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TEMA:Incidencia de peso bajo y sobrepeso, basados en el formulario 
051, en mujeres embarazadas de la zona rural y urbana que acuden a su 
control prenatal al Centro de Salud Tulcán Sur y Centro de Salud N° 1, 
periodo Enero - Marzo 2018. 

Autoras: 

Estefania Alexandra Ortiz Casa  

Cinthya Nathaly Ponce Campoverde 

Tutora: 

Msc. Lucia Mercedes Fonseca Dàvila 

RESÚMEN 
 

Objetivo: Comparar la incidencia de peso bajo y sobrepeso en mujeres 

gestantes de la zona rural y urbana que acuden a sus respectivos 

controles prenatales en el Centro de Salud Tulcán Sur y Centro de Salud 

N°1, periodo Enero – Marzo 2018. 

Problema: Este estudio tiene como finalidad determinar la incidencia de 

peso bajo y sobrepeso en mujeres embarazadas.Considerando que el 

peso bajo y el sobrepeso en la mujer gestante es un factor de riesgo, que 

conlleva a tener un aborto, parto prematuro, un feto con retardo del 

crecimiento intrauterino, neonatos con peso bajo al nacer, distocia del 

parto por neonatos macrosómicos, así aumentando factores que 

incrementan las tasas de mortalidad materna y neonatal.Criterios de 

inclusión: Mujeres embarazadas con peso bajo y sobrepeso, Historia 

clínica (formulario 051 llenado completo). Criterios de exclusión: 

Mujeres embarazadas con peso normal. Metodología de este proyecto de 

investigación de la cual se tomó el universo total de la población 

involucrada, realizando un diseño analítico y comparativo, en el que se 

utilizara historia clínica CLAP (051), para la recolección de datos. 

Muestra: del universo de 300 mujeres que acudieron a su control 

prenatal, se seleccionó al azar una muestra de 150 mujeres 

embarazadas. Resultados: De toda la población estudiada se dio como 

resultado una incidencia mayor de sobrepeso en la zona urbana y rural 

que representa al 65.7% y 65% de ambas zonas analizadas, durante el 

periodo Enero - marzo 2018. 

Palabras Clave: PESO BAJO / SOBREPESO / MUJERES 

EMBARAZADAS / ZONA URBANA / ZONA RURAL. 
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TITLE: Incidence of low weight and overweight, according to sheet 051, in 

pregnant women from rural and urban areas attending their prenatal 

check-up at the Tulcán Sur Health Center and the Health Center No. 1, 
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Authors: 
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ABSTRACT 

Objective: To compare the incidence of low weight and overweight in 

pregnant women from rural and urban areas who attend their prenatal 

check-ups at the Tulcán Sur Health Center and Health Center N ° 1, 

January - March 2018. 

Problem: this study aims to determine the incidence of low weight and 

overweight in pregnant women. Considering that low weight and 

overweight in pregnant women is a risk factor, leading to an abortion, 

premature birth, a fetus with intrauterine growth retardation, infants with 

low birth weight, delivery dystocia due to neonates macrosomic, which 

increases the factors and neonatal mortality rates.Inclusion criteria: 

clinical history (form 051 full fill), pregnant women with low weight and 

overweight. Exclusion criteria: Pregnant women with normal weight. 

Methodology of this research project which will take the total sample of 

the population involved, performing an analytical and comparative design, 

which will use CLAP clinical history (051), for data collection. Sample: 

from the universe of 300 women who attended their prenatal control, a 

sample of 150 pregnant women was randomly selected. Results: Of all 

the studied population, a higher incidence has occurred in the urban and 

rural areas, representing 65.7% and 65% of both analyzed areas, during 

the period January - March 2018. 

Keywords: LOW WEIGHT / OVERWEIGHT / PREGNANT WOMEN / 

URBAN AREA / RURAL AREA. 
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original document in Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El sobrepeso según la Organización mundial de la salud (OMS) son 

definidos como una acumulación excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. (1) 

Este tema ha estado en la mira de instituciones nacionales e 

internacionales en las últimas décadas, debido al aumento en el consumo 

de alimentos altos en grasa, sal y azúcar, pero bajo en vitaminas y 

minerales. En el último censo realizado por las Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut) y publicada entre 2014 y2015, se informa que 

en Ecuador el 29.9% de niños entre 5 a 11 años tiene sobrepeso y 

obesidad. Este dato incrementa el 62% en adultos. (1) 

El bajo peso o ganancia inadecuada del mismo, en mujeres embarazadas 

se la puede definir como una alimentación deficiente antes y durante la 

gestación por lo que puede desencadenar factores de riesgo para la 

madre y su feto, por lo cual es muy importante identificar el estado 

nutricional de toda mujer embarazada. 

La ganancia de peso durante el embarazo debe ser definida 

específicamente para cada mujer, teniendo en cuenta el peso pre-

gestacional. En el caso de bajo peso de la gestante, se recomienda 

aumentar en 150 calorías al día para el primer trimestre de gestación, 300 

calorías al día para el segundo y 500 calorías diarias para el tercer 

trimestre. (2) 

Si la ganancia de peso en el 2° y 3er trimestre es inferior a 200 g/semana 

o superior a 700 g/semana, se deben revisar los hábitos alimenticios de la 

gestante así como otros factores (tabaco, alcohol) y sobre todo evaluar si 

el crecimiento fetal es adecuado o está viéndose afectado por ese 

insuficiente o excesivo incremento de peso materno. (3) 
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Según estimaciones mundiales recientes la Organización Mundial  de la 

Salud (OMS) revela datos en el 2014, donde más de 1900 millones de 

adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos donde el 40% eran mujeres con sobrepeso y 15% 

eran obesas. (4) 

La situación nutricional de las mujeres antes y durante el embarazo es 

uno de los determinantes de los riesgos de mortalidad materna y de las 

posibilidades de desarrollo del feto, la mortalidad intrauterina, la duración 

del embarazo y las complicaciones del parto. (4) 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad el bajo peso y sobrepeso en mujeres embarazadas de las 

zonas urbana y rural,  se debe a una inadecuada alimentación la cual 

atraen riesgos materno y fetales, por lo cual es muy importante acudir al 

control prenatal y así poder determinar su índice de masa corporal para 

basarnos en el mismo y ver si existe una adecuada ganancia de peso 

durante su gestación. 

La tabla de peso para la talla según la edad gestacional del centro 

latinoamericano de perinatología- salud de la mujer y reproductiva CLAP 

(anexo 5) nos ayuda a clasificar el índice de masa corporal de la mujer 

embarazada en: bajo, normal, sobrepeso y obesidad, por lo cual este 

valor depende fundamentalmente del estado nutricional materno. (5) 

Se estudiaron 140 gestantes. La evolución de la ganancia de peso 

gestacional y de sus gradientes trimestrales fue ascendente. Se produjo 

un mayor incremento del primer al segundo trimestre que del segundo al 

tercer para todas la categorías de IMC pregestacional. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General. 
 

Comparar la incidencia de peso bajo y sobrepeso en mujeres gestantes 

de la zona rural y urbana que acuden a sus respectivos controles 

prenatales en el Centro de Salud Tulcán Sur y Centro de Salud N°1, 

periodo Enero – Marzo 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 
 

1. Clasificar el peso de las gestantes, según su IMC en los dos 

establecimientos de salud Tulcán Sur y Centro de Salud N°1  de la 

provincia del Carchi. 

2. Analizar los resultados obtenidos entre el peso bajo y sobrepeso de 

los establecimientos de salud Tulcán Sur y Centro de Salud N°1 de 

la provincia del Carchi. 

3. Comparar las diferencias entre los pesos de las gestantes entre los 

establecimientos de salud urbano y rural. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

 

La falta de controles prenatales en mujeres gestantes no permite el 

seguimiento de ganancia de peso adecuado o inadecuado durante el 

embarazo, en base al índice de masa corporal de cada paciente. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 
 

Atención prenatal de calidad permite acciones de prevalencia y promoción 

de la salud, diagnostico precoz y tratamiento adecuado de problemas que 

ocurren en ese periodo. En ese contexto, para un buen acompañamiento 

prenatal, se destaca entre los procedimientos técnicos recomendados, la 

evaluación del estado nutricional inicial y el acompañamiento del aumente 

de peso gestacional, así como la evaluación del nivel de hemoglobina, 

que tienen implicaciones directas en la salud materno-infantil. (6) 

Las recomendaciones sobre aumento de peso ideal para el periodo 

gestacional fueron muy discutidas en la década de los 90 y consideraron 

límites de aumento poderal necesario para suplir las demandas materno-

fetales y lograr el mejor final gestacional posible. En Brasil, el Ministerio 

de la Salud adopta recomendaciones de aumento total de peso, según 

estado nutricional inicial de la gestante y clasifica el estado nutricional de 

acuerdo con categorías de índice de masa corporal (IMC) por semana 

gestacional. (6) 

La OMS aspira a que desaparezcan del mundo todas las formas de 

malnutrición, y a que todas las poblaciones gocen de salud y bienestar. 

Según la estrategia de nutrición 2016-2025, la OMS colabora con los 

Estados Miembros y los asociados para logar el acceso  universal a 

intervenciones nutricionales eficaces y a dietas saludables, con sistemas 

alimentarios sostenibles y resistentes. (7) 
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CAPÍTULO II 
 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Evaluación alimentaria – nutricional en el embarazo. 
 

La alimentación de la mujer embarazada debe ser evaluada para poder 

anticipar posibles deficiencias en la ingesta de nutrientes. Cada vez que 

se observan carencias en la alimentación de la mujer embarazada es 

importante establecer si las mismas son consecuencias de inadecuados 

hábitos alimentarios exclusivamente, o de dificultades en el acceso a los 

alimentos. En ambos casos es indispensable acompañar a la mujer 

embarazada y aconsejarla adecuadamente utilizando las pautas 

propuestas de alimentación, peo si las carencias tienen una base en 

dificultades en la accesibilidad de alimentos, es indispensable generar 

redes de articulaciones con todo los recursos locales disponibles: 

programas alimentarios y servicios sociales a fin de mejorar al acceso a 

los mismos. (8)  

 

2.2 Control Prenatal. 
 

Conjunto de actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a 

la embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la 

gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del 

embarazo y la salud del recién nacido/a. Los componentes que abarcan el 
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control prenatal son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

de la salud materna y neonatal con enfoque de interculturalidad. (8) 

El control prenatal es el momento para preparar de manera integral a la 

mujer y a la pareja para ser padres y conformar una familia. El embarazo 

al igual que el parto y el posparto, generan cambios importantes en la 

vida, especialmente de la mujer. (9) 

En 1983, el CLAP/SMR público el Sistema Informático Perinatal (SIP). El 

SIP es un producto de consenso técnico entre cientos de profesionales de 

la Región convocados. Periódicamente por el CLP/SMR para su revisión y 

forma parte de las herramientas de la OPS para mejoría de la calidad de 

la atención de madres y recién nacidos. En más de 25 años de su 

desarrollo recoge las lecciones aprendidas en su implementación en  

todos los niveles de atención de la mujer embarazada, la madre y el 

recién nacido en la mayoría de los países de América Latina. (10) 

2.3 Peso Anterior. 
 

Se refiere al peso habitual de la mujer antes del embarazo actual. 

