial, 

que comprende las edades de 15 a 1 7 años 11 meses 29 días, 

las características importantes en esta etapa son: 

Independencia: La sensación de autonomía es 

satisfactoria, vuelve el interés por los padres y los 

asuntos familiares, se restablece relacione maduras y 

sin conflictos, disminuye o desaparece la dependencia 

a los amigos. 

Psicosexual y Social: Las relaciones sociales son más 

individualizados, más libres en si elección, el 

adolescente asume roles y responsabilidades de 

adulto. La autonomía y la identidad sexual están 

consolidadas, el adolescente es capaz de dar y recibir 

amor. 
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3. Identidad: La identidad y la autoestima debieron haber 

logrado su maduración completa, en esta etapa final el 

adolescente debe mostrar signos de madurez, debe haberse 

producido un mejoramiento en cuanto a la concepción 

de valores morales, éticos, políticos, etc.<48) 

IMPACTO SOCIAL DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES: 

El embarazo durante la adolescencia afecta en varias dimensiones: 

En lo Social: Las· adolescentes que son madres tienen menores 

oportunidades educativas. De acuerdo al Censo Nacional de 2007, 

solo el 13,1% de las madres adolescentes asiste al colegio, 

comparado con el 80,4% que no son madres. El 58,3% de las 

adolescentes que son madres tiene algún año de la secundaria y el 

31 ,2% cuenta con educación primaria. Vemos que las 

adolescentes sin embarazos tienen en total 5,5% más educación 

secundaria completa que aquellas que sí han tenido embarazos. La 

probabilidad de las adolescentes que son madres de ingresar al 

mundo laboral de manera más temprana es el doble (22%) frente a 

aquellas que no son madres (12%), y las principales actividades que 

realizan son el servicio doméstico (34,2%) y el trabajo artesanal 

como la agricultura, la pesca o la minería. El 19,1% de estas 

adolescentes desempeñan trabajo familiar no remunerado, lo que 

afecta seriamente su autonomía y posibilidades de desarrollo. <48) 
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En la Salud Física y Mental: El embarazo en edades tempranas, 

especialmente en menores de 15 años, está asociado a graves 

complicaciones de salud. Datos recogidos señalan que estas 

adolescentes tienen hasta el triple de posibilidades de muerte por 

causas maternas en comparación con las mujeres adultas. Lo mismo 

ocurre con la muerte fetal tardía y con la mortalidad infantil. 

Asimismo, los recién nacidos de madres adolescentes nacen con 

menor peso y con mayor riesgo de prematuridad que los recién 

nacidos de mujeres adultas. Durante el embarazo, el daño más 

frecuente es la anemia, y suelen aparecer otras complicaciones como 

infecciones urinarias o hipertensión del embarazo, problemas que se 

agravan debido a la falta de atención prenatal y al escaso soporte 

familiar. <48> 

FACTORES QUE CONDICIONAN EL EMBARAZO 

TEMPRANO: 

Tal como lo señala Távara L., Gómez P.; Zamberlin, N (2011). Los 

factores asociados al embarazo en adolescentes son de origen 

diverso y complejo, entre los que se encuentran: la exacerbada 

erotización del cuerpo, que demanda un inicio sexual cada vez más 

temprano; la inseguridad para un desarrollo pleno incluyendo la 

pobre educación sexual que reciben, puesto que a pesar que el 

Ministerio de Educación diseñó un perfil de política de educación 

sexual integral inspirada en los enfoque de derechos humanos, 
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equidad de género e interculturalidad, este no se implementa y el 

gran desconocimiento que aún persiste en el mundo adulto en 

relación con las necesidades de salud sexual y reproductiva de 

los adolescentes. Todas estas causas se concentran sobre todo en 

los grupos más pobres, razón por la cual el embarazo en adolescentes 

es un resultado más de la exclusión social en la que superviven, tanto 

estos, como sus familias. (48) 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a. Adolescencia: Según el Marco Normativo para las 

Etapas de Vida Adolescente y Joven desde el Ministerio de 

Salud, es la etapa comprendida entre los 12 y 17 años 

llmeses y 29 días, se caracteriza por el acelerado 

crecimiento físico y sexual en la formación de todos sus 

órganos y sistemas, incluyendo el aparato reproductor. En 

esta etapa el adolescente deja de ser niño o niña, pero 

todavía no tiene madurez ni equilibrio emocional. <48) 

b. Anemia: Se define la anemia por la disminución de la 

masa eritrocitaria. En la práctica clínica, se habla de anemia 

cuando se produce una disminución del volumen de 

hematíes medido en el hemograma mediante el número de 

hematíes, el hematocrito, y mejor aún, la concentración de 

hemoglobina. (49) 
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c. Atención Prenatal: Es la vigilancia y evolución integral de 

la gestante y el feto que realiza el personal de salud 

destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

factores que puedan condicionar morbimortalidad materna 

y perinatat.<SO) 

d. Desnutrición: Se determina mediante la valoración 

del crecimiento en los niños y los cambios en la masa 

corporal de los adultos, releja diversos grados de bienestar, 

que en sí mismos son consecuencias de una compleja 

interacción entre la dieta, factores relacionados con la salud 

y el entorno fisico, social y económico.<51 ) 

e. Ganancia de Peso: El percentil 50 de la ganancia de peso 

al término es de 11 kg (8 kg para el percentil 25 y 16 kg 

para el90).<44) 

f. Índice de Masa Corporal: (IMC) es un indicador simple 

de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad 

en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 

en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).<52> 

g. Obesidad: Deriva del latín "obesus" que quiere decir 

"Persona que tiene gordura en demasía. Se caracteriza por 

la acumulación y almacenamiento excesivo de grasa. 

Existen diferentes significados para definir Obesidad 

algunos autores la definen como exceso de grasa corporal; 
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otros definen el sobrepeso como el 10% al 20% por arriba 

de un peso óptimo para la talla, y la obesidad es definida 

como el peso del cuerpo mayor al 20% de lo normal. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

obesidad como una entidad en la que el exceso de grasa 

corporal afecta a la salud y bienestar.<53) 

h. RCIU: La Restricción del Crecimiento Intrauterino es 

cuando el peso de un Recién Nacido está por debajo del 

percentil 1 O para su edad gestacional. También son 

llamados pequeños para su edad gestacional (PEG). <54) 

i. Requerimiento Nutricional Durante el Embarazo: El 

costo energético del embarazo es de 80.000 Kcal (aumento 

promedio de 285 Kcal por día), 150 kcal diarias durante el 

primer trimestre y 350 Kcal diarias durante el segundo y 

tercer trimestre. (SS) 
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4.1. TIPO DE ESTUDIO 
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• Por el período del cual se recopilará la información, el estudio es 

RETROSPECTIVO. 

• Por la evolución del fenómeno a investigar, el estudio es de CORTE 

TRANSVERSAL. 

• Por el propósito y alcance de las contribuciones que se pretende hacer 

con la investigación, el estudio es CORRELACIONAL. (56H57> 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño seleccionado a emplearse en el presente estudio, fue el diseño no 

experimental de tipo Transeccional o Transversal Correlacional, <56
) cuyo 

diagrama fue el siguiente: 

(~ ______ M_= ____ o __ x ____ r ___ o_y~] 
Dónde: 

M: Muestra 

0: Observación 

X, Y: Subíndices que indican las observaciones obtenidas de cada una 

de las 2 variables. 

r: Posible relación entre las variables estudiadas. 
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4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizará en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón, 

establecimiento de salud de categoría III-1 de nivel de atención, ubicado 

en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash. 

La población objetivo estará conformada por todas las gestantes 

adolescentes y sus recién nacidos cuya atención se llevó a cabo en el 

Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital Eleazar Guzmán 

Barrón, Jos cuales fueron atendidos durante el año 2013, con un total (N) 

de 475 gestantes adolescentes y sus recién nacidos. 

