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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que afectan las 

malnutrición de las mujeres embarazadas en el Ecuador (12-39 años) mediante la encuesta 

de salud y nutrición (ENSANUT) del año 2012, se logró caracterizar a las mujeres 

embarazadas utilizando el análisis descriptivo univariante y bivariante , por otro lado se 

realizó un análisis de correlación (Coeficiente de Pearson) para conocer el grado de 

relación que tienen las variables con el estado nutricional (desnutrición, sobrepeso u 

obesidad) de la mujer embarazada. De igual manera se identificaron los factores que 

afectan a la malnutrición de la mujer embarazadas a través del modelo de regresión 

logística. El análisis mostró que los factores demográficos, sociales y económicos tienen 

relación con la malnutrición de la gestante, así como también el análisis bioquímico de la 

mujer embarazada. Entre los resultados obtenidos, se determina que el 43,92% de las 

mujeres embarazas tienen un peso normal, el 22,3% presentan sobrepeso, el 8,7% 

obesidad y el 3,23% presenta desnutrición, además, el análisis mostro que los años de 

escolaridad, el ingreso y el área son factores que influyen tanto como para la desnutrición 

como también sobrepeso u obesidad de la mujer embarazada, finalmente, los niveles de 

basófilos, glóbulos blancos, hematocritos, monocitos y hemoglobina, serán factores 

bioquímicos fundamentales para la explicación de la doble carga de malnutrición. 
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ABSTRACT 

This research has as objective to identify the factors that affect the malnutrition of 

pregnant women in Ecuador (12-39 years) through the health and nutrition survey 

(ENSANUT in Spanish) of 2012. It was possible to characterize pregnant women using 

the descriptive univariate and bivariate analysis; on the other hand, a correlation analysis 

(Pearson coefficient) was performed to determine the degree of relationship between the 

variables and the nutritional status (malnutrition, overweight or obesity) of pregnant 

woman. Likewise, the factors that affect the malnutrition of pregnant women were 

identified through the logistic regression model. The analysis showed that demographic, 

social and economic factors are related to the malnutrition of pregnant women, as well as 

their biochemical analysis. Among the results obtained, it is determined that 43.92% of 

pregnant women have a normal weight, 22.3% are overweight, 8.7% are obese and 3.23% 

have malnutrition. In addition, the analysis showed that the years of schooling, income 

and area are factors that influence both malnutrition and overweight or obesity of pregnant 

women. Finally, the levels of basophils, white blood cells, hematocrits, monocytes and 

hemoglobin, will be fundamental biochemical factors for the explanation of the double 

burden of malnutrition. 
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INTRODUCCIÒN 
 

Actualmente uno de los problemas del mundo y del Ecuador que más prevalece es la 

malnutrición, este conduce a dificultades como enfermedades que al trascurrir el tiempo 

va aumentando la tasa de personas mal nutridas por llevar una alimentación inadecuada. 

La lucha de un país con un problema generado por la alimentación es uno de las disputas 

más desagradables que atraviesa el Ecuador, a medida que pasa el tiempo se ha 

demostrado una pequeña reducción de mortalidad por llevar una adecuada nutrición, pero 

no se ha llevado a cabo en su totalidad.  

Sin embargo, la malnutrición es un problema que engloba la desnutrición (emaciación, 

retraso del crecimiento e insuficiencia ponderal), los desequilibrios de vitaminas o 

minerales, el sobrepeso, la obesidad, y las enfermedades no transmisibles relacionadas 

con la alimentación. 

Es por ello que es de suma importancia estudiar cuales son los problemas que causan la 

desnutrición, sobrepeso u obesidad en las mujeres embarazadas y cuál es la consecuencia 

de no evitarlo a tiempo.  

Ahora bien, el fin de realizar esta investigación es para demostrar cuales son los factores 

que afectan la malnutrición en las mujeres embarazadas del Ecuador. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Planteamiento del problema 

Una nutrición inadecuada significa una mala alimentación, que comprende afecciones 

como la desnutrición (carencias de vitaminas y minerales) y la obesidad (acumulación 

anormal o excesiva de grasa) que puede afectar a la salud. (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2018) 

La mala nutrición en la mujer embarazada es la deficiencia de nutrientes que son 

necesarios para su organismo; es así que la OMS afirma que en general la mujer carece 

de hierro, ácido fólico, vitamina C, D y vitamina A. Por falta de estas vitaminas en el 

largo plazo se puede generar un problema de desnutrición, sobrepeso u obesidad.  

El desequilibrio nutricional en la mujer embarazada puede generar diversos riesgos, ya 

sea para la mujer o para el desarrollo del feto causando enfermedades leves y crónicas 

que al no ser tratadas oportunamente provocaría una inestabilidad en el organismo e 

incluso la muerte tanto en la mujer como el feto. 