Preguntar ¿Cuánto pesaba antes de este embarazo? Se registra el peso 

expresado en kilogramos. Este dato es útil para evaluar al estado 

nutricional de la mujer antes del embarazo. La medida más utilizada es el 

índice de Masa Corporal (IMC) que se calcula dividiendo el peso en 

kilogramos (kg) sobre el cuadrado de la talla expresada en metros (m2). 

Por ejemplo, si la gestante pesa 60kg y tiene una talla de 1.60m, el 

cálculo será: 60/1.60=23.44kg/m2. (11) 

2.4 Talla  
 

Este dato requiere ser medido directamente al momento de la primera 

visita de control. La técnica de medida consiste en que la gestante se 

ubique de pie, sin calzado, con los talones juntos, bien erguido, con los 

hombros hacia atrás, la visita al frente y su espalda en contacto con el  

tallimetro. El dato obtenido se registra en centímetros. (11) 
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2.5 Peso Preconcepcional o del primer trimestre. 
 

Los datos de peso (en kilogramos) y talla (en cm) son muy importantes 

para evaluar el estado nutricional de la mujer antes del embarazo. Lo 

ideal recoger el peso antes del embarazo, pero en el caso de que no 

fuese posible, el peso en primer trimestre lo sustituye y permite estimar la 

condición nutricional con la que inició el embarazo. Para ello se utiliza 

curva para valoración de índice de Masa Corporal preconcepcional hasta 

el primer trimestre. (12) 

2.6 Índice de masa corporal. 
 

Es el resultado de la relación el peso y la estatura de una persona. Dicho 

resultado nos ayuda a saber si su peso es correcto, insuficiente, obesa, y 

en ese caso, cual es el grado de obesidad. IMC= peso (kg) talla (m2). (13) 

2.7 Peso bajo. 

 

El bajo peso puede derivarse de muchos factores, que van desde la 

genética hasta las afecciones médicas, incluidas la depresión y la 

ansiedad, o los desórdenes alimentarios como la anorexia nerviosa. (14) 

2.8 Peso Normal. 

  

Definimos el peso normal como el peso promedio de un sector de la 

población, expresado generalmente en relaciona a la altura. (14) 

2.9 Sobrepeso 
 

El sobrepeso, es un estado pre mórbido de la obesidad y al igual que esta 

se caracteriza por un aumento del peso corporal y se acompaña a una 

acumulación de grasa en el cuerpo, esto se produce por un desequilibrio 

entre la cantidad de calorías que se consume en la dieta y la cantidad de 

energía que se gasta durante las actividades físicas. (14) 
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2.10 Factores de riesgo. 
 

Raza: Existe una mayor tasa de incidencia de sobrepeso en mujeres 

afroamericanas. (13) 

Edad: Existen estudios que señalan que un embarazo a una edad mayor 

o igual a los años 40 tiene un riesgo mayor de complicaciones obstétricas, 

entre las que se encuentran la ganancia excesiva de peso que se puede 

mantener e incluso aumentar después del embarazo, resultado muy difícil 

a la mujer regresar a su peso ideal. (13) 

Talla: Depende de gran parte de factores genéticos y no solo de acción 

del medio, aparente de su importancia obstétrica y de la importancia 

general como indicador posible del estado nutricional. (13) 

La situación nutricional de las mujeres antes y durante el embarazo es 

uno de los determinantes de los riesgos de mortalidad materna y de las 

posibilidades de desarrollo del feto, la mortalidad intrauterina, la duración 

del embarazo y las complicaciones del parto. La obesidad lleva a 

condiciones de alto riesgo durante el embarazo, como ser aborto 
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espontáneo, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, preeclampsia 

, parto. (15) 

En un estudio realizado en la cuidad de Asunción, Paraguay, entre las 

gestantes que asistían a control prenatal se encontró que una de cada 12 

mujeres estudiadas inició su embarazo con algún grado de obesidad. El 

número de gestantes con obesidad también se encuentra aumentado, 

coincidiendo con una edad materna avanzada al momento del embarazo. 

El sobrepeso en la mujer en edad fértil ha aumentado el doble en los 

últimos 30 años. Según el instituto nacional de perinatología de México, 

se observa un porcentaje mayor del 80% de gestantes con sobrepeso u 

obesidad. (15) 

2.11 Zona urbana  

Las zonas urbanas se caracterizan por tener mayor densidad de 

población y diversidad de humanos, en comparación con las zonas 

rurales. Generalmente, a las ciudades y pueblos grandes se le clasifica 

como áreas urbanas. (15) 

2.12 Zona rural. 
 

La zonas rurales se caracterizan por tener las comunidades pequeñas 

muy unidas y porque los espacios a diferencia de lo que ocurre en la 

ciudades, no son reducidos. (14) 

Población urbana y rural  

Según el Censo de Población y vivienda del Ecuador del año 2010, el 

Ecuador tiene una población de 14´483.499 habitantes; el 62,7% de los 

ecuatorianos viven en ciudades. A la vez la rapidez con la que la 

población urbana aumenta es mayor que la de la población rural. (14) 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1 Diseño de estudio. 
 

  

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: analítico y 

comparativo. 

Analítico porque se analizó el índice de masa corporal de cada mujer 

embarazada en la historia clínica, hoja 051 CLAP. 