Criterios de inclusión: 

• Gestantes adolescentes cuya edad estuvo comprendida entre los 12 

años y 17 años, 11 meses, 29 días. 

• Gestantes adolescentes cuyo último control prenatal se llevó a cabo 

en el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón. 

• Gestantes adolescentes que vivían en la zona. 

• Gestantes adolescentes de cualquier paridad y condición 

económica. 

Criterios de exclusión: 

• Historia clínica no disponible y/o con información requerida 

incompleta. 

• Embarazos múltiples. 
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• Gestantes adolescentes con talla menor de 1 ,50m. 

• Gestantes adolescentes que no cumplían con alguno de los 

criterios de inclusión señalados anteriormente. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Historia clínica de la gestante adolescente y su recién nacido. 

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 porque se 

elegirá a cada elemento de la muestra al azar, (56) (58) (59) para lo 

cual se determinó el tamaño de la muestra mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

n =Historias clínicas de gestantes adolescentes necesarias para el 

estudio. 

N =Tamaño de la población. 

Zoo =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= 475 

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

e) 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 = __ c.:....,4,.....7.....;;5)~(1.....;., 9_6_0~)2_c~0_.5~)(:.....0.,.....5~) __ _ 

(0,05) 2 (475-1)+ (1,960/ (0.5) (0.5) 

n=213 

Para la selección de los elementos muéstrales se utilizó el registro de las 

gestantes adolescentes atendidas en el Departamento de Gíneco-
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Obstetricia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, durante el año 

2013; siendo importante mencionar que se seleccionó a las unidades 

muéstrales en forma aleatoria de acuerdo a los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recopilación de la información se realizó a través de una ficha de 

recolección de datos (Anexo N° 01) compuesta por seis partes, la 

cual fue elaborada de acuerdo al problema y los objetivos de 

investigación; según se detalla a continuación: 

• Primera parte: Datos generales: contiene 02 ítems en total. 

• Segunda parte: Características Maternas Generales: 

comprende 05 ítems. 

• Tercera parte: Clasificación Nutricional según Índice de Masa 

Corporal Pre Gestacional (IMC PG): abarca 01 ítem. 

• Cuarta parte: Evaluación de la Ganancia de Peso: presenta 04 

ítems. 

• Quinta parte: Evaluación del Diagnóstico de Anemia: contiene 

sólo 01 ítem. 

• Sexta parte: Medidas antropométricas del recién nacido: 

presenta 03 items. 
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El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de 

Juicio de Expertos para su validación (Anexo N° 02), para Jo cual se 

consultó a un Médico en la especialidad de Gíneco-obstetricia, dos 

Obstetras especialistas en Obstetricia de Alto Riesgo, un Profesional 

versado en Metodología de la Investigación y . un Estadístico. 

Asimismo, Juego de la aplicación de una prueba piloto, se procedió 

al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente alfa de Cronbach (Anexo N° 03). 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza 

de las preguntas, se usó el programa estadístico SPSS V22.0. y el 

Microsoft Excel. 

Se utilizó como instrumento de análisis la distribución de 

frecuencias, cuadros de doble entrada y gráficos de frecuencia. 

La contrastación de hipótesis se realizó mediante la aplicación de la 

prueba estadística no paramétrica de la Chi cuadrado. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La recolección de datos, se realizó a través de una ficha, en la cual 

no se expuso la privacidad de las gestantes adolescentes y sus recién 

nacidos, respetando todos los acuerdos de ética internacional. Sólo 

se incluyeron datos maternos y perinatales, por lo que no se tomó en 
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cuenta nombres, lugar de residencia, m ningún dato que pueda 

perjudicar la integridad de las personas en estudio. 

No se usó la declaración de consentimiento informado, debido a que 

no se trabajó directamente con las pacientes, sólo se extrajeron datos 

relevantes para el estudio de las historias clínicas (Anexo N° O 1 ). 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales 

de esta investigación desde el punto de vista ético, se consideró 

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

gestante y su recién nacido con la finalidad de salvaguardar su 

integridad personal; por lo que se optó por ceñirse estrictamente a 

las recomendaciones de la Asociación Médica Mundial (LIX 

Asamblea Médica Mundial en Seoul, Korea) <60). 
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5. RESULTADOS. 

A continuación se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación: 

5.1. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL RECIÉN NACIDO DE 

MADRES ADOLESCENTES. 

Tabla l. Peso según edad gestacional, Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, Nuevo Chimbote, 2013 

CLASIFICACIÓN No o¡o 

Pequeño para la edad 
11 5,2 

gestacional PEG (< P10) 

Adecuado para la edad 
188 88,2 

gestacional AEG (P10- P9o) 

Grande para la edad 
14 6,6 

gestacional GEG (> P9o) 

TOTAL 213 100 

Se observa los hallazgos del peso según la edad gestacional del recién nacido, 

donde el 88,2% tuvieron un peso adecuado para su edad gestacional, el 6,6% 

tuvieron un peso mayor para su edad gestacional, y el 5,2% presentaron un bajo 

peso para su edad gestacional. 

Podemos concluir que la gran mayoría nacieron con un peso acorde con la edad 

gestacional. 
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Tabla 2. Peso al nacer, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2013 

CLASIFICACIÓN NO 0/o 

Recien Nacido Macrosómico 
6 2,8 

(> 4000g) 

Recien Nacido de Peso Adecuado 
161 75,6 

(2500- 4000g) 

Recien Nacido de Bajo peso 
29 13,6 

(< 2500g) 

Recien Nacido de Muy bajo peso 
15 7,1 

(<1500g) 

Recién Nacido Extremadamente bajo 
2 0,9 peso ( <1 OOOg) 

TOTAL 213 100 

Se evidencia que la mayoría de los recién nacidos de madres adolescentes 

tuvieron un peso adecuado al nacer (75,6%), seguido de un significativo 

porcentaje de neonatos, cuyo peso estuvo por debajo de los 2500g (13,6%); 

llegando incluso a pesar menos de 1000g (0,9%) y solamente el2,8% nacieron 

con sobrepeso. 

Podemos concluir que la gran mayoría de los recién nacidos de madres 

adolescentes tuvieron un peso adecuado al nacer. 
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Tabla 3. Talla del recién nacido, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 

Nuevo Chimbote, 2013 

CLASIFICACIÓN 

<46 cm. 34 15,9 

> 46 cm. 179 84,1 

TOTAL 213 100 

Se muestra los resultados de la evaluación de la talla al nacer, observándose que 

la mayor proporción de recién nacidos tuvieron una talla por encima a los 46 cm. 

(84,1%); lo cual no resta importancia al significativo 15,9% de casos con una 

talla inferior a lo normal(< 46 cm.). 

Podemos concluir que la gran mayoría de recién nacidos tuvieron una talla 

normal o adecuada. 
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5.2. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES. 

Tabla 4. Clasificación nutricional según Índice de Masa Corporal Pre 

gestacional (IMC PG), Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo 

Chimbote, 2013. 

CLASIFICACIÓN NO % 

Bajo peso(< 19,8) 23 10,8 

Nonnal (19,8 --:26,0) 165 77,5 

Sobrepeso (> 26- 29) 19 8,9 

Obesidad (> 29) 6 2,8 

TOTAL 213 100 

Se evidencia que la mayoría de las gestantes adolescentes presentaron un estado 

nutricional normal según el Índice de Masa Corporal Pre Gestacional (IMC PG) 

con el 77,5%; mientras que la obesidad fue el estado nutricional menos frecuente 

(2,8%). 