En nuestro país debido a la falta de conocimientos las mujeres embarazadas descuidan 

una alimentación con nutrientes adecuados, lo que causa que las mujeres tengan pocas 

defensas, o a su vez riesgos durante el embarazo. En el Ecuador no hay estudios que 

permitan identificar los factores fundamentales que determinan la mala nutrición en las 

mujeres embarazadas. 
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1.2 Justificación 
 

El buen estado nutricional y salud que una mujer debe mantener, es fundamental cuando 

se queda embarazada, ya que influye con mayor impacto en el peso del niño al nacer, que 

el incremento de peso y desarrollo de masa muscular en el transcurso del embarazo.  

Las causas principales que ocasiona el déficit nutricional severo en una mujer embarazada 

es el parto prematuro, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, menor peso al 

nacer y mayor probabilidad de que el niño muera al nacer o en días posteriores; mientras 

que la obesidad materna, se asocia con el riesgo de sufrir hipertensión arterial, diabetes 

gestacional, cesáreas, etc.  

“Una nutrición adecuada agiliza la recuperación de la madre después del parto. Las 

complicaciones en el embarazo como la toxemia (eclampsia y pre-eclampsia), el parto 

prematuro y la anemia, pueden originarse de una alimentación insuficiente e 

inadecuada” (Ministerio de Salud de la Nación, 2012, pág. 6) 

Según la OMS1, se estima que aproximadamente 468 millones de mujeres de 15 a 49 años 

(el 30% de todas las mujeres) padecen de anemia, y el factor primordial según la 

Organización Mundial de la Salud es la carencia de hierro, con lo cual disminuye la 

capacidad física y aumenta la vulnerabilidad a las infecciones, estos errores son 

fundamental corregirlos a fin de evitar riesgos de salud en la madre e insuficiencia 

ponderal en los niños. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, calcula que 

aproximadamente el 35% de todas las mujeres del mundo padecen de sobrepeso, de las 

cuales una tercera parte (297 millones) son obesas. Se cree que está creciendo el número 

de mujeres embarazadas con sobrepeso, con lo cual aumenta el riesgo de complicaciones 

durante el embarazo y al momento del parto. El efecto más común de esta población es 

que los niños nacen con un mayor peso y con esto una probabilidad alta de que estos niños 

se vuelvan obesos o a su vez padezcan de diabetes tipo 2 en la niñez y en la adolescencia. 

En Ecuador según datos del INEC2, con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 

28,8% de mujeres en adolescencia presentan sobrepeso u obesidad, a su vez el promedio 

de talla en la mujer ecuatoriana es 151,2 cm, y aproximadamente el 14% de mujeres 

                                                             
1 Organización Mundial de la Salud 
2 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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miden 145 cm considerándolas como baja talla a esta parte de la población. Los hijos de 

este grupo de población tienen una alta probabilidad de tener igualmente baja talla. Se 

afirma también que el 46,9% de mujeres embarazadas padecen de anemia, generando así 

riesgos en el embarazo y en un futuro al recién nacido; como bajo peso al nacer e 

incremento de mortalidad perinatal. 

La alimentación en las mujeres embarazadas en el Ecuador es muy inadecuada y escasa, 

el aumento de mortalidad de mujeres en el parto y de niños al nacer es un dato impactante 

para la década en la que nos encontramos. La buena nutrición es un tema de mucho interés 

ya que la comparación o asimilación que podamos encontrar entre el déficit y exceso de 

nutrición va a ser el objetivo primordial de esta investigación ya que nos generara factores 

con los cuales se pueda generar conclusiones que ayuden a mejorar la buena nutrición de 

la mujer durante el embarazo evitando enfermedades que ponga en riesgo tanto a la mujer 

como al niño al nacer. 
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1.3 Delimitación de la Investigación 
 

La presente investigación va direccionada a determinar los factores que conlleva a la 

malnutrición de las mujeres embarazadas, el objetivo que tiene al realizar este estudio es 

para identificar los efectos que causan dichos factores de llevar una alimentación 

inadecuada durante el embarazo, es así que nuestra población objetivo es a nivel nacional 

del año 2012. Los datos que se usarán para el desarrollo de la investigación serán 

obtenidos de fuentes de información secundarias, de bases de datos oficiales nacionales. 

La fuente secundaria a utilizar será la Encuesta de salud y nutrición (ENSANUT) 

proporcionada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). Por otro lado, se 

construirá un modelo estadístico donde comprenderá las dos variables dependientes más 

importantes a estudiar Desnutrición y Obesidad en mujeres embarazadas.  

Para cumplir con los objetivos establecidos en la investigación se procederá a relacionar 

las variables que influyen en la malnutrición de la mujer embarazada, mediante la 

construcción de un MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 
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1.4 Preguntas Directrices 
 

1.4.1. Pregunta General 

 

¿Cuáles son los factores que conducen a la malnutrición de una mujer embarazada? 

1.4.2. Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuáles son las variables que dan respuesta al fenómeno de la malnutrición en 

las mujeres embarazadas en base a las teorías analizadas? 

 ¿Cuáles son las características socioeconómicas, sociodemográficas y bioquímica 

de las mujeres embarazadas con una adecuada e inadecuada nutrición?  

 ¿Cuáles son las variables estadísticamente significativas que contribuyen en la 

construcción de un modelo estadístico para obtener los factores que afectan a la 

malnutrición de las mujeres embarazadas? 

1.5.Objetivo General 

Determinar los factores que conducen a una nutrición inadecuada en las mujeres 

embarazadas en el Ecuador, año 2012. 

1.6.Objetivos Específicos 

 

 Analizar teóricamente el fenómeno de la malnutrición en las mujeres 

embarazadas.  

 Caracterizar la población de las mujeres embarazadas con una malnutrición 

en relación a las condiciones socioeconómicas, sociodemográficas y 

bioquímica, mediante el análisis estadístico univariante y bivariante.   

 Analizar los factores más significativos que afectan a la malnutrición de las 

mujeres embarazadas mediante un modelo estadístico. 
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1.7.Marco Teórico 
 

1.7.1. Malnutrición  

La malnutrición se define como un estado fisiológico anormal causada por un consumo 

insuficiente o excesivo de los macronutrientes que aportan energía al momento de 

alimentarse (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y 

minerales) que son esenciales desarrollo físico y cognitivo. (FAO, 2014) 

Así mismo es un obstáculo para alcanzar el desarrollo personal, con consecuencias en 

toda la sociedad. Las diversas formas de malnutrición no se generan solamente por la 

ingesta inadecuada o insuficiente de alimentos, sino que también involucran factores 

interrelacionados con las desigualdades en el acceso a la salud, la educación, el 

saneamiento, los servicios básicos, la equidad de género, el lugar de residencia, la 

religión, la auto-identificación étnica, la conservación de los recursos naturales, entre 

otros. (Webb, 2014) 

Según la Organización Mundial de la Salud “OMS” indica que una malnutrición puede 

ocasionar cambios en el organismo, aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles 

y sobre todo reducir la productividad de sí mismo. 

La desigualdad característica de América Latina y el Caribe también está presente en el 

caso del hambre y las distintas formas de malnutrición. Las zonas rurales en general, 

determinados territorios, las mujeres, las personas y hogares con ingresos bajos, y los 

pueblos indígenas, enfrentan mayores niveles de exclusión del derecho a la alimentación 

y se encuentran en un riesgo muy alto de quedarse atrás en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Para estos sectores geográficos y territorios, las políticas generales 

relacionadas con el derecho a la alimentación, son insuficientes y, a veces, también 

inadecuadas, y requieren soluciones específicas adecuadas a sus circunstancias. (FAO; 

UNICEF; OPS, 2018) 

Es necesario comprender una adecuada evaluación alimentaria nutricional, la cual estará 

basada en un conocimiento profundo de varios factores interrelacionados como: 

características geográficas, socioculturales, demográficas y de salud de la población; 

teniendo una mayor percepción con respecto a zonas vulnerables, las repercusiones 

económicas y el problema financiero nutricional.  
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1.7.2. Doble carga de la malnutrición  

Según la CEPAL3, “…, las dos caras de la malnutrición se refiere a la experimentación 

de dos fenómenos al mismo tiempo (desnutrición y obesidad) en los países...” 

Principalmente, la desnutrición y la obesidad se estudia como temas independientes que 

afectan a la sociedad tanto a personas de alto ingreso “ricos”, como a personas de bajos 

ingresos “pobres”. Es muy importante entender que ambos fenómenos de la doble carga 

de malnutrición están arraigados en la pobreza que afectan en mayor proporción a las 

comunidades vulnerables. 

1.7.3. Desnutrición 

 

La desnutrición es un resultado causado por el hambre, lo podemos catalogar como un 

problema social que afecta al desarrollo de un país y al aumento de la pobreza. 

La desnutrición es cuando existe una mala alimentación, una dieta deficiente en cuanto a 

las calorías, nutrientes, proteínas, hierro y demás sustancias necesarias para el cuerpo. La 

desnutrición se genera por una mala absorción de los nutrientes debido a alguna 

enfermedad. Los casos de desnutrición se dan más a menudo en países de bajos recursos  

o en personas que pertenecen a clases sociales bajas. (Raffino, 2019) 

Según la FAO, el panorama indica que el hambre afecta a 39,3 millones de personas el 

cual significa el 6,1 % de la población regional, entre el 2016 y 2017 el aumento fue de 

400.000 personas que padecen de necesidad de alimentos. En América Latina el 8,4 % de 

las mujeres son las que se alimentan de forma inadecuada en comparación de los hombres 

esto es frecuente en los países de ingresos bajos y medianos. (FAO; OPS; UNICEF; WFP, 

2018) 

La carencia de micronutrientes entendida como el déficit de vitaminas y minerales junto 

con la reducción de la desnutrición es otro de los grandes desafíos regionales denominada 

también como hambre oculta, tiene serias implicancias en la salud y el desarrollo físico y 

cognitivo, como efecto directos en la calidad de vida de las personas entre las que se 

encuentra la anemia que a raíz de la deficiencia de hierro o producto del desarrollo de 

algunas enfermedades, es una de las problemáticas nutricionales que supone riesgos más 

significativos sobre la salud, particularmente cuando esta situación se da durante el 

                                                             
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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embrazado ya que en esas circunstancias, se constituye en un factor de riesgo de muerte 

materna. (FAO, OPS, & OMS, 2017, pág. 24) 

La desnutrición materna y de la niñez contribuye a más de un tercio de las muertes totales 

en la niñez, a más de 10% de la carga global de enfermedades y es el mayor factor que 

contribuye a la mortalidad de la niñez. Por lo tanto, la reducción del retraso del 

crecimiento del lactante y del niño pequeño es esencial para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la supervivencia de la niñez (ODM 4), 

así como es esencial para la erradicación de la extrema pobreza y del hambre (ODM 1). 

Debido a los serios efectos de la desnutrición que ocurre en la niñez temprana en la salud 

y en el desarrollo cognitivo, también es relevante alcanzar los ODM relacionados con la 

educación universal primaria; la promoción de la equidad de género y el fortalecimiento 

de la mujer; mejorar la salud materna y combatir el HIV/SIDA. (Lutter & Chaparro, 2008) 

1.7.4. Obesidad  

Una persona tiene sobrepeso u obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su talla. 

Una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar a la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la altura la cual se utiliza 

para determinar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se define como el peso de una 

persona en kilogramos divididos por el cuadrado de la altura en metros. En los adultos, el 

sobrepeso se define por un IMC igual o superior a 25, y la obesidad por un IMC igual o 

superior a 30.  

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías 

consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes). A escala mundial, las 

personas cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con alto contenido en 

azúcares y grasas), y tienen una actividad física más reducida. (Lavado, s.f.) 

Según la OPS “Si bien, este resultado puede resultar contra intuitivo, dadas las mayores 

tasas de obesidad en mujeres en comparación con los hombres, es necesario tener en 

cuenta que los factores de riesgos son más amplios y están relacionados con otras 

conductas no saludables. Entre las causas de estas enfermedades se encuentran el 

tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación no saludable y la inactividad 

física”. (FAO; UNICEF; OPS, 2018, pág. 24) 
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La obesidad es un fenómeno cada vez más generalizado en la región. Según las últimas 

cifras, 24 países de América Latina y el Caribe presentan una proporción de personas con 

sobrepeso u obesidad en valores cercanos o superiores al 20% de la población. El 

sobrepeso y la obesidad representan un desorden entre la ingesta de alimentos y el gasto 

energético, con la acumulación de grasa corporal que representa un riesgo para la salud. 

Las causas de este fenómeno en la región son múltiples, y entre ellas se encuentra el 

cambio en la alimentación diaria, con un aumento de la disponibilidad de productos 

ultraprocesados (con altos contenidos de azúcar, grasa y sal) y una disminución de las 

preparaciones culinarias tradicionales, preparadas con alimentos frescos y saludables. Lo 

anterior, sumado a estilos de vida, jornadas laborales extensas, desregulación del 

mercadeo y publicidad de productos alimenticios no saludables, incentivos fiscales y otras 

fallas de mercado que favorecen productos que promueven la ganancia de peso, además 

de los procesos de urbanización sin un planeamiento para una movilidad más activa y 

menos motorizada, conforman un contexto que facilita el aumento del sobrepeso y la 

obesidad actualmente. (FAO, OPS, & OMS, 2017, pág. 16) 
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1.8.Metodología 

El fundamento de la investigación se basa en encontrar los factores que afectan la 

malnutrición de las mujeres embarazadas del Ecuador.  

La fuente de información a utilizar en esta investigación será secundaria, ya que se 

utilizará información de la Encuesta de salud y nutrición (ENSANUT) realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2012.  

El tipo de investigación se realizará a través de un enfoque cuantitativo y de tipo 

explicativo, en donde se utilizará distintas técnicas estadísticas y econométricas que 

permitirán contestar las preguntas de investigación. 

El primer capítulo consta del plan de investigación donde se desarrolló previamente la 

justificación, delimitación de la investigación, planteamiento del problema, preguntas 

directrices, objetivos (general y específico), cronograma y presupuesto. 

El segundo capítulo se plantea un marco teórico donde vamos a describir el fenómeno de 

la malnutrición en las mujeres embarazadas, la doble carga de malnutrición, las 

determinantes que afectan a las mujeres embarazadas y que llevan una inadecuada 

nutrición, toda esta investigación la vamos a realizar mediante investigaciones anteriores 

y de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), entre 

otros.  

El tercer capítulo se va a caracterizar a la población de las mujeres embrazadas que 

presentan una nutrición adecuada e inadecuada mediante el análisis estadístico 

univariante y bivariante, por otro lado, mediante una Correlación de Pearson vamos a 

conocer la relación que tiene las variables dependientes con las independientes que 

forman parte de la base de datos de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

En el cuarto capítulo se va a estimar un modelo econométrico para determinar la 

malnutrición en las mujeres embarazadas y sus factores mediante el modelo de regresión 

logística (ODDS RATIO). 

Este modelo consiste en conocer y obtener las estimaciones de la probabilidad de un 

suceso y predecir el resultado binario. El modelo debe de tener una variable dependiente 

dummy, dado que de esta manera se puede identificar si el individuo pertenece o no a 

cierto grupo.  
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1.8.1. Variables de estudio    

Variables dependientes  

 Desnutrición por IMC 

 Obesidad por IMC 

Variables independientes  

Socioeconómicas y sociodemográficas  

 Área (Dummy) 

 Identificación étnica (Dummy) 

 Años de escolaridad  

 Ingreso 

 Edad 

 Fuma cigarrillo 

Variables de análisis bioquímico 

 Ácido Fólico  

 Glucosa  

 Triglicéridos  

 Hematocritos  

 Glóbulos blancos 

 Hemoglobina  

 Colesterol  

 Células rojas  

 Linfocitos  

 Monocitos  

 Basófilos 

 Eosinofilos 
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1.9. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1.10. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO TIEMPO TOTAL 

RECURSOS  HUMANO 

Honorarios del Investigador 2 Investigadores   $150  2meses $600 

Preparación de Investigación 1 $750 1 mes $750 

Asesorías particulares  2 $200 2 días $400 

Almuerzo  2 $3,00  2 meses (lunes a viernes) $480 

Gasto en transporte  2 $1,00  2 meses (lunes a viernes) $40 

RECURSOS MATERIALES 

Hojas  80 0,03  $2,40 

Carpetas 3 0,70  $2,10 

Gastos de impresión 80 hojas   $0,02  $1,60 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Computadora 2 $20 2 meses $80 

 Internet 1 $30 2 meses $120 

COSTO TOTAL       $2.476,10 



 

16 
 

2. LA MALNUTRICIÓN 

La alimentación es necesaria y fundamental en todos los seres vivos, ya sea en 

animales como en los seres humanos, es por ello que se debe llevar una equilibrada 

alimentación, regulando de esta manera los diferentes nutrientes que nuestro 

organismo necesita; con este equilibrio nuestro organismo está incorporando una 

buena alimentación, siendo este fundamental para el desarrollo de la vida y de las 

diferentes actividades cotidianas.  

2.1. Nutrición 

La nutrición es un proceso donde nuestro organismo digiere y absorbe los nutrientes 

para tener energía y un correcto funcionamiento. 

La relación entre nutrición y salud es conocida y aceptada por todos desde la 

antigüedad, el gran impulso en los estudios sobre nutrición se inició en el siglo XVIII 

con Lavoisier y Laplace, que empezaron a aplicar la tecnología al estudio de los 

procesos de obtención de energía a partir de los alimentos. 

El químico francés Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), fue un gran teórico, 

pero también un hombre eminentemente práctico: fue un científico, un inventor, un 

innovador y un hombre de negocios. Se ha escrito bastante sobre su aporte a la 

química, pero muy poco de su contribución a la nutrición.  

Probablemente, Lavoisier estableció una similitud entre la combustión de la madera 

y la respiración de un organismo animal ya que en ambos casos hay un material 

comburente (madera y alimento), ingresa oxígeno, sale dióxido de carbono y 

producen calor. Así llegó a la conclusión que ambos procesos eran oxidaciones y que 

había una semejanza entre el fuego y la vida: Lavoisier estableció que los nutrientes 

del alimento pasan por un proceso de combustión interna y que la nutrición era 

básicamente una combustión. 

     Dónde: Ed= Energía disponible de alimento 

 𝑬𝒅 = 𝑷𝑪 + 𝑩𝑬   PC= Producción de calor corporal 

       BE= Balance energético. 
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Con la ecuación de balance energético Lavoisier demostró la importancia de la ley de la 

conservación de la energía en el organismo animal y por eso en Nutrición cuando 

analizamos el lado izquierdo de la ecuación, estamos estudiando el valor nutritivo de los 

alimentos y al analizar el lado derecho, estudiamos los requerimientos del organismo 

animal. Sin embargo, Lavoisier estaba convencido que la respiración sólo se daba en los 

pulmones y eso retrasó el conocimiento de la respiración celular. Después se encontró 

que había alimentos que no daban energía al organismo. Se requirió el enfoque de la 

Estadística Mecánica en Termodinámica y la introducción de los isótopos en el estudio 

del metabolismo intermediario para entender el metabolismo energético en términos de 

las reacciones bioquímicas. 

Con esta teoría de Lavoisier queda establecido que el principal fundamento para poder 

analizar la nutrición es la energía que producen los alimentos al ser ingeridos, con esto se 

puede deducir que una buena o mala alimentación contribuirá o será un factor importante 

para que el organismo este bien nutrido con un valor nutritivo equilibrado en energía o a 

su vez el organismo este con problemas de malnutrición ya sea por déficit de valor 

nutritivo (energía) como también con exceso del mismo. 

Actualmente los problemas de salud relacionados con la nutrición en el mundo 

desarrollado tienen una gran relación con los excesos alimentarios que facilitan la 

aparición de obesidad, algunas enfermedades crónicas y determinados tipos de cáncer. 

Además, las relaciones con escasez alimentaria que produciría y originaria el problema 

de desnutrición causando enfermedades como la anemia. 

Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996), más que el hambre, el 

verdadero reto hoy en día es el déficit de micronutrientes (vitaminas, minerales y 

aminoácidos esenciales) que no permite al organismo asegurar el crecimiento y mantener 

sus funciones vitales. 

Según el estudio Nutrición y Salud, para mantener las funciones vitales y de 

relación es necesario aportar al organismo los nutrientes que precisa en función de su 

sexo, edad y actividad física y esto se realiza a través de la alimentación. Se considera 

alimentación saludable aquella que es capaz de cubrir las necesidades nutricionales y 

energéticas del individuo; pero el concepto de alimentación es más amplio y debe 
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aportar aspectos placenteros desde el punto de vista psicológico, así como facilitar las 

relaciones familiares y sociales. (Corio Andujar & Arbonés Fincias, 2009) 

Se considera dieta equilibrada aquella que contiene todos los alimentos necesarios para 

conseguir un estado nutricional óptimo, cumpliendo los siguientes objetivos: a) aportar 

una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para llevar a cabo los 

procesos metabólicos y de trabajo físico; b) suministrar suficientes nutrientes con 

funciones plásticas y reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas); c) ser variada, 

debido a que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes esenciales, y d) 

que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas entre sí. El grupo de 

expertos de la FAO, OMS, Helsinki (2004) y posteriores modificaciones han establecido 

las proporciones de la tabla nutricional. 

Tabla 1: Ingesta recomendada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Nutrición y salud  

Elaborado por: SEMERGEN 

 

La dieta mediterránea, cuyo papel preventivo en la mortalidad cardiovascular se conoce 

desde hace 25 años en el estudio de siete países, está caracterizada por la simplicidad en 

el proceso de transformación del producto, así como por la utilización de cereales, 

verduras, frutas y aceite de oliva, un consumo moderado de pescado, lácteos y alcohol y 

una baja ingesta de carnes y dulces, y es considerada una de las dietas más sanas y 

equilibradas para el ser humano. Hay estudios que evidencian una mejora en la salud 
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cardiovascular al influir positivamente en el perfil lipídico (disminuye el colesterol-LDL 

y los triglicéridos, aumenta o mantiene los niveles de colesterol-HDL); reduce la 

oxidación de los lípidos, disminuye el riesgo de aterotrombosis4 y mejora la función 

endotelial y de la pared vascular. Además, ayuda a controlar la presión arterial, la diabetes 

(al ser rica en carbohidratos complejos: cereales, verduras y frutas y en aceite de oliva, 

que mejoran los niveles de glucosa y la resistencia a la insulina) y, también, a controlar 

la obesidad y el síndrome metabólico5 pues a pesar de no ser una dieta pobre en grasas, 

debido a su gran variedad y palatabilidad, abundancia en frutas, frutos secos y verduras, 

contribuye a un efecto saciante, siempre que se controle el aporte calórico. 

Además, uno de los problemas que se nos presentan en la actualidad es la vida sedentaria, 

ya que por las obligaciones diarias es imposible poder llevar a cabo la práctica de alguna 

actividad deportiva. 

“El ejercicio regular, la actividad física y un buen estado nutricional son importantes 

para prolongar la salud y mantener por más tiempo la independencia de la persona 

mayor, incluso se puede añadir que no hacerlo puede ser una conducta arriesgada.” 

(Martínez Simancas, 2002) 

Una alimentación variada y en cantidad suficiente, en el margen de un estilo de vida 

saludable en el que la actividad física y la abstinencia de fumar tengan protagonismo a 

llevar una salud estable.  

“Los países de ingresos medios (incluso de ingresos bajos) son particularmente 

susceptibles a esta combinación de factores, vinculados a procesos económicos y a 

cambios en el estilo de vida, lo que da lugar a una dieta excesiva y a enfermedades 

relacionadas” (CEPAL, 2017, pág. 2) 

 

 

 

                                                             
4 Fenómeno patológico por el cual se forma un trombo (coágulo de sangre) sobre una lesión 
arteriosclerótica preexistente.  
5 Es un grupo de afecciones que lo ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca y diabetes 
tipo 2. Estas son: Hipertensión arterial. Glucosa (un tipo de azúcar) alta en la sangre. 
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Figura 1.  Doble carga de la malnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 

Elaboración: CEPAL 

En el estudio “El costo de la doble carga de la malnutrición” elaborado por la CEPAL, 

se analiza el caso de tres países con mucho impacto referente a la desnutrición como a la 

obesidad. 

La región de América Latina y el Caribe está sufriendo esta doble carga de malnutrición. 

En general, a medida que la región ha sufrido una serie de transformaciones demográficas, 

epidemiológicas y nutricionales, la desnutrición ha ido disminuyendo mientras aumenta 

el índice de sobrepeso y obesidad. (CEPAL, 2017, pág. 4) 

Figura 2. Tasa prevalencia de malnutrición en los países analizados 1988-2014 

 

 

 

 

 
Fuente Impacto social y economico de la doble carga de la malnutrición. 

Elaboración: CEPAL 
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Se aprecia en el gráfico 2, que la tasa de desnutricion global ha ido disminuyendo en una 

proporcion considerable. En Ecuador observamos que en el año 1998 aproximandamente 

el 17 % de la poblacion padecia de desnutricion. 

En el año 2004, la precencia del decrecimineto de la desnutricion es muy considerable ya 

que la tasa disminuye a un 8% aproximadamente, con lo cual podemos afirmar que se ha 

erradicado en un 50% la desnutrcion en Ecuador. Para el año 2014 se manifiesta una tasa 

del 5% en esta cara de la doble carga de la malnutricion. Se puede afirmar que en realidad 

si hay un decrecimineto muy considerable en esta tasa, pero aun teniendo estos datos es 

muy impactante el costo que representa estos fenómenos de la malnutrición. 

Estos costos representan cargas sustanciales tanto sobre el sistema sanitario como sobre 

las familias. 

Figura 3. Prevalencia del sobrepeso y de la obesidad 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Fuente Impacto social y economico de la doble carga de la malnutrición. 

Elaboración: CEPAL 

Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad, en Ecuador es un dato muy alarmante, el cual 

según la CEPAL, “Mientras disminuye la desnutrición, la malnutrición por exceso está 

convirtiéndose en algo que genera controversia …, la proyección realizada hasta 2078 

estima que el sobrepeso y la obesidad generen un costo anual total de …, 3.000 millones 

de dólares en Ecuador ...” (CEPAL, 2017, pág. 6) 

Se observa que, en el año 2012, aproximadamente el 42% tiene sobrepeso y un 26% 

padece de obesidad, resultando así un dato muy elevado de aproximadamente de 88% 

entre sobrepeso y obesidad. Para el año 2014 el valor ha tenido un incremento no muy 

considerable al año 2014 pero que tiene relevancia en los costos de repercusión 

económica. 
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Queda claro, que la malnutrición tiene consecuencias negativas significativas ya sean 

estas: morbilidad y mortalidad, rendimiento académico, inclusión social y laboral y para 

la productividad que un país necesita. Posteriormente estos efectos influirán de mayor 

manera en la economía de nuestro país. Los diferentes indicadores y factores que 

relacionan a la malnutrición servirá como determinantes para poder evaluar un buen 

estado nutricional ya sea por el Índice de Masa Corporal o por la ingesta de calorías que 

consume una persona. 

Figura 4. Análisis de consecuencias negativas y los costos en los países en estudio 
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Fuente Impacto social y economico de la doble carga de la malnutrición. 

Elaboración: CEPAL 

 

2.2. Análisis de las consecuencias negativas de los países de estudio  

2.2.1. Salud 

El impacto que genera la doble carga de la malnutrición tanto social como económico, 

afecta a muchos sectores en Ecuador. Con respecto a la Salud, “en los últimos 65 años, la 

desnutrición crónica ha causado más de dos millones de muertes prematuras en México 

y más de 300.000 en Ecuador”, se puede afirmar que entre el 3% y 4%, de los problemas 

en la desnutrición pueden atribuirse a episodios de diarrea e infecciones respiratorias. Por 

otra parte, el sobrepeso y obesidad son el factor causante en enfermedades no transmitible 

de aproximadamente 1 millón de personas en Ecuador, (con lo que la mortalidad para el 

año 2030 se verá considerablemente incrementada en un 26% en Ecuador)6. 

 

                                                             
6 El aumento de la carga de estas enfermedades puede situarse en torno al 50%, CEPAL 
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2.2.2. Educación  

Figura 5. Comparación de aprobación y deserción educativa por la desnutrición 

 

 

 

 

 

 
Fuente Impacto social y economico de la doble carga de la malnutrición. 

Elaboración: CEPAL 

En la parte educativa, es considerable observar que la repitencia de cursos y la deserción 

escolar es un problema causado por la desnutrición. La desnutrición afecta el rendimiento 

escolar ya que impide el desarrollo cognitivo y limita la capacidad de aprendizaje, por lo 

que podemos decir que tendrá una alta probabilidad de que su incorporación sea tarde o 

a su vez no siga con el proceso educativo. En Ecuador, el 32% de las repeticiones de curso 

puede atribuirse a la desnutrición. 

2.2.3.  Productividad  

La pérdida de productividad causada por la malnutrición está dividida de tres maneras 

principalmente: el potencial educativo no logrado, la mortalidad prematura y el 

ausentismo laboral.  

Con lo que concierne a la primera (potencial educativo no logrado), podemos relacionarla 

directamente con la desnutrición, y el mismo será el principal contribuyente de los costos 

en la doble carga de malnutrición. Referente a la segunda consecuencia (mortalidad 

prematura) se dirá que está relacionada a las dos caras de la doble carga (desnutrición y 

obesidad), por último, el tercer punto (ausentismo laboral) estará asociado directamente 

a la obesidad y sobrepeso. 

“En Ecuador, la pérdida de productividad relacionada con la desnutrición le cuesta al 

país 2.500 millones de dólares, un 2,5% del PIB. La pérdida de productividad por 

sobrepeso y obesidad supone un coste para el país de 123 millones de dólares” 

(CEPAL, 2017, pág. 9) 
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2.3.La malnutrición por déficit y sus consecuencias  

La malnutrición por déficit se conoce como desnutrición y es resultado de la carencia de 

alimentos que no satisfacen las necesidades de energía alimentaria y de nutrientes, 

provocando una pérdida significativa de peso corporal. Quienes padecen de desnutrición 

están expuestos a enfermedades, o discapacidades permanentes e inclusive muerte 

prematura. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2018, pág. 27) 

La desnutrición es un resultado causado por el hambre, lo podemos catalogar como un 

problema social que afecta al desarrollo de un país y al aumento de la pobreza. 

En la investigación “Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante el 

embarazo y durante la lactancia” (Organización Mundial de la Salud, 2011), tras el 

informe, se aproxima que alrededor de 468 millones de mujeres entre la edad de 15 a 49 

años (estadísticamente el 30 % de todas las mujeres), sufren o padecen de anemia, de 

estas al menos un 50% por carencia de hierro. La mayor proporción de estas mujeres 

radican en África y Asia Sudoriental. La escasez de hierro y anemia que presentan las 

mujeres en edad fértil o a su vez embarazadas, están asociadas a una disminución de la 

capacidad física y un crecimiento a ser vulnerables a diferentes infecciones, las cuales 

deben corregirse antes de que la mujer quede embarazada, evitando así riesgos en la salud 

de la madre e insuficiencia ponderal en los niños. 

Uno de los problemas más importantes que afecta a América Latina y países 

Sudamericanos es la baja estatura y el bajo índice de masa corporal de la madre que 

posteriormente tendrán efectos negativos independientes en los resultados del embarazo. 

Con referencia a la baja estatura, consiste en complicaciones mayores en el embarazo, 

asistencia en el parto y en la insuficiencia de vitaminas del niño, mientras que un bajo 

índice de masa corporal (<18,5 kg/m2), se asocia a un retraso en el desarrollo del feto. La 

consecuencia más concurrente que afronta los niños con peso bajo al nacer, es el riesgo 

de morir en el periodo neonatal y de padecer enfermedades no transmitibles, como 

diabetes de tipo 2 y afecciones cardiacas. 

En Ecuador, según el estudio “Alimentación y Nutrición de la mujer gestante y de la 

madre en periodo de lactancia” (Ministerio de Salud Pública, 2014, pág. 9), 
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El bajo peso de la mujer embarazada contribuye a la restricción del crecimiento fetal, lo 

que aumenta el riesgo de mortalidad neonatal. Se estima que la desnutrición, el retraso 

del crecimiento fetal, emaciación y deficiencias de la vitamina A y zinc, junto con la 

lactancia materna subóptima son causa de 3,1 millones de muertes infantiles cada año, el 

45% de las muertes infantiles en 2011.  

Figura 6. Prevalencia de anemia y deficiencia de Zinc en mujeres en edad fértil de 12-49 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: INEC 

De acuerdo al INEC7, para el año 2013 las mujeres en edad fértil comprendidas en un 

intervalo de 12 a 49 años, padecen de una malnutrición por déficit provocando así riesgos 

en un futuro embarazo. Se aprecia que en promedio el 55% de mujeres tiene deficiencia 

de zinc mientras que el 14% aproximadamente sufren de anemia. La ausencia de zinc en 

el embarazo, posteriormente generaría problemas tanto en la madre como en el desarrollo 

del feto, provocando así, en la madre infecciones sistemáticas e intrauterinas y en el 

embarazo provocaría partos o nacimientos prematuros. 

2.4. La malnutrición por exceso y sus consecuencias  

Principalmente la malnutrición por exceso que abarca al sobrepeso y obesidad a una 

ingesta de alimentos superior a las necesidades de energía alimentaria, era un problema 

que correspondía solamente a países desarrollados. Tras los últimos años este fenómeno 

afecta a países en desarrollo causando reducciones en la productividad y aumentando el 

                                                             
7 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, presentación de principales resultados 2011-2013 
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riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmitibles (diabetes, hipertensión 

cardiopatías y algunos tipos de cáncer). 

Según la OMS, “la obesidad y el sobrepeso es la acumulación anormal de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud”. El indicador más importante y general que es usado como 

identificador de malnutrición ya sea por déficit o por exceso, es el Índice de Masa 

Corporal (IMC)8”. (Organizacion Mundial de la Salud , 2018) 

Se conoce que aproximadamente el 35% de las mujeres de todo el mundo padