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RESUMEN

Objetivos: Determinar la frecuencia de ganancia de peso excesiva, adecuada y
escasa en las gestantes a término del hospital de Camaná. Establecer la ganancia de
peso según el índice de masa corporal pregestacional (IMC PG), edad, estado civil,
paridad, grado de instrucción, calidad del sueño, controles prenatales, violencia
familiar, dieta, sexo del recién nacido.
Métodos: Se realizó en el servicio de Gineco – obstetricia del Hospital de Camaná,
durante los meses de diciembre del 2019 a febrero del 2020. Se estudió a puérperas
inmediatas que cumplan con los criterios de inclusión. Fueron 112 quienes cumplieron
con dichos criterios. La recolección de datos fue mediante entrevista y revisión de
historias clínicas. La calidad de sueño se evaluó con la escala de Pittsburgh y el nivel
socioeconómico con la escala de Graffar. Se utilizó el programa Excel.
Resultados: El 50% de pacientes presentó ganancia ponderal excesiva; el 22,3%,
escasa; y el 27,7%, adecuada. Ganaron peso excesivamente quienes iniciaron su
gestación con sobrepeso u obesidad, las casadas y convivientes, multíparas,
consumidoras de carbohidratos y cuyos recién nacidos tuvieron sexo femenino.
Ganaron escaso peso las menores de 18 años, primíparas, instrucción primaria,
quienes presentaron violencia familiar, mala calidad de sueño y estrato social medio
bajo.

Palabras Clave: Gestación, obesidad, sobrepeso, bajo peso
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ABSTRACT

Objective: To determine the frequency of excessive, adequate and low weight gain in
term pregnant women of the Camaná hospital. Establish weight gain according to the
pregestational body mass index (BMI), age, marital status, parity, degree of instruction,
sleep quality, prenatal controls, family violence, diet, sex of the newborn.
Methods: It was performed in the Gynecology - Obstetrics service of the Hospital de
Camaná, during the months of December 2019 to February 2020. Immediate
postpartum women who met the inclusion criteria were studied. There were 112 who
met these criteria. Data collection was by interview and review of medical records.
Sleep quality was assessed with the Pittsburgh scale; for the socioeconomic level, the
Graffar scale. The Excel program was used.
Results: 50% of patients presented an excessive weight gain; 22.3%, scarce; and
27.7%, adequate. Gained excessively those who began their pregnancy with
overweight or obesity, married and living together, multiparous, carbohydrate
consumers and whose newborns had female sex. Those under 18 years of age,
primiparous, primary education, who presented family violence, poor quality of sleep
and low social status gained low weight.

Keywords: Gestation, obesity, overweight, under weight
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El embarazo es un período en la vida de la mujer que transcurre desde la fecundación
de un óvulo hasta el momento del parto, donde se producen una serie de
modificaciones corporales, hormonales y psicológicas que se dan para mantener la
correcta formación, nutrición y protección del producto. A su vez, constituye una etapa
de gran vulnerabilidad nutricional, considerándose al aumento de peso de la gestante
como uno de los cambios más llamativos en este período (1). Se ha comprobado que
el aumento total de peso durante el embarazo está determinado por varios factores:
fisiológicos, psicológicos, conductuales, familiares, sociales, culturales y ambientales
(2).
La situación nutricional de gestante es uno de los determinantes de los riesgos de
mortalidad materna y de las posibilidades de desarrollo de morbilidades del feto, la
duración de la gestación y las complicaciones del parto. Un inadecuado estado
nutricional, tanto preconcepcional como durante el embarazo, impactará de forma
negativa sobre la capacidad de llevar adelante ese embarazo y sobre la salud de la
madre y el niño. En contraparte, una correcta alimentación contribuirá a disminuir el
riesgo de bajo peso al nacer, prematurez, inadecuaciones nutricionales de la madre y
el feto (3).
En Perú, recientes informes del SIEN (Sistema de información del estado nutricional)
y de la ENDES (Encuesta de desarrollo y salud familiar) muestran que las gestantes
tienen una tendencia a la malnutrición por exceso; es decir, obtienen al final del
embarazo una cantidad de peso excesiva en comparación de lo recomendado. El
impacto de este incremento inadecuado de peso de la gestante está claramente
documentado, y su asociación con resultados perinatales adversos (tanto maternos
como neonatales) es notoria. Se conoce que estas pacientes tienen el riesgo de
hipertensión asociada al embarazo, diabetes gestacional, complicaciones durante el
trabajo de parto, macrostomia fetal, falla en la lactancia, retención de peso posparto y
subsecuente desarrollo de obesidad, restricción del crecimiento intrauterino, anemia
neonatal, bajo peso al nacer, entre otras (4).
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Es por ello, que conocer la ganancia ponderal durante la gestación y las características
de las gestantes, así como sus hábitos alimenticios, horas y calidad de sueño, resulta
de utilidad para intervenir y poder diseñar estrategias que permitan una ganancia de
peso regulado, disminuyendo así, las consecuencias desfavorables para la gestante
y el recién nacido.
Se han realizado diversos estudios acerca de la ganancia de peso durante la
gestación, por ejemplo, Marlene Magallanes, Mary Isabel Barazorda y Judith Roa
realizaron un trabajo de investigación de tipo observacional en gestantes del Hospital
Marino Molina Scippa, en Perú, en el año 2016, donde uno de sus objetivos fue evaluar
la relación entre el índice de masa corporal pregestacional (IMC PG) y la ganancia de
peso gestacional. El peso y la estatura antes del embarazo y el peso al final del
embarazo se obtuvieron de las historias clínicas. Se observó el IMC PG de las mujeres
participantes en el estudio, y el 3.3% tenía bajo peso, el 46.2% normopeso, el 39,6%
sobrepeso y el 11% obesidad. De las pacientes evaluadas, solo una de cada dos
mujeres con sobrepeso ganó un peso adecuado en el embarazo y 7 de cada 10
mujeres obesas ganaron un peso excesivo durante el embarazo, según las
recomendaciones del Instituto de Medicina Americano. Así mismo, se pudo observar
que las pacientes que iniciaron su gestación con sobrepeso/obesidad fueron en su
mayoría las mayores de 35 años y las que convivían con su pareja. Se concluyó que
la mitad de las mujeres participantes tuvieron un incremento adecuado de peso; y que,
a comparación de otros estudios, donde las mujeres con bajo peso pregestacional
tienen una ganancia de peso excesiva, las mujeres con obesidad pregestacional
fueron las que ganaron más peso durante su gestación (5).
Otro estudio fue el realizado por Carolina Tarqui y colaboradores, quienes realizaron
un trabajo de investigación en el Instituto Nacional de Salud, en Lima, en gestantes
de diferentes departamentos del país. Su objetivo fue describir el estado nutricional y
la ganancia de peso de las gestantes que residen en los hogares peruanos. Se
encontró que 1,4% de las gestantes iniciaron el embarazo con peso bajo, 34,9% con
peso normal, 47% con sobrepeso y 16,8% con obesidad. Durante el embarazo, 59,1%
de las gestantes tuvieron ganancia de peso insuficiente, 20% adecuada y 20,9%
excesiva; independiente al IMC PG. El 100% de gestantes que iniciaron el embarazo
con peso bajo tuvieron una ganancia de peso insuficiente. Así mismo, se encontró que
la ganancia de peso insuficiente fue más frecuente en las gestantes sin grado de
4

instrucción o con nivel educativo primario. Se concluyó que más de la mitad de las
gestantes que residen en los hogares peruanos iniciaron el embarazo con exceso de
peso (sobrepeso u obesidad) y la mayoría de las gestantes tuvo insuficiente ganancia
de peso durante el embarazo (6).
Gabriela Caballero realiza un trabajo de investigación en el 2017, en el Hospital de
Especialidades Básicas la Noria de Trujillo, siendo su objetivo principal determinar la
calidad del sueño en pacientes con ganancia excesiva de peso durante la gestación.
Se recolectaron los siguientes datos: edad, paridad, estado civil, grado de instrucción,
edad gestacional, actividad física, cultura alimentaria, talla, peso inicial, IMC inicial,
ganancia de peso total, y posteriormente se les aplicó el Índice de calidad del Sueño
de Pittsburgh. Tuvo como resultados que, un 51,7% presentaban mala calidad del
sueño y el 48,3% presentaban buena calidad del sueño. Entre las gestantes con
excesiva ganancia de peso, el 66,7% habían tenían mala calidad del sueño, mientras
que solo el 33,3% había tenido buena calidad del sueño. De las gestantes con
adecuada ganancia de peso, el 63,3% tuvo bueno calidad del sueño, en tanto que el
36,7% se identificó con mala calidad del sueño. La conclusión fue que las gestantes
con mala calidad del sueño tienen 3,45 veces más riesgo de sufrir ganancia excesiva
de peso que aquellas con buena calidad del sueño (7).
José Higuera, en el 2014, realiza un trabajo de investigación, siendo uno de sus
objetivos, determinar la relación de calidad del sueño y ganancia de peso durante el
embarazo en mujeres mayores de 18 años de edad, con más seis horas de post-parto,
internadas en el servicio de obstetricia de un hospital de tercer nivel en Monterrey,
Nuevo León, México. Para la recolección de los datos se utilizó una cédula de datos
personales, el índice de calidad de sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de
Epwordon. Se concluyó que a menor calidad de sueño era mayor la ganancia de peso
final (8).
Celis Yurelkys y colaboradores, elaboran un trabajo de investigación en el año 2017,
en diferentes centros de atención a gestantes, en Venezuela. A dichas gestantes, se
les aplicó un cuestionario para identificar el peso ganado durante la gestación, el nivel
de conocimiento sobre alimentación y nutrición, así como también el estrato
socioeconómico con ayuda de la escala de Graffar. En los resultados predominó el
estrato socioeconómico “medio bajo” (46%), una dieta hipercalórica, un peso

5

pregestacional de 59 ± 11 Kg, gestacional de 67 ± 11 Kg, y una ganancia mensual
entre 0,2 - 2 Kg. En dicho estudio, se concluyó que el estrato de clase media baja es
el que presenta un mayor incremento ponderal, ratificando con ello que existe una
importante y estrecha relación entre la nutrición materna y el aumento de peso, con el
estrato social (1).
Cindy Mori, en el 2016, realiza un trabajo de investigación en el Hospital Regional de
Loreto, siendo su objetivo, determinar la frecuencia de violencia intrafamiliar y su
relación con complicaciones del embarazo, entre ellas la ganancia inadecuada de
peso. Los datos se obtuvieron con carnet perinatal de las gestantes y la ficha de
tamizaje violencia (con registro de violencia) anexada al carnet perinatal. En dicho
trabajo, se menciona que las mujeres embarazadas víctimas de maltrato, tienen altos
índices de estrés y son más propensas a complicaciones infecciosas, partos
prematuros y tienen menos probabilidades de recibir atención prenatal; existiendo
efectos para que se presenten las infecciones de tracto urinario, déficit en el aumento
de peso materno, parto prematuro y cesáreas (9).

PROBLEMA
¿Cuál es la frecuencia de ganancia excesiva, adecuada y escasa de peso en
gestantes y qué características presentan las gestantes a término del Hospital de
Camaná MINSA?

OBJETIVO GENERAL
Determinar la frecuencia de ganancia de peso excesiva, adecuada y escasa, así como
las características que presentan las gestantes a término del Hospital de Camaná.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Determinar la frecuencia de ganancia de peso excesiva en las gestantes a
término del hospital de Camaná.

-

Determinar la frecuencia de ganancia de peso adecuada en las gestantes a
término del hospital de Camaná.
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-

Determinar la frecuencia de ganancia de peso escasa en las gestantes a
término del hospital de Camaná.

-

Establecer la ganancia de peso según el índice de masa corporal
pregestacional, edad, estado civil, paridad, grado de instrucción, calidad del
sueño, controles prenatales, violencia familiar, dieta, sexo del recién nacido en
las gestantes a término del hospital de Camaná.

CAPÍTULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO

CONSIDERACIONES GENERALES
El embarazo es un período de tiempo que trae consigo múltiples cambios en el
organismo de la mujer (corporales, hormonales, psicológicos), que son necesarios
ante las necesidades maternas y del feto. Puede ser considerado como un modelo
tricompartimental (Figura 1) en el cual la madre, la placenta y el feto interactúan para
garantizar el crecimiento y desarrollo fetales (10).

Figura 1. Modelo tricompartimental de embarazo.

FUENTE: Fisiología del embarazo. Interacción materno – infantil. Universidad de Milán, Italia.
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Las recomendaciones acerca del aumento ponderal total en la mujer embarazada se
han ido modificando desde comienzos del siglo XX, cambiando a lo largo de los años.
Así, inicialmente se daban recomendaciones absolutas de aumento de peso durante
la gestación, sin tener en cuenta las características de la mujer. Recién a partir de
1990, se comenzaron a dar recomendaciones individualizadas en dependencia del
índice de masa corporal pregestacional (IMC PG) de la mujer, teniendo en cuenta los
cambios en los hábitos de consumo y alimentación, así como la epidemia de obesidad
cada vez más preocupante, lo cual también influye en estas recomendaciones. (10)
Se ha confirmado que la ganancia de peso gestacional se asocia directamente al
crecimiento intrauterino y, de este modo, es menos probable que los lactantes nacidos
de mujeres que ganan más peso durante el embarazo nazcan con tamaño pequeño
para la edad gestacional o con bajo peso al nacer. Tanto las ganancias de peso
gestacional muy bajas como las muy elevadas se asocian a un mayor riesgo de parto
prematuro y mortalidad del lactante (11).
EPIDEMIOLOGÍA
En Perú, informes del SIEN (Sistema de información del estado nutricional) y de la
ENDES (Encuesta de desarrollo y salud familiar) muestran una tendencia a la
malnutrición por exceso; en dichos informes, teniendo en cuenta y como referencia el
IMC pregestacional, se aprecia una tendencia al sobrepeso, manteniéndose esta,
desde el 2012 hasta el último reporte del 2018. El porcentaje de gestantes con
obesidad en el 2018 fue de 12.1%, observándose un aumento en contraste con el año
2012, donde el 7.7% de gestantes eran obesas. Un 2% de las gestantes en el 2018
tenía bajo peso.
Así mismo, se observa que Tacna, Moquegua e Ica fueron los departamentos que
presentaron las mayores proporciones de sobrepeso, superiores al 50%. Arequipa
ocupa el noveno lugar en cantidad de sobrepeso en gestantes con un 40%. Mientras
que Loreto y Tumbes fueron los departamentos donde se encontró mayor cantidad de
gestantes con poca ganancia de peso.
Dicho informe menciona también que, el grupo etáreo de gestantes entre 30-50 años
fueron las que presentaron con mayor frecuencia sobrepeso y obesidad en el 2018; y
el grupo etáreo de 12-19 años, presentaron con mayor frecuencia bajo peso, en dicho
año (12).
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DISTRIBUCIÓN DEL PESO GANADO Y RECOMENDACIONES
Son responsables del aumento de peso: el crecimiento progresivo del feto, la placenta
y líquido amniótico, el crecimiento del útero y mamas y el aumento de líquido
extracelular. La composición del peso que aumenta una mujer durante la gestación es
variable, pero se puede determinar un patrón general: aproximadamente el 25-30%
del aumento ponderal se debe al feto; el 30-40% a los tejidos reproductores maternos,
a la placenta, al líquido amniótico y al aumento de la volemia materna; y el 30%
restante a los depósitos grasos maternos. En los siguientes gráficos puede observarse
la distribución del peso ganado por una mujer durante la gestación: (11)

Figura 2. Distribución de peso ganado durante la gestación

FUENTE: Ganancia de peso gestacional como factor de riesgo para desarrollar
complicaciones obstétricas. Revista Scielo. México.
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Figura 3. Ganancia de peso durante la gestación

FUENTE: Ganancia de peso gestacional como factor de riesgo para desarrollar
complicaciones obstétricas. Revista Scielo. México.

VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE LA GESTANTE
Desde que en 1990 se hicieron las primeras recomendaciones para la ganancia de
peso durante el embarazo, han ocurrido cambios importantes en el perfil de la mujer
embarazada. Cada vez hay más mujeres con sobrepeso u obesidad que se
embarazan, e igualmente se ha incrementado el número de mujeres con
enfermedades crónicas, que resulta en una salud deteriorada en los años posteriores
al embarazo. La tendencia actual es determinar la ganancia de peso ideal de acuerdo
con el índice de masa corporal (IMC) previo a la gestación. Las embarazadas con bajo
peso deben aumentar más kilogramos para recuperar su estado nutricional, mientras
que las embarazadas que comienzan la gestación con exceso de peso deben limitar
el aumento, aunque no se aconseja un incremento menor a 6 kg en casos de obesidad
(13).
Según la Guía técnica para la valoración nutricional y antropométrica de la gestante
(MINSA), se debe realizar un correcto examen a toda gestante que acuda a un
establecimiento de salud para su atención prenatal, siendo las mediciones a realizar
el peso, la talla y la altura uterina, debiendo estos datos estar anotados en la historia
clínica y carnet de controles de la gestante. La valoración gestacional según esta guía
se basa en tres indicadores (14).
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A. CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA GESTANTE SEGÚN
EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL PREGESTACIONAL
El índice de masa corporal (IMC) pregestacional y la ganancia de peso durante
el embarazo están directamente relacionados con la salud materna y fetal;
idealmente se debe diagnosticar el estado nutricional desde que se confirma el
embarazo hasta la semana diez de gestación. Es importante calcular este
indicador con el fin de analizar, monitorear y controlar la ganancia progresiva
de peso, buscando que sea adecuada según el estado nutricional inicial.
El IMC pregestacional sirve para clasificar el estado nutricional previo al
embarazo, para así estimar la ganancia de peso que debe tener durante la
gestación, utilizando la siguiente fórmula:
IMC PG = Peso pregestacional (Kg)/Talla (m2)2

TABLA A. Clasificación del IMC pregestacional

INDICE DE MASA CORPORAL
PREGESTACIONAL

CLASIFICACIÓN

< 18.5

Delgadez

≥ 18.5 Y < 25

Normal

25 Y < 30

Sobrepeso

≥ 30

Obesidad

B. GANANCIA DE PESO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN
NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA CALCULADA
Las recomendaciones de la ganancia de peso en gestantes son diferentes y
dependen de la clasificación del estado nutricional según el IMC
pregestacional. Todas las gestantes deben ganar peso desde el primer
trimestre de la gestación, incluyendo las que se encuentran con sobrepeso y
obesidad, debido a la formación de nuevos tejidos.
En el siguiente cuadro se muestran las recomendaciones de ganancia de peso
para gestantes de embarazo único, según su IMC pregestacional, así como los
promedios de ganancia de peso para el primer, segundo y tercer trimestre.
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TABLA B. Recomendaciones de ganancia de peso para gestantes por trimestre según IMC PG

Clasificación
nutricional

IMC

1° trimestre

2° y 3° trimestre

Recomendación de

según IMC

pregestacional

(kg/trimestre)

(kg/trimestre)

ganancia total (kg)

Delgadez

< 18,5

0,5 a 2,0

0,51 (0,44 – 0.58)

12,5 a 18,0

Normal

18,5 a < 25,0

0,5 a 2,0

0,42 (0,35 – 0,50)

11,5 a 16,0

Sobrepeso

25,0 a < 30,0

0,5 a 2,0

0,28 (0,23 – 0,33)

7,0 a 11,5

Obesidad

≥ 30,0

0,5 a 2,0

0,22 (0,17 – 0,27)

5,0 a 9,0

pregestacional

FUENTE: Guía

técnica para la valoración nutricional y antropométrica de la gestante (MINSA).

La adecuada ganancia ponderal es un buen indicio de los resultados del
embarazo y del peso del recién nacido. En este sentido, tanto el aporte total
de la ganancia de peso como la velocidad con la que se adquiere, afectan al
embarazo y su producto.
Las recomendaciones de ganancia de peso para embarazo múltiple se
detallan a continuación.
TABLA C. Recomendaciones de ganancia de peso para embarazo doble según IMC PG

Clasificación nutricional
según IMC pregestacional

IMC PG

Recomendación de
ganancia de peso total (kg)

Según evaluación de

Delgadez

< 18,5

Normal

18,5 a < 25,0

17,0 a 25,0

Sobrepeso

25,0 a < 30,0

14,0 a 23,0

Obesidad

≥ 30,0

11,0 a 19,0

especialista*

En caso de trillizos se recomienda ganancia total de 22,5 kg.
(*) No existe información que permita establecer recomendaciones al respecto.
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INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE IMC PREGESTACIONAL
-

IMC PG <18,5 O DELGADEZ
Reflejo de un inadecuado y pobre estado nutricional materno al inicio del
embarazo. Al respecto, se debe promover una ganancia de peso materno
mayor de lo establecido para el IMC PG normal durante el monitoreo de la
gestación. Las gestantes con delgadez pregestacional deben tener un aumento
ponderal de 12,5 a 18 kg.

-

IMC PG 18,5 A < 25 O NORMOPESO
Este grupo de gestantes debe tener una ganancia de peso entre 11,5 a 16 kg
en embarazos únicos y de 17,0 a 25,0 kg para embarazos múltiples (dobles).

-

IMC PG 25 A < 30 O SOBREPESO (PREOBESIDAD)
Reflejo de un inadecuado y excesivo peso materno pregestacional. Por lo tanto,
se debe promover una ganancia de peso materno menor de lo recomendado
para una gestante con IMC PG normal. La ganancia ponderal total de este
grupo de gestantes debe ser de 7,0 a 11,5 kg en embarazos únicos; y de 14,0
a 23,0 kg en embarazos múltiples (mellizos).

-

IMC PG ≥ 30 U OBESIDAD
De igual manera, este grupo de gestantes muestra un excesivo peso
pregestacional, lo cual condiciona a que su ganancia de peso sea menor de lo
recomendado en una gestante con IMC PG normal, siendo los valores
recomendados de 5,0 a 9,0 kg en gestaciones únicas, y de 11,0 a 19,0 kg en
gestaciones múltiples (mellizos).

C. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE GANANCIA DE PESO SEGÚN
EL IMC PREGESTACIONAL
-

ESCASA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL
Se trata del escenario en el que la gestante no ha alcanzado la ganancia de
peso mínima de peso que se espera para su edad gestacional según su IMC
pregestacional: menos de 12.5 kg para gestantes con delgadez pregestacional,
menos de 11.5 kg para quienes iniciaron su gestación con un peso adecuado,
13

menos de 7 kg para las que presentaron sobrepeso pregestacional y menos de
5 kg para las que eran obesas antes de embarazarse.
Esto trae consigo complicaciones durante el embarazo de repercusión materna
y fetal, como amenaza de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Es preciso
descartar patologías propias del embarazo como emesis/hiperémesis gravídica
y luego referir a consulta nutricional.
-

ADECUADA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL:
Esta clasificación indica que la ganancia de peso es adecuada para la edad
gestacional y condición nutricional materna. Esto es: de 12.5 kg a 18 kg para
las que tuvieron delgadez pregestacional, de 11.5 kg a 16 kg para las que
iniciaron su gestación con un IMC adecuado, de 7 a 11.5 kg para las que
tuvieron sobrepeso pregestacional y de 5 a 9 kg para las obesas. Se trata de lo
ideal, ya que hay mayor probabilidad de que el recién nacido tenga un peso
adecuado y se disminuye la morbimortalidad del mismo.

-

EXCESIVA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL:
Según esta clasificación, la gestante ha excedido la cantidad de peso
recomendado para su condición y estado nutricional pregestacional: más de 18
kg para las que presentaron delgadez, más de 16 kg para las que tuvieron un
IMC PG adecuado, más de 15 kg para las que presentaron sobrepeso y más
de 9 kg para las obesas previamente a embarazarse. En estos casos, es
preciso descartar patologías propias del embarazo como hipertensión
gestacional, diabetes gestacional, y referir a consulta nutricional.
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CAPÍTULO III
MÉTODOS

3.1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
El presente trabajo de investigación se realizó en el servicio de Gineco –
obstetricia del Hospital de Camaná, dependencia del MINSA, ubicado en el
distrito de Camaná, provincia de Camaná y departamento de Arequipa, que tiene
los servicios de Medicina, Pediatría, Gineco – obstetricia, Cirugía, Traumatología,
Oftalmología; durante el período de tiempo de diciembre del 2019 a febrero del
2020.

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de estudio fueron las puérperas inmediatas de partos eutócicos y
distócicos que cumplieran con los criterios de inclusión. Se contó con 112
pacientes que cumplían con dichos criterios.

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión:
-

Haber tenido una gestación a término (37 semanas a 41 semanas 6 días).

-

Estar hospitalizada en el servicio de Gineco – obstetricia del hospital de
Camaná.

-

Contar con su Carnet de control gestacional.
Criterios de exclusión:

-

Pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus y/o otras enfermedades
endocrinológicas.

-

Pacientes con gestaciones múltiples.

-

Pacientes con compromiso del estado de conciencia

-

Pacientes que no deseen participar del estudio
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3.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
3.4.1. TIPO DE ESTUDIO
Observacional, prospectivo y transversal, según Altman Douglas.
3.4.2. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS
Se obtuvo autorización del Jefe de servicio de Gineco – obstetricia para
realización del trabajo de investigación. El estudio se realizó en el área de
hospitalización: “Puerperio” del hospital, que cuenta con 11 camas distribuidas
en 3 ambientes.
Se evaluó a un total de 112 pacientes, de las cuales todas cumplieron con los
criterios de inclusión y exclusión. Se inició la recolección de datos explicándoles
el motivo de la entrevista, los objetivos, la importancia, los beneficios y
derechos de confidencialidad y anonimato para las participantes. Luego, se
solicitó la autorización verbal para poder participar del estudio, se completó la
ficha de recolección de datos de cada participante. Para obtener la calidad del
sueño y el nivel socioeconómico, se explicó el correcto llenado de los
cuestionarios, sin embargo, todas las participantes, optaron por responder
verbalmente a estos, siendo el investigador principal quien realizó el llenado de
las mismas. Concluido estos pasos, se procedió a evaluar la historia clínica.

INSTRUMENTOS
-

Ficha de recolección de datos (Anexo 1)

-

Escala de Pittsburgh (Anexo 2)

El Índice de calidad de sueño de Pittsburgh fue desarrollado por Buysse y
colaboradores, y validado en 1989 en Estados Unidos, con el objetivo de evaluar la
calidad del sueño y sus alteraciones clínicas durante el mes previo. Se trata de un
cuestionario que investiga los horarios para dormir, eventos asociados al dormir como
las dificultades para empezar a dormir, despertares, pesadillas, ronquido, alteraciones
respiratorias, calidad del dormir, ingesta de medicamentos para dormir y existencia de
somnolencia diurna. Sus componentes se califican con una escala de 0 a 3. La suma
de los componentes da lugar a una calificación global, donde una mayor puntuación
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indica una menor calidad en el dormir. Una puntuación >5 distingue a los sujetos con
un mal dormir de aquellos que duermen bien, con una elevada sensibilidad y
especificidad (89.6 y 86.5% respectivamente). Este instrumento se ha validado en
castellano con población española y colombiana.
-

Escala de Graffar modificada (Anexo 3)

Modificado por Hernán Méndez Castellano. Escala utilizada para clasificar a una
población por estratos sociales, por medio de una serie de preguntas. Cada una de
las variables está conformada por cinco ítems, a cada item le corresponde una
ponderación decreciente del 1 al 5, los cuales se suman y el valor obtenido determina
el estrato socioeconómico de la familia. Las familias con los estratos más altos (clase
alta y clase media alta) pertenecen al más alto nivel de bienestar, mientras que las
familias en pobreza relativa y pobreza extrema o crítica pertenecen a los estratos más
elevados (clase media baja, baja y pobreza extrema).

3.4.3. PROCESAMIENTO DE DATOS
Se recopilaron los datos de la ficha de recolección de datos, los cuales se
almacenaron en una base de datos creada previamente. Así mismo, se evaluó los
cuestionarios realizados, y sus resultados fueron incluidos también en dicha base de
datos. Se procesaron los datos obtenidos.

3.4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron registrados utilizando el programa Excel 2016 y procesados en el
mismo. Se elaboró una base de datos a partir de la cual se generaron tablas dinámicas
para el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas.

3.4.5. ASPECTOS ÉTICOS
Se explicó a cada puérpera el motivo de la entrevista y los derechos de
confidencialidad y anonimato. Luego, se solicitó la autorización verbal para poder
participar del estudio,
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE
CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Características
N° (112)
Bajo Peso (<18.5)
2
Normopeso (>=18.5 - <25)
23
IMC Pregestacional
Sobrepeso (>=25 - <30)
41
Obesidad (>=30)
46
<18 años
6
Edad (años)
18 años a 35 años
90
>=35 años
16
Casada
37
Conviviente
45
Estado civil
Soltera
30
Divorciada
0
Viuda
0
Primípara
49
Paridad
Segundípara
22

Grado de Instrucción

Controles prenatales
Violencia familiar
Sexo del recien nacido

Multípara
Analfabeto
Primaria
Secundaria
Superior
Ninguno
1-3
>=4
Ausente
Presente
Femenino
Masculino

41
0
13
65
34
0
11
101
98
14
59
53

% (100.00)
1.79
20.54
36.61
41.07
5.36
80.36
14.29
33.04
40.18
26.79
0.00
0.00
43.75
19.64
36.61
0.00
11.61
58.04
30.36
0.00
9.82
90.18
87.50
12.50
52.68
47.32
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TABLA 2
GANANCIA DE PESO DE LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE
CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Ganancia de peso N° (112) % (100.00)
Escasa
25
22,32
Adecuada
31
27,68
Excesiva
56
50,00
Total
112
100,00
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TABLA 3
GANANCIA DE PESO SEGÚN IMC PREGESTACIONAL DE LAS GESTANTES A
TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO
2020

IMC Pregestacional
Bajo Peso (<18.5)
Normopeso (>=18.5 - <25)
Sobrepeso (>=25 - <30)
Obesidad (>=30)
Total

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada
N°
%
N°
%
1
4,00
0
0,00
13
52,00
4
12,90
8
32,00
11 35,48
3
12,00
16 51,61
25
100,00 31 100,00

Excesiva
N°
%
Total N° Total %
1
1,79
2
1,79
6
10,71
23
20,54
22 39,29
41
36,61
27 48,21
46
41,07
56 100,00
112
100,00
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TABLA 4
GANANCIA DE PESO SEGÚN IMC EDAD DE LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL
HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Edad (años)
<18 años
18 años a 35 años
>=35 años
Total

N°
6
18
1
25

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada
%
N°
%
24,00
0
0,00
72,00
20
64,52
4,00
11
35,48
100,00
31
100,00

Excesiva
N°
%
0
0,00
52
92,86
4
7,14
56
100,00

Total N°
6
90
16
112

Total %
5,36
80,36
14,29
100,00
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TABLA 5
GANANCIA DE PESO SEGÚN ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES A TÉRMINO
DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Estado civil
Casada
Conviviente
Soltera
Total


Escasa
N°
%
1
4.00
8
32.00
16
64.00
25
100.00

Ganancia de peso
Adecuada
Excesiva
N°
%
N°
%
17
54.84
19
33.93
11
35.48
26
46.43
3
9.68
11
19.64
31
100.00
56
100.00

Total N°
37
45
30
112

Total %
33.04
40.18
26.79
100.00

No se encontraron pacientes viudas ni divorciadas, por lo que no se les consideró en
la tabla.
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TABLA 6
GANANCIA DE PESO SEGÚN PARIDAD DE LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL
HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Paridad
Primípara
Segundípara
Multípara
Total

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada Excesiva
N°
%
N°
%
N°
% Total N°
18
72,00
8 25,81 23 41,07
49
3
12,00 10 32,26 9 16,07
22
4
16,00 13 41,94 24 42,86
41
25
100,00 31 100,00 56 100,00 112

Total %
43,75
19,64
36,61
100,00
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TABLA 7
GANANCIA DE PESO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS GESTANTES
A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A
FEBRERO 2020

Grado de instrucción
Primaria
Secundaria
Superior
Total



Escasa
N°
%
6
24.00
19
76.00
0
0.00
25
100.00

Ganancia de peso
Adecuada
Excesiva
N°
%
N°
%
3
9.68
4
7.14
15
48.39
31
55.36
13
41.94
21
37.50
31
100.00
56
100.00

Total N°
13
65
34
112

Total %
11.61
58.04
30.36
100.00

No se encontraron pacientes sin grado de instrucción, por lo que no se les consideró
en la tabla.
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TABLA 8
GANANCIA DE PESO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO DE LAS GESTANTES A
TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO
2020

Calidad de sueño
Buena
Mala
Total

N°
8
17
25

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada
%
N°
%
32,00
16
51,61
68,00
15
48,39
100,00
31
100,00

Excesiva
N°
%
17
30,36
39
69,64
56
100,00

Total N°
41
71
112

Total %
36,61
63,39
100,00
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TABLA 9
GANANCIA DE PESO SEGÚN NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES DE
LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA,
DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Controles prenatales
1-3
>=4
Total



Escasa
N°
%
7
28.00
18
72.00
25
100.00

Ganancia de peso
Adecuada
Excesiva
N°
%
N°
%
2
6.45
2
3.57
29
93.55
54
96.43
31
100.00
56
100.00

Total N°
11
101
112

Total %
9.82
90.18
100.00

No se encontraron pacientes sin controles prenatales, por lo que no se les consideró
en la tabla.
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TABLA 10
GANANCIA DE PESO SEGÚN ESTRATO SOCIAL DE LAS GESTANTES A
TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A FEBRERO
2020

Estrato social
Medio bajo
Medio alto
Alto
Total



Escasa
N°
%
15
60.00
10
40.00
0
0.00
25
100.00

Ganancia de peso
Adecuada
Excesiva
N°
%
N°
%
7
22.58
28
50.00
20
64.52
26
46.43
4
12.90
2
3.57
31
100.00
56
100.00

Total N°
50
56
6
112

Total %
44.64
50.00
5.36
100.00

No se encontraron pacientes con un estrato social bajo ni de pobreza extrema, por lo
que no se les consideró en la tabla.
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TABLA 11
GANANCIA DE PESO SEGÚN DIETA (PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS) DE
LAS GESTANTES A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA,
DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020

Dieta (predominancia)
Carbohidratos
Grasas
Total



Escasa
N°
%
8
32.00
17
68.00
25
100.00

Ganancia de peso
Adecuada
Excesiva
N°
%
N°
%
24
77.42
50
89.29
7
22.58
6
10.71
31
100.00
56
100.00

Total N°
82
30
112

Total %
73.21
26.79
100.00

No se encontraron pacientes que consuman proteínas en predominancia, por lo que
no se les consideró en la tabla.
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TABLA 12
GANANCIA DE PESO SEGÚN PRESENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE LAS
GESTANTES A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE
2019 A FEBRERO 2020

Violencia familiar
Ausente
Presente
Total

N°
17
8
25

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada
%
N°
%
68,00
31
100,00
32,00
0
0,00
100,00
31
100,00

Excesiva
N°
%
50
89,29
6
10,71
56
100,00

Total N°
98
14
112

Total %
87,50
12,50
100,00
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TABLA 13
GANANCIA DE PESO SEGÚN SEXO DEL RECÉN NACIDO DE LAS GESTANTES
A TÉRMINO DEL HOSPITAL DE CAMANÁ MINSA, DICIEMBRE 2019 A
FEBRERO 2020

Sexo del recién nacido
Femenino
Masculino
Total

N°
13
12
25

Ganancia de peso
Escasa
Adecuada
%
N°
%
52,00
14
45,16
48,00
17
54,84
100,00
31
100,00

Excesiva
N°
%
32
57,14
24
42,86
56
100,00

Total N°
59
53
112

Total %
52,68
47,32
100,00
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra las características epidemiológicas de la población estudiada, se
encontró que con gran frecuencia las mujeres participantes del estudio iniciaron su
gestación presentando un IMC elevado, la mayoría lo inició presentando obesidad
(41%) y sobrepeso (36,6%); dato similar al obtenido por Carolina Tarqui y
colaboradores (6) quienes realizaron un trabajo de investigación en el Instituto
Nacional de Salud, en Lima, obteniendo como resultados que el 47% inició la
gestación con sobrepeso y 16,8% con obesidad. Siendo este resultado de gran
importancia, pues, desde un panorama general se puede observar que en la provincia
de Camaná hay una gran cantidad de personas que presentan un exceso de peso,
debido a múltiples factores, uno de ellos, y talvez el más destacado, la dieta; sin
embargo, no debe pasar desapercibido el resultado de que dentro de la población de
estudio se encontró 2 puérperas (1,8%) con bajo peso antes de iniciar su embarazo.
La mayoría de las mujeres evaluadas presentaron edades dentro de los 18 y 35 años
(80,4%), siendo un porcentaje menor el que presentaron las pacientes con edades
menores de 18 años (5,4%) y mayores de 35 años (14,3%). Resulados similares
obtuvo Carolina Tarqui (6) en su estudio de estado nutricional de gestantes (61,9%).
Con estos datos podemos observar que la mayoría de las mujeres inició su gestación
con una edad adecuada.
Gran parte de las pacientes tienen el estado civil de convivientes (40%) y casadas
(33%); sin embargo, un porcentaje importante lo ocupan las solteras (27%); dato
parecido (33% de pacientes solteras) obtiene Tarqui (6) en su estudio el Lima. Con
esto podemos observar que la mayoría de gestantes no se encuentran casadas al
iniciar su gestación, pudiendo influir este factor de manera negativa en el ámbito
emocional de éstas. Las primíparas ocuparon el primer lugar en frecuencia (47,8%),
seguidas de las multíparas (36,6%). Podría asociarse el hecho de ser madre por
primera vez y no tener conocimiento adecuado acerca de cómo llevar su embarazo y
la dieta en el período de tiempo en el que éste transcurre.
Más de la mitad (58%) cursó estudios hasta secundaria, y aproximadamente la tercera
parte de estas pacientes (30,4%) fueron las que cuentan con estudios hasta el nivel
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superior, ya sea técnico o universitario. Un porcentaje menor (11,6%) lo ocuparon las
mujeres con un nivel de instrucción hasta el nivel primario. Este dato resulta importante
debido a que un gran número de mujeres cuenta con estudios superiores, lo cual
evidencia una mejora respecto al nivel educativo de la población de Camaná en
contraste a años anteriores. Cabe señalar que no se encontró pacientes sin grado de
instrucción.
Respecto al número de controles que se les realizó a las pacientes, la mayoría (90%)
contó con 4 o más de estos controles. No se halló pacientes sin controles prenatales.
Al evaluar la presencia de violencia familiar en el carnet gestacional (Tamizaje de
violencia), se observó que un porcentaje mínimo (12,5%) de pacientes tuvo como
afirmativa la presencia de esta violencia, siendo un factor desfavorable desde el
ángulo que se observe. El sexo de los recién nacidos predominante fue el femenino
(52,7%), el cual no distó mucho del sexo masculino (47,3%).
La ganancia de peso durante el embarazo (tabla 2) en la mayoría de las pacientes fue
inadecuada (72.32%), tanto por exceso o por déficit, pudiendo observarse que la
mayoría tuvo una ganancia ponderal excesiva (50%), este dato seguido de una
ganancia ponderal escasa (22,3%), y siendo un porcentaje menor (27,7%) las
gestantes que ganaron un peso adecuado. Carolina Tarqui y colaboradores (6), en un
estudio ya mencionado, obtuvo como resultados que el 59,1% de las gestantes tuvo
ganancia de peso insuficiente, 20% adecuada y 20,9% excesiva; independiente al IMC
PG.
En la tabla 3 se observa que las mujeres que iniciaron su gestación con un IMC por
encima del adecuado (sobrepeso y obesidad), representan el 87% de las que tuvieron
una ganancia excesiva de peso; esto significa que existe una tendencia a ganar más
peso del recomendado en las mujeres con sobrepeso y obesidad pregestacional. Un
resultado similar obtuvo Marlene Magallanes, Mary Isabel Barazorda y Judith Roa
(4,5) en un trabajo de investigación en gestantes del Hospital Marino Molina Scippa,
en Perú, en el año 2016 donde observaron que las mujeres con obesidad
pregestacional fueron las que ganaron más peso durante su gestación. Tarqui y
colaboradores (6) en un estudio en Lima, obtienen que el 100% de gestantes que
iniciaron el embarazo con peso bajo tuvieron una ganancia de peso insuficiente.
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La tabla 4 indica que la totalidad de pacientes menores de 18 años tuvo una ganancia
escasa de peso; y las pacientes mayores de 18 años y menores de 35 años, en su
mayoría (64,52%), tuvo una ganancia adecuada de peso; representando este
resultado el hecho que una paciente menor ganó menos peso del esperado. No se ha
encontrado trabajos de investigación actualizados con los que se pueda realizar una
comparación.
En la tabla 5, se observa que las pacientes casadas y convivientes ganaron peso
excesivamente (80,4%), y las solteras, ganaron menos peso del esperado (64%). En
el estudio realizado por Marlene Magallanes y colaboradores (4,5), mencionado
anteriormente, apreciamos que, las pacientes casadas, fueron quienes tuvieron una
ganancia excesiva de peso (90%). Esto podría revelar que la presencia de la pareja
influiría en la ganancia ponderal de la gestante.
La tabla 6 muestra que las pacientes primíparas, es decir, tuvieron su primer parto,
ganaron escaso peso (72%); y las pacientes multíparas (tres partos a más), obtuvieron
un peso excesivo en relación al adecuado (42,8%). Esto podría indicar que, al tratarse
de la primera vez que tuvieron una gestación hasta el término, no tuvieron experiencia
en cuanto a cómo llevar adecuadamente su nutrición durante el embarazo.
En la tabla 7, se observa que ninguna de las mujeres con un grado de instrucción
superior, tuvo escasa ganancia de peso; por el contrario, el nivel primario de educación
tuvo una ganancia escasa de peso (24%). Carolina Tarqui y colaboradores (6),
realizaron un trabajo de investigación en Lima, en el cual se encontró que la ganancia
de peso insuficiente fue más frecuente en las gestantes sin grado de instrucción o con
nivel educativo primario (80,6%).
La tabla 8 revela que las pacientes con una mala calidad de sueño, tuvieron una
ganancia inadecuada de peso, tanto por exceso como por déficit. El 68% de pacientes
con ganancia de peso escasa tuvo mala calidad de sueño, y el 70% de pacientes con
ganancia excesiva de peso tuvo mala calidad de sueño. Gabriela Caballero (7) realiza
un trabajo de investigación en el 2017, en el Hospital de Especialidades Básicas la
Noria de Trujillo en el cual, tuvo como resultados que, un 51,7% presentaban mala
calidad del sueño y el 48,3% presentaban buena calidad del sueño. Entre las
gestantes con excesiva ganancia de peso, el 66,7% habían tenían mala calidad del
sueño, mientras que solo el 33,3% había tenido buena calidad del sueño. De las
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gestantes con adecuada ganancia de peso, el 63,3% tuvo bueno calidad del sueño,
en tanto que el 36,7% se identificó con mala calidad del sueño. De esto se podría decir
que una inadecuada calidad de sueño podría estar relacionada a una ganancia
inadecuada de peso para la gestante.
En la tabla 9 se aprecia que quienes tuvieron de 1 a 3 controles prenatales, tuvieron
ganancia de peso escasa. La mayoría (90%) tuvo más de 4 controles prenatales. No
se ha encontrado estudios recientes con los cuales se pueda comparar este resultado.
La tabla 10 muestra la ganancia de peso de acuerdo al estrato social, observándose
que ninguna de las pacientes con un estrato social alto presentó ganancia escasa de
peso; el 64,5% de las pacientes en un estrato social medio alto tuvo una ganancia
adecuada de peso; el 60% de las pacientes con estrato social medio bajo tuvo una
escasa ganancia ponderal. Celis Yurelkys y colaboradores (1) realizan una
investigación en Venezuela donde se concluyó que el estrato de clase media baja
(45,5%) es el que presenta un mayor incremento ponderal, ratificando con ello que
existe una importante y estrecha relación entre la nutrición materna y el aumento de
peso, con el estrato social.
En la tabla 11 se observa el consumo predominante de carbohidratos (73,2%) y
grasas (26,8%) llamando este dato la atención, dado que ambos tipos de alimentos
no son los más adecuados para que se consuman en gran cantidad. El 89,2% de
pacientes con una ganancia excesiva de peso durante el embarazo, consumió
predominantemente carbohidratos. Esto podría verse influenciado por el hecho de que
en la provincia de Camaná, es notable el consumo de arroz, frejol, entre otras fuentes
de harinas. No se encontraron estudios relacionados con los que se pueda realizar
una comparación.
La tabla 12 revela que el 32% de las pacientes que tuvieron una ganancia escasa de
peso presentaron violencia familiar durante su embarazo. Cindy Mori (9), en el 2016,
en el Hospital Regional de Loreto, refiriendo que las mujeres con presencia de
violencia familiar presentaron déficit en el aumento de peso (40,3%).
En la tabla 13 se observa que el 52% de mujeres con ganancia excesiva de peso
durante la gestación, tuvieron como producto del embarazo, recién nacidos de sexo
femenino. No se encontró estudios comparables.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

I.

El 50% de las gestantes a término del Hospital de Camaná tuvo una ganancia
excesiva de peso durante su embarazo.

II.

El 27,7% de las gestantes a término del Hospital de Camaná tuvo una ganancia
adecuada de peso durante su embarazo.

III.

El 22,3% de las gestantes a término del Hospital de Camaná tuvo una ganancia
escasa de peso durante su embarazo.

IV.

Las pacientes que ganaron peso excesivamente durante su embarazo fueron
las que iniciaron su gestación con sobrepeso u obesidad, las casadas y
convivientes,

las

multíparas,

las

consumidoras de carbohidratos

en

predominancia y cuyos recién nacidos fueron de sexo femenino. Por el
contrario, quienes ganaron menos peso del adecuado fueron las pacientes
menores de 18 años, primíparas, las gestantes con grado de instrucción
primario, las que presentaron violencia familiar durante su embarazo, mala
calidad de sueño y las de estrato social medio bajo.
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RECOMENDACIONES

-

Hacer llegar al hospital de Camaná los resultados del trabajo de investigación,
para que se puedan detectar precozmente los casos de sobrepeso y obesidad
al inicio de la gestación, para así poder orientar a la paciente en la cantidad de
peso que se recomienda que deba subir y ofrecerle consejería nutricional por
parte del área de Nutrición, para un trabajo conjunto.

-

Realizar más estudios con el fin de aportar información que ayude a conocer
factores asociados a la inadecuada ganancia de peso (ya sea excesiva o
escasa) durante la gestación.

-

Realizar estudios a nivel de la Región Arequipa para conocer el estado
nutricional de las gestantes, y se puedan diseñar estrategias de prevención de
sobrepeso, obesidad y bajo peso.
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ANEXOS
ANEXO 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° _____
PACIENTE: _______

EDAD: ______

ESTADO CIVIL

GRADO DE INSTRUCCIÓN

PARIDAD

CALIDAD DE SUEÑO*

ESTRATO SOCIAL*

DIETA

VIOLENCIA FAMILIAR
SEXO RN

< 18 años
18 - 35 años

OCUPACIÓN
≥ 4 controles

> 35 años
Casada
Soltera
Viuda
Divorciada
Sin grado de
instrucción
Primaria
Secundaria

CONTROLES
PRENATALES

PARTO

1 – 4 controles
Ningún control
Vaginal
Cesárea

OBSERVACIONES:

Superior
Primípara
Segundípara
Tercípara
Multípara
Buena
Mala
I
II
III
IV
V
Predominan CBH
Predominan grasas
Predominan
proteínas
Presente
Ausente
Masculino
Femenino

PESO PRE
TALLA
PESO FINAL
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ANEXO 2
ESCALA DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH
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ANEXO 3
ESCALA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA GRAFFAR
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ANEXO 4
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

INDICADOR

UNIDAD/CATEGORIA

ESCALA

Ganancia de peso

Kilogramos al final del

Escasa

Nominal

embarazo

Adecuada
Excesiva

IMC

IMC antes del

Bajo peso (<18.5)

pregestacional

embarazo

Normopeso (18,5-25)

Ordinal

Sobrepeso (>25-30)
Obesidad (>30)
Edad

Grupo etáreo

< 18 años

Ordinal

18 - 35 años
> 35 años
Estado civil

Estado civil

Soltera

Nominal

Casada
Conviviente
Viuda
Divorciada

Paridad

Número de partos

Primípara

Ordinal

Segundípara
Multípara
Grado de

Último año de estudios

Sin grado de instrucción

instrucción

aprobado

Primaria

Ordinal

Secundaria
Superior
Calidad de sueño

< 5 puntos

Mala

≥ 5 puntos

Buena

Ordinal

(Escala de Pittsburgh)
Controles

Número de controles

prenatales

prenatales

≥ 4 controles
1- 3 controles
Ningún control

Ordinal
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Estrato social

4-6

Alto

7-9

Medio alto

10-12

Medio bajo

13-16

Bajo

17-20

Pobreza extrema

Ordinal

(Escala de Graffar)
Dieta

Predominio de

Predominan carbohidratos

alimentos en la dieta

Predominan proteínas

según referencia de

Predominan grasas

Nominal

paciente
Violencia familiar

Existencia de violencia

Presente

en el hogar

Ausente

Nominal

(Tamizaje de violencia
en carnet prenatal)
Sexo del RN

Genitales externos de

Masculino

recién nacido

Femenino

Nominal
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