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RESUMEN 

En el presente estudio se determinó el estado nutricional de un grupo de mujeres 

gestantes de la provincia de Caylloma que acudían a sus controles prenatales de 

sus Centros de Salud de sus respectivos distritos. El grupo de estudio estuvo 

constituido por 56 gestantes aparentemente sanas, de las cuales 17 gestantes 

pertenecieron al distrito de Chivay, 8 al distrito de Callalli, 8 al distrito de 

Cabanaconde, 14 al distrito Caylloma y 9 gestantes al distrito de San Antonio de 

Chuca, con edades comprendidas entre 17 y 38 años, en el lapso de abril y 

diciembre del año 2015, a quienes se les determinó el IMC o Indice de Quetelet, 

dividiéndose en cuatro categorías: Delgadez, peso normal, sobrepeso y obesidad; 

asimismo se determinó parámetros bioquímicos como glucosa, colesterol, 

triglicéridos, proteínas totales, albumina y algunos parámetros hematológicos 

como hemoglobina y hematocrito . 

Se calcularon los descriptivos (promedio y desviación estándar) de cada una de 

las variables estudiadas. Se calculó el Chi- cuadrado (p-valor<0.05) para ver  la 

influencia de los parámetros hematológicos y bioquímicos sobre el estado 

nutricional de las gestantes y la "t" de Student (p-valor<0.01) para ver la relación 

entre el estado nutricional pregestacional con el gestacional  de las mismas. 

Se encontró el mayor porcentaje para normoglicemia (89.3%), hipercolesterolemia 

(55.4%), normotrigliceridemia (60.7%), normoproteinemia (72.8%) y 

normoalbuminemia (53.6%), asimismo se encontró que el 46.4% de las gestantes 

tenían anemia tanto en su forma leve como moderada. De acuerdo a su IMC se 

encontró que la mayor parte de las gestantes tenían un estado de nutrición 

normal, seguido de gestantes que presentaron sobrepeso. 

 



 
 

INTRODUCCION 

La malnutrición implica las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de 

energía, proteínas o nutrientes, por tanto incluye la desnutrición como la 

sobrealimentación. La desnutrición es el resultado de una ingesta insuficiente de 

alimentos que no satisface las necesidades de energía alimentaria, una absorción 

deficiente o un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos y genere una 

pérdida de peso corporal, por otro lado, la sobrealimentación se refiere a un 

estado crónico en el que la ingesta de alimentos es superior a las necesidades de 

energía alimentaria, generando sobrepeso u obesidad (De la Mata C.- 2008). Es 

conocido que actualmente el sobrepeso y la obesidad, en los países 

desarrollados, son los problemas nutricionales más frecuentes y que la 

prevalencia de ellas alcanza proporciones epidémicas en contraposición con la 

desnutrición de los países en desarrollo. (Foster, 1992), 

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

la mujer. La mortalidad y morbilidad materna son problemas multicausales 

asociados a situaciones complejas y diversas, entre ellas alimentarias y 

nutricionales, determinadas por el incremento de calorías y nutrientes en la madre 

para mantener sus procesos vitales y los del futuro hijo. El déficit nutricional, el 

bajo peso pregestacional y la inadecuada ganancia de peso en la gestación, 

incrementan el riesgo de insuficiencia cardiaca para la madre y el feto, parto 

prematuro, defectos del tubo neural y bajo peso al nacer (López J. 2004). 

 

En América latina la desnutrición crónica afecta a 8.8 millones de niños menores 

de 5 años (16%) y refleja la acumulación de consecuencias de la falta de una 

alimentación y nutrición adecuada durante los años más críticos del desarrollo de 

los niños-desde la etapa intrauterina hasta los 3 primeros años. 

 

 

 



 
 

 

 

En la provincia de Caylloma esta situación se agudiza debido al alto índice (48 %) 

de desnutrición crónica infantil aun no resuelto. Según el CLAS Caylloma, la gran 

mayoría de los niños de la localidad sufren de desnutrición crónica, y las 

enfermedades atendidas se encuentran relacionadas con ella. Los problemas en 

torno a la nutrición durante el embarazo constituyen el principal problema que 

amenaza la salud del bebé y de la madre.  

Sabiendo que la desnutrición materna y la obesidad se asocian a un mayor riesgo 

de morbimortalidad infantil, patologías del embarazo y complicaciones del parto, y 

debido a la poca información existente y a los escasos trabajos de investigación 

realizados respecto a este tema  en la provincia de Caylloma es que se hace 

necesario conocer el estado nutricional de la gestantes de esta provincia, para el 

cual se hizo uso de algunos indicadores bioquímicos, hematológicos, y 

antropométricos, ya que ellas por vivir en la zona altoandina  y tener una condición 

socio-económica baja no siempre pueden contar con los recursos necesarios para 

alimentarse siguiendo una dieta balanceada, a ello se puede sumar la falta de 

información sobre cuáles son los nutrientes adecuados para seguir un buen 

embarazo y que el feto de desarrolle adecuadamente. 

 

En el presente trabajo se determinó los valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

proteínas totales, albumina, hemoglobina, hematocrito e Índice de masa corporal 

en un grupo de mujeres gestantes de la provincia de Caylloma y con ayuda de 

estos indicadores se determinó su estado nutricional; asimismo se determinó la 

relación existente entre las diferentes variables hematológicas y bioquímicas con 

el estado nutricional de las gestantes. 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el estado nutricional mediante parámetros bioquímicos, hematológicos 

y antropométricos en mujeres gestantes de la provincia de Caylloma - 

departamento de Arequipa, año 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Determinar algunos  parámetros bioquímicos (Glucosa, Colesterol, 

Triglicéridos, proteínas  totales y albumina), hematológicos  (Hemoglobina y 

Hematocrito) y antropométricos (IMC) en gestantes de la provincia de Caylloma. 

2.- Determinar el estado nutricional de las gestantes de la provincia de Caylloma 

de acuerdo a su IMC según grafica de Atalah. 

3.- Evaluar la influencia de las variables bioquímicas y hematológicas con el 

estado nutricional de las gestantes. 

4.- Relacionar el estado nutricional inicial (pregestacional) de las gestantes con el 

estado  nutricional actual en que se encuentre.
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CAPITULO I. 

           MARCO TEORICO   

1.1 Antecedentes: 

HOMMA C, HERNANDEZ C,  SIERRA V, SIRET A. (1998) Cuba, realizaron un 

estudio sobre “Indicadores hematológicos, nivel nutricional y ganancia de peso en 

gestantes desnutridas y su relación con el peso del neonato”, donde no 

encontraron modificaciones significativas en los estudios bioquímicos, en la 

hemoglobina y en el hematocrito en los trimestres analizados de las gestantes 

desnutridas;  el peso del recién nacido se relacionó con el nivel nutricional final y 

ganancia de peso materno.  

RACHED DE P, AZUAJE S, HENRIQUEZ P. (2002) Venezuela. En un estudio 

sobre “Cambios en las variables hematológicas y bioquímicas durante la gestación 

en mujeres eutróficas” los autores encontraron que los cambios intertrimestrales 

de los parámetros hematológicos (hemoglobina, hematocrito, recuento de 

eritrocitos) y bioquímicos (glucosa, proteínas totales, albumina) resultaron en una 

disminución global significativa excepto para glóbulos blancos, volumen 

corpuscular medio, capacidad de unión del hierro a la ferritina, ácido úrico, 

triglicéridos, colesterol y fosfatasa alcalina, los cuales incrementaron sus valores.  

PEREGO M.  y col. (2005) Argentina. En una investigación realizada en una 

Maternidad de Buenos Aires, realizaron las siguientes  determinaciones: 

hemoglobina, hematocrito, ferremia, ferritina, reticulocitos, proteínas totales, 

albúmina, calcio, fósforo, magnesio, fosfatasa alcalina, colesterol total, HDL-

colesterol, folato y vitamina B12,  encontraron que entre los parámetros 

bioquímicos estudiados tres importantes marcadores nutricionales 
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preconcepcionales (proteínas totales, albúmina y calcio) estaban francamente 

disminuidos, sugiriendo un estado de subnutrición crónica con probable impacto 

en la salud materno-fetal. 

CALDERÓN C. (1983) Perú.  En “Un estudio acerca de los productos alimenticios 

y  el estado  nutricional de las comunidades del distrito de Huancané” concluye 

que las comunidades tienen un deficiente aporte  proteico nutricional  lo que se 

manifiesta en el  estado nutricional de la población. 

PAJUELO J, MUÑÓZ C, CASQUEROJ, FERNÁNDEZ  A. (1997) Perú. En la 

investigación titulada “Características Nutricionales de la Gestante en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo” encontraron que el principal problema de la gestante fue la 

anemia nutricional y en menor medida el sobrepeso y la obesidad. Se demuestra 

que la situación de Deficiencia Crónica Energética disminuye de 6,6% a 1,1% 

entre el I y II trimestre y la obesidad se incrementa en las gestantes del III 

trimestre.  

MUNARES G, GÓMEZ G, SÁNCHEZ A. (2011) Perú. Llevaron a cabo un estudio 

sobre “Estado nutricional de gestantes atendidas en servicios de salud del 

Ministerio de Salud, Perú 2011” donde informan que en gestantes el mayor 

porcentaje presenta sobrepeso, teniendo el 46,8% de gestantes con feto único que 

presentó sobrepeso y un 47,1% con gestación múltiple que presentó sobrepeso,  

siendo las  regiones de San Martin, Tumbes y Ucayali las que presentan mayor 

prevalencia de bajo peso, mientras que las regiones de Puno, Huancavelica y 

Moquegua  presentaron la mayor prevalencia de sobrepeso, siendo el porcentaje 

de solo 0.5 % de gestantes con gestación única y un 0.4% de gestación multiple 

que presento bajo peso. 

FLORES G. (2001) Tacna. En su investigación titulada “Valores hematológicos en 

gestantes por trimestre gestacional en el laboratorio municipal de Tacna” concluye 

que los niveles de Hemoglobina disminuyen a medida   que avanza el embarazo y  

que un porcentaje alto  de gestantes del tercer trimestre no muestran una 

ganancia de peso. 
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COAGUILA Z. (2000). Arequipa.  En su trabajo “Parámetros hematológicos y 

bioquímicos para determinación de anemia en gestantes del Hospital Regional 

Honorio Delgado” concluye que la concentración de hemoglobina, hematocrito  y 

recuento de eritrocitos disminuye significativamente entre los trimestres de 

embarazo. Los niveles  de hemoglobina y recuento de eritrocitos fueron mayores 

en el primer trimestre, disminuyendo en el segundo e incrementándose 

ligeramente en el tercero; encuentra también que los niveles de colesterol se 

incrementan significativamente en la gestación y  que 36%  de gestantes tienen 

anemia. 
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1.2  Generalidades 

1.2.1 DEFINICIÓN DE ESTADO NUTRICIONAL  

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. La 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 (Anderson, 1990) 

El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de energía y 

nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se consume menor 

cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la desnutrición y cuando se 

consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y la obesidad.  

Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y analizar 

conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre ellos el Índice de 

Masa Corporal (IMC) el cual es un indicador muy útil para evaluar qué tan 

adecuado se encuentra el peso de una persona con relación a su estatura. 

Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador, tanto 

antes como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el estado 

nutricional previo a la gestación, sino también de monitorear y controlar la 

ganancia progresiva de peso, además de poder evaluar a la mujer gestante con 

los mismos indicadores del adulto (Purizaca, 2010). 

1.2.2 NUTRICION Y MALNUTRICIÓN: 

La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada 

con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. Una 

mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 
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El término "malnutrición" significa alteración en las etapas de la nutrición, tanto por 

defecto/déficit que conlleva a la desnutrición; como por exceso o hipernutrición 

que trae consigo la obesidad. Es el resultado de un desequilibrio entre las 

necesidades corporales y la ingesta de nutrientes. En la práctica clínica, este 

término también se utiliza para referirse a las situaciones de desnutrición que 

incluyen un amplio espectro de formas clínicas que vienen condicionadas por la 

intensidad y duración del déficit, la edad del sujeto y la causa que lo condiciona. 

Sin embargo, en la actualidad cuando se habla de malnutrición se expresa como 

malnutrición por déficit a la desnutrición y a la obesidad como malnutrición por 

exceso. 

Según  la clasificación de Mann, las principales condiciones patológicas que tienen 

que ver con el conocimiento del enfoque energético de la nutrición son dos: 

a.- Malnutrición tipo I:  

Caracterizada por un situación de exceso en el consumo de nutrimentos 

energéticos, habitualmente acompañada por un desequilibrio de las proporciones 

entre estos y los nutrimentos no energéticos. Esta situación conduce a un grave 

problema de salud pública cuya incidencia y prevalencia son cada vez mayores, 

particularmente en los países desarrollados: la obesidad. Esta enfermedad que se 

caracteriza por el aumento de peso a expensas de la grasa corporal, incrementa el 

riesgo para las enfermedades cardiovasculares y tiene una repercusión patológica 

en todo el organismo; suele afectar a las personas mayores de 30 años de edad. 

Las personas obesas corren mayor riesgo de sufrir resultados metabólicos 

adversos, como el aumento de la presión arterial, colesterol, triglicéridos y 

resistencia a la insulina. (Informe Técnico de la OMS, 2000). 
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b.- Malnutrición tipo  II:  

Caracterizada por una situación de déficit en el consumo y utilización de los 

nutrimentos energéticos y, por lo general, acompañada por un desequilibrio en las 

proporciones entre estos y los  nutrimentos no energéticos. 

La malnutrición tipo II  según su grado de severidad puede ser clasificada en leve, 

moderada y severa. Sin embargo, entre los síntomas generales se pueden 

mencionar: fatiga, mareo, pérdida de peso y disminución de la respuesta inmune, 

hipoproteinemia, edema, pérdida masa muscular, alteraciones de la coagulación, 

anemia.  El tratamiento consiste en la reposición de los nutrientes que faltan, tratar 

los síntomas y la condición  médica subyacente. 

Esta situación conduce a un grave problema de salud  pública cuya incidencia y 

prevalencia son cada vez mayores, particularmente en los países periféricos: la 

malnutrición proteínica energética (MPE). Las causas de desnutrición pueden ser: 

Disminución de la ingesta dietética, malabsorción, aumento de los requerimientos 

(embarazo lactancia, etc). 

Castaño define la desnutrición como: “El deterioro del estado de salud y el 

rendimiento en los individuos por una mala ingesta de alimentos de mala calidad o 

del tipo equivocado, o ambos”. Para este autor la desnutrición también está 

relacionada con la calidad de la ingesta de alimentos y no solo con la cantidad. 

Esta afirmación es importante porque hace que el concepto de desnutrición sea 

mucho más amplio, abarcando a un problema político, social y económico, que 

afecta no solo a un individuo sino a toda la sociedad, ya que causa daños en la 

salud, socialización y desarrollo del individuo (Castaño, 2010). 

Otras definiciones de desnutrición son:  

Según Marcondes “La desnutrición es un estado de intensidad variable y de 

diferentes manifestaciones clínicas producidas en el cuerpo por la mala absorción 

de nutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas).”  
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“La Organización Mundial para la Salud (OMS) define la desnutrición como el 

estado proteico originado por el consumo deficiente de alimentos y de una 

ingestión energética inferior a los requerimientos durante periodos prolongados  

Después de citar las definiciones de éstos autores se llega a la conclusión de que 

la desnutrición se trata de un estado de deficiencia crónica de proteínas y calorías 

en el cuerpo y esto altera la evolución normal del individuo que la padece, con 

pérdidas bioquímicas, anatómicas y funcionales, todo esto causado también por 

las condiciones infrahumanas de supervivencia (Castaño, 2010). 

1.2.3 Nutrición y Embarazo  

El embarazo es un proceso biológico normal y durante este periodo las  

necesidades nutricionales de la madre están aumentadas considerablemente, 

debido a que se producen  cambios en su organismo y el feto se encuentra en 

plena formación y crecimiento. (Palacios-2011). 

Existe estrecha relación entre el tipo de alimentación que recibe la madre y el 

estado de salud de ella y del feto. Una ingesta nutricional adecuada durante el 

embarazo permite potenciar la salud de la mujer y prevenir enfermedades 

gestacionales, y también la salud del niño, principalmente con el peso del recién 

nacido, la probabilidad de partos prematuros, la aparición de algunas 

malformaciones congénitas e inclusive con enfermedades crónicas en la vida 

adulta. (Palacios-2011). 

La mala nutrición prenatal de la madre también se refleja en bajas reservas de 

vitaminas y minerales en el recién nacido. Los niños de madres anémicas 

frecuentemente nacen con una dotación subnormal de hierro, en tanto que los 

hijos de madres tratadas con hierro por vía oral durante el embarazo presentan 

cifras de hierro en el suero más altas que los grupos testigos (Palacios-2011). 

 

El peso de la embarazada es el resultante del peso previo y el crecimiento 

alcanzado hasta el momento del parto. Durante esta etapa, los aportes 

nutricionales deben cubrir, además de sus propias necesidades, las 
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correspondientes al feto en desarrollo y las derivadas de la síntesis de nuevos 

tejidos. Una ingesta nutricional adecuada durante el embarazo permite potenciar 

la salud de la mujer y prevenir enfermedades gestacionales, y también la salud del 

niño, principalmente con el peso del recién nacido, la probabilidad de partos 

prematuros, la aparición de algunas malformaciones congénitas e inclusive con 

enfermedades crónicas en la vida adulta. Si en el curso del embarazo el 

incremento de peso es exagerado (obesidad) pueden aumentar el riesgo de 

preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomía fetal y retención del peso 

materno posparto; en tanto los incrementos inferiores a lo normal aumentan la 

posibilidad de bajo peso al nacer (Herring, 2010) 

Según Burton (1995) las necesidades nutricionales de las gestantes van 

aumentando de acuerdo al trimestre de gestación que se encuentren, asi   

considera que: 

Durante el primer trimestre  de embarazo el crecimiento del feto, así como los 

cambios en el organismo de la madre son pequeños, por esta razón la 

alimentación en este primer periodo no sufre modificaciones, debe consumir una 

alimentación normal para un adulto. 

 

En el Segundo trimestre el crecimiento del feto y el desarrollo de los tejidos 

maternos son acelerados. Es la etapa en que la alimentación de la madre debe ser 

modificada, de tal modo que aporte los nutrientes necesarios. Se aumentara 

principalmente el consumo de los alimentos fundamentalmente formadores de 

masa corporal, que aporten proteínas, nutrientes importantes para el crecimiento y 

desarrollo del nuevo ser y para la salud de la madre, asimismo vitaminas y 

minerales, aportados principalmente  por las frutas y verduras, especialmente las 

de color amarillo anaranjado. También debe consumir alimentos ricos en hierro 

durante todo el embarazo, se recomienda el consumo de hígado por lo menos una 

vez a la semana. 

 

El tercer trimestre es la época de mayor crecimiento del feto y donde los tejidos 

maternos alcanzan su máximo desarrollo. Como consecuencia las necesidades 
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nutricionales también aumentan grandemente. Además en este periodo la madre 

debe acumular reservas de nutrientes para los gastos que demanda el trabajo de 

parto, asimismo el feto hace sus reservas de hierro para los primeros meses  de 

vida y también se intensifica la formación de las células del feto, proceso en el que 

juega  papel importante las proteínas, minerales y vitaminas. 

Los efectos de la malnutrición sobre el desarrollo infantil se atribuyen a la falta de 

nutrientes durante el embarazo y también durante el período de lactancia. En las 

dos etapas, el consumo de una dieta en el embarazo bien planificado y la dieta de 

la madre de la lactancia materna es fundamental para la salud del bebé. De 

hecho, la salud y el bienestar de un individuo dependen en gran medida de la 

nutrición suministrada en tres etapas, a saber: Gestación, lactancia y primera 

infancia (Palacios-2011). 

1.2.4 Cambios metabólicos durante el embarazo: 

a.- Metabolismo proteínico:  

La concentración plasmática de proteínas son alteradas en el embarazo cuya 

concentración disminuye de 7 a 6 g/100 ml debido, sobre todo, a la disminución de 

concentración de albumina de 4 a 2.5 g/100 ml hacia el final del embarazo. La 

disminución de la albúmina sérica puede ser el resultado de la acumulación de 

líquido, es decir una hemodilución (Gil, 2005). 

Durante el embarazo  para cubrir los 925 gr de proteínas que se calcula se 

depositan en el feto, la placenta y los tejidos maternos, es necesario un aporte 

adicional  de dichos nutrientes. Los incrementos proteicos diarios  durante cada 

uno de los cuartos sucesivos de la gestación se calculan en 0.6, 1.8, 4.8, y 6.1 

Admitiendo que la utilización de las proteínas es de alrededor de 70 % la mujer 

embarazada normal debería consumir 8.5 g prot /dia adicionales en el momento 

en que las necesidades alcanzan su máximo valor (Hyten, 1971). 
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b.- Metabolismo de los Carbohidratos 

El  embarazo normal se caracteriza por una hipoglicemia leve en ayunas, una 

hiperglicemia postpandrial o estado de tolerancia a la glucosa y una 

hiperinsulinemia, la hipoglicemia debido quizá al aumento de insulina plasmática 

(Purizaca, 2010). 

Durante el embarazo normal, la glucosa y los combustibles metabólicos son 

suministrados al feto de una manera bien regulada. La diabetes durante el 

embarazo es una de las principales causas de alteración en el metabolismo 

materno afectando la glucorregulacion y el desarrollo fetal. 

La ingesta de hidratos de carbono debe aportar el 50-55% de la energía total tanto 

en el embarazo como en la lactancia. El embarazo tiene un cierto efecto 

diabetógeno por lo que hay que asegurar el mantenimiento de la glucemia 

materna en valores normales (Palacios, 2011). 

Durante el primer y segundo trimestre de la gestación, la hiperfagia materna 

estimula el aumento de peso, el depósito de grasa, y el incremento en Índice de 

masa magra (Caruso, 1999). La sensibilidad de los tejidos a la insulina es normal 

o se encuentra aumentada (Holmes, 1999),  y debido al consumo de glucosa por 

la placenta y al crecimiento fetal, la madre se encuentra predispuesta a la 

hipoglucemia del ayuno (Ogueh, 2000). Durante el tercer trimestre del embarazo, 

la sensibilidad de los tejidos maternos a la insulina disminuye; la utilización de 

glucosa por los tejidos maternos es menor, a pesar del aumento marcado de la 

producción de insulina y de la secreción de insulina estimulada por la glucosa. La 

resistencia a la insulina promueve entonces la lipólisis y la cetonemia del ayuno, 

así como la hiperglucemia postprandial, con lo cual una hay una mayor oferta de 

nutrientes al feto. El transporte placentario de nutrientes estimula la elevación de 

la insulina fetal,  lo que promueve el crecimiento del feto con incremento del 

acumulo de tejido graso y el aumento de las reservas de glucógeno hepático. 

(Freemark, 2001). Durante el embarazo podemos contar con mujeres diabéticas 

propiamente dichas, es decir, aquellas que la han sufrido antes del embarazo; 
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mujeres que la desarrollan durante el embarazo (diabetes gestacional); y un tercer 

grupo de mujeres en las cuales la intolerancia a la glucosa es excesiva, pero no 

francamente diabéticas, conformando el grupo de tolerancia anormal a la glucosa 

del embarazo (Lucas 2001). 

c.- Metabolismo de los lípidos 

Los lípidos plasmáticos aumentan apreciablemente, durante la última mitad del 

embarazo. Este aumento involucra a los lípidos totales, al colesterol esterificado y 

no esterificado, fosfolípidos, grasas neutras, lipoproteínas y ácidos grasos libres. 

El almacenamiento de grasa  se produce durante el primer  segundo trimestre del 

embarazo ya que la grasa  se deposita como preferencia más bien en los sitios 

centrales que en los periféricos (Gil A., 2005). 

Durante la gestación aumentan los niveles plasmáticos de la mayor parte de las 

fracciones lipídicas, entre ellas los triglicéridos y las lipoproteínas de muy baja 

densidad, baja y de alta densidad (Hyten, 1971). 

d.- Concentraciones de Hemoglobina y Hematocrito. 

Durante el embarazo hay un aumento del 40 al 50% en el volumen plasmático, el 

cual alcanza su máximo en la semana 32 de la gestación.  La masa de glóbulos 

rojos de la madre aumenta en un 18 a 25% durante el embarazo. Esto ocurre más 

lentamente que el aumento en el volumen plasmático. Como la expansión de la 

masa eritrocitaria  es proporcionalmente inferior a la expansión del plasma, los 

valores de la concentración de hemoglobina y del hematocrito descienden de 

forma paralela al  volumen eritrocitario, pero esta hemodilución es poco importante 

si la gestante ingiere hierro (Botella, 1982). 

Los valores de hemoglobina y del hematocrito  alcanzan sus niveles más bajos 

durante el segundo trimestre de la gestación y vuelven a ascender durante el 

tercero. Por esta razón se ha propuesto utilizar los valores específicos de ambos 
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parámetros durante el tercer trimestre para detectar anemia en embarazadas (Earl 

et al, 1993). 

Por existir una  disociación entre el aumento del plasma y de eritrocitos, la 

concentración de hemoglobina y el hematocrito tiende a disminuir  durante el 

embarazo. Una concentración de 11 g/dl, sobretodo en una fase avanzada del  

embarazo debe considerarse  anormal  y por lo general se debe a una carencia de 

hierro y no a una hipervolemia del embarazo (Williams, 1997). 

La embarazada se encuentra en situación de riesgo de desarrollar anemia debido 

a una máxima expansión de la masa de glóbulos rojos entre las semanas 20 y 25, 

y a una mayor captación de hierro por parte del feto durante el tercer trimestre de 

embarazo. La suma de los requerimientos para el feto y la placenta, la necesidad 

de expansión del volumen sanguíneo materno y la previsión de las pérdidas de 

sangre durante el parto hacen que la necesidad de hierro sea máxima en un breve 

período de tiempo (Calvo et al, 2001). 

1.2.5 Métodos utilizados en la evaluación nutricional   

 Métodos antropométricos: Se usan mediciones de las dimensiones físicas y 

composición del cuerpo.  

 Métodos Bioquímicos: Incluyen la medición de un nutriente o sus 

metabolitos en sangre, heces u orina o medición de una variedad de 

compuestos en sangre y otros tejidos que tengan relación con el estado 

nutricional.  

 Métodos Clínicos: Para obtener los signos y síntomas asociados a la 

malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se 

desarrollan solamente en un estado avanzado de la depleción nutricional.  

 Métodos Dietéticos: Incluyen encuestas para medir la cantidad de alimentos 

consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de 

alimentación durante varios meses previos.  
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El examen clínico, las mediciones antropométricas y las determinaciones 

bioquímicas proveen información directa del estado de nutrición mientras que las 

encuestas dietéticas, la información sobre las condiciones económicas, 

socioculturales y ambientales y de salud proveen información de los factores 

determinantes y son métodos indirectos de evaluación del estado nutricional. El 

método más común y de fácil utilización es el antropométrico que tiene por objeto 

medir las variaciones del tamaño corporal en función de la edad gestacional y del 

estado nutricional, mediante la obtención de datos de peso y talla. Debido a que 

las dimensiones del cuerpo se hallan muy influidas por la nutrición, los indicadores 

antropométricos adecuados deben aportar una información valiosa sobre el estado 

nutricional.   

En el presente trabajo para evaluar el estado nutricional de las gestantes por 

razones de practicidad y rapidez se utilizará la medición antropométrica y el 

método bioquímico. 

A.-  EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

La antropometría se utiliza ampliamente en los estudios internacionales dado que 

es una técnica no invasiva y la información necesaria para la elaboración de 

indicadores es de fácil recolección, bajo costo y reproducibilidad en diferentes 

momentos y con distintas personas. Por esa misma razón, si bien sirve para 

identificar problemas, idealmente la información antropométrica debería ser 

complementada con información sobre micronutrientes en la sangre y hábitos 

alimenticios. 

La antropometría evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. 

Igualmente, permite estimar de forma indirecta los distintos compartimentos 

corporales (agua, masa magra y masa grasa). 

 

Las mediciones antropométricas permiten evaluar el estado nutricional de la 

gestante y predecir como afrontará el desgaste fisiológico y nutricional que el 

embarazo implica, la desnutrición materna (tanto pregestacional como gestacional) 

tiene consecuencias graves para el neonato. La evaluación nutricional constituye 
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una acción fundamental dentro de la atención prenatal, para lo cual es necesario 

contar con normas de evaluación y patrones de referencia acordes a las 

características de la mujer peruana.  

En la evaluación antropométrica el indicador más utilizado es el Índice de Masa 

Corporal (I.MC), el cual recoge la situación nutricional de una persona 

considerando simultáneamente su peso y su talla. Se calcula como el cociente 

entre el peso (en kg) y la talla (en cm) al cuadrado.  

 

 

Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias  

 

Según el sexo y edad de la persona, el IMC se compara con una distribución de 

referencia y se clasifica a los individuos en distintas categorías. En el presente  

trabajo para evaluar el estado pregestacional de las mujeres estudiadas se tomó 

en cuenta la clasificación dada por la O.M.S, el cual  divide el  IMC en cuatro 

categorías: 

 

- Bajo peso (IMC <18,5 Kg/m ) 

- Peso normal (IMC 18,5 -24 .9Kg/m ) 

- Sobrepeso (IMC 25 -29.9 Kg/m )  

- Obesidad (IMC >30 Kg/m) 

Se sugiere que una mujer que inicie la gestación con un IMC que indica sobrepeso 

u obesidad, debe ganar menor cantidad de peso durante la gestación que una 

mujer que inició dentro de los rangos de normalidad, esto significa que por medio 

del IMC la valoración de la adecuación del peso corporal estado nutricional 

pregestacional y materno, de esta forma puede realizarse de una manera más 

personalizada y específica para cada mujer (Atalah, 1997). 
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B.- PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

Actualmente se considera que los parámetros bioquímicos son indicadores de la 

severidad de una enfermedad y probablemente indicadores pronósticos más que 

parámetros diagnósticos del estado nutricional. 

B.1  Glucosa: 

La glucosa constituye uno de los más importantes azucares para los seres vivos, a 

partir de la cual obtienen su energía, toda vez que en el organismo se oxidan 

hasta bióxido de carbono y agua. 

Bioquímicamente es una aldosa de seis carbonos  presente en la forma  D como 

monosacárido libre en frutas  como la uva y otras plantas, así como combinada en 

los glúcidos y en los oligo y polisacáridos. Es el producto final del metabolismo  de 

los carbohidratos y la principal fuente  de energía de los organismos. 

La glucosa en exceso se convierte en glicógeno y se almacena en el hígado y los 

músculos para  su uso según se requiera y más allá de este nivel  se convierte  en 

grasa y se almacena en forma de tejido adiposo. 

La glucosa no constituye en sentido estricto un nutrimento dietéticamente esencial, 

ya que es posible su síntesis por el organismo a partir de la movilización del 

glicerol y los aminoácidos en un proceso conocido como gluconeogénesis. Sin 

embargo, si es necesario que proporcione cuando menos 5 a 10% del valor 

calórico total, para evitar la aparición de cetosis a causa de la movilización 

mencionada. En condiciones normales, se recomienda que del valor calórico total, 

55 a 65 % sea provisto por las kilocalorías provenientes de los carbohidratos. Se 

sabe que un gramo de carbohidratos, al oxidarse biológicamente, produce en 

promedio 4 kcal; por tanto, en una dieta cuyo valor calórico total sea de  3000 kcal, 

el contenido calórico proveniente de tales nutrimentos debe estar entre 1650 y 

1950 kcal. Esta energía la proporcionan 412.5 a 487.5 g de carbohidratos. 