Podemos concluir que la mayoría de las gestantes adolescentes presentaron un 

estado nutricional normal según el Índice de Masa Corporal Pre Gestacional 

(IMC PG). 
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Tabla 5. Clasificación-del estado nutricional de las gestantes adolescentes según 

la ganancia de peso durante el embarazo, Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

GANANCIA DE PESO 

CLASIFICACIÓN DURANTE EL EMBARAZO TOTAL 
DEL ESTADO Ganancia Ganancia Ganancia 

NUTRICIONAL baja adecuada alta 
No % No % No % No % 

Bajo peso 17 8 0,5 5 2,3 23 10,8 

Normal 88 41,3 56 26,3 21 9,9 165 77,5 

Sobrepeso "6 2,8 8 3,7 5 2,3 19 8,8 - . . . 

Obesidad 1 0,5 1 0,5 4 1,9 6 2,9 

TOTAL 112 52,6 66 31 35 16,4 213 100 

X2c= 24,077 g.l. =6 p = 0,011 (p < 0,05) 

Se observa que guarda relación con los hallazgos de la tabla anterior, con 

la diferencia que en este caso se observa la ganancia de peso durante el 

embarazo, donde aunque la mayoría de gestantes adolescentes fueron 

diagnosticadas con un estado nutricional normal, un poco más de la mitad del 

total de gestantes estudiadas (52,6%), evidenció una ganancia de peso por debajo 

de lo esperado durante el embarazo; mientras que el aumento de peso adecuado 

sólo se dio en el 26,3% de gestantes adolescentes con un diagnóstico de 

normalidad en su estado nutricional. 
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Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica Chi cuadrado 

podemos indicar que existe una relación significativa (p = 0,011) entre la 

· clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes con la ganancia 

de peso durante el embarazo. (p < 0.05) 
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5.3. RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL 

RECIÉN NACIDO Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

GESTANTES ADOLESCENTES. 

Tabla 6. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes según 

el peso del recién nacido de acuerdo a su edad gestacional, Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013 

CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

. Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

PESO SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL 

Pequeño 
para la edad 
gestacional 

PEG 

Adecuado 
para la edad 
gestacional 

AEG 

5 2,4 15 7 

Grande para 
la edad 

gestacional 
GEG 

TOTAL 

3 1,4 23 10,8 

6 2,8 150 70,4 9 4,3 165 77,5 

o o 18 8,4 1 0,4 19 8,8 

o o 5 2,4 1 0,5 6 2,9 

11 5,2 188 88,2 14 6,6 213 100 

g.l. = 6 p = 0,019 (p < 0,05) 

Se evidencia la clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes 

de acuerdo a los hallazgos de peso según edad gestacional en el Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón, pudiendo observarse que más de las dos 

terceras partes de las gestantes adolescentes con estado nutricional normal, 

tuvieron a la vez recién nacidos con un peso adecuado para su edad gestacional 

(70,4%); seguido de lejos por el resto de condiciones como el haber tenido un 

peso adecuado a pesar del sobrepeso existente en la madre (8,4%). 
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Asimismo, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir que 

existe relación significativa entre el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes y el peso según la edad gestacional (p = 0,019), ante lo cual se 

puede afirmar que el estado nutricional de la madres si constituye en un factor 

de influencia para el peso del recién nacido de acuerdo a su edad gestacional, 

por lo que queda comprobada la hipótesis de la presente tesis con respecto a esta 

medida antropométrica. 
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Tabla 7. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes según 

el peso al nacer, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 

2013. 

CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepcso 

Obesidad 

TOTAL 

PESO AL NACER 

Extremadam 
Macrosó- Buen peso Bajo peso al Muy Bajo ente de muy TOTAL 

mico al nacer nacer peso al nacer bajo peso al 
nacer 

No o/o No o/o No o/o No o/o No o/o No o/o 

o o 2 0,9 9 4,2 11 5,2 0,5 23 10,8 

0,5 142 66,7 17 8 4 1,9 0,4 165 77,5 

2 0,9 14 6,5 3 1,4 o o o o 19 8,8 

3 1,4 3 1,5 o o o o o o 6 2,9 

6 2,8 161 75,6 29 13,6 15 7,1 2 0,9 213 100 

g.J.= 12 p = 0,000 (p < 0,05) 

Se muestra los hallazgos de la clasificación del estado nutricional de las 

gestantes adolescentes según el peso al nacer de sus recién nacidos, 

evidenciándose que la mayoría de gestantes adolescentes con estado nutricional 

normal tuvo a la vez un neonato con buen peso al nacer (66,7%); mientras que 

el 4,2% de gestantes con estado nutricional deficiente presentó recién nacidos 

con un peso inferior a los 2500g.Asimismo, los resultados del análisis 

estadístico permitieron conch1ir que existe relación altamente significativa entre 

el estado nutricional de las gestantes adolescentes y el peso al nacer (p = 0,000), 

conclusión que demostraría que el estado nutricional de la madre es un 

importante factor de influencia para el peso de los recién nacidos, por lo que 

también queda comprobada la hipótesis de la presente tesis con respecto a esta 

medida antropométrica. 
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Tabla 8. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes 

según la talla del recién nacido, Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, Nuevo Chimbote, 2013 

TALLA DEL RECIEN 
TOTAL CLASIFICACIÓN DEL NACIDO 

ESTADO <46 cm. > 46 cm. 
NUTRICIONAL No % No % No % 

Bajo peso 19 8,9 4 1,9 23 10,8 

Normal 10 4,7 155 72,8 165 77,5 

Sobrepeso 4 1,8 15 7 19 8,8 

Obesidad 1 0,5 5 2,4 6 2,9 

TOTAL 34 15,9 179 84,1 213 100 

X2c= 88,586 g.J.= 3 p = 0,001 (p < 0,05) 

Se evidencia la clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes 

de acuerdo a los resultados de la talla al nacer en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón, observándose que más de Jos dos tercios de las gestantes 

adolescentes con estado nutricional normal, tuvieron a la vez recién nacidos con 

una talla superior a los 46 cm. (72,8%). 

De igual manera, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir que 

existe relación altamente significativa entre el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes y la talla al nacer (p = 0,001), ante lo cual se puede afirmar que el 

estado nutricional de la madre sí se constituye en un factor de influencia para la 

talla del recién nacido, por lo que nuevamente queda comprobada la hipótesis 

de la presente tesis con respecto a esta medida antropométrica. 
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5.4. RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

GENERALES CON EL ESTADO NUTRICIO NAL y LAS 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL RECIÉN NACIDO. 

Tabla 9. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes y de 

las medidas antropométricas de los recién nacidos según la edad materna, 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

EDAD MATERNA 
Resultados 

CLASIFICACIÓN 12-14 15-17 TOTAL 
análisis 

años años estadístico 
No 0/o NO % NO % 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso 4 1,9 19 8,9 23 10,8 
Normal 1 0,5 164 77 165 77,5 X2c= 25,491 

p = 0,006 
Sobrepeso o o 19 8,9 19 8,9 (p < 0,05) 
Obesidad o o 6 2,8 6 2,8 

TOTAL 5 2,4 208 97,6 213 100 

PESO SEGÚN 
EDAD 

GESTACIONAL 
PEG 3 1,4 8 3,8 11 5,2 X2c= 31,501 
AEG 2 1 186 87,2 188 88,2 p = 0,000 

GEG o o 14 6,6 14 6,6 (p < 0,05) 

TOTAL 5 2,4 208 97,6 213 100 

PESO AL NACER 
> 4000g o o 6 2,8 6 2,8 

2500-4000g o o 161 75,6 161 75,6 X2c= 20,051 
<2500g 3 1,4 26 12,2 29 13,6 p = 0,009 

<1500g 2 1 13 6,1 15 7,1 (p < 0,05) 

<IOOOg o o 2 0,9 2 0,9 
TOTAL 5 2,4 208 97,6 213 lOO 

TALLA 
<46 cm. 4 1,9 30 14 34 15,9 X2c= 15,652 
> 46 cm. 1 0,5 178 83,6 179 84,1 p = 0,001 

TOTAL 5 2,4 208 97,6 213 100 (p < 0,05) 



81 

Se muestra Jos resultados con respecto a la edad materna, donde el grupo 

de gestantes adolescentes entre Jos 15 y 17 años, fue el que presentó la 

mayor proporción de casos con el 97 ,6%, siendo este mismo grupo al que 

correspondió los principales porcentajes de embarazadas con estado nutricional 

normal (77%), recién nacidos con peso adecuado para su edad gestacional 

(87,2%), peso neonatal entre los 2500 - 4000g (75,6%) y una talla al nacer 

superior a los 46 cm. (83,6%). 

Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que existe relación significativa entre la edad materna con el estado 

nutricional, así como con el peso según edad gestacional, peso al nacer, y 

estatura de los recién nacidos (p < 0,05). 
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Tabla 10. Clasificación del estado·nutricional de las gestantes adolescentes y de 

las medidas antropométricas de los recién nacidos según el grado de instrucción, 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN TOTAL 
Resultado 

Sup. Sup. Univ. análisis 

Analfa- Técnico estadístico 

beta 
Primaria Secunda-ria 

No 0/o No 0/o No 0/o No 0/o NO o¡o No 0/o 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso o o 4 1,8 18 8,5 0,5 o o 23 10,8 

O, 14 X2c= 24,121 
Nonnal 

5 
13 6,1 

3 
67,2 6 2,8 2 0,9 165 77,5 p = 0,041 

Sobrepeso o o 4 1,9 14 6,5 1 0,5 o o 19 8,9 (p < 0,05) 

Obesidad o o 1 0,5 5 2,3 o o o o 6 2,8 

TOTAL 
O, 

22 
JO, 18 

84,5 8 3,8 2 0,9 213 100 
5 3 o 

PESO SEGÚN 
EDAD 

GEST ACIONAL 

PEG o o 2 0,9 9 4,3 o o o o 11 5,2 
X2c= 22,447 

AEG 
O, 

18 8,5 
15 

74,5 8 3,8 2 0,9 188 88,2 p = 0,036 
5 9 (p < 0,05) 

GEG o o 2 0,9 12 5,7 o o o o 14 6,6 

TOTAL 
o, 

22 
10, 18 

84,5 8 3,8 2 0,9 213 100 
5 3 o 

PESO AL 
NACER 
> 4000g o o o o 5 2,3 o o 0,5 6 2,8 

2500- 4000g o o 12 5,7 
14 

68,5 3 1,4 o o 161 75,6 X2c= 
6 

< 2500g O· o 5 2,3 18 8,5 5 2,4 1 0,4 29 13,6 
155,834 

p = 0,001 
<1500g o o 4 1,9 11 5,2 o o o o 15 7,1 (p < 0,05) 
<1000g 

o, 
0,4 o o o o o o 2 0,9 

5 

TOTAL 
O, 

22 
10, 18 84,5 8 3,8 2 0,9 213 100 

5 3 o 

TALLA 

<46 cm. 
o, 

8 3,7 23 10,8 2 0,9 o o 34 15,9 
5 

15 X2c= 14,319 
> 46 cm. o o 14 6,6 7 73,7 6 2,9 2 0,9 179 84,1 p = 0,034 

O, 10, 18 
(p < 0,05) 

TOTAL 5 22 3 o 84,5 8 3,8 2 0,9 213 100 
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Se observa que la mayoría de las gestantes adolescentes con estado 

nutricional normal tiene como grado de instrucción al nivel secundario (67,2%), 

siendo este mismo grado de instrucción el que corresponde a la mayor 

proporción de recién nacidos con peso adecuado para su edad gestacional 

(74,5%), peso neonatal entre los 2500 - 4000g (68,5%) y una talla al nacer 

superior a los 46 cm. (73,7%). 

Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que existe relación significativa entre el grado de instrucción de la 

madre adolescente con el estado nutricional, así como con el peso según edad 

gestacional, peso al nacer, y estatura de los recién nacidos (p < 0,05). 
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Tabla 11. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes y de 

las medidas antropométricas de Jos recién nacidos según el estado civil, 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

ESTADO CIVIL TOTAL 
Resultado 

análisis 

CLASIFICACIÓN estadístico 
Soltera Convivien-te Casada Otros 

NO 0/o NO % NO % No % No 0/o 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso 10 4,7 13 6,1 o o o o 23 10,8 
Nonnal 107 50,2 54 25,4 4 1,9 o o 165 77,5 X2c= 13,572 

Sobrepeso 15 7 3 1,4 o o 1 0,5 19 8,9 p =0,075 

Obesidad 5 2,3 o o 0,5 o o 6 2,8 
(p > 0,05) 

TOTAL 137 64,3 70 32,9 S 2,3 0,5 213 100 

PESO SEGÚN 
EDAD 

GEST ACIONAL 
PEG S 2,4 6 2,8 o o o o 1 1 5,2 X2c= 5,684 
AEG 126 59,1 57 26,8 5 2,3 o o 188 88,2 p = 0,184 
GEG 6 2,8 7 3,3 o o 0,5 14 6,6 (p > 0,05) 

TOTAL 137 64,3 70 32,9 S 2,3 0,5 213 100 

PESO AL NACER 
> 4000g 4 1,9 2 0,9 o o o o 6 2,8 

2500-4000g 103 48,4 55 25,8 3 1,4 o o 161 75,6 X2c= 9,813 
< 2500g 18 8,4 8 3,8 2 0,9 1 0,5 29 13,6 p= 0,298 
<JSOOg 11 5,2 4 1,9 o o o o 15 7,1 (p > 0,05) 
<1000g 1 0,4 1 0,5 o o o o 2 0,9 
TOTAL 137 64,3 70 32,9 5 2,3 1 0,5 213 100 

TALLA 
<46 cm. 22 10,3 ll 5,2 l 0,4 o o 34 15,9 X2c= 0,255 
> 46 cm. 115 54 59 27,7 4 1,9 1 0,5 179 84,1 p = 0,826 
TOTAL 137 64,3 70 32,9 5 2,3 1 0,5 213 lOO {Q > 0,05} 

Se observa que el mayor porcentaje de gestantes adolescentes eran solteras 

(64,3%), las cuales presentaron un estado nutricional normal (50,2%), recién 

nacidos con peso adecuado para su edad gestacional (59,1 %), peso neonatal entre 

los 2500- 4000g (48,4%) y una talla al nacer superior a los 46 cm. (54%). 
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Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que no existe relación significativa entre el estado civil de las 

gestantes adolescentes con el estado nutricional, así como con el peso según edad 

gestacional, peso al nacer, y estatura de los recién nacidos (p > 0,05). 
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Tabla 12. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes y de 

las medidas antropométricas de los recién nacidos según la paridad, Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

PARIDAD 
TOTAL Resultados 

CLASIFICACIÓN análisis Nulípara Multípara 
NO o¡o NO % NO o¡o estadístico 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso 20 9,4 3 1,4 23 10,8 
Nonnal 143 67,2 22 10,3 165 77,5 X2c= 0,893 

Sobrepeso 15 7 4 1,9 19 8,9 
p=0,818 
(p > 0,05) 

Obesidad 5 2,3 1 0,5 6 2,8 

TOTAL 183 85,9 30 14,1 213 100 

PESO SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL 

PEG 10 4,7 0,5 11 5,2 X2c= 2,751 
AEG 163 76,5 25 11,7 188 88,2 p=0,412 

GEG 10 4,7 4 1,9 14 6,6 (p > 0,05) 

TOTAL 183 85,9 30 14,1 213 100 

PESO AL NACER 

> 4000g 5 2,3 1 0,5 6 2,8 
2500-4000g 138 64,8 23 10,8 161 75,6 X2c=0,375 

< 2500g 25 11,7 4 1,9 29 13,6 p = 0,791 

<1500g 13 6,2 2 0,9 15 7,1 (p > 0,05) 

<1000g 2 0,9 o o 2 0,9 

TOTAL 183 85,9 30 14,1 213 100 

TALLA 

<46 cm. 29 13,6 5 2,3 34 15,9 X2c= 0,013 
> 46 cm. 154 72,3 25 11,8 179 84,1 p = 0,989 

TOTAL 183 85,9 30 14,1 213 100 (p > 0,05) 

Se evidencia que el grupo de las pacientes nulíparas fue el que presentó el mayor 

número de gestantes adolescentes con estado nutricional normal (67,2%), recién 

nacidos con peso adecuado para su edad gestacional (76,5%), peso neonatal entre 

los 2500- 4000g (64,8%) y una talla al nacer superior a los 46 cm. (72,3%); 
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Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que no existe relación significativa entre la paridad materna 

de las gestantes adolescentes con el estado nutricional, así como con el peso 

según edad gestacional, peso al nacer, y estatura de los recién nacidos (p > 0,05). 
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Tabla 13. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes y 

de las medidas antropométricas de los recién nacidos según la atención prenatal, 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

ATENCIÓN PRENATAL 

CLASIFICACIÓN Adecuado Inadecuado TOTAL Resultados 

(6 o más (menos de 6 análisis 
atenciones) atenciones) estadístico 

NO 0/o NO 0/o NO 0/o 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso 10 4,7 13 6,1 23 10,8 
Nonnal 86 40,4 79 37,1 165 77,5 X2.= o,624 

Sobrepeso JO 4,7 9 4,2 19 8,9 
p=0,918 
(p > 0,05) 

Obesidad 3 1,4 3 1,4 6 2,8 

TOTAL 109 51,2 104 48,8 213 100 

PESO SEGÚN EDAD 
GEST ACIONAL 

PEG 2 9 4,2 11 5,2 
X2.= 5,106 

AEG 100 46,9 88 41,3 188 88,2 p =0,059 

GEG 7 3,3 7 3,3 14 6,6 
(p > 0,05) 

TOTAL 109 51,2 104 48,8 213 100 

PESO AL NACER 

> 4000g 3 1,4 3 1,4 6 2,8 
2500- 4000g 82 38,5 79 37,1 161 75,6 X2.= o,o397 

< 2500g 15 7 14 6,6 29 13,6 p =0,994 

<J500g 8 3,8 7 3,3 15 7,1 (p > 0,05) 

<1000g 1 0,5 1 0,4 2 0,9 
TOTAL 109 51,2 104 48,8 213 100 

TALLA 

<46 cm. 18 8,5 16 7,4 34 15,9 
X2.= 0,506 

> 46 cm. 91 42,7 88 41,4 179 84,1 p = 0,817 

TOTAL 109 51,2 104 48,8 213 100 (p > 0,05) 

Se observa los resultados del estado nutricional de las gestantes adolescentes y 

las medidas antropométricas de los recién nacidos según la atención prenatal 

que tuvieron las pacientes durante su gestación, donde prácticamente no hubo 

diferencia entre los porcentajes de pacientes con 6 o más atenciones prenatales 
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y aquellas que tenían menos de esta cantidad (51,2% vs. 48,8%); situación que 

se repitió también tanto para el estado nutricional como para las medidas 

antropométricas, donde se evidencian resultados muy parecidos en ambos 

grupos de gestantes de acuerdo al número de sus atenciones prenatales; lo cual 

resulta muy preocupante, ya que reflejaría que durante las atenciones prenatales 

no se está realizando una adecuada evaluación nutricional de las gestantes que 

permita la prevención y detección oportuna de los factores que pudieran 

condicionar y aumentar la susceptibilidad de las pacientes a presentar 

alteraciones en su estado nutricional y en las medidas antropométricas de sus 

recién nacidos. 

Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que no existe relación significativa entre la atención pre natal de 

las gestantes adolescentes con el estado nutricional, así como con el peso según 

edad gestacional, peso al nacer, y estatura de los recién nacidos (p > 0,05). 
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S.S. RELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ANEMIA CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL 

RECIÉN NACIDO. 

Tabla 14. Clasificación del estado nutricional de las gestantes adolescentes y de 

las medidas antropométricas de los recién nacidos según el diagnóstico de 

anemia, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013. 

Resultado 
DIAGNÓSTICO TOTAL análisis 

CLASIFICACIÓN estadístic 
o 

Anemia Anemia Anemia Sin 
severa moderada leve Anemia 

No 0/o NO 0/o No 0/o No 0/o No o¡o 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

Bajo peso o o 5 2,3 8 3,8 10 4,7 23 10,8 X2c= 
Normal o o 24 11,3 47 22,1 94 44,1 165 77,5 25,242 

Sobrepeso o o 2 0,9 4 1,9 13 6,1 19 8,9 p = 0,034 
Obesidad o o 0,5 1 0,5 4 1,9 6 2,8 (p < 0,05) 

TOTAL o o 32 15 60 28,2 
12 

56,8 213 100 
1 

PESO SEGÚN EDAD 
GESTACIONAL 

PEG o o 4 1,9 0,5 6 2,8 11 5,2 X2c= 

AEG o o 24 11,2 58 27,2 
10 

49,8 188 88,2 
21,935 

6 p = 0,028 
GEG o o 4 1,9 0,5 9 4,2 14 6,6 (p < 0,05) 

TOTAL o o 32 15 60 28,2 
12 

56,8 213 100 
1 

PESO AL NACER 
> 4000g o o 3 1,4 2 0,9 1 0,5 6 2,8 

2500- 4000g o o 16 7,5 34 16 
11 

52,1 161 75,6 
X2c= 

1 54,787 
< 2500g o o 5 2,4 19 8,9 5 2,3 29 13,6 p = 0,021 
<1500g o o 6 2,8 5 2,4 4 1,9 15 7,1 (p < 0,05) 
<1000g o o 2 0,9 o o o o 2 0,9 

TOTAL o o 32 15 60 28,2 
12 

56,8 213 100 
1 

TALLA 
<46 cm. o o 11 5,1 15 7,1 8 3,7 34 15,9 

X2c= 
>46 cm. o o 21 9,9 45 21,1 

11 
53,1 179 84,1 19,628 

3 
12 

p = 0,019 
TOTAL o o 32 15 60 28,2 

1 
56,8 213 100 (p < 0,05) 
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Se muestra que el grupo de las gestantes adolescentes sin anemia, fueron las que 

mayoritariamente presentaron un estado nutricional normal con el 44,1 %, recién 

nacidos con peso adecuado para su edad gestacional ( 49,8%), peso neonatal entre 

los 2500- 4000g (52,1 %) y una talla al nacer superior a los 46 cm. (53,1 %); 

Al realizar el análisis estadístico de la prueba no paramétrica de la chi cuadrado 

se observa que existe relación significativa entre el diagnostico de las gestantes 

adolescentes con el estado nutricional, así como con el peso según edad 

gestacional, peso al nacer, y estatura de los recién nacidos (p < 0,05). 
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6. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico 

orientado a identificar las medidas antropométricas del recién nacido de madres 

adolescentes, fueron dados a conocer en las Tablas 1, 2 y 3, en las cuales se 

resumieron los hallazgos del peso según la edad gestacional del recién nacido, 

cuyos resultados nos permiten concluir que en su mayoría existió un peso acorde 

con la edad gestacional (88,2%), seguido casi en la misma proporción del peso 

por encima o por debajo de los rangos normales, con el 6,6% y 5,2%, 

respectivamente (Tabla 1 ). Asimismo, en la Tabla 2 se evidencia que la mayoría 

de los recién nacidos de madres adolescentes tuvieron un buen peso al nacer 

(75,6%), seguido de un significativo porcentaje de neonatos, cuyo peso estuvo 

por debajo de los 2500g (13,6%); llegando incluso a pesar menos de lOOOg 

(0,9%). Finalmente, en la Tabla 3 se muestra los resultados de la evaluación de 

la talla al nacer, observándose que la mayor proporción de recién nacidos 

tuvieron una talla por encima a los 46 cm. (84, 1% ); lo cual no resta importancia 

al significativo 15,9% de casos con una talla inferior a lo normal(< 46 cm.). 

Resultados similares se obtuvieron en la investigación de Toro y Svetla (2010) 

en Venezuela, donde la mayoría de adolescentes embarazadas presentaron un 

estado nutricional adecuado, y dieron a luz recién nacidos con crecimiento fetal 

satisfactorio (15), conclusión similar a la reportada por Urbina y Pacheco (2011) 

en su estudio llevado a cabo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 

de Lima, donde el 84,4% de los recién nacidos pesó de 2500 a 3999g, 11,9% 

menos de 2500g; y, 3,7%, más de 4000g. <20
) 
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Por el contrario, Romano, Contte y Barbaza (2009) en Argentina, encontraron 

una proporción considerable de recién nacidos con muy extremadamente bajo 

peso al nacer en relación a la edad gestacional (BPMEG) y talla menor a los 4 7 

cm. en las gestantes adolescentes desnutridas (33,3%) (18); mientras que 

Huanco, Ticona y Ticona (2011), en su investigación retrospectiva en los 

principales hospitales del Ministerio de Salud del Perú, destacaron como una 

repercusión perinatal negativa del embarazo en adolescentes al bajo peso 

al nacer y la desnutrición fetal. <19) 

De otro lado, con respecto a la determinación del estado nutricional de las 

gestantes adolescentes, el cual se constituyó en el segundo objetivo específico 

de la presente tesis (Tabla 4), se evidenció que la mayoría de las gestantes 

adolescentes presentaron un estado nutricional normal según el Índice de Masa 

Corporal Pre Gestacional (IMC PG) con el 77,5%; mientras que la obesidad fue 

la alteración nutricional menos frecuente (2,8%). 

Resultados similares fueron dados a conocer en la investigación de Masache 

(2012) en el Ecuador, quien concluyó que el 60% de las adolescentes 

embarazadas se encuentran en peso normal, mientras que el sobrepeso estuvo 

representado por el 14,2% y el bajo peso con el 28,8%, con lo cual 40% de 

adolescentes se encontraban en mal nutrición. <
12

) 

Asimismo, López, Cárdenas e Interial (20 11) en México tomaron mediciones 

antropométricas de gestantes adolescentes entre la 1 O y 40 semanas de 

embarazo, para posteriormente calcular el Índice de Masa Corporal 

Pregestacional, cuyos resultados permitieron identificar que la mayoría 
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presentaba los siguientes porcentajes: 32% bajo peso, 60% peso normal, 7% 

sobrepeso y 4% obesidad (13); cifra muy similar a la reportada por Quintero, 

Muñoz y Álvarez (20 1 O) en Colombia, para quienes el 21% de gestantes 

adolescentes tenían bajo peso pregestacional· 0 4) 

Por su parte Toro y Svetla (2010) encontraron que el 82,5% de las adolescentes 

presentaron pesos adecuados según el cálculo del peso teórico ideal ajustado a 

la edad gestacional; en el 10% se determinó desnutrición y en el 8% obesidad. 

(15) 

De igual manera, en la tabla 5 se observó la ganancia de peso que se tuvo durante 

el embarazo, donde aunque la mayoría de gestantes adolescentes fueron 

diagnosticadas con un estado nutricional normal, un poco más de la mitad del 

total de gestantes estudiadas (52,6%), evidenció una ganancia de peso por debajo 

de lo esperado durante el embarazo; mientras que el aumento de peso adecuado 

sólo se dio en el 26,3% de gestantes adolescentes con un diagnóstico de 

normalidad en su estado nutricional. 

Al respecto Quintero, Muñoz y Álvarez (2010) realizaron una valoración 

· nutricional a partir de los registros en la historia clínica de biomarcadores e 

indicadores antropométricos y obstétricos, con lo cual concluyeron que el 45% 

de gestantes tuvo un bajo peso durante la gestación debido a una ganancia de 

peso inadecuada, asimismo el 63,3% de las gestantes adolescentes percibía algún 

grado de inseguridad alimentaria, que era severa en el22,7% de los hogares; con 

repercusiones posteriores en el incremento de su peso. <14
) 
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Asimismo, los resultados de la presente tesis, con respecto al tercer objetivo 

específico orientado a determinar la relación entre las medidas antropométricas 

del recién nacido y el estado nutricional de las gestantes adolescentes, fueron 

dados a conocer en las Tablas 6, 7 y 8, en las cuales se evidenció la clasificación 

del estado nutricional de las gestantes adolescentes de acuerdo a los hallazgos 

del peso según la edad gestacional en el Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón, pudiendo observarse que más de las dos terceras partes de las gestantes 

adolescentes con estado nutricional normal, tuvieron a la vez recién nacidos con 

un peso adecuado para su edad gestacional (70,4%); seguido de lejos por el resto 

de condiciones ·corno ei haber tenido un peso adecuado a pesar del sobrepeso 

existente en la madre (8,4%). 

Por otro lado, los resultados del análisis estadístico permitieron concluir una 

relación significativa entre el estado nutricional de las gestantes adolescentes y 

el peso según la edad gestacional (p = 0,0 19), ante lo cual se puede afirmar que 

el estado nutricional de la madre sí se constituye en un factor de influencia para 

el peso del recién nacido de acuerdo a su edad gestacional, por lo que queda 

comprobada la hipótesis de la presente tesis con respecto a esta medida 

antropométrica. 

De igual manera, en la Tabla 7 se muestra los hallazgos de la clasificación del 

estado nutricional de las gestantes adolescentes según el peso al nacer de sus 

recién nacidos, evidenciándose que la mayoría de gestantes adolescentes con 

estado nutricional normal tuvo a la vez un neonato con buen peso al nacer 

(66,7%); mientras que el 4,2% de gestantes con estado nutricional deficiente 
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presentó recién nacidos con un peso inferior a los 2500g, demostrándose luego 

del análisis estadístico una relación muy significativa entre el estado nutricional 

de las gestantes adolescentes y el peso al nacer (p = 0,000), conclusión que 

demostraría que el estado nutricional de la madre es un importante factor de 

influencia para el peso de los recién nacidos, por lo que también queda 

comprobada la hipótesis de la presente tesis con respecto a esta medida 

antropométrica. 

Finalmente, en la Tabla 8 se evidencia la clasificación del estado nutricional de 

las gestantes adolescentes de acuerdo a los resultados de la talla al nacer en el 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, observándose que más de los dos 

tercios de las gestantes adolescentes con estado nutricional normal, tuvieron a la 

vez recién nacidos con una talla superior a los 46 cm. (72,8% ). Asimismo, los 

hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir una relación muy 

significativa entre el estado nutricional de las gestantes adolescentes y la talla al 

nacer (p = 0,001), ante lo cual se puede afirmar que el estado nutricional de la 

madre sí se constituye en un factor de influencia para la talla del recién nacido, 

por lo que nuevamente queda comprobada la hipótesis de la presente tesis con 

respecto a esta medida antropométrica. 

Resultados similares se evidenciaron en el estudio de Toro y Svetla (2010), 

quienes encontraron que las adolescentes que presentaron un estado nutricional 

adecuado, dieron a luz recién nacidos con crecimiento fetal satisfactorio (15), 

mientras que Romano, Contte y Barboza (2009), obtuvieron los siguientes 

resultados: De las 278 gestantes adolescentes estudiadas, 49 estaban desnutridas 
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antes de la gestación y de estas últimas, 1 O tuvieron recién nacidos con muy 

extremadamente bajo peso al nacer en relación a la edad gestacional (BPMEG); 

asimismo, la incidencia de gestantes adolescentes desnutridas expuestas a tener 

un hijo de bajo peso para la edad gestacional (BPEG) fue del 33,3%, ante lo cual 

se puede afirmar que cuanto más es el bajo peso en la madre, mayor 

probabilidad se tiene de tener un crecimiento fetal por debajo de los rangos 

normales. (IS) 

Barbosa, Domínguez, Gómez y Monjo (2009) en México, evaluaron el 

conocimiento de las gestantes adolescentes sobre los requerimientos 

nutricionales más importantes para su alimentación, donde más del 90% de las 

gestantes encuestadas refirieron tener conocimiento sobre la importancia de 

incluirse en la alimentación elementos como el hierro y las fibras; mientras que 

sólo el 63% de las adolescentes embarazadas tuvieron un conocimiento 

suficiente sobre dichos requerimientos nutricionales. 0 7
) 

Con respecto a la edad materna (Tabla 9), el grupo de gestantes adolescentes 

entre los 15 y 17 años, fue el que presentó la mayor proporción de casos con el 

97,6%, siendo este mismo grupo al que correspondió los principales porcentajes 

de embarazadas con estado nutricional normal (77%), recién nacidos con peso 

adecuado para su edad gestacional (87,2%), peso neonatal entre los 2500 -

4000g (75,6%) y una talla al nacer superior a los 46 cm. (83,6%). 

En la Tabla 1 O se observa que la mayoría de las gestantes adolescentes con estado 

nutricional normal tuvo como grado de instrucción al nivel secundario (67,2%), 

siendo este mismo grado de instrucción el que correspondió a la mayor 
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proporción de recién nacidos con peso adecuado para su edad gestacional 

(74,5%), peso neonatal entre los 2500 - 4000g (68,5%) y una talla al nacer 

superior a los 46 cm. (73,7%). 

Similar tendencia a la evidenciada en la tabla 1 O, se observó en la tabla 11, ya 

que el mayor porcentaje de gestantes adolescentes correspondió a los embarazos 

con estado nutricional normal; sólo que esta vez se trató de gestantes que tenían 

una situación de soltería, con el 64,3%. 

Asimismo; en la tabla 12 se evidenció que el grupo de las pacientes nulíparas fue 

el que presentó el mayor número de gestantes adolescentes con estado 

nutricional normal (67,2%), recién nacidos con peso adecuado para su edad 

gestacional (76,5%), peso neonatal entre los 2500- 4000g (64,8%) y una talla 

al nacer superior a los 46 cm. (72,3%). En la tabla 13, se observó los resultados 

del estado nutricional de las gestantes adolescentes y las medidas 

antropométricas de los recién nacidos según la atención prenatal que 

tuvieron las pacientes durante su gestación, donde prácticamente no hubo 

diferencia entre los porcentajes de pacientes con 6 o más atenciones prenatales 

y aquellas que tenían menos de esta cantidad (51,2% vs. 48,8%); situación que 

se repitió también tanto para el estado nutricional como para las medidas 

antropométricas, donde se evidenciaron resultados muy parecidos en ambos 

grupos de gestantes de acuerdo al número de sus atenciones prenatales; lo cual 

resulta muy preocupante, ya que reflejaría que durante las atenciones 

prenatales no se está realizando una adecuada evaluación nutricional. 
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Por otro lado, los hallazgos del análisis estadístico permitieron concluir que las 

características maternas generales edad materna y grado de instrucción tienen 

una relación significativa con el estado nutricional de las gestantes adolescentes 

y las medidas antropométricas de los recién nacidos, no sucediendo lo mismo 

con el estado civil, paridad y atención prenatal; los cuales resultaron no 

significativos. 

Al respecto, Urbina y Pacheco (20 11) en su estudio llevado a cabo con gestantes 

adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

encontraron que la edad promedio fue 18,3 años, con una desviación estándar de 

0,97 y variación entre 13 y 19 años, donde en general 72 de las adolescentes 

(16,3%) tenía 17 años o menos y 371 (83,7%) entre 18 y 19 años. Según el estado 

civil, la mayor parte era conviviente 207 (46,7%) y casada 179 (40,4%); fueron 

solteras 57 (12,9%). La mayoría era primigesta 360 (81,3%), siendo 

segundigestas 71 (16,1%), tercigestas 11 (2,5%) y cuartigesta 1 (0,2%). <
20

> 

Por su parte Morales, Gutiérrez y Mitma (201 O) en su estudio realizado en 

Ayacucho encontraron que el mayor porcentaje de embarazos ocurrió entre los 

16 y 17 años, con una media de 16,4 años, y un rango de 14 a 19 años. De todas 

las gestantes, 13 (22,4%) refirieron tener un embarazo previo. Al considerar el 

grado de instrucción, 12 (20,7%) tenían primaria incompleta, 3 (5,2%) primaria 

completa, 37 (63,8%) secundaria incompleta, cinco (8,6%) secundaria completa 

y sólo 1 (1, 7%) cursaba instrucción superior. El estado civil al momento del 

embarazo mostró un leve predominio hacia las adolescentes solteras (53,4%), 

mientras que el46,6% fueron convivientes. <
21

> 
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Masache (20 12) obtuvo como resultados que el 70% de embarazos ocurrieron 

entre los 15 a 18 años, las adolescentes en unión libre representaron el 36,3%, 

solteras el57,9% y casadas el5,8%. El83% de adolescentes de la muestra estaba 

cursando algún curso de la secundaria, y sólo un 5,8% llegaba a un nivel 

superior, concluyendo contrariamente a la presente tesis, que la escolaridad era 

un factor no determinante del estado nutricional. Asimismo, la asistencia de 

atención prenatal fue baja en el primer trimestre, mientras que en los dos 

trimestres siguientes, hubo una buena adherencia al servicio. (! 2) 

Rivas y Álvarez (20 1 O) por su parte, encontraron que el 88,2% de las 

adolescentes embarazadas colombianas eran primigestas, el 8% de las 

adolescentes estaban viviendo con su pareja, con una pobre escolaridad e 

importante deserción escolar, donde sólo cuatro continuaban estudiando. 0 6) 

Huanco, Ti cona y Ti cona (20 11) realizaron una investigación sobre las 

repercusiones maternas y perinatales del embarazo en adolescentes atendidas en 

hospitales del Ministerio de Salud, donde de acuerdo a las etapas de la 

adolescencia; el 0,99% cursaron un embarazo en etapa temprana (10 a 13 años), 

22,4% en etapa media (14 a 16 años) y 76,6% en etapa tardía (17 a 19 años). Las 

adolescentes representaron 19,2% de los partos, con una menor escolaridad, alta 

dependencia económica, situación conyugal inestable, y mal estado 

nutricional. 19> 

Finalmente, en la Tabla 14 se muestra que el grupo de las gestantes adolescentes 

sin anemia, fueron las que mayoritariamente presentaron un estado nutricional 

normal con el44, 1%, recién nacidos con peso adecuado para su edad gestacional 
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(49,8%), peso neonatal entre los 2500- 4000g (52,1%) y una talla al nacer 

superior a los 46 cm. (53,1 %); concluyéndose luego del análisis estadístico, una 

relación poco significativa del diagnóstico de anemia durante el embarazo con 

el estado nutricional de las gestantes adolescentes y las medidas antropométricas 

de los recién nacidos (p < 0,05). Toro y Svetla (20 1 O) por su parte, encontraron 

en su investigación que el 79% de las adolescentes con anemia presentaron 

valores bajos de ferritina sérica, el 36,4% de éstas tuvieron niveles altos de 

transferrina, no encontrando correlación entre el peso teórico ideal ajustado a la 

edad gestacional y el porcentaje de anemia en el segundo trimestre del 

embarazo.05> 

Asimismo, Arotoma, Guzmán, Valencia y Cayra (20 11) concluyeron que en las 

gestantes adolescentes atendidas en el Hospital "Víctor Ramos Guardia" de 

Huaraz, la principal patología obstétrica fue la anemia con el 25,3% del total de 

pacientes estudiadas. (22
) 
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7. CONCLUSIONES. 

l. Existe una relación estadísticamente significativa entre las medidas 

antropométricas del recién nacido y el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote, evidenciándose que la mayoría de las gestantes adolescentes 

con estado nutricional normal, tuvieron a la vez recién nacidos con un peso 

entre los 2500 a 4000g (66,7%), siendo éste considerado adecuado para su 

edad gestacional (70,4%), con una talla al nacer superior a los 46 cm. 

(72,8%). 

2. El mayor porcentaje de recién nacidos de madres adolescentes tienen un 

peso adecuado para su edad gestacional (88,2%), con un rango de 

variación entre los 2500 a 4000g (75,6%), y una talla al nacer por encima 

a los 46 cm. (84,1%). 

3. La mayoría de las gestantes adolescentes tiene un estado nutricional 

normal (77,5%), de acuerdo a su Índice de Masa Corporal pre gestacional 

(IMC PG), seguido por las gestantes adolescentes con bajo peso 

(10,8%), sobrepeso (8,9%) y obesidad (2,8%). 

4. Las características maternas generales edad materna y grado de instrucción 

tienen una relación significativa con el estado nutricional de las gestantes 

adolescentes y las medidas antropométricas de los recién nacidos, no 

sucediendo lo mismo con el estado civil, paridad y atención prenatal; los 

cuales resultaron no significativos. 
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5. Existe una relación significativa del diagnóstico de anemia con el estado 

nutricional de las gestantes adolescentes y las medidas antropométricas de 

los recién nacidos, evidenciándose que el 56,8% de gestantes adolescentes 

no presentaron anemia durante su embarazo. 
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8. RECOMENDACIONES. 

l. Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de salud, gobiernos 

locales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el desarrollo e 

implementación de planes de intervención que tomen en cuenta los 

resultados de ésta y otras investigaciones con respecto al estado nutricional 

de las gestantes adolescentes y las medidas antropométricas del recién 

nacido, a fin de disminuir las complicaciones que pudieran surgir como 

resultado de la alta tasa de fecundidad en este grupo etario, problema que 

tiene gran impacto en un país como el nuestro. 

2. Las autoridades del Ministerio de Salud deben promover acciones 

orientadas a la prevención y disminución de las alteraciones en el estado 

nutricional de las adolescentes como resultado de un embarazo 

generalmente no deseado, cuyas repercusiones se extienden también sobre 

la salud de sus recién nacidos. 

3. Los profesionales de la salud deben mejorar las características del ejercicio 

de su práctica asistencial en los establecimientos de salud de nuestro país, 

mediante la implementación de un enfoque diferente en el manejo de las 

adolescentes, su pareja y sus padres de familia, considerándolas no sólo 

desde el punto de vista médico, sino también social. 

4. Los profesionales en Obstetricia deben superar las posibles deficiencias 

que se pudieran presentar durante la realización del control prenatal, el cual 

debi'era ser adecuado en todos los casos, en especial si se trata de la 
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atención de una gestante adolescente, en quien se debería de enfatizar una 

evaluación integral que considere un diagnóstico y consejería correcto de 

su estado nutricional, así como de las medidas antropométricas fetales. 

5. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al 

trabajo con adolescentes, continuar con estudios relacionados con el tema 

de la presente investigación, a fin de encontrar factores de protección que 

ayuden a prevenir alteraciones en el estado nutricional y las medidas 

antropométricas del recién nacido, como resultado de un embarazo no 

planificado en la población adolescente. 
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UNJVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MA YOLO" 

ANEXON°0l 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 
DE OBSTETRICIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DEL RECIÉN NACIDO EN RELACIÓN 

CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES 

ADOLESCENTES, HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN, 

NUEVO CHIMBOTE, 2013" 

l. DATOS GENERALES: 

N° DE HISTORIA CLÍNICA: 

FECHA: 

11. CARACTERÍSTICAS MATERNAS GENERALES: 

EDAD TRANSCURRIDA EN LA ADOLESCENCIA: 

D 12-14 años 

D 15-17 años 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

D Analfabeta 

D Primaria 

D Secundaria 

D Superior técnico 

D Superior universitario 



ESTADO CIVIL: 

D Soltera 

D Conviviente 

D Casada 

D Otros: ------

PARIDAD: 

D Nulípara 

D Multípara 

CONTROL PRENATAL: 

O Adecuado(> o= 6 controles) 

D Inadecuado(< 6 controles) 

III.CLASIFICACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL PRE GESTACIONAL (IMC PG): 

Peso: Talla: ---- ------

CLASIFICACIÓN: 

D Bajo peso(< 19,8) 

D Normal (19,8- 26,0) 

D Sobrepeso (> 26 - 29) 

D Obesidad (> 29) 



IV. EVALUACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO: 

BAJO PESO: 

D Ganancia de peso baja 

D Ganancia de peso adecuada 

D Ganancia 

NORMAL: 

D Ganancia de peso baja 

D Ganancia de peso adecuada 

D Ganancia de peso alta 

SOBREPESO: 

D Ganancia de peso baja 

D Ganancia de peso adecuada 

D Ganancia de peso alta 

OBESIDAD: 

O Ganancia de peso baja 

O Ganancia de peso adecuada 

D Ganancia de peso alta 

V. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ANEMIA: 

DIAGNÓSTICO: 

D Anemia severa ( <7 ,O g/ di) 

D Anemia moderada (7,0- 9,9 g/dl) 

O Anemia leve (1 0,0- 10,9 g/ di) 

D Sin Anemia (> 10,9 g/dl) 



VI. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: 

PESO SEGÚN EDAD GEST ACIONAL: 

O Pequeño para edad gestacional ( <p lO) 

O Adecuado para edad gestacional (plO~p90) 

O Grande 

PESO AL NACER: 

0 Recién Nacido Macrosomico (> 4000grs). 

O Recién Nacido de Peso Adecuado (2500grs -4000grs). 

O Recién Nacido de Bajo Peso(< 2500grs). 

O Recién Nacido de Muy Bajo Peso(< 1500grs). 

O Recién Nacido Extremadamente Bajo Peso(< 1000 grs). 

TALLA: 

O <46cm 

O >46cm 



ANEXON°02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 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 O de acuerdo a su criterio: 

l. 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 

DA: De Acuerdo 

ED: En Desacuerdo 

RESULTADOS: 

PUNTUACIÓN 

1 

o 

JUEZ 
Item Item Item Item Item Item Item Item 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
I 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
II 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
III 1 1 1 1 1 o 1 1 7 
IV 1 1 1 1 o o 1 1 6 
V 1 1 1 1 1 o 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 o 5 5 34 



ANEXON°03 

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 

Alfa de 
Cronbach 

N de 

Cronbach 
basada en .los 

elementos 
elementos 
tipificados 

,871 ,806 16 



ANEXON°04 
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Figura l. Peso según edad gestacional, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, 
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Figura 31. Peso al nacer según el diagnóstico de anemia, Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013 

60 / 53,1 

0<46cm. .A!!JI 

50 V e--

1:1>46cm. 

en 40 o 
1---

V 
en 
-< u 30 
~ 
Q 
e; 20 

~ z 10 ¡:¡¡;¡ 

~ o o 
~ 

1---

V 
21,1 

V ;.... 1---

9,9 7,1 

V tdiR 
..___ 

5,1 

H 
3,7 

o o F ,e::::. 
V 1 1 

Anemia severa Anemia Anemia leve Sin Anemia 
moderada 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA 

Figura 32. Talla al nacer según el diagnóstico de anemia, Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote, 2013 