Comparativo, se tomó en cuenta el lugar de residencia de cada paciente, 

sea rural o urbana de los dos establecimientos de salud, entre bajo peso y 

sobrepeso, edad y nacionalidad, basado en la hoja 051 CLAP. 

3.2 Criterios de inclusión.  

 

Mujeres embarazadas 

Historia clínica (formulario 051 llenado completo) 

Mujeres embarazadas con peso bajo y sobrepeso 

3.3 Criterios de exclusión 
 

Mujeres embarazadas con peso normal 
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3.4 Muestra 

  

Centro de Salud N° 1 ( URBANA) 

ELEMENTOS DE LA 

MUESTRA 

 

n =  

N = 80 

Ó =  951 

Z =  1.96 

e =  0.003 

CUADRADO  

ó  =  9.02 

Z =  3.84 

e =   

0.0009 

N – 1 =     1 

 

   
      

(   )            
 

   
     

     
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA          
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Centro de Salud Tulcán Sur (Rural) 

ELEMENTOS DE LA 

MUESTRA 

 

n =  

N =  70 

Ó =  951 

Z =  1.96 

e =  0.003 

CUADRADO  

ó  =  902 

Z =  384 

e =   

0.0009 

N – 1 =     1 

 

   
      

(   )            
 

   
     

     
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA          
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3.5 VARIABLES. 
 

3.5.1 Variable independiente  

 

Índice de Masa Corporal 

3.5.2 Variable dependiente  

 

Peso bajo 

Sobrepeso 

3.5.3 Variable interviniente. 
 

Zona geográfica 

Centro de salud 

Nivel socioeconómico. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION TIPO INDICADOR ESCALA 

Índice de masa 

corporal 

Es un 

método 

utilizado para 

estimar la 

cantidad de 

grasa 

corporal que 

tiene una 

persona, y 

determinar 

por tanto si el 

peso está 

dentro del 

rango 

normal, o por 

el contrario, 

se tiene 

sobrepeso o 

delgadez. 

Independiente 

Cuantitativa 

continua 

Peso 

Talla 

IMC: 

<18 Kg/m2 

>25 Kg/m2 
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Para ello, se 

pone en 

relación la 

estatura y el 

peso actual 

del paciente. 

Peso bajo Peso bajo se 

refiere a un 

humano cuyo 

peso se 

encuentra 

por debajo de 

un valor 

saludable. En 

general la 

definición se 

refiere al 

índice de 

masa 

corporal 

(IMC). 

DEPENDIENT

E 

Cuantitativa 

continua 

IMC 

<18 Kg/m2 

Si 

No 

 

Sobrepeso Es el 

aumento de 

peso corporal 

por encima 

de un patrón 

dado  

DEPENDIENT

E 

Cuantitativa 

continua 

IMC 

>25 Kg/m2 

Si 

No 

 

Zona geográfica Lugar de 

residencia 

actual 

INTERVINIEN

TE  

Cualitativa 

nominal 

Urbano 

Rural 

SI 

NO 

Centro de Salud Centro de 

atención de 

primer nivel  

Centro de 

salud Tulcán 

Sur: se 

escogió este 

centro de 

salud por que 

acuden 

INTERVINIEN

TE 

Cualitativa 

nominal 

Unidad 

operativa 

Centro de 

salud Tulcán 

Sur 

Centro de 

Salud N° 1 
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pacientes de 

la zona rural, 

de zonas 

más 

alejadas. 

Centro de 

salud N° 1: 

se escogió 

este centro 

de salud por 

que se ubica 

en la parte 

centro de 

Tulcán lo 

cual se 

obtendrá una 

buena 

muestra. 

EDAD Tiempo que 

ha vivido una 

persona u 

otro ser vivo 

contando 

desde su 

nacimiento 

INTERVINIEN

TE 

CUANTITATIV

A NOMINAL 

MUJERES 

EMBARAZAD

AS 

<18 

18 – 35 

>35 

NACIONALIDA

D 

Condición 

que reconoce 

a una 

persona la 

pertenencia a 

un estado o 

nación. 

INTERVINIEN

TE 

Cualitativa 

nominal 

 

MUJERES 

EMBARAZAD

AS 

ECUADOR 

COLOMBIA 

VENEZUELA 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Análisis de Datos, Discusión e Interpretación de Resultados 

 

4.2 Análisis De Datos. 

 

TABLA N° 1 RESULTADOS OBTENIDOS DE MUJERES 

EMBARAZADAS CON PESO BAJO Y SOBREPESO QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA. 

 

 

  
Frecuenc

ia 
Porcent

aje 

Porcent
aje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Peso 
Bajo 

28 35,0 35,0 35,0 

Sobre 
Peso 

52 65,0 65,0 65,0 

Total 80 100,0 100,0                     100,0 

 

Gráfica N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019
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TABLA N° 2 RESULTADOS OBTENIDOS DE MUJERES 

EMBARAZADAS CON PESO BAJO Y SOBREPESO QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido bajo peso 24 34,3 34,3 34,3 

sobrepeso 46 65,7 65,7 65.7 

Total 70 100,0 100,0               100.0 

 

Gráfica N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

ANÁLISIS 1 – 2 

En la tabla número uno y  dos se puede observar dos tipos de muestras. 

Tabla Nº1. Centro de salud Tulcán sur zona rural con una muestra de 70 
mujeres embarazada que acudieron a su control prenatal. De las cuales 
24 pacientes presentan un Índice de masa corporal < 18.5 que representa 
el 34.29% peso bajo y 46 pacientes que presentan un incide de masa 
corporal IMC >25.0 que corresponde al 65.71% sobrepeso.  

Tabla Nº2. Centro de Salud N°1 zona urbana con una muestra de 80 

mujeres embarazada que acudieron a su control prenatal. De las culés 28 

presentaron Índice de masa corporal <18.5 que corresponde al 35% bajo 

peso, y 52 pacientes que presenta un Índice de masa corporal >25.0 que 

corresponde al 65%sobrepeso.  

Dando, como resultado final una incidencia mayor de peso bajo en la 

Zona Urbana que corresponde al Centro de salud N°1, y una incidencia 

mayor de sobrepeso en la Zona Rural que corresponde el Centro de salud 

Tulcán Sur. 
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TABLA N° 3 MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS CON 

PESO BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR 

ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 1 20,0 20,0 20,0 

CENTRO DE SALUD 
TULCAN SUR 

4 80,0 80,0 80,0 

Total 5 100,0 100,0                100,0 

 

Gráfica N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS 3 

En la Tabla N°3 muestra que durante el mes de enero a marzo del año 

2018 fueron atendidas 52 mujeres embarazada con Peso Bajo que 

representan el 100%, de las cuales 24 pacientes fueron atendidas en el 

Centro de Salud Tulcán sur Zona Rural que representan el 46.15 %, y 28 

pacientes que fueron atendidas en el Centro de Salud N1 Zona Urbana 

que representan el 53.98%. Dando, así como resultado una incidencia 

mayor de Peso Bajo en mujeres embarazadas de la Zona Urbana. 
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TABLA N°4 RESULTADOS OBTENIDOS DE MUJERES 

EMBARAZADAS CON SOBREPESO, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA ENERO 2018 - MARZO 2018. 

 

  
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD 

N° 1 

52 53,1 53,1 53,1 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

46 46,9 46,9 46,9 

Total 98 100,0 100,0                         100,0 

 

Gráfica N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS TABLA 4 

En la Tabla N°4 muestra que durante el mes de enero a marzo del año 

2018 fueron atendidas 98 mujeres embarazada con Sobrepeso que 

representan el 100%, de las cuales 46 pacientes fueron atendidas en el 

Centro de Salud Tulcán sur Zona Rural que representan el 46.94 %, y 52 

pacientes que fueron atendidas en el Centro de Salud N°1 Zona Urbana 

que representan el 53.06%. Dando, así como resultado una incidencia 

mayor de Sobrepeso en mujeres embarazadas de la Zona Urbana. 
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TABLA N° 5 MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS CON 

PESO BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR 

ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 

1 

1 20,0 20,0 20,0 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

4 80,0 80,0 80,0 

Total 5 100,0 100,0               100,0 

 

Gráfica  N°5 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS 5 

En la tabla N°5 observamos una población de 5 mujeres embarazadas < 

18 años de edad que presentan un IMC <18.5 (peso bajo) de las cuales 4 

fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur Zona Rural que 

corresponde al 80%, y 1 paciente que fue atendida en el Centro de Salud 

N°1 Zona Urbana que corresponde al 20%. Dando, así como resultado 

una incidencia mayor de peso bajo (IMC <18.5) en mujeres embarazada 

de la Zona Rural. 
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TABLA N° 6 MUJERES EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS CON 

SOBREPESO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR 

ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 
1 

9 81,8 81,8 81,8 

CENTRO DE SALUD 
TULCAN SUR 

2 18,2 18,2 18,2 

Total 11 100,0 100,0               100,0 

 

Gráfica N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

 

 

ANÁLISIS 6 

En la tabla N°6 observamos una muestra de 11 mujeres embarazadas < 

18 años de edad que presentan un IMC >25,0 (sobrepeso)de las cuales 2 

fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur Zona Rural que 

corresponde al 18.18%, y 9 paciente que fue atendida en el Centro de 

Salud N°1 Zona Urbana que corresponde al 81.82%. Dando, así como 

resultado una incidencia mayor de Sobrepeso (IMC >25,0) en mujeres 

embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N°7 MUJERES EMBARAZADAS 18-35 AÑOS CON PESO 

BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR ZONA 

RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL PERIODO 

ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 18 58,1 58,1 58,1 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

13 41,9 41,9 41.9 

Total 31 100,0 100,0                 100.0 

 

Gráfica N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

 

 

ANÁLISIS  7 

En la tabla N°7 observamos una muestra de 31 mujeres embarazadas 18-

35 años de edad que presentan un IMC <18,5 (peso bajo). De las cuales 

13 fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur Zona Rural que 

corresponde al 41.94%, y 18 pacientes que fue atendida en el Centro de 

Salud N°1 Zona Urbana que corresponde al 58.06%. Dando, así como 

resultado una incidencia mayor de Peso Bajo (IMC < 18,5) en mujeres 

embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N° 8 MUJERES EMBARAZADAS 18 - 35 AÑOS CON 

SOBREPESO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR 

ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 32 49,2 49,2 49,2 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

33 50,8 50,8 50,8 

Total 65 100,0 100,0                  100,0 

 

Gráfica N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

 

 

ANÁLISIS  8 

En la tabla N°8 observamos una muestra de 65 mujeres embarazadas 18-

35 años de edad que presentan un IMC >25,0 (sobrepeso). De las cuales 

33 fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur Zona Rural que 

corresponde al 50.77%, y 32 paciente que fue atendida en el Centro de 

Salud N°1 Zona Urbana que corresponde al 49.23%. Dando, así como 

resultado una incidencia mayor de Sobrepeso (IMC >25,0) en mujeres 

embarazada de la Zona Rural. 
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TABLA N° 9 MUJERES EMBARAZADAS MAYORES A 35 AÑOS CON 

PESO BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR 

ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 9 56,3 56,3 56,3 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

7 43,8 43,8 43,8 

Total 16 100,0 100,0                 100,0 

 

Gráfica N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS TABLA 9 

En la tabla N° 9 observamos una muestra de 16 mujeres embarazadas 

>35 años de edad que presentan un IMC <18.5 (Peso bajo). De las cuales 

7 fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur (Zona Rural) que 

corresponde al 43.75%, y 9 paciente que fueron atendida en el Centro de 

Salud N°1 (Zona Urbana) que corresponde al 56.25%. Dando, así como 

resultado una incidencia mayor de peso bajo (IMC<18,5) en mujeres 

embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N°10 MUJERES EMBARAZADAS MAYORES A 35 CON 

SOBRE PESO AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TULCAN 

SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 ZONA URBANA EL 

PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 

1 

11 50,0 50,0 50,0 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

11 50,0 50,0 50,0 

Total 22 100,0 100,0               100,0 

 

Gráfica N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS  10 

En la tabla N°10 observamos una muestra de 22 mujeres embarazadas 

>35 años de edad que presentan un IMC >25,0 (sobrepeso). De las 

cuales 11 fueron atendidas en el Centro de Salud Tulcán Sur (Zona Rural) 

que corresponde al 50%, y 11 paciente que fueron atendida en el Centro 

de Salud N°1 (Zona Urbana) que corresponde al 50%. Dando, así como 

resultado una incidencia idéntica de sobrepeso (IMC>25,0) en mujeres 

embarazada de la Zona Urbana y Rural. 



 

28 
 

TABLA N°11 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

ECUATORIANA CON PESO BAJO QUE ACUDEN CON PESO BAJO 

AL CENTRO DE SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE 

SALUD N° 1 ZONA URBANA EL PERIODO ENERO 2018- MARZO 

2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 

1 

16 50,0 50,0 50,0 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

16 50,0 50,0 50,0 

Total 32 100,0 100,0               100,0 

 

Gráfica N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS 11 

En la tabla N°11 se puede observar una muestra de 32 mujeres 

embarazadas de nacionalidad ecuatoriana que presentan un IMC <18,5 

(Peso Bajo). De las cuales 16 fueron atendidas en el Centro de Salud 

Tulcán Sur (Zona Rural) que representa el 50%, y 11 paciente que fueron 

atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que representan al 

50%. Dando, así como resultado una incidencia idéntica de peso bajo 

(IMC<18.5) en mujeres embarazada de la Zona Urbana y Rural. 
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TABLA N°12 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

ECUATORIANA CON SOBREPESO QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA EL PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 

1 

22 44,0 44,0 44,0 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

28 56,0 56,0 56,0 

Total 50 100,0 100,0                        100,0 

 

Gráfica N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

ANÁLISIS  12 

En la tabla N°12 se puede observar una muestra de 50 mujeres 

embarazadas de nacionalidad ecuatoriana que presentan un IMC >25 

(SOBREPESO). De las cuales 18 fueron atendidas en el Centro de Salud 

Tulcán Sur (Zona Rural) que representa el 56%, y 22 paciente que fueron 

atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que representan al 

44%. Dando, así como resultado una incidencia mayor de sobrepeso 

(IMC>25) en mujeres embarazada de la Zona Rural. 
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TABLA N°13 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

VENEZOLANA CON PESO BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA EL PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD 

N° 1 

10 58,8 58,8 58,8 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

7 41,2 41,2 41,2 

Total 17 100,0 100,0                          100,0 

 

Gráfica N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS 13 

En la tabla N°11 se puede observar una muestra de 18 mujeres 

embarazadas de nacionalidad venezolana que presentan un IMC <18.5 

(Peso Bajo). De las cuales 8 fueron atendidas en el Centro de Salud 

Tulcán Sur (Zona Rural) que representa el 41.18%, y 10 paciente que 

fueron atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que 

representan al 58.82%. Dando, así como resultado una incidencia mayor 

de peso bajo (IMC<18.5) en mujeres embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N° 14 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

VENEZOLANA CON SOBREPESO QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA EL PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 16 61,5 61,5 61,5 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

10 38,5 38,5 38,5 

Total 26 100,0 100,0                               100,0 

 

Gráfica N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS  14 

En la tabla N°14 se puede observar una muestra de 25 mujeres 

embarazadas de nacionalidad venezolana que presentan un IMC >25 

(Sobrepeso). De las cuales 9 fueron atendidas en el Centro de Salud 

Tulcán Sur (Zona Rural) que representa el 38.46%, y 16 paciente que 

fueron atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que 

representan al 61.54%. Dando, así como resultado una incidencia mayor 

de sobrepeso (IMC >25.0) en mujeres embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N° 15 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

COLOMBIANA CON PESO BAJO QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA EN EL PERIODO ENERO 2018- MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 1 2 66,7 66,7 66,7 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

1 33,3 33,3 33,3 

Total 3 100,0 100,0                 100,0  

 

Gráfica N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

 

ANÁLISIS 15 

En la tabla N°15 se puede observar una muestra de 18 mujeres 

embarazadas de nacionalidad colombiana que presentan un IMC <18.5 

(Peso bajo). De las cuales 1 fue atendida en el Centro de Salud Tulcán 

Sur (Zona Rural) que representa el 33.33%, y 2 paciente que fueron 

atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que representan al 

66.67%. Dando, así como resultado una incidencia mayor de peso bajo 

(IMC<18.5) en mujeres embarazada de la Zona Urbana. 
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TABLA N°16 MUJERES EMBARAZADAS DE NACIONALIDAD 

COLOMBIANA CON SOBREPESO QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

SALUD TULCAN SUR ZONA RURAL Y CENTRO DE SALUD N° 1 

ZONA URBANA EN EL PERIODO ENERO 2018 - MARZO 2018. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CENTRO DE SALUD N° 

1 

14 63,6 63,6 63,6 

CENTRO DE SALUD 

TULCAN SUR 

8 36,4 36,4 36,4 

Total 22 100,0 100,0               100,0 

 

Gráfica N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16. Fuente base de datos. 2019. Elaborado: Ortiz, E y Ponce, C. 2019 

ANÁLISIS TABLA 16  

En la tabla N°16 se puede observar una muestra de 22 mujeres 

embarazadas de nacionalidad colombiana que presentan un IMC >25 

(Sobrepeso). De las cuales 8 fueron atendidas en el Centro de Salud 

Tulcán Sur (Zona Rural) que representa el 36.36%, y 14 paciente que 

fueron atendida en el Centro de Salud N°1 (Zona Urbana) que 

representan al 63.64%. Dando, así como resultado una incidencia mayor 

de sobrepeso (IMC >25.0) en mujeres embarazada de la Zona Urbana. 
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4.3 DISCUSIÓN  

 

Uno de los principales objetivos del control prenatal es identificar el índice 

de masa corporal de cada mujer embarazada independientemente de la 

edad gestacional que tenga y así clasificar su peso según la hoja del 

CLAP formato (o.51) junto a la curva para la ganancia de peso, en la 

mujer gestante, y así poder ubicarlas ya sea en la curva de peso bajo, 

peso normal, sobrepeso u obesidad. Tomando en cuenta que nuestro 

estudio se basa en la incidencia de peso bajo y sobrepeso. 

En un estudio realizado en la cuidad de Asunción, Paraguay, entre las 

gestantes que asistían a control prenatal se encontró que una de cada 12 

mujeres estudiadas inició su embarazo con algún grado de obesidad. El 

número de gestantes con obesidad también se encuentra aumentado, 

coincidiendo con una edad materna avanzada al momento del embarazo. 

El sobrepeso en la mujer en edad fértil ha aumentado el doble en los 

últimos 30 años. Según el instituto nacional de perinatología de México, 

se observa un porcentaje mayor del 80% de gestantes con sobrepeso u 

obesidad.(15) 

Un estudio realizado en el Hospital José Félix Valdivieso. San Isabel- 

Azuay, con el fin de valorar la calidad de dieta, con la participación de 103 

mujeres embarazadas que asistieron a consulta externa. De la cual 

obtuvieron como resultados el 51.96% de sobrepeso, el 43.13% normal y 

el 4.91% desnutrición en dicha población estudiada. (8) 

Un estudio desarrollado en el centro de salud de São Paulo con datos 

obtenidos de registros médicos de 228 mujeres en estado de gestación. 

Arrojando como resultado, que el 37,1% comenzaron el embarazo con 

sobrepeso u obesidad finalizando con ganancia excesiva, condición que 

afectó casi un cuarto del total. Anemia y bajo peso al nacer fueron poco 

frecuentes, pero peso al nacer se asoció con aumento materno de 

peso.(16) 
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En la actualidad no existen estudios que demuestren la incidencia de 

peso bajo y sobrepeso en nuestra población estudiada, por lo que es 

importante tomar en cuenta los resultados obtenidos en este estudio para 

implementar medidas para mejorar el estado nutricional de la mujer 

gestante. 

Por lo cual es muy importante detectar los factores de riesgo que puede 

presentar la mujer gestante debido a una inadecuada alimentación e 

información, corroborando que actualmente existen muchos estudios 

científicos relacionados a la nutrición durante el embarazo que nos indica 

como sobrellevar una alimentación correcta en cada trimestre del 

embarazo y así poder prevenir que se desarrollen diversas alteraciones 

en la madre y el feto. 

En nuestro estudio se plantearon tres objetivos específicos que son: 

OE1: Clasificar el peso de las gestantes, según su IMC en los dos 

establecimientos de salud Tulcán Sur y Centro de salud N°1 de la 

provincia del Carchi. 

El objetivo número uno se cumplió con su totalidad porque se clasifico a la 

mujer embarazada identificando el índice de masa corporal (peso y talla), 

basándose en el formulario 0.51 y en la realización de la base de datos de 

cada paciente que acudió a los centros de salud zona urbana y rural en el 

periodo Enero – Marzo 2018. 

OE2: Analizar los resultados obtenidos entre el peso bajo y 

sobrepeso de los establecimientos de salud Tulcán Sur y Centro de 

Salud N°1 de la provincia del Carchi. 

El objetivo numero dos se cumplió en su totalidad ya que se pudo analizar 

los datos obtenidos de una población de 150 mujeres gestantes que 

acudieron a su control prenatal a los diferentes centros de salud siendo 80 

mujeres gestantes de la zona urbana y  70 mujeres gestantes de la zona 

rural de las cuales se obtuvo como resultado final una incidencia mayor 
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de peso bajo en la Zona Urbana, que representa el 65% y una incidencia 

mayor de sobrepeso en la Zona Rural, que representa el 66%, tomando 

en cuenta que se utilizó el índice de masa corporal pregestacional para 

así poder identificar con que curva de ganancia de peso va a iniciar. 

OE3: Comparar las diferencias entre los pesos de las gestantes entre 

los establecimientos de salud urbano y rural. 

El objetivo número tres se cumplió en su totalidad por que se pudo 

comparar las diferentes variables que son: 1) EDAD a) <18 AÑOS, donde 

se obtuvo como resultado una incidencia mayor de peso bajo en la zona 

rural que representa el 80% y una incidencia mayor de sobrepeso en la 

zona urbana que representa el 81.8%. b) 18-35 AÑOS, donde se obtuvo 

como resultado una incidencia mayor de peso bajo en la zona urbana que 

representa el 58.1% y una incidencia mayor de sobrepeso en la zona rural 

que representa el 50.8%. c) >35 AÑOS, donde se obtuvo como resultado 

una incidencia mayor de peso bajo en la zona urbana que representa el 

56.3% y una incidencia idéntica de sobrepeso en la zona urbana y rural 

que representan el 50%. 

2) NACIONALIDAD a) Ecuatoriana, donde se obtuvo como resultado una 

incidencia idéntica de peso bajo en la zona rural y urbana que representa 

el 50% y una incidencia mayor de sobrepeso en la zona rural que 

representa el 56% b) venezolanas, donde se obtuvo como resultado una 

incidencia mayor de peso bajo en la zona urbana que representa el 58.8% 

y una incidencia mayor de sobrepeso en la zona rural que representa el 

61.5%. C) Colombianas, donde se obtuvo como resultado una incidencia 

mayor de peso bajo en la zona urbana que representa el 66.7% y una 

incidencia mayor de sobrepeso en la zona urbana que representa el 

63.6%. 

Dando como resultado las comparaciones de las diferencias obtenidas del 

estudio realizado. 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones  

 

1.- De toda la población estudiada se dió como resultado una incidencia 

mayor de sobrepeso en la zona urbana y rural que representa al 65.7% y 

65% de ambas zonas analizadas, durante el periodo Enero - marzo 2018. 

2.- Podemos concluir independientemente que las mujeres embarazadas 

ya sean de la zona rural o urbana pueden presentar bajo peso y 

sobrepeso dando como mayor prioridad el sobrepeso, los que nos 

concluye a que no llevan una alimentación adecuada antes y durante su 

embarazo. 

3.- Se pudo concluir que la edad de las mujeres embarazadas donde más 

predomina el sobrepeso y peso bajo son en mujeres <18 años. 

4.- En base a la nacionalidad, las mujeres gestantes colombianas que 

acudieron a su control prenatal, presentaron mayor incidencia de peso 

bajo a diferencia de las demás nacionalidades venezolanas y 

ecuatorianas.. 

5.- Se puede concluir que de acuerdo a los resultados obtenidos la 

incidencia de sobre peso fue mayor, por lo cual nos permitió corroborar 

con otros estudios relacionados al sobrepeso los  múltiples factores más 

predisponentes a presentarse en las gestantes. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda efectuar charlas mensuales en ambos centros de 

salud para poder proveer de información clara y relevante a las 

mujeres embarazadas sobre los beneficios que conlleva una 

adecuada nutrición durante la gestación. 

 

2. Se recomienda el uso de material didáctico para fomentar en las 

pacientes hábitos alimenticios saludables, independientemente de 

la nacionalidad que tengan, porque el único fin es evitar la 

mortalidad materno fetal. 

 

 

3. Finalmente se recomienda que cada mujer embarazada sepa 

identificar los alimentos nutritivos que aporten beneficios tanto para 

la madre y su bebé y así poder prevenir el desarrollo de factores de 

riesgo, previamente indicados en cada control prenatal en los 

diferentes centros de salud. 
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6.2 Anexos 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CENTRO DE SALUD TULCÁN SUR DISTRITO 04D01 (RURAL) 

 

     MES:  

 

N° HCL EDAD NACIONALIDAD  ZONA RURAL PESO TALLA IMC 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CENTRO DE SALUD N° 1 DISTRITO 04D01 (URBANO) 

 

     MES:  

 

N° HCL EDAD NACIONALIDAD ZONA 
URBANA 

PESO TALLA IMC 
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de Salud Tulcán Sur del periodo Diciembre 2018 – Febrero 2019 para 
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“INCIDENCIA DE PESO BAJO Y SOBREPESO, BASADOS EN EL 
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RURAL Y URBANA QUE ACUDEN A SU CONTROL PRENATAL AL 

CENTRO DE SALUD TULCAN SUR Y CENTRO DE SALUD N° 1, 
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En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto 

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido al personal 

obstétrico de salud que laboran en el Centro de Salud Tulcán Sur, 

perteneciendo al distrito 04D01, la cual tiene como objetivo demostrar la 

incidencia de peso bajo y sobrepeso, basados en el formulario 051, en 

mujeres embarazadas de la zona rural y urbana que acuden a su control 

prenatal al centro de salud Tulcán sur y Centro de Salud N° 1, periodo 

Enero – Marzo 2018. 

 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

               

Estudiantes: Estefanía Ortiz, Cinthya Ponce Tutora: Obst. Lucia Fonseca. 

Asesor metodológico: Dra. Paulina Ríos 

 

Estamos en la obligación de informar al centro de salud: 

 Que la información recolectada será confidencial. 

 La información recolectada no se utilizará en otro estudio en el 

futuro. 

 

La información será estrictamente de carácter confidencial con fines 

académicos, su nombre no será utilizado en ningún informe cuando 

los resultados de la investigación sean publicados. 

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 

IRO. Estefanía Ortiz   CEL: 0983738958 

IRO: Cinthya Ponce CEL: 0990306025 