El requerimiento mínimo fisiológico de estos es de 50 g/dia, osea, 200 kcal en el 

adulto promedio. 
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El metabolismo anormal resulta, por ejemplo, de la insuficiencia nutricional,  

insuficiencia enzimática o secreción anormal de hormonas, con frecuencia debida 

a una enfermedad genética. Un ejemplo importante de una enfermedad  resultante 

del metabolismo anormal es la diabetes. 

B.2 Colesterol: 

Dentro de los lípidos de naturaleza esteroide, el colesterol destaca por su 

importancia en la nutrición, ya que es el precursor de varias sustancias como la 

vitamina D, las sales biliares y las hormonas esteroides. El colesterol no participa 

como lípido energético y puede ser sintetizado en el organismo, y por tanto no es 

un nutrimento dietéticamente esencial. Los alimentos que lo contienen son los de 

origen animal, seso, vísceras, huevos y leche. Los vegetales están libres de 

colesterol.  

El colesterol facilita la absorción  de ácidos grasos en el intestino y su transporte 

en la sangre combinándose con ellos en forma de esteres de colesterol, que son  

más solubles y emulsionables que las moléculas de ácidos grasos libres. Una 

parte importante del colesterol de nuestro organismo se produce en el hígado. El 

resto es aportado a través de la dieta y del colesterol presente en la bilis, parte del 

cual se vuelve a absorber en el intestino. 

 

Las fuentes dietéticas proporcionan en el adulto de 500  a 700 mg diarios de 

colesterol ya sea en su forma libre o esterificada con ácidos grasos. El éster se 

hidroliza enzimáticamente a su estado libre en el intestino delgado y es entonces 

absorbido e incorporado a las micelas lipídicas. A su paso por las células 

intestinales 80 a 90 % del colesterol se reesterifica y en ambos estados pasa a 

formar parte de las lipoproteínas (quilomicrones y VLDL), mismas que se 

encargan de su transporte hasta los tejidos. 

La importancia del colesterol en la nutrición deriva del hecho de que se la 

vinculado con enfermedades cardiovasculares como la ateroarterioesclerosis. El 

https://www.colesterolfamiliar.org/habitos-de-vida-saludables/dieta-y-nutricion/
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colesterol alto está relacionado con enfermedades graves, como las cardiopatías, 

la angina de pecho y los accidentes cerebrovasculares. 

Cuando el endurecimiento de las arterias se debe a la calcificación producida por 

el depósito de colesterol y de otros lípidos en la pared de las  arterias la afección 

se denomina ateroesclerosis. La disminución del colesterol sanguíneo, si bien no 

cura  la afección, es un medida recomendable en tales pacientes, esto se 

consigue con el uso de dietas escasas en colesterol y grasas saturadas al tiempo 

que se limita la ingestión de grasas animales y de aceites hidrogenados, y se 

aumenta la de aceites vegetales que contengan ácidos grasos poliinsaturados. 

El Colesterol utiliza la corriente sanguínea para circular de uno tejidos a otros. 

Para movilizarse dentro de la sangre el Colesterol tiene que ir unido a un tipo de 

proteínas. Existen dos tipos diferentes de lipoproteínas que trasportan el colesterol 

en la sangre: unas llamadas HDL y otras conocidas como LDL. 

Lipoproteínas de baja densidad o LDL, que también se conocen como 

colesterol “malo”. Son las lipoproteínas encargadas de transportar el colesterol a 

los tejidos para su utilización, incluyendo las arterias. La mayor parte del colesterol 

en sangre es colesterol LDL (c-LDL). Cuanto mayor sea el nivel de colesterol LDL 

en sangre, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Lipoproteínas de alta densidad, o HDL, también conocidas como colesterol 

“bueno”, porque son las encargadas de recoger el colesterol de los tejidos y 

transportarlo al hígado para su eliminación a través de la bilis. Un nivel bajo de 

colesterol HDL (c-HDL) aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 

La concentración de las HDL varía de manera recíproca a las concentraciones 

plasmáticas del triacilglicerol y directamente con la actividad de la lipoproteína 

lipasa.  

https://www.colesterolfamiliar.org/hipercolesterolemia-familiar/enfermedad-coronaria-en-la-hf/
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B.3 Triglicéridos: 

Los lípidos más abundantes en la dieta son los triacilgliceroles constituidos por 

glicerol esterificado a tres ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados 

o insaturados. Los triglicéridos están presentes en el tejido adiposo, son la 

principal forma de almacenamiento de energía en el organismo. 

Los triglicéridos se pueden acumular en el hígado por diversas razones. La 

acumulación excesiva se considera un estado patológico, y cuando es crónica se 

presentan cambios fibrósicos en las células, las cuales progresan en cirrosis y 

deterioran la función hepática. El desequilibrio entre la velocidad de la formación y 

la de exportación del triacilglicerol causa el hígado graso. 

Gran parte de los triglicéridos circulantes se absorben de la dieta y también 

provienen de la síntesis del hígado a partir de otros nutrientes (carbohidratos). 

El exceso de calorías que consumimos y no son utilizadas se depositan en forma 

de triglicéridos en nuestros músculos y tejido adiposo (como fuente de energía) y 

son gradualmente liberados de acuerdo con las necesidades de energía de 

nuestro organismo. 

Su evaluación es importante  para el diagnóstico y seguimiento de hiperlipidemias  

ya sea de origen genético o secundario a otras enfermedades. 

 

La circulación sanguínea transporta a los triglicéridos con ayuda de los 

quilomicrones; lipoproteinas que están presentes por poco tiempo después de una 

comida y desaparecen en dos horas en las personas normales, a todo el 

organismo y deja a los ácidos grasos en varios tejidos especialmente el adiposo y 

los músculos. El hígado absorbe a los restantes que desaparecen en la sangre en 

dos o tres horas, los triglicéridos sobrantes son re-sintetizados en el hígado y 

salen a la sangre con las lipoproteínas. 

Cuando se encuentran más triglicéridos de los normales, el padecimiento se llama 

hipertrigliceridemia, se debe a sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, 

exceso en el consumo de alcohol, dietas con excesivo consumo de carbohidratos, 

medicamentos y desordenes genéticos. 
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Un exceso en este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y el 

estrechamiento de las arterias. Con frecuencia, la elevación de los triglicéridos 

ocurre al mismo tiempo que el aumento de los niveles de colesterol. 

B.4  Proteínas 

Las proteínas son fundamentalmente estructurales, pues todos los tejidos las 

necesitan para su crecimiento y desarrollo; sin embargo, la función reguladora no 

les es ajena pues todas las enzimas son proteínas y un gran número de hormonas 

es de naturaleza proteínica. Las proteínas tienen, además, una importante función 

energética ya que sus unidades constitutivas, los aminoácidos, pueden oxidarse 

biológicamente hasta bióxido de carbono y agua. 

La constitución elemental de las proteínas se basa en el carbono, hidrogeno, 

oxígeno y el nitrógeno; este último elemento la diferencia de los demás 

nutrimentos energéticos, ya que los carbohidratos y los lípidos solo contienen 

carbono, hidrogeno y oxígeno. 

Son básicas para los seres vivos. Se necesitan para formar y reparar los tejidos 

(músculo, piel, cabello o las uñas, etc.) y además tienen una función metabólica y 

reguladora de nuestro organismo. Las fuentes dietéticas más importantes de 

proteínas son los alimentos de  origen animal, así la leche, los huevos y las 

vísceras tienen proteínas de excelente calidad, en tanto que las contenidas en las 

carnes son de buena calidad. De forma general, las proteínas de origen animal 

tienen un mayor valor biológico que las que proceden de los vegetales.  

Las proteínas tienen alto valor biológico. La recomendación dietética para  las 

proteínas varía entre 10 a  15 % del valor calórico total. Se sabe que 1 gr de 

proteínas al oxidarse biológicamente produce  en promedio 4 kcal, en una dieta 

cuyo valor calórico total sea de 3000 kcal, el contenido calórico proveniente de 

proteínas debe estar entre 300 y 450 kcal. Esta energía la proporcionan  75 a 

112.5 g de proteínas. Estas cifras superan la recomendación de 0.57 g/kg/día 

propuesta por la OMS/FAO. Hay que tener en cuenta que los niños, las 

embarazadas y las madres en lactancia constituyen grupos poblacionales 
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especiales,  los cuales necesitan cálculos específicos de los requerimientos y las 

recomendaciones. 

En el embarazo se  reduce el catabolismo proteínico, hay un ahorro de proteínas  

y el balance nitrogenado se vuelve positivo. Este es principalmente un mecanismo 

que permite un suministro continuo de  proteína suplementaria que necesita el feto 

en crecimiento para la síntesis de sus tejidos. La acumulación del excedente de 

proteínas  en los tejidos maternos puede considerarse  como una reserva de 

emergencia para uso del feto en caso de alguna futura privación antes del parto; 

también puede satisfacer futuras necesidades proteínicas durante la lactación. En 

virtud del mayor requerimiento  proteínico, debe aumentarse la cantidad de 

proteínas en la dieta  del embarazo por encima de las raciones normales de 

adultos. La junta de alimentación y Nutrición recomienda una ingestión diaria de 

78 gr de proteínas durante la segunda  mitad del embarazo, o sea  20 gramos más 

que la ración normal recomendada. 

Es conveniente una ingestión abundante de proteínas durante todo el periodo del 

embarazo para compensar cualquier posible ingestión insuficiente antes de la 

concepción y durante las primeras semanas del embarazo. 

Se puede dar una disminución de las proteínas totales situación conocida como 

Hipoproteinemia en casos de hemorragias, nefropatías, enteropatías con pérdida 

proteica, enfermedades hepáticas, medicamentos como los estrógenos, 

anticonceptivos, y medicamentos hepatotoxicos que pueden disminuir la 

concentración de proteínas totales. 

 Proteínas Plasmáticas 

La concentración de las proteínas totales en el plasma humano es 

aproximadamente de 7.0 a 7.5 g /dL y presenta la porción principal de elementos 

solidos de tal líquido. Las proteínas del plasma son en realidad una mezcla 

compleja que incluye no solo proteínas simples, sino también proteínas 

conjugadas como glicoproteínas y muchos tipos de lipoproteínas. Miles de 
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anticuerpos están presentes en el plasma humano, aunque la cantidad de 

cualquiera de ellos, por lo general es  muy baja aun en circunstancias normales. 

Siendo la albumina la proteína más importante del plasma humano (3.4 a 4.7  

g/dl), constituye aproximadamente el 60 % de la proteína plasmática total. 

Alrededor del 40  % de la albumina está presente en el plasma y el otro 60 % está 

en el espacio extracelular. El hígado produce casi 12 g de albumina al día, lo cual 

representa aproximadamente 25 % de la síntesis hepática total de proteínas y la 

mitad de las proteínas secretadas por tal órgano.  En un inicio la albumina se 

sintetiza como una preproteina.  

La síntesis de albumina disminuye en una gran variedad de enfermedades, 

particularmente aquella llevada a cabo en el hígado. El plasma de los pacientes 

con enfermedad hepática, a menudo muestra un descenso en la relación 

albumina: globulinas. La síntesis de la albumina declina de forma relativamente 

temprana en condiciones de malnutrición proteica, Como el kwashiorkor. 

La albumina es la responsable del 75 a 80 % de la presión osmótica del plasma. 

Los estudios electroforéticos han demostrado que el plasma de algunos humanos  

carece de albumina. Estos sujetos padecen de analbuninemia.  Los sujetos con 

analbuminemia  muestran solo un edema moderado, a pesar que la albumina es el 

determinante plasmático principal de la presión osmótica. 

Otra función importante de la albumina es su capacidad para unirse a varios 

ligandos. Estos últimos incluyen  los ácidos grasos libres, calcio. Algunas 

hormonas esteroides, bilirrubina y una porción del triptófano plasmático. A demás 

la albumina parece desempeñar una función importante en el transporte de cobre 

en el organismo humano. 

La medición de albumina  en suero es utilizada para diagnóstico y monitoreo de 

las enfermedades hepáticas, por ejemplo cirrosis  hepática. Por otra parte los 

niveles de albumina indican el estado nutricional y de salud de un individuo y es, 

por lo tanto, utilizado para de detección de la desnutrición y para la prognosis en 

pacientes ancianos hospitalizados. Una reducción significativa está relacionada 
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con un incremento en la aparición de complicaciones y mortalidad. La albúmina es 

útil como parámetro pronóstico de los pacientes graves y crónicos, pero no es del 

todo sensible a los cambios en el estado nutricional. No se considera un buen 

parámetro de seguimiento nutricional. Valores inferiores a 2,1 g/dL son indicativos 

de situaciones clínicas graves. 

C.- PARÁMETROS HEMATOLOGICOS:  

C.1 Hemoglobina: 

La hemoglobina es una proteína compleja constituida por el grupo hem que 

contiene hierro y le da el color rojo al eritrocito, y una porción proteínica, la globina, 

que está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (cadenas de aminoácidos), 

que comprenden dos cadenas alfa y dos cadenas beta (Wagner 2006).  

La hemoglobina es la principal proteína de transporte de oxígeno en el organismo, 

es capaz de fijar eficientemente el oxígeno a medida que este entra en los 

alveolos pulmonares durante la respiración, también es capaz de liberarlo al medio 

extracelular cuando los eritrocitos circulan a través de los capilares de los tejidos.  

Si la hemoglobina está cargada  de O2, se llama oxihemoglobina (HbO2), y si está 

libre de él se denomina desoxihemoglobina o hemoglobina reducida (Hbred). La 

HbO2 predomina en la sangre arterial y la Hb red en la sangre venosa, cada 

molécula de hemoglobina puede transportar hasta un máximo de 4 moléculas de 

O2 (Hb saturada). El grado de saturación depende de la concentración o presión 

parcial de oxígeno en el medio (PO2).  

Los cambios fisiológicos que acompañan a la exposición  prolongada a las 

grandes alturas incluyen incrementos en la cantidad de eritrocitos y en la 

concentración de la hemoglobina y del DPG. Durante el embarazo se produce un 

incremento de las necesidades de nutrientes para satisfacer los requerimientos 

aumentados de la madre y el feto, normalmente ocurre una disminución de la 

concentración de hemoglobina que alcanza sus niveles más bajos alrededor de las 
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32 semanas, en dependencia directa con la reserva de hierro existente (De Acosta  

et al. 1989). 

C.2 Hematocrito: 

El  hematocrito expresa el porcentaje aproximado que representa el volumen de 

eritrocitos dentro del volumen total sanguíneo, es otra variable de la biometría 

hemática que ayuda a definir el estado de salud de una persona y al igual que la 

hemoglobina sus cifras están influenciadas por la edad, sexo y la geografía, entre 

otras variables. El hematocrito, si bien es más simple de realizar, es algo menos 

sensible que la hemoglobina en la detección de anemia. 

La cita NOM hace referencia que los valores mínimos de  hematocrito para 

personas que habitan en altitudes de 0 -1500 msnm, es de 38% en mujeres y 41% 

en varones, mientras que en quienes residen en altitudes >1500 msnm, es de 42% 

en mujeres y 44 % en varones. 

 Anemia nutricia: 

La anemia nutricia se define como la disminución en la concentración de la 

hemoglobina de la sangre, frecuentemente acompañada con una disminución de 

la masa total de los eritrocitos, debida a la carencia en la ingestión de uno o más 

de los Nutrientes dietéticamente esenciales vinculados con el metabolismo de la 

hemoglobina o con la producción de los eritrocitos, o ambos,  y que conduce a 

alteraciones en el transporte de oxigeno hacia los tejidos y de bióxido de carbono 

desde los tejidos con producción de síntomas derivados de la hipoxia y la 

hipercapnea tisulares. (Guzmán, 1982). 

La anemia nutricia es uno de los síndromes que más se vincula con la llamada 

patología de la pobreza. En efecto, junto con la malnutrición proteínica energética 

constituye un importante problema de salud pública  en la mayor parte de los 

países periféricos y, por lo general, se vincula con la carencia de hierro, más que 

con la de otros nutrimentos (Guzmán, 1982). 
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La anemia tiene serias consecuencias en la calidad de vida. Durante la etapa de 

crecimiento y desarrollo, el impacto de la deficiencia de hierro y la anemia 

acarrean graves consecuencias, entre otras áreas, en la psicomotora e intelectual 

que, en ocasiones solo se evidencian a largo plazo (Cortez R. 2002).   

La carencia de hierro afecta principalmente a la inmunidad celular, función 

intestinal, crecimiento y rendimiento físico; también a la conducta, metabolismo de 

las catecolaminas y termogénesis (Vera, 1996). 

 

En los últimos meses del embarazo puede darse un ligero descenso del contenido 

de hemoglobina de la sangre de la madre, consecuencia de ajustes fisiológicos 

debido a  la extensión a la placenta de la circulación sanguínea y el  consiguiente 

aumento de volumen total de sangre, si el número de glóbulos rojos no aumenta 

en consonancia, se produce una cierta hemodilución, sin embargo esta es 

demasiada ligera como para que pueda hablarse de verdadera anemia. La 

verdadera anemia del embarazo se produce más a menudo por déficit de hierro, al 

agotarse los acúmulos de este metal en el organismo materno. Es indispensable 

por tanto que la paciente incluya en su dieta alimentos ricos en hierro y proteínas; 

de lo contrario el nivel de hemoglobina del niño al nacer  y el suplemento de hierro  

acumulable en su organismo para su posterior uso durante los primeros meses de 

vida resultara insuficiente  para evitar la anemia del lactante (Hyten, 1971). 

 

La Academia Nacional de Ciencias de Washington recomienda un punto de corte 

de la Hb 11,0 g/100 ml para considerar una anemia en el primer y tercer trimestre 

y 10,5 g/100 ml en el segundo trimestre, lo mismo que la OMS que actualmente 

redefinió este criterio considerando valores inferiores a 10,5 g/dl a partir del 

segundo trimestre, manteniendo los valores de 11 g/dl para el primer trimestre.  

 

La mujer adulta no embarazada tiene un requerimiento promedio de hierro de 1.36 

mg/día. En comparación, las mujeres embarazadas deben recibir durante el 

segundo y tercer trimestre una cantidad de hierro que garantice la absorción de 5-

6 mg de hierro por día, lo que implica un consumo de 50-60 mg/día (considerando 
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una absorción promedio del 10%). La dieta puede no aportar la suficiente cantidad 

de hierro como para satisfacer los elevados requerimientos de una embarazada. 

Si por añadidura, las reservas de este mineral al momento de iniciar el embarazo 

son insuficientes, la consecuencia natural será que al finalizarlo se encuentre 

anémica  (Calvo et al., 2001). 

 

En las embarazadas la anemia severa por deficiencia de hierro produce: Aumento 

del riesgo de mortalidad materna posparto, prolongación del período expulsivo 

(por disminución de la fuerza muscular), aumento del riesgo de prematurez, 

restricción del crecimiento fetal, cansancio, apatía (Calvo et al, 2001). 

1.2.6 Evaluación  del estado nutricional en gestantes (Grafica Atalah E.)   

La Gráfica de Rosso-Mardones fue un instrumento de gran utilidad para 

monitorear el estado nutricional de la mujer embarazada, identificar mujeres en 

riesgo y seleccionar mujeres que debían ser intervenidas. Actualmente un alto 

porcentaje de las mujeres en edad fértil presentan sobrepeso u obesidad y ha 

mejorado en forma importante la distribución del peso  al nacer. Esto trajo un 

aumento de macrosomía fetal, hipertensión y diabetes gestacional y  mayor 

número de cesáreas en obesas que en mujeres normales.    

Todo esto llevó, al Departamento de Nutrición de Chile a diseñar un nuevo 

estándar, que tomó en consideración los actuales riesgos. El estándar se basó en 

el IMC (peso/talla en metros cuadrados), que es el indicador que actualmente se 

utiliza en la población adulta. Un estudio prospectivo realizado entre Septiembre 

de 1996 y Mayo de 1997, en 833 madres y sus recién nacidos, mostró utilidad 

como predictor de riesgo de problemas por déficit y por exceso.   

 

Por tanto, una mujer que inicia su embarazo enflaquecida deberá ganar en total 

12.5 – 18.5 kg de peso; una que inicia con estado nutricional  normal debe ganar  

de 11.5 – 16 kg de peso; aquella que inicie su gestación con sobrepeso debe 

ganar de   7 – 11.5 kg y las que inicien el embarazo con  obesidad lo ideal es que 

ganen 6 – 7 kg de peso. En embarazadas de bajo peso que ingresan a control el 
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segundo o tercer trimestre se recomienda que el incremento de peso semanal se 

situé en el rango superior de la propuesta. 

CAPITULO II. 

MATERIAL Y  METODOS 

2.1  Ámbito de estudio: 

El presente estudio se llevó  a cabo en los distritos  de Chivay, Callalli, 

Cabanaconde, Caylloma y San Antonio de Chuca (Imata), todos estos  

pertenecientes a la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa durante los 

meses de Abril – Diciembre del año 2015, tiempo en que se recolecto datos y 

muestras de suero de 56 mujeres gestantes que acudían a sus controles 

prenatales en  los centros y puestos de salud de sus respectivos distritos. 

El distrito de Chivay es la capital de la provincia de Caylloma y uno de los centros 

turísticos más grandes de la región, se encuentra ubicado a 3 633 msnm sobre la 

margen izquierda del río Colca, a una distancia de 151 km. de la ciudad de 

Arequipa, cuenta con una población aproximada de 5,000 habitantes, este distrito 

es el nexo entre ambos lados del cañón, teniendo el único puente sobre el rio. Se 

observan grandes áreas de cultivo con sistemas de andenerías, en donde se 

cultivan productos destinados a la comercialización y autoconsumo, los cuales en 

la actualidad se encuentran en un estado de abandono. Entre los principales se 

encuentran la papa, el maíz, las habas, alfalfa, trigo y cebada. 

 

El pueblo de Imata es la capital del distrito de San Antonio de Chuca,  se 

encuentra ubicado  a 4 horas de la ciudad de Arequipa (131 km de distancia), 

camino en la víaJuliaca – Puno, y a un costado de la carretera;  es un distrito de 

apenas 1000 habitantes que se dedica mayoritariamente a la actividad alpaquera, 

cuenta con los servicios de agua potable  y luz; tiene un centro de salud donde se 

atienden los servicios médicos básicos.  Imata se encuentra ubicado a 4500 msnm 
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y es uno de los pueblos distritales más fríos del Perú; las temperaturas llegan 

hasta 25 grados bajo cero.  

El distrito de Caylloma se encuentra ubicado a 230 km de la ciudad de Arequipa 

sobre los 4400 – 5000 msnm, con población sumamente dispersa, de muy bajos 

recursos, con un bajo nivel de escolaridad y alta tasa de natalidad; factores que 

condicionan un alto riesgo de enfermar y morir; por su localización geográfica y su 

perfil epidemiológico sufren la inclemencia de bajas temperaturas llegando en 

algunos lugares hasta – 20º C bajo cero, con vientos huracanados, granizadas y 

heladas por las noches. El acceso al distrito de Caylloma y la comunicación con 

otros distritos es por vía terrestre por trocha carrozable, su población aproximada 

es de 7 000 habitantes, de los cuales solo el  34.4% viven el área urbana, y el 

65.5% viven en el área rural (estancias, caseríos, anexos), los cuales se dedican 

al pastoreo de animales (camélidos sudamericanos, ovinos y vacunos). 

El distrito de Cabanaconde es uno de los 19 distritos de la provincia de Caylloma, 

se encuentra a aproximadamente 55 km o dos horas y media de la ciudad de 

Chivay y aproximadamente a seis horas y media de la ciudad de Arequipa. Se 

encuentra a 164 km al norte de la ciudad de Arequipa, a 3600 m.s.n.m., sobre la 

margen derecha del río Colca. La mayor parte de la población se dedica a la 

agricultura, siendo la producción general de todas las familias el maíz llamado 

cabanita. 

 

El distrito de Callalli, capital alpaquera de la región Arequipa, es un distrito alto 

andino situado al extremo este del valle del Colca y al lado izquierdo del río del 

mismo nombre visto valle abajo. Tiene una superficie territorial de 1,485.10 km2 , 

su capital se encuentra a una altitud de 3,867 m.s.n.m., mientras que el distrito 

está entre los 3,700 y 6,000 m.s.n.m. Su geografía es muy accidentada, el clima 

es frígido y violento en los cambios de estación.  
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MAPA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

2.2 Tipo y Diseño de investigación 

 2.2.1 Tipo  de investigación  

El presente trabajo es observacional de tipo descriptivo transversal. Se 

determinaron valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, 

albumina, hemoglobina, hematocrito, pesos y tallas de un grupo de mujeres 

gestantes de la provincia de Caylloma, estudio realizado en el laboratorio de 

Fisiología animal de la facultad de Css. Biológicas, Carrera profesional de Biología  

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.2.2 Diseño de investigación 

Diseño no experimental de tipo descriptivo. 



 
 

29 
 

2.3 Variables: 

2.3.1 Variables- Indicadores (definición conceptual) 

 Variables independientes:  

Parámetros  antropométricos: 

- IMC pregestacional: medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo. 

- IMC gestacional: relación entre el peso y la talla de una gestante. 

Parámetros  bioquímicos: 

- Glucosa: Tipo de carbohidrato más abundante de la dieta. 

- Colesterol: Conjunto de sustancias de naturaleza esteroide. 

- Triglicéridos: Tipo más común de grasas o lípidos transportados en la 

sangre, depositados en nuestras células o presentes en los alimentos. 

- Proteínas totales: Cantidad total de dos clases de proteínas encontradas en 

la porción líquida de la sangre: albúmina y globulina. 

-  Albumina: principal proteína plasmática responsable de gran parte de la 

presión  osmótica coloidal del plasma. 

Parámetros hematológicos: 

- Hemoglobina: Proteína conjugada del glóbulo rojo, importante en el 

transporte de oxígeno y dióxido de carbono. 

- Hematocrito: Relación entre el volumen de eritrocitos y el volumen total de 

sangre. 

 Variable dependiente:  

- Estado  nutricional: Es la situación de salud y bienestar que determina la 

nutrición en una persona. 
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2.3.2 Definición operacional de las variables: 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA 

VALORES DE 

REFERENCIA 

Variable antropométrica 

IMC  

(según OMS) 

Pre 

gestacional 

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

<18.5 

18.5 – 24.9 

25 – 29.9 

>30 

 

Variables bioquímicas 

Glucosa 

 

Baja 

Normal 

Alto 

 

Hipoglicemia 

Glicemia normal 

Hiperglicemia (diabetes) 

<60 mg/dl 

60 – 110 mg/dl 

>110 mg/dl 

Colesterol total 
Normal 

Alto 

 

Normocolesterolemia 

Hipercolesterolemia Sobrepeso/ 

obesidad 

< 200 mg/dl 

>200 mg/dl 

Triglicéridos 
Normal 

Alto 

 

Normotrigliceridemia 

Hipertrigliceridemia Sobrepeso 

/Obesidad 

<160 mg/dL 

>160 mg/dL 

Proteínas totales 

(según Sauberlich) 

Bajo 

 

Normal 

Hipoproteinemia (desnutrición) 

Normoproteinemia 

 

<5.5 g/dL 

5.5 a.5.9 g /dL 

 

Albumina 

(según Sauberlich) 

Bajo 

Normal 

Hipoalbuminemia (desnutrición) 

Normoalbuminemia 

< 3.4 g/dL 

3.4 a 4.7 g/dL 

Variables Hematológicas 

 

Hemoglobina 

corregida 

(Según O.M.S) 

Normal 

 

Bajo 

Hemoglobina normal 

Anemia leve 

Anemia moderada 

Anemia severa 

Hb ≥11,0 g/dL 

10,0 – 10,9 g/dL 

7,0 – 9,9 g/dL 

< 7g/dL 

Hematocrito 

(Según O.M.S) 

Bajo 

Normal 

 

Anemia 

Hematocrito normal 

<42 % 

43 – 52% 
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2.4 Población y Muestra  

2.4.1 Población 

La población en estudio la constituyen todas aquellas mujeres que se encuentren 

gestando  y que vivan en la provincia de Caylloma. 

2.4.2 Muestra y muestreo 

La muestra estuvo conformada por 56 gestantes, las que se eligieron de forma no 

probabilística intencional, de las cuales se recabo información como  datos 

antropométricos  de peso y talla, así mismo se recolectó muestras de suero, cuya 

distribución  por distritos fue de la siguiente manera: 17 gestantes correspondieron 

al distrito de Chivay,  8 gestantes al distrito de Callalli, 8 al distrito de 

Cabanaconde, 14 al distrito de Caylloma y 9 al distrito de San Antonio de Chuca 

(Imata). 

2.4.3 Criterios de Inclusión 

Mujeres gestantes que tenían entre 17 – 38 años de edad, aparentemente  en 

buenas condiciones de salud. 

2.4.4 Criterios de Exclusión 

Mujeres con antecedentes de preeclampsia, eclampsia y con hipertensión arterial. 

2.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

La técnica usada para evaluar el estado nutricional de las gestantes fue la gráfica 

dada por Atalah y col. donde se grafica el estado nutricional de las gestantes de 

acuerdo a su IMC y semanas de gestación. 

El instrumento para la recolección de información fue una ficha individual,  donde 

se  llenaron  los datos antropométricos: peso y talla pregestacional así como el 

peso gestacional actual, así  mismo  datos de la determinación de  valores 

hematológicos como hemoglobina, hematocrito y valores bioquímicos (glucosa, 

colesterol total, triglicéridos, proteínas totales y albumina) de cada gestante.  
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2.6 Procedimiento de recolección de datos 

Para obtener los datos de las gestantes se acudió al servicio de Obstetricia de los 

Centros de Salud de Chivay, Cabanaconde, Caylloma, Imata y Puesto de salud de 

Callalli, de donde se obtuvo los datos personales, semanas de gestación; así 

como datos de peso habitual (pregestacional), peso actual y talla, semanas de 

gestación, valores de glucosa, hematocrito y hemoglobina.  

Para obtener los datos bioquímicos como colesterol total, triglicéridos, proteínas 

totales, y albumina se recolectó los sueros de las gestantes que acudieron al 

servicio de Laboratorio clínico de los centros de salud de sus respectivos distritos, 

los cuales fueron almacenados y transportados dándole las condiciones 

adecuadas necesarias. 

2.7 METODOLOGÍA DE CAMPO 

Las salidas al campo se realizó de la siguiente manera: 

Se realizó una visita de reconocimiento de la zona al distrito de Imata en la 

quincena  del mes de marzo y otra de coordinación con el Centro de Salud a fines 

del mismo mes. En la tercera, cuarta salida y quinta salida   en el mes de abril y 

mayo se colectaron los datos de sus fichas de control (radar obstétrico) y 

muestras de sangre de las gestantes seleccionadas, ya que este centro de salud 

no cuenta con el servicio de laboratorio se procedió a llevar las muestras 

debidamente almacenadas (caja de tecnopor y gel conservante de frio) al 

laboratorio de la UNSA,  las cuales fueron procesadas inmediatamente.  

En el mes de julio se hizo una visita de reconocimiento al distrito de Chivay y otra 

de coordinaciones con el servicio de obstetricia y laboratorio en el mes de agosto, 

siendo este uno de los distritos con mayor número de gestantes registradas, se 

colectaron los datos y muestras de suero entre los meses de octubre y noviembre. 

Paralelamente también se coordinaba con el laboratorio del puesto de salud de 

Callalli para la recolección de sueros, las cuales se colectaron en el mes de 

noviembre junto con los datos de gestantes. 
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Para las salidas a los distritos de Caylloma y Cabanaconde se hizo el 

reconocimiento de las zonas y las respectivas coordinaciones en el mes de 

noviembre, realizándose una salida en el mes de diciembre a Cabanaconde para 

recoger las muestras de suero y los datos e información de las gestantes, y la 

última salida se realizó el día 20 de diciembre para recoger muestras de suero e 

información de gestantes del distrito de Caylloma. 

2.8 METODOLOGIA  DE LABORATORIO  

Recolección y toma de muestra sanguíneas: 

A  las pacientes seleccionadas se les extrajo en ayunas una muestra de sangre 

por punción venosa, los cuales fueron recolectadas en  tubos vacutainer  

adecuados (con anticoagulante EDTA para  parámetros hematológicos  y sin 

anticoagulante para bioquímicos), todos fueron debidamente rotulados. 

Procesamiento de muestras: 

Las muestras de sangre para bioquímica  fueron centrifugadas por 15 min. para 

separar el suero del paquete globular, el cual fue utilizado en  la cuantificación de 

los valores de glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales y  albumina, para 

ello se utilizó el método colorimétrico, las muestras fueron procesadas en el  

espectrofotómetro marca SPECTRONIC utilizando reactivos de la  marca 

comercial Elitech; la técnica utilizada se basó en la dada por la casa comercial. 

Las variables bioquímicas fueron categorizadas como normales o alteradas tanto 

en déficit como en exceso durante la gestación, aplicando los puntos de corte de 

la OMS (2001)  para la hemoglobina y el hematocrito, los valores de referencia 

para mujeres gestantes de Sauberlich para  proteínas totales y  albúmina. El resto 

de los parámetros  bioquímicos (glucosa,  colesterol  y triglicéridos se compararon 

con valores de referencia para mujeres no gestantes por no disponerse de valores 

de referencia  para este grupo publicados  en la literatura nacional e internacional. 
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A.- DETERMINACION DE PARAMETROS BIOQUIMICOS: 

Materiales empleados: 

-  Equipo semiautomatizado para bioquímica (fotómetro) 

-  Pipeta automática de 1 ml y de 5- 50µL, 

-  Baño María. 

-  Tubos de ensayo 

-  Centrifuga para tubos. 

-  Tips para pipetas 

Reactivos: 

- Reactivos de trabajo para colesterol total,  triglicéridos, Proteínas totales, 

albumina y  glucosa. 

- Soluciones estándar (calibradores) de colesterol toral, triglicéridos, proteínas 

totales,  albumina y  Glucosa. 
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A.1 Determinación de glucosa  

Método colorimétrico: La glucosa reacciona con el reactivo enzimático que 

contiene una mezcla de las enzimas Glucosa Oxidasa (GOD) y peroxidasa (POD). 

En la primera etapa la Glucosa es oxidada a Ac gluconico por la acción de la 

enzima  GOD, liberándose como producto H2O2, el cual en una reacción mediada  

por la enzima POD, reacciona con el Ac. P- Hidroxibenzoico y  4- Aminoantipirina 

produciéndose un compuesto coloreado con máximo de absorción a 505  nm, en 

cantidad proporcional a la cantidad de Glucosa presente en la muestra.  

D-glucosa           GOD          Acido D- Gluconico+ H2O2 

H2O2 + p-HBA + 4 – AAP           POD        H2O + Complejo coloreado 

Procedimiento 

1. Preparar el reactivo de trabajo. 

2. Centrifugar la muestra de sangre a 3000 rpm por 5 minutos. 

4. En tres cubetas de 1cc marcadas B (Blanco), S (Estándar) y D (Desconocido), 

colocar: 

 Muestra (U) Estándar (S) 

o calibrador 

Reactivo 

blanco (RB) 

Reactivo 1.0 1.0 1.0 

Muestra 0.01 -   

Estandar  0.01  

 

5. Leer la densidad óptica en espectrofotómetro a 492 nm.  

6. Leer la absorbancia después de 30 seg. de haber puesto la cubeta, esperar a 

los 90 s y tomar anotar una nueva medida. 

7. Calcular el resultado. 

 

Cálculos: 

Factor= Concentración estándar/ Abs estándar 
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A.2 Determinación de Colesterol  total  

Método colorimétrico enzimático (Flegg y Richmond): La colesterol esterasa 

(CE) hidroliza a los esteres de colesterol para dar colesterol libre y ácidos grasos. 

El colesterol  libre así producido más el colesterol preformado se oxidan en 

presencia de la colesterol oxidasa  (COx) para dar colesten- 4 – 3 cetona  y 

peróxido de hidrogeno. Un cromógeno quinoanaimina, con absorción máxima a 

500 nm, se produce cuando el fenol se acopla oxidativamente con 4 – 

aminofenazona en presencia de peroxidasa (POD) con peróxido de hidrogeno. La 

intensidad final de color es proporcional a la concentración total de colesterol.   

Esteres de colesterol            CE                  Colesterol + Ac grasos 

Colesterol + O2                          Cox             Colesten- 4 – 3 cetona+ H2O2 

H2O2 + 4- Aminofenazona + fenol H2O                 Quinonaimina colorante 

Procedimiento: 

- Pipetee en las celdillas los siguientes volúmenes (mL) y mezcle bien: 

 Muestra (U) Estándar ( S) Reactivo blanco 

(RB) 

Reactivo 1.0 ml 1.0 ml 1.0 ml 

Muestra 0.01 ml -   

Estandar  0.01 ml  

 

- Incube todas las celdillas a 37 ºC por 5 min o por 10 min a T° ambiente. 

- Lea S y U contra RB a 500 nm antes de 60 min. 

Resultado: Los valores se derivan de la siguiente ecuación: 

Colesterol total sérico (mg/dL) = Au/As ×200 

Donde Au yAs son las absorvancias de la muestra y del estándar respectivamente. 
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A.3  Determinación de  Triglicéridos  

Método colorimétrico  

Los triglicéridos son hidrolizados por una lipasa específica liberando ácidos grasos 

y glicerol. El glicerol es fosforilado  por la enzima gliceroquinasa  y posteriormente, 

el  glicerol 1 – fosfato es oxidado a dihidroxiacetona fosfato por la enzima glicerol-

fosfato oxidasa, generándose peróxido de hidrogeno. Posteriormente, en una 

reacción de tipo Trindler, el peróxido de hidrogeno reacciona con 4 – 

Aminoantipirina y el ácido 3,5 – dicloro 2-Hidroxi- bencensulfonico para producir 

por medio de la enzima peroxidasa un compuesto coloreado en cantidad 

proporcional a la concentración de triglicéridos presente en la muestra, 

midiéndose la absorbancia a 520 nm.                   

Triglicéridos      Lipasa  Glicerol + Ac grasos 

Glicerol+ ATP             GK          Glicerol 3 –fosfato+ ADP 

Glicerol 3-fosfato +O2            GPD      Dihidroxiacetonafosfato + H2O2 

2 H2O2 + 4- AAP + DCBS                           Comp. Coloreado + 4 H2O 

Procedimiento: 

 Muestra (U) Estándar (S)o 

calibrador 

Reactivo blanco 

(RB) 

Reactivo 1.0 1.0 1.0 

Muestra 0.01 -   

Estandar  0.01  

 

CALCULOS: 

Factor= Concentración del estándar/ Abs estándar 
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Triglicéridos (mg/dl) = factor×Abs muestra 

A.4 Determinación de Proteínas Totales 

Método Colorimétrico   (Reacción de Biuret): Se basa en la formación de un 

complejo coloreado (azul violeta) entre el Cu
2+ 

y los grupos NH de los enlaces 

peptídicos en medio básico. 1Cu
2+ 

se acompleja con 4 NH. 

La intensidad de coloración es directamente proporcional a la cantidad de 

proteínas (enlaces peptídicos) y la reacción es bastante específica, de manera 

que pocas sustancias interfieren. 

 

Reactivo de trabajo: 

Mezclar 4 partes de R1 con 1 parte de R2 (por ejm 20 ml R1 + 5 ml R2) 

 

Procedimiento: 

- Pipetear en celdillas perfectamente marcadas lo siguiente: volúmenes  (ml) 

y mezcle bien: 

 Muestra 

(U) 

Estándar ( S) Reactivo 

blanco (RB) 

Reactivo de trabajo 1.0 (500 ul) 1.0  ( 500ul) 1.0   ml 

Muestra 0.02 (10ul) -   

Estándar  0.02 (10 ul)  

 

- Mezclar  los tubos e incubar durante 5 min entre 20 – 25 °C/ 37°C. 

- Leer la absorbancia   contra blanco de reactivo a 550 nm dentro de 60 min. 

Calculo: Los valores se derivan de la siguiente ecuación: 

Suero Proteínas Totales (g/dL) =A muestra/A estándar×conc. estándar 

Donde Au y As son los valores de las absorbancias de la muestra y el estándar 



 
 

39 
 

respectivamente y 10 es la concentración del estándar (g/dL). 

 

A.5 Determinación de albumina  

Método colorímetro: La albumina reacciona con el reactivo verde de bromocresol 

y se obtiene como producto un compuesto coloreado que es proporcional a la 

cantidad de proteína presente en la muestra. 

La albumina reacciona específicamente sin separación previa con la forma 

anionica de 3,3´, 5, 5´tetrabromo cresolsulfonftaleína (BCF9) en presencia de un 

exceso de colorante, en un medio tamponado Ph 3.8.  El aumento de absorbancia 

a 625 nm respecto del blanco del reactivo, es proporcional a la cantidad de 

albumina presente en la muestra. 

Procedimiento: 

- Pipetear en celdillas perfectamente marcadas lo siguiente: volúmenes  (ml) 

y mezcle bien: 

 Muestra (U) Estándar ( S) Reactivo blanco 

(RB) 

Reactivo (ml) 1.0 1.0 1.0 

Muestra (ml) 0.01 -   

Estándar (ml)  0.01  

 

- Mezclar e incubar por aproximadamente 10 minutos a temperatura 

ambiente 

- Leer  las absorbancias a 620 nm, llevando a cero el espectrofotómetro con 

el blanco de reactivo. El color resultante es estable por lo menos 30 

minutos. 

Cálculos:  
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Factor = Concentración Standard / Absorvancia Estándar 

Albumina (g/dl) = factor× absorbancia desconocido 

 

 

B.- DETERMINACION DE PARAMETROS HEMATOLOGICOS: 

Para la determinación de hemoglobina y hematocrito se utilizó sangre entera, las 

cuales fueron colectadas en tubos vacutainer lilas (con anticoagulante EDTA), 

ellos debieron estar libres de hemólisis y ser llenadas hasta la marca indicada. 

Para la determinación de Hemoglobina se hizo una corrección respecto a la altitud 

en la cual estaban ubicados los distritos estudiados. 

Materiales empleados: 

-Capilares heparinizados 

- Cera selladora para capilares 

- Abaco de microhematocrito 

Equipos: 

-Centrifuga para capilares  de micro hematocrito 

- Espectrofotometro 

Reactivos: 

-  Reactivo de Drabkin para hemoglobina 

-  Estándar para hemoglobina 
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B.1 Determinación del hematocrito  

Técnica del Microhematocrito: 

Se cargará los capilares de micro-hematocrito con la sangre colectada de los 

tubos lilas. Inmediatamente taponear el extremo más próximo a la sangre con cera 

selladora y centrifugar los capilares debidamente rotulados  durante 5 minutos a 

12000 rpm. 

Una vez terminado de centrifugar las muestras se procedió a medir con una regla 

(abaco) la  longitud que ocupa en el capilar la columna formada por glóbulos rojos 

sedimentados y referirla en tanto por ciento a la longitud total que ocupa la sangre 

que llena el capilar. 
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B.2 Determinación de Hemoglobina 

Método de la Cianmetahemoglobina: 

Se basa en la transformación de la hemoglobina en cianmetahemoglobina 

mediante los siguientes pasos: 

Los eritrocitos son lisados por acción de un agente tensioactivo presente en el 

reactivo, liberando su contenido de hemoglobina en la solución. 

En primer lugar el Fe 2+ de la hemoglobina, en presencia de ferricianuro potásico, 

se oxida a Fe 3+ dando lugar a la metahemoglobina. Posteriormente y en presencia 

de cianuro potásico, la metahemoglobina pasa a cianmetahemoglobina. Este es 

un compuesto estable, de color rojo, con un pico de absorción máximo a  540  nm 

y cuya concentración puede ser determinada por métodos colorimétricos 

empleando un patrón de concentración conocida, siendo la intensidad del color 

obtenida, directamente proporcional a la concentración de hemoglobina en la 

muestra. 

Reactivos: 

- Reactivo de Drabkin 

- Estándar equivalente a 18 g de hemoglobina /dl 

Técnica: 

Preparamos dos tubos rotulados como BR (blanco de reactivo) Y PR (problema)  

tal como se indica en el cuadro. Tendremos gran cuidado al pipetear el reactivo 

de Drabkin, ya que contiene cianuro potásico y es muy toxico. 

 BR PR 
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Muestra (ml) - 0. 01 

Reactivo (ml) 2.5 2.5 

 

 

 

Mezclamos bien y dejamos incubar 10 minutos a temperatura ambiente. El tubo 

BR es el blanco de reactivos, porque el reactivo de Drabkin  es de color amarillo y, 

aunque en  condiciones normales su absorbancia debe ser debe ser cero, nos 

aseguramos de no incluir errores en la técnica. Lo utilizamos como blanco de la 

técnica y  hacemos la lectura del problema frente a él. El color es estable durante 

8 horas. 

El estándar se lee directamente, sin mezclar con reactivo, ya que está preparado 

como cianmetahemoglobina   equivalente a una concentración de 18 g /dl. Dado 

que  no precisa manipulación, y que es estable en condiciones de conservación 

adecuadas, no es necesario medir su absorbancia (D.O) en cada determinación. 

Bastara con hacer una lectura diaria e incluir este dato en las determinaciones 

posteriores. Se echa el contenido de los tubos en las cubetas para 

fotocolorimetria y se hace la lectura a 540 nm. 

Cálculos: 

D.O. PR/D.O ST× 18 =g de hemoglobina /dl 

Se debe corregir la hemoglobina de las gestantes con relación a la altura. 

C.- DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL INICIAL  

Para determinar el estado nutricional al inicio de la gestación se utilizó el IMC 

(Kg/m2) o Indice de Quetelet, el cual se  calculó dividiendo los pesos de las 

mujeres al inicio del embarazo entre su talla respectiva. De acuerdo a la 

clasificación de  la OMS  se consideraron 4 categorías nutricionales: Bajo peso < 

18.5 kg/m2, Normopeso: 18.5 -24,9 kg/m2, Sobrepeso entre 25 y 29.9 kg/m 2 y 
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obesidad  >30 kg/m2. 

 

 

D.- DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL GESTACIONAL ACTUAL 

Para determinar el IMC gestacional, se dividió el peso gestacional actual entre su 

talla, para la categorización del estado nutricional se utilizó la gráfica de Atalah et 

al. Modificada, en la cual el valor de IMC de la gestante debe graficarse según la 

semana de gestación en la que se encuentre, como lo muestra el siguiente gráfico 

donde O significa obesidad, S sobrepeso, N normal y E enflaquecida.  

La numeración ubicada en sentido vertical indica el valor de IMC y la ubicada en 

sentido horizontal las semanas de gestación.    

 



 
 

45 
 

Fuente: Atalah E. Castillo C. Castro R. Propuesta de un nuevo estándar de 

evaluación nutricional en embarazadas. Rev Med Chile1997 

 

2.9 Procesamiento y análisis de datos: 

Una vez  recolectados los datos  antropométricos (peso y talla) y  determinados 

los valores bioquímicos y  hematológicos  se creó una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 2010, los cuales fueron transferidos al paquete 

estadístico SPSS, versión 20.0, donde  se realizó el análisis respectivo. 

Las variables categóricas se presentan en tablas estadísticas de frecuencias y 

porcentajes categorizados, utilizando gráficos de barra. Para las variables 

numéricas se utilizaron estadísticos descriptivos como la media y la desviación 

estándar,  así como valores mínimos y máximos. 

Para ver asociaciones entre  las variables bioquímicas y hematológicas con el 

estado nutricional de las gestantes,  se utilizó pruebas estadísticas de Chi-

cuadrado  (Estadístico exacto de Fisher) y para hacer comparaciones entre IMC 

pregestacional y gestacional  se utilizó la T-Student para muestras relacionadas 

con un nivel de significancia de 0.05 y 0.01. Las pruebas estadísticas se 

consideraron significativas al tener  un p<0,05 y altamente significativas al tener 

un p<0,01.    
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CAPITULO III. 

RESULTADOS 

Se realizó la determinación del estado  nutricional de un grupo de  mujeres 

gestantes de la provincia de Caylloma según sus niveles de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, proteínas totales, albumina, hemoglobina, hematocrito e Índice de  

masa corporal, los cuales se muestran en las siguientes tablas y gráficos. 

El grupo de estudio estuvo constituido por 56 gestantes que acudían a sus 

controles prenatales a los centros de salud ubicados en los distritos de Chivay, 

Caylloma, Cabanaconde, San Antonio de Chuca y Callalli, todas ellas presentaron 

embarazo aparentemente normal, sin complicaciones. 

Por ser un estudio de tipo transversal se tomaron  solo una vez los datos  de peso 

y talla conociendo las semanas de  gestación en que se encontraban, lo mismo 

que solo se realizó una determinación en sangre de sus valores bioquímicos y 

hematológicos. 
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GRAFICO Nº 1: DISTRIBUCION DE GESTANTES SEGUN 

DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA. 

 
 

  
 

1: CHIVAY, 2: CALLALLI, 3: CABANACONDE, 4:CAYLLOMA,  5:IMATA 

 

 

En la gráfica Nº 1 podemos apreciar que la mayor población de gestantes 

corresponde al distrito de Chivay con el 30.3 % del total de la muestra,  en 

segundo lugar se encuentran las gestantes del distritos de Caylloma  con el 25% 

de la población de gestantes 
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TABLA Nº 1: DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE 

GESTANTES (SEGÚN GRAFICA DE ATALAH) DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA POR TRIMESTRE DE GESTACION  

 
CATEGORIA 

NUTRICIONAL 

 
1º TRIM 

 
2º TRIM 

 
3º TRIM  

N° 
 

(%)  
N° 

 
(%) 

 
N° 

 
(%) 

 
N° 

 
(%) 

 
DELGADEZ 

 
1 

 
1.8 

 
2 

 
3.6 

 
0 

 
0 

 
3 

 
5.4 

 
NORMAL 

 
7 

 
12.5 

 
7 

 
12.5 

 
9 

 
16.1 

 
23 

 
41.1 

 
SOBREPESO 

 
6 

 
10.7 

 
5 

 
8.9 

 
8 

 
14.3 

 
19 

 
33.9 

 
OBESIDAD 

 
1 

 
1.8 

 
5 

 
8.9 

 
5 

 
8.9 

 
11 

 
19.6 

 
TOTAL 

 
15 

 
26.8 

 
19 

 
33.9 

 
22 

 
39.3 

 
56 

 
100 

 

En la Tabla  Nº 1, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a los 

servicios de obstetricia de los centros de salud de la provincia de Caylloma según 

su estado nutricional y trimestre de gestación, encontrándose mayor frecuencia de 

gestantes que presentó estado nutricional normal (41.1%), seguido de gestantes 

que presentaron sobrepeso (33.9 %). 
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TABLA Nº 2: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y 

LOS NIVELES DE GLUCOSA EN GESTANTES DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015 

 

 
 

NIVELES DE 
GLUCOSA 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

DELGADEZ NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

HIPOGLICEMIA 0 0.0 3 5.4 3 5.3 0 0.0 6 10.7 

NORMOGLICEMIA 3 5.4 20 35.7 16 28.6 11 19.6 50 89.3 

Total 
 

3 5.4 23 41.1 19 33.9 11 19.6 56 100.0 

 

 

(*) X2
c= 1.86< X2

T (95%)= 7.82  (P>0.05) 
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FIGURA Nº 2: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE GLUCOSA EN 
GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015. 
 

En la Tabla y gráfico Nº 2, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a 

los servicios de obstetricia de los centros de salud de la provincia de Caylloma,  

mostrándose mayor frecuencia de gestantes que presentaron estado nutricional 

normal y normoglicemia con el 35.7%, seguido de gestantes que presentaron 

sobrepeso y normoglicemia con 28.6%. La mayor parte de las gestantes presentan 

normoglicemia con un 89.3 %, 

(*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 1.86, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del nivel de glucosa sobre el estado nutricional en gestantes atendidas en los 

centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 3: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

NIVELES DE COLESTEROL DE GESTANTES DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA- AREQUIPA 

 
 

 
 

NIVELES DE 
COLESTEROL 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

DELGADEZ NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

HIPERCOLESTEROLEMIA 0 0.0 8 14.3 12    21.4 11 19.6 31 55.4 

NORMOCOLESTEROLEMIA 3 5.4 15 26.8 7 12.5 0 0.0 25 44.6 

Total 
 

3 5.4 23 41.1 19 33.9 11 19.6 56 100.00 

 

 
(*) X2

c=17.78>X2
T (99%)= 7.82  (P<0.01)       
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FIGURA Nº 3: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE COLESTEROL EN 
GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015  

 

En la Tabla y gráfico Nº 3, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a 

los servicios de obstetricia de los centros de salud de la provincia de Caylloma,  

mostrándose mayor frecuencia de gestantes que presentaron estado nutricional 

normal y normocolesterolemia  con el 26.8% de los casos, seguido de gestantes 

que presentaron sobrepeso e hipercolesterolemia con 21.4%. En la tabla Nº 2 

podemos resaltar la presencia de hipercolesterolemia en el 55.4% de los casos.  

 (*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 17.78, al ser mayor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 99% de confianza que  existe influencia altamente significativa 

(P<0.01) de los niveles de colesterol sobre el estado nutricional de gestantes 

atendidas en los centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 4: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

NIVELES DE TRIGLICERIDOS DE GESTANTES DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA- AREQUIPA 

 

 

 
 

NIVELES DE 
TRIGLICERIDOS 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

DELGADEZ NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 0 0.0 4 7.1 9 16.1 9 16.1 22 39.3 

NORMOTRIGLICERIDEMIA 3 5.4 19 33.8 10 17.9 2 3.6 34 60.7 

Total 
 

3 5.4 23 40.9 19 34.0 11 19.7 56 100.00 

 

 
(*) X2

c=14.78> X2
T (95%)= 7.82  (P<0.01) 
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FIGURA Nº 4: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE TRIGLICERIDOS 
EN GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015. 
 

En la Tabla y gráfico Nº 4, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a 

los servicios de obstetricia de los centros de salud de la provincia de Caylloma,  

mostrándose mayor frecuencia de gestantes que presentaron estado nutricional 

normal y normotrigliceridemia con el 33.8%, seguido de gestantes que presentaron 

sobrepeso y normotrigliceridemia con 17.9%. 

 (*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 14.78, al ser mayor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 99% de confianza que existe influencia altamente significativa 

(P<0.01) del nivel de triglicéridos sobre el estado nutricional en gestantes 

atendidas en los centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 5: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

NIVELES DE PROTEINAS DE GESTANTES DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA- AREQUIPA 

 
 
 

NIVELES DE 
PROTEINAS T. 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

DELGADEZ NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° %   N° % N° % 

HIPOPROTEINEMIA 1  1.8 6  10.7 3  5.4 5  8.9 15 26.8 

NORMOPROTEINEMIA                           2 3.6 17  30.4 16  28.5 6  10.7 41 73.2 

Total 
 

3 5.4 23 41.1 19 33.9 11  19.6 56 100.0 

 
 

 

(*) X2
c=3.40< X2

T (95%)= 7.82  (P>0.05) 
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FIGURA Nº 5: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE PROTEINAS 
TOTALES EN GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 
2015. 
 
 

En la Tabla y gráfico Nº 5, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a 

los servicios de obstetricia de los centros de salud de la provincia de Caylloma,  

mostrándose mayor frecuencia de gestantes que presentaron peso normal y 

normoproteinemia con el 30.4%, seguido de gestantes que presentaron sobrepeso 

y normoproteinemia con 28.6%.  

(*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 3.40, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del nivel de proteínas totales sobre el estado nutricional en gestantes atendidas en 

los centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 6: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

NIVELES DE ALBUMINA DE GESTANTES DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA- AREQUIPA 

 

 
 

NIVELES DE 
ALBUMINA 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

BAJO PESO NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

HIPOALBUMINEMIA 2 3.6 9 16.0 9 16.1 6 10.7 26 46.4 

NORMOALBUMINEMIA 1 1.8 14 25.0 10 17.9 5 8.9 30 53.6 

Total 
 

3 5.4 23 41.0 19 34.0 11 19.6 56 100.0 

 

 
(*) X2

c= 1.41< X2
T (95%)= 7.82  (P>0.05) 
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FIGURA Nº 6: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE ALBUMINA EN 
GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015. 

 

En la Tabla y grafica Nº 6, se muestran las frecuencias de gestantes de la 

provincia de Caylloma, dándose la mayor frecuencia para gestantes que tienen  

nutrición normal y normoalbuminemia con el 25.0% de los casos,  seguido de 

gestantes que presentan sobrepeso y normoalbuminemia con un  17.9%.  

 

(*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 1.41, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del nivel de albumina sobre el estado nutricional en gestantes atendidas en los 

centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 7: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS 

NIVELES DE HEMOGLOBINA EN GESTANTES DE LA PROVINCIA 

DE CAYLLOMA- AREQUIPA 

 
 
 

NIVELES DE 
HEMOBLOBINA 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

BAJO PESO NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

ANEMIA MODERADA 0 0.0 4 7.1  5 8.9 2 3.6 11 19.6 

ANEMIA LEVE 1 1.8 6 10.7   6 10.7 2 3.6 15 26.8 

HEMOGLOBINA NORMAL 2 3.6 13 23.2   8   14.3 7 12.5 30 53.6 

Total 
 

3 5.4 23 41.1 19 33.9 11 19.7 56 100.0 

 

 
(*) X2

c=2.45< X2
T (95%)= 12.59  (P>0.05) 
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FIGURA Nº 7: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE HEMOGLOBINA 
EN GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015. 
 
 

En la Tabla y grafica Nº 7, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden 

al servicio de obstetricia de los centros de salud según niveles de hemoglobina y 

estado nutricional, encontrándose el mayor número de gestantes que presentan 

hemoglobina normal y nutrición normal (23.2%), seguido de gestantes que 

presentan hemoglobina normal y sobrepeso (14.3%). 

 

 (*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 2.45, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del nivel de hemoglobina sobre el estado nutricional en gestantes atendidas en los 

centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA  Nº 8: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y 

LOS NIVELES DE HEMATOCRITO EN GESTANTES DE LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 

 
 

 
 

NIVELES DE 
HEMATOCRITO 

 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
Total 

 
 
 

BAJO PESO NORMAL 
  

SOBREPESO OBESIDAD 
  

N° % N° % N° % N° % N° % 

ANEMIA 1 1.8 12 
 

21.4 10   17.9 4 7.1 27 48.2 

HTO NORMAL 2 3.6 11 19.6 9  16.1 7 12.5 29 51.8 

Total 
 

3 5.4 23 41.0 19 34.0 
 

11 19.6 56 100.0 

 

 

(*) X2
c= 0.79< X2

T (95%)= 7.82  (P>0.05) 
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FIGURA Nº 8: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN NIVELES DE HEMATOCRITO 
EN GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 2015. 
 
En la Tabla y grafica Nº 8, se muestran las frecuencias de gestantes que acuden a 

los servicios de obstetricia de los Centros de Salud de la provincia de Caylloma,  

mostrándose la mayor frecuencia para gestantes que tienen anemia y estado 

nutricional normal (21.4%), seguida de gestantes que tienen hematocrito normal y 

estado nutricional normal  (19.6%). 

(*) El valor de Ji cuadrado, X2c = 0.79, al ser menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla)  

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) 

del nivel de hematocrito sobre el estado nutricional en gestantes atendidas en los 

centros de salud de la provincia de Caylloma. 
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TABLA Nº 9: COMPARACIÓN ENTRE EL PROMEDIO DE IMC 

INICIAL Y FINAL  DE GESTANTES DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA- AREQUIPA  

 

ESTADO  

X S 

t  

Student 

P  

SIGNIFICANCIA 

IMC INICIAL 25.72 ± 3.65  
6.71 

 
0.000….    A.S. 
(P<0.01) 
 

IMC FINAL 27.54 ±3.99  

 

 

 

 

En la tabla Nº 9 se muestran los promedios y desviaciones estándar de los IMC 

inicial y final de gestantes de la provincia de Caylloma, además se muestra la 

prueba estadística de t de Student para muestras relacionadas la misma que 

indica diferencias A.S. (P<0.01) altamente significativas en el IMC, siendo mayor 

en el estado gestacional final con 27.54 al 99% de confianza. 
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TABLA Nº 10: EVALUACION COMPARATIVA ENTRE EL ESTADO 

NUTRICIONAL INICIAL Y FINAL DE GESTANTES DE LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA 

 
 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL 
 

 
 
 

TOTAL 

 
DELGADEZ NORMAL 

  
SOBREPESO OBESIDAD 

  

N° % N° % N° % N° % N° % 

NUTRIC. INICIAL 1 1.8 25 44.6 23 41.1 7 12.5 56 100 

NUTRIC. FINAL 3 5.4 23 41.1 19  33.9 11 19.6 56 100 
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FIGURA Nº 10: COMPARACION ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL INICIAL Y 
FINAL DE GESTANTES DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA  
 

En la tabla y grafica Nº 10 se muestra un análisis comparativo entre el estado 

nutricional al inicio del embarazo y el estado nutricional final en las gestantes 

atendidas en los centros de salud de la provincia de Caylloma, siendo el mayor 

porcentaje para nutrición normal con  un 44.6 % para el estado  nutricional inicial y 

un 41.1% para el final, seguido  del sobrepeso con un 41.1% para el inicial y un  

33.9% para el final. 
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TABLA Nº 11: PROMEDIOS DE LOS VARIABLES INDICADORAS 

DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGUN DISTRITOS ESTUDIADOS DE 

LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

 

 
 
 

DISTRITOS 

 
VARIABLES (PROMEDIOS) 

Glucosa Colesterol 
Triglicérido

s 
Prot. 
Tot. 

Albumi
na 

Hemoglob
ina 

Hematocri
to 

IMC 
inicial 

IMC final 

 
CHIVAY 

 
74.3±9.7 

 

 
186.5±91.5 

 

 
207±108.3 

 

 
5.6±1.5 

 

 
3.2±0.9 

 

 
10.3±1.1 

 

 
39.1±3.5 

 

 
25.4±3 

 

 
27.1±3.8 

 
CALLALLI 

 
78.3±10.6 

 

 
218.9±38.1 

 

 
195.2±92 

 

 
6.4±0.5 

 

 
3.8±0.6 

 

 
10.7±.0.8 

 

 
41.5±2.6 

 

 
25.6±3.5 

 
28.4±2.5 

 
CABANACO

NDE 

 
75.8±4.8 

 

 
207.8±36.7 

 

 
174.4±58.3 

 

 
5.9±0.8 

 

 
3.6±0.5 

 

 
11.7±1.1 

 

 
41.4±2.7 

 

 
25.8±2.9 

 
27.0±3.3 

 
CAYLLOMA 

 
78.8 ± 6.2 

 
 

231.0±59.2 
 

 
197.7±64.7 

 
 

6.1 ±0.5 
 

3.4±0.5 
 

 
11.8±  1.4 

 
 

 
47.5± 3.7 

 
 

24.9 ±3.6 
 

26.7 ±4.2 

 
SAN 

ANTONIO DE 
CHUCA 

 
67.1±9.9 

 

 
200.6±73.1 

 
170.6±97.5 

 
5.7±1.1 

 

 
3.0±0.8 

 

 
10.8±1.0 

 

 
46.2±4.1 

 

 
27.4±5.6 

 
29.0±5.6. 

 
 

En la tabla Nº 11 se muestra los valores promedios de glucosa, colesterol, 

triglicéridos, proteínas totales, albumina, hemoglobina, hematocrito e IMC inicial e 

IMC final de los distritos de Chivay, Callalli, Cabanaconde, Caylloma y San 

Antonio de Chuca pertenecientes a la provincia de Caylloma.  
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TABLA Nº 12: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS 

VARIABLES INDICADORAS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA 

 
 

 VARIABLES 
Mínimo Máximo MediaDesv. típ. 

Glucosa 51.0 106.0 75.05 10.49 
 

Colesterol 
 

92.0 495.7 212.90 64.77 
 

196.98  84.91 
 

5.91  1.04 
 

3.36  0.74 
 

11.03  1.30 
 

43.02 4.81 
 

25.72 ± 3.65 

27.54 ±3.99 

Triglicéridos 
 

62.0 450.6 

Proteínas totales 
 

2.7 7.5 

Albumina 
 

1.5 4.7 

Hemoglobina 
 

8.3 15.0 

Hematocrito 
 

33.0 55.0 

IMC inicial 
 

17.8 37.1 

IMC final 19.7 37.7 

        
  

 

 

En la tabla Nº 12 se muestra los valores mínimos, máximos, media y desviación 

estándar de las variables bioquímicas como glucosa, colesterol, triglicéridos, 

proteínas totales, albumina; variables hematológicas como hemoglobina y 

hematocrito, asimismo variables antropométricas de Índice de masa corporal 

inicial y final. 
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CAPITULO IV 

 DISCUSION 

En el presente trabajo se determinó para el año 2015 el estado nutricional de 

gestantes de cinco distritos de la provincia de Caylloma, para el cual se hizo uso 

de indicadores bioquímicos como la glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas; 

indicadores hematológicos como hemoglobina y hematocrito y antropométricos 

como el Indice de masa corporal, todo lo cual nos ayuda a determinar si la 

gestante se encuentra desnutrida,  con sobrepeso o  nutrición normal. 

Se hizo uso de estos indicadores de glucosa, colesterol y triglicéridos ya que la 

elevación de los niveles séricos de estos están asociados a mayor probabilidad de 

padecer sobrepeso y obesidad; asimismo la determinación de proteínas por 

debajo de los valores  normales constituyen un indicativo de desnutrición 

proteínica que puedan presentar estas gestantes; la disminución de hemoglobina y 

hematocrito también hace referencia a algún tipo de desnutrición o deficiencia 

nutricional como el hierro que conduce a la aparición de anemia en las gestantes.  
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En el gráfico Nº 1 se muestra  la población de gestantes estudiadas por distritos, 

encontrándose que la mayor población de gestantes corresponde al distrito de 

Chivay, seguido de gestantes del distrito de Caylloma, esto se explicaría ya que 

estos distritos presentan mayor tasa poblacional respecto a los otros distritos 

estudiados y también el mayor número de gestantes atendidas en los centros de 

salud. 

La Tabla N° 01 hace referencia a la determinación del nutricional de las gestantes 

de la provincia de Caylloma según grafica de Atalah de acuerdo a su I.M.C y 

semanas de gestación, encontrándose que la mayor cantidad de gestantes 

presentan estado nutricional normal (41.1%), seguido de las gestantes que 

presentaron sobrepeso (33.9%), obesidad (19.6%) y bajo peso (5.4%). 

Estos valores difieren de los encontrados por Rached y col, en el 2005; quien 

también para categorizar a las gestantes utilizó la misma metodología (grafica de 

Atalah) reportando valores de 16,6% en bajo peso, 48,1% normal, 22,3% en 

sobrepeso y 13% en obesidad. Así mismo, Mardones y col, en 2003 reporta la 

situación nutricional de las embarazadas chilenas con 13,9% en bajo peso, 31,4% 

normal, 22,2% en sobrepeso y 32,5% en obesidad. 

 

En el reporte para el año 2007  realizado por la Gerencia Regional de Salud 

Arequipa, sobre el estado nutricional de las gestantes de la provincia de Caylloma 

se encontró que  el 58.1 % de gestantes presentaban estado nutricional normal, 

un  30.7 % de gestantes  tenían sobrepeso, y un 11.0 % reportó déficit nutricional, 

resultados similares encontrados en nuestro estudio para el sobrepeso, no así 

para el bajo peso, ya que a la fecha se puede notar la disminución de gestantes 

con bajo peso de 11 a 5.4 %; sin embargo también llama la atención el alto 

porcentaje de gestantes con sobrepeso y obesidad constituyendo ambos el 53.5 % 

de los casos.   

En un estudio llevado a cabo por Yucra (1997) en el Hospital Goyeneche se 

evaluó el estado nutricional según categorías de Rosso, encontrándose que el 

39.3% de gestantes presento bajo peso, el 38.7%  nutrición normal, el 10.3% 
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presento sobrepeso y el 11.7% obesidad; lo cual difiere en muchos aspectos a 

nuestro estudio, ya que en el presente trabajo se encontró un porcentaje más alto 

de mujeres con sobrepeso (32.1%) y un porcentaje menor de mujeres con bajo 

peso (5.4%). Lazo (1992) en su investigación realizado en gestantes de Hospital 

Central del Sur IPSS, utilizando los mismos parámetros de clasificación de Rosso 

encontró un 53.8% de gestantes con  bajo peso, un 36.97% con peso normal, un 

9.2% con sobrepeso y obesidad. Como podemos ver, en el presente trabajo se 

denota la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las gestantes de la provincia de 

Caylloma comparado con la provincia de Arequipa donde prevalece el bajo peso. 

La tabla Nº 2 muestra  los niveles de glucosa de las gestantes, las cuales se 

encuentran dentro del rango normal (89.3%), solo un bajo porcentaje (10.7 %) 

presenta hipoglicemia, no encontrándose ningún caso de hiperglicemia, por lo cual 

se descarta la presencia de diabetes gestacional en este grupo de estudio. El 

embarazo normal se caracteriza por una hipoglicemia leve en ayunas, una 

hiperglicemia pospandrial y una hiperinsulinemia. La hipoglicemia debido quizá al 

aumento de insulina plasmática (Purizaca, 2010). 

En la tabla N° 3 y N° 4 se presentan los niveles de colesterol total y triglicéridos de 

las gestantes  de la provincia de Caylloma, los cuales se encontraron por encima 

de los valores referenciales en un 55.4 % y 39.3% de las gestantes 

respectivamente. Dukic y col. (2009) refieren que durante un embarazo normal, se 

producen aumentos de Colesterol total, c-HDL y c- LDL en un 25-50%. Herrere 

(1998) evaluó las adaptaciones metabólicas durante el embarazo reportando un 

incremento del perfil lipídico en el último trimestre. Otros estudios, como los de 

Martin y col.(1999) también informan que Colesterol total, triglicéridos y c-LDL 

aumentan en el embarazo, por lo que concluyen que durante la gestación normal 

se desarrolla un perfil lipídico aterogénico. Esto se explicaría  ya que durante el 

embarazo las hormonas femeninas se ven alteradas debido a la presencia del feto 

que sostienen, la presencia de colesterol alto durante el embarazo se debe 

principalmente al aumento de estrógenos,  en condiciones normales los valores de 

colesterol y triglicéridos durante el embarazo se pueden modificar, sin que esto 
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signifique la presencia de una enfermedad. Los valores de colesterol total durante 

un embarazo normal pueden aumentar entre un 30 a 50%, mientras que los 

niveles de triglicéridos pueden estar significativamente altos. Se pueden 

incrementar entre un 100 a 200%. 

Asimismo se encontró que existe influencia significativa de los niveles de 

colesterol  total y triglicéridos sobre el estado nutricional de las gestantes, lo cual 

nos indicaría que los niveles de colesterol y  triglicéridos elevados estarían 

asociados con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en las gestantes. 

En un estudio realizado por Rojas y col. (2013)  en gestantes, observaron que los 

valores promedio de colesterol total, LDL colesterol y triglicéridos se encontraban 

por encima de los valores referenciales, quienes destacan que en el embarazo se 

producen variaciones hormonales muy  marcadas y estas se asocian con grandes 

modificaciones del perfil lipídico.  

Las tabla N° 5 y N° 6  muestran los valores de proteínas totales y albumina: el 

26,8% de las gestantes presentaron hipoproteinemia y 46.4% hipoalbuminemia, lo 

cual nos indica que más de la cuarta parte de la población de gestantes presenta 

desnutrición proteica debido a que durante el embarazo se requiere una cantidad 

adicional de proteínas para la formación y crecimiento del feto, placenta y tejidos 

maternos,  el no consumo de alimentos ricos en proteínas como el huevo, la leche 

y las carnes conduce a este problema de desnutrición en las gestantes. La 

necesidad de proteínas extra es de 1,3, 6,1 y 10,7 g/día durante cada uno de los 

tres trimestres de la gestación. 

En virtud del mayor requerimiento  proteínico, debe aumentarse la cantidad de 

proteínas en la dieta  del embarazo por encima de las raciones normales de 

adultos. La junta de alimentación y Nutrición recomienda una ingestión diaria de 

78 gr de proteínas durante la segunda  mitad del embarazo, o sea  20 gramos más 

que la ración normal recomendada. 
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En relación al metabolismo de las proteínas, en las embarazadas se ha observado 

que desde etapas tempranas hasta el momento del parto se produce una 

disminución progresiva de la concentración de proteínas que se acompaña de un 

descenso de la albúmina (Kalhan, 2000). En el presente trabajo se encontró que 

no existe influencia significativa de los niveles de proteínas totales y fraccionadas 

(albumina) sobre el estado nutricional, por lo que un nivel bajo de proteínas totales 

y albumina  no se puede asociar  solamente a gestantes con bajo peso, sino 

también a gestantes que se encuentran con peso normal, sobrepeso u obesidad. 

 

En la tabla 7 y 8  se muestran los valores de hemoglobina y hematocrito, en los 

cuales se obtuvo que el 46.4% de gestantes presentan anemia, tanto en su forma 

leve como moderada, siendo el mayor porcentaje para  anemia leve (26.8 %). La 

anemia leve puede darse por el aumento del volumen plasmático durante el 

embarazo  aunado a los cambios fisiológicos de la serie roja  y a las limitaciones 

en la disponibilidad de los depósitos de hierro por los altos requerimientos 

asociados con la gestación. La verdadera anemia del embarazo se produce más a 

menudo por déficit de hierro, al agotarse los acúmulos de este metal en el 

organismo materno. Es indispensable por tanto que la paciente incluya en su dieta 

alimentos ricos en hierro y proteínas. No se encontró asociación entre estas 

variables y el estado nutricional. 

El reporte para el año 2007  realizado por la Gerencia Regional de Salud Arequipa 

en la provincia de  Caylloma observamos que el estado Nutricional de la 

Gestantes al 2007 en el Indicador Anemia el promedio Anual es de 30% , lo cual 

difiere con nuestro estudio donde se encontró que el 46.4 % de gestantes 

presentan anemia, el porcentaje de gestantes de ahí a esta fecha se ha 

incrementado, aunque la situación no es tan preocupante debido a que solo 19.6 

% presenta una anemia verdadera por deficiencia de hierro, lo demás puede 

deberse a una hemodilución propia del embarazo.  
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Se obtuvo que el promedio de hemoglobina corregida (11.1 g/dl)  y hematocrito 

(43%) encontrado en las gestantes de la provincia de Caylloma se encuentran en 

el límite de los puntos de corte que establece la OMS (11. g/d) para el primer y 

tercer trimestre y 11.5 g/dl para el segundo. La organización mundial de la salud 

(OMS) recomienda un punto de corte de 11,0 g/100 ml para considerar una 

anemia.  En el presente trabajo por ser de tipo transversal no se consideró los 

niveles de hemoglobina por trimestre gestacional. La Anemia en la gestación se 

asocia a la mayor tasa de morbi-mortalidad materna y perinatal, con mayor riesgo 

de aborto, precocidad, bajo peso al nacer y recién nacidos con reservas de hierro 

bajas y, por tanto con  mayor riesgo para desarrollar anemia ya en los primeros 

meses de vida (Zimmermann, 2007). 

En la tabla N° 9 se muestra el IMC de las mujeres gestantes de la provincia de 

Caylloma, las cuales fueron de 25.72 ± 3.65 para el IMC inicial (pregestacional) y 

de 27.54 ±3.99 para el IMC final, por lo cual deducimos que la mayor parte de 

gestantes  iniciaron con sobrepeso. Además se encontró diferencias altamente 

significativas entre  el IMC inicial y el IMC final, por lo que  se puede determinar 

que las gestantes que iniciaron con sobrepeso u obesidad siguen la misma 

tendencia en el transcurso del mismo. 

El promedio encontrado para IMC pregestacional fue superior al obtenido por 

Sánchez y col en el 2006  de 22 ± 3,5 Kg/m², por Rached y col en el 2006  de 23,1 

± 3,6 Kg/m², al hallado por Martin (2008)  de 23,5 ± 4,5, por Irles y col en el 2003 , 

en un estudio realizado en embarazadas españolas con 25,5 ± 5,3 Kg/m², y al 

logrado por Grandi en el 2003  en Argentina, con 24,8 ± 4,3 Kg/m². El promedio 

del IMC gestacional encontrado en el presente estudio fue inferior al hallado por 

Martin (2008) el cual  fue de 28,1 ± 4,6  Kg/m², pero superior a lo reportado por 

Bolzán en el 2001 de  25,4 ± 6,9 Kg/m².  

 

En la tabla N º 10 se muestra una comparación entre el estado nutricional inicial 

(pregestacional) y final de las gestantes, habiendo un lig. incremento de las 

mujeres con bajo peso y un  mayor incremento de las mujeres con obesidad. 
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También es importante destacar el bajo porcentaje de mujeres que presentan bajo 

peso. 

 

En la tabla N º 11  se muestra los promedios de las variables bioquímicas, 

hematológicas y antropométricas de los distritos estudiados de la provincia de 

Caylloma, siendo el promedio de glucosa para los diferentes distritos muy 

homogéneos, en el caso del colesterol, el distrito de Caylloma presenta un 

promedio más alto (231 mg/dl) respecto a los otros distritos y el distrito de Chivay 

presenta el promedio más alto para los triglicéridos , en cuanto a las proteínas 

totales y albumina los promedios más bajos lo registra el distrito de San Antonio 

de Chuca, el distrito de Chivay presenta los promedios más bajos para el 

hematocrito y la hemoglobina, en cuanto al IMC las gestantes de San Antonio de 

Chuca  tienen el promedio más alto (sobrepeso/ obesidad).        

En la tabla Nº 12 se muestran los promedios para las distintas variables 

estudiadas, siendo el promedio para el colesterol total y triglicéridos de las 

gestantes de la provincia de Caylloma, el cual fue de  212.9 mg/dl y 197 mg/dl 

respectivamente, observándose que los niveles de colesterol total y triglicéridos se 

encuentran por encima de los valores referenciales, en cambio el promedio de  

proteínas  totales y albumina estaba se encontraban en los límites normales. El 

valor promedio de colesterol y triglicéridos en el tercer trimestre del embarazo por 

encima del límite superior de la normalidad para una mujer no gestante son 

aceptables para una mujer embarazada.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

1.-  El promedio para  la glucosa de las gestantes de la provincia de Caylloma fue 

de 75.05  ± 10.49 mg/dl; para el colesterol total  212.9  ± 64.77 mg/dl; para los 

triglicéridos 196.98  ± 84.91mg/dl; para las proteínas totales  5.91  ±  1.0g/dl; para 

la albumina 3.36  ± 0.74g/dl; para la hemoglobina fue 11.03  ±  1.3 g/dl y para el 

hematocrito  43.02 ± 4.81%.; el promedio para el IMC pre- gestacional fue de 

25.72 ± 3.65 y para el IMC gestacional  27.54 ±3.99. 

El 10,7 % de gestantes presentó hipoglicemia; el 55.4% presentó 

hipercolesterolemia, el 39.3% presentó  hipertrigliceridemia, el 26.8% de las 

gestantes  presento hipoproteinemia (desnutrición proteica) y el 46.4% 

presentaron hipoalbuminemia. En cuanto a los indicadores hematológicos el 46.4 

%  de gestantes presenta anemia, siendo el mayor porcentaje para anemia leve 

(30.4 %). 



 
 

76 
 

2.-  Se determinó el estado nutricional de las mujeres gestantes de la provincia de 

Caylloma de acuerdo a su Indice de masa corporal, encontrándose que el 5.4% 

gestantes tenían bajo peso (delgadez), el 41.1% presentó estado nutricional 

normal, el 33.9% presentaron  sobrepeso y el 19.6% obesidad; asimismo se 

determinó su índice de masa pre-gestacional  donde se encontró que un 1.8% de 

mujeres presentó bajo peso, 44.6 % presentaron estado nutricional normal, 41.1 % 

presento sobrepeso  y  un 12.5 % presento obesidad. 

3.-  Asociando las variables bioquímicas y hematológicas con el estado nutricional 

se encontró que existen influencia significativa de los niveles de colesterol sobre el 

estado nutricional de las gestantes, lo mismo que entre los niveles de triglicéridos 

y el estado nutricional; no existiendo influencia de las demás variables bioquímicas 

y hematológicas sobre el estado nutricional. 

 

4.- Comparando el Índice de masa corporal  inicial y final de las mujeres gestantes 

de la provincia de Caylloma se encontró que existe relación altamente significativa 

entre ambas variables, de lo que se deduce que las gestantes que presentaron 

sobrepeso/ obesidad antes o al iniciar  el embarazo siguen la  misma tendencia en 

el transcurso del mismo. 
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ANEXOS: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

“DETERMINACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MUJERES GESTANTES MEDIANTE 

INDICADORES BIOQUIMICOS, HEMATOLOGICOS Y ANTROPOMETRICOS EN LA 

PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA” 

N° ficha: 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y  apellidos: 

Edad: 

Distrito: 

Tiempo de gestación: 

Fecha de la última regla (FUR): 

Tiempo de gestación (semanas): 

Peso pre gestacional 

Peso actual: 

 Talla: 

Distrito: 

RESULTADO DE VALORES BIOQUÍMICOS: 

 Glucosa:……………….... mg/dl 

 Colesterol total: ……………..  mg/dl 

 Triglicéridos:…………… mg/dl 

 Proteínas totales:…………g/dl 

 Albumina:……………… g/dl 

 

RESULTADO DE VALORES HEMATOLÓGICOS: 

 Hemoglobina: ………………. g/dl 

 Hematocrito: ……………….. g/dl 
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RESULTADOS DEL DISTRITO DE IMATA: 

 

  

 

 

DISTR. 

IMATA 

Edad gest. 

(semanas) 

Peso pre 

gestaciona

l 

(Kg) 

  Peso 

gestac. 

Talla IMC 

pregesta

cional 

IMC 

gestacion

al 

Glucosa Colest.  

total 

Triglicéri

dos 

Proteína

s 

totales 

Albumin

a 

Hb 

corr. 

(-4.1) 

Hto 

1 37 sem 56  66.1 1.45 26.7 (S) 31.4 (S)  63 231.5 147 5.4 3.2 9.2 40 % 

2 32 sem. 89  90.5 1.55 37.1 (O) 37.7 (S) 68 286.4 345.3 5.9 2.6 10.5 46% 

3 30 sem. 74 79.8 1.53 32.2 (O) 34.7 (S)   72 291 309.2 4.8 3.1 12.1 53% 

4 32 sem 51.5 63.2 1.48 23.4 (N) 28.7 (N) 60 155.4 183 6.9 3.1 11.0 46% 

5 26 sem 85 83 1.58 34 (O) 33.2 (S) 84 279.9 133.6 5.7 2.6 11.5 48 % 

6 24 sem 55 62 1.52 23.9 (N) 26.9 (N) 59 152.8 103 3.4 1.9 9.7 42% 

7 7 sem 49 49.8 1.53 21.3 (N) 21.6 (N) 51 92 74 5.3 2.2 10.5 45% 

8 10 sem. 60 57.9 1.55 25 (S) 24.1 (N) 75 168 171 6.9 4.1 12.4 51 % 

9 11 sem 57 56.1 1.56 23.8  23.3 (N) 72 148 69.2 6.8 4.3 10.7 45% 

PROMEDIO±DESVIAC. 64.06±14.82 67.6±13.72 1.53±0.04 27.4±5.6 29.0±5.6 67.1±9.9 200.6±73.1 170.6±97.5 5.7±1.1 3.0±0.8 10.8±1.

0 

46.2±4.1  
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RESULTADOS DEL DISTRITO DE CAYLLOMA 

 

DIST. 

 

CAYLLOM

A 

Edad 

gest. 

(semana

s) 

Peso pre 

gestac. 

(Kg) 

  Peso 

Gestac. 

(Kg) 

Talla 

(cm) 

IMC 

pregesta

cional 

IMC 

gestacion

al 

Glucos

a 

(mg/dl) 

Colest. 

Total 

(mg/dl) 

Triglicér

idos 

(mg/dl) 

Prot. 

Totales 

(gr/dl) 

Albumin

a 

(gr/dl) 

Hb 

(gr/dl) 

 

Hb 
Corr. 

(-4.0) 

Hto 

(%) 

1 12 50 48.5 1.53 21.4 (N) 20.7 (E) 88.7 141 93.4 6.4 4.3 15.7 11.7 47 

2 29  65 78 1.55 27.1 (S) 32.5 (O) 84 273.8 298 6.2 3.5 14.7 10.7 44 

3 18.5  73 71.5 

 

1.55 30.4 (O) 29.8 (S) 79 297 258.8 6.6 3.0 13.1 9.1 41 

4 37  50 58.5 1.45 23.8 (N) 27.8 (N) 77 218 230.6 6.5 2.8 16 12 48 

5 19  53 55.8 1.52 23.0 (N) 24.2 (N) 83.7 223.9 106.9 5.7 3.1 16.4 12.4 49 

6 28  47 56.1 1.43 23(N) 27.4 (S) 81.4 331 218 5.4 3.3 17.3 13.3 52 

7 42  71 75 1.56 29.6 (S) 31.3 (S) 70 236.4 246.5 5.8 2.7 16.3 12.3 49 

8 29  60 66.7 1.53 25.6 (S) 28.5 (S) 75 235.3 214.9 6.7 3.9 14.3 10.3 43 

9 12  65 71.4 1.46 30.5 (O) 33.5 (O) 82 298.4 249 6.1 3.5 15 11 45 

10 16 48 48.6 1.42 23.8(N) 24.1(N) 84 225 196 5.8 3.1 19 15 55 

11 12  63 67.7 1.58 25.2 (S) 27.1 (S) 69 258 229 6.3 3.5 14.8 10.8 44.5 

12 13  59 59.5 1.54 24.9 (N) 25.1(N) 85 183.5 142 

 

6.9 4.0 16 12 48 

13 22  45 49.800 1.59 17.8 (E) 19.7 (E) 74 123 89 5.3 2.9 16.3 12.3 49 

14 5  47 47.1 1.45 22.4 (N) 22.4(N) 71 189 195 5.9 3.7 16.7 12.7 50 

PROMEDIO±DESVIAC. 56.86±9.48 61.01±10.63 1.51±0.06 24.9±3.6 26.7±4.2 78.8±6.2 231.0±59.2 197.7±65.4 6.1±0.5 3.4±0.5 15.8±1.4 11.8±1.4 47.5±3.7 
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RESULTADOS  DEL DISTRITO DE CALLALLI: 

 

 

DIST. 

CALLALLI 

Edad 

gest. 

(semanas) 

Peso pre 

gestacion

al 

(Kg) 

  Peso 

gestac. 

Talla IMC 

pregesta

cional 

IMC 

gestacio

nal 

Glucosa Colest. 

Total 

Triglicér

idos 

Prot. 

totales 

Album

ina 

 

Hb 

 

Hb 

Corr. 

(-3.2) 

 

Hto 

1 37 48.1 62.9 1.49 21.7(N) 28.3(N) 86 196 167.5 6.1 3.9 12.1 9.9 37 

2 24 50 58.6 1.51 21.9(N) 25.7(N) 79 221 276.5 7.1 4.6 13.8 10.6 41.5 

3 29 78.3 79.3 1.55 32.6 (O) 33.0 (O) 74 294 381 6.9 4.5 15.4 12.2 46 

4 25 60 67.6 1.55 25 (S) 28.1(S) 69 214 116 6.8 3.8 14.8 11.6 45 

5 19 61.5 65.5 1.57 25 (S) 26.6(S) 81 202.8 111.3 5.9 3.5 13.8 10.6 41.5 

6 34 53.5 59.7 1.45 25.4(S) 28.4(S) 96.8 179 149 5.7 2.9 13.3 10.1 40.3 

7 33 64.2 71.1 1.52 27.8(S) 30.8 (S) 78.6 251 207 6.1 3.2 13.6 10.4 41 

8 18.5 57.1 58.9 1.50 25.4(S) 26.2(S) 62 186 153 6.5 3.9 14.6 11.4 44 

PROMEDIO±DESVIAC. 59.1±9.56 65.5±7.15 1.52±10.04 25.6±3.5 28.4±2.5 78.3±10.6 218±38.1 195.2±92 6.4±0.5 3.8±0.6 13.9±0.8 10.7±.0.8 41.5±2.6 
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RESULTADOS DEL DISTRITO DE CABANACONDE: 

 

 

 

 

DISTR. 

CABANACO

NDE 

Edad 

gest. 

(semana

s) 

Peso  

pregesta

c. 

(Kg) 

Peso 

gestac. 

(Kg) 

Talla 

(cm) 

IMC 

pregesta

cional 

IMC 

gestac. 

Glucosa 

(mg/dl) 

Colest. 

Total 

(mg/dl) 

Triglicér

idos 

(mg/dl) 

Proteína

s 

Totales 

(gr/dl) 

Album

ina 

(gr/dl) 

Hb 

(gr/dl) 

 

Hb 
Corr. 

(-2.3) 

Hto 

(%) 

1 16  60.7 60.5 1.54 25.6(S) 25.5(N) 73 180.2 137 5.3 3.2 14.6 12.3 44% 

2 15  53 52 1.58 21.2 (N) 20.8(E) 72 151 81 5.6 3.1 12.3 10.0 37 % 

3 37.5  54.8 65.2 1.51 24.0 (N) 28.6(N) 85 245 194 6.0 3.7 13.2 10.9 39.5% 

4 9  58.1 59.8 1.48 26.5 (S) 27.3(S) 76 205 184 6.7 3.8 14 11.7 42% 

5 9  64.1 64.0 1.47 29.7 (S) 29.6(S) 80 234 198 7.2 4.2 15.3 13 45.9 

6 34  53.1 56.1 1.46 24.9 (N) 26.3(N) 74 176 152 6.3 4.1 15.7 13.4 46.5% 

7 41 . 60.1 63.1 1.56 24.7( N) 25.9(N) 76 215 165 4.7 2.8 13.5 11.2 40.5 % 

8 27  71.1 75.9  1.54 30.0 (O) 32.0(O) 70 256 284 5.8 3.9 13.7 11.4 41% 

PROMEDIO DESVIAC. 59.4±6.2 

 

62.1±7.1 1.52±0.04 25.8±2.9 27±3.3 75.8±4.8 207.8±36.7 174.4±58.

3 
5.9±0.8 3.6±0.5 13.8±1.

1 
11.7±1.1 41.4±2.7 
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DISTR. 

CHIVAY 

Edad gest. 

(semanas) 

Peso pre 

gestacion

al(Kg) 

  Peso 

gestac. 

Talla IMC 

Pregest. 

IMC 

gestac. 

Glucos

a 

Colest. 

T. 

Triglicér

idos 

Proteína

s 

totales 

Album

ina 

Hb 
Corr. 

(-2.7) 

Hto 

1 24.5  58 61.3 1.52 25.1 (S) 26.5 (S)  62.9 194.7 262.9 5.9 2.9 9.6  37 % 

2 9  73 73.8 1.59 28.88 (S) 29.19 (S) 66.6 190.4 169.9 7.0 5.2 11.9 44 % 

3 28.5  63 72 1.46 29.56 (S) 33.78 (O) 245 

 

232 99.7 5.4 4.2 9.6 37 % 

4 16 56 56.8 1.55 23.3(N) 23.6 (N) 88.4 118.8 191.4 5.8 2.3 10.3 39 % 

5 20  68 72.3 1.52 29.43 (S) 31.29 (O) 82.1 231.4 175.5 3.1 1.7 11.9 44 % 

6 32  69 76.5 1.56 28.4 (S) 34 (O) 61 225.9 450.6 3.2 1.9 10.9  41 % 

7 35  52  58.2 1.50 23.1 (N) 25.87(S) 106 218 249.1 5.2 3.1 9.3 36 % 

8 14  49 48.4 1.52 21.21(N) 20.95 (N) 58 135.4 139.9 5.1 3.6 10.3  39 % 

9 8.5  53 49.3 1.50 23.56 (N) 21.91(N) 87.8 144.9 135.5 7.2 3.4 11.6 43 % 

10 38  47 56.2 1.50 20.8(N) 24.98(N) 70.9 133 167.3 5.8 3.4 11.6 43 % 

11 19  70.5 73.8 1.54 29.73 (S) 31.1(O) 76.4   70.2 96.4 2.7 1.5 8.3 33 % 

12 15.5  61 62.9 1.53 26.1(S) 26.9 (S) 58 220.2 378.7 6.5 3.4 8.6 34% 

13 10  58 57.4 1.51 25.4 (S) 25.2 (S) 55.9 185 239.2 5.4 3.0 10.6 40 % 

14 33  56 61.5 1.55 24.6(N) 28.9 (S)  81  495.7 391 8.7 4.9 10.6 

 

40 % 

15 13  54 54.9 1.42 26.78(S) 27.23(S) 73 163.2 147.5 5.6 3.7 8.9 35 % 

16 35  45 55.3 1.40 23(N) 28.2(S) 87 163.8 115 7.1 3.6 9.9 38% 

17 8  54 53.3 1.50 24(N) 23.7(N) 69 171.3 109 7.5 3.9 11.3 42% 

PROMEDIO±DESVIAC 58.0±8.3 61.41±9.0 1.51±0.05 25.4±3 27.1±3.8 74.3±9.7 186.5±91.5 207±108.3 5.6±1.5 3.2±0.9 10.3±1.1 39.1±3.5 
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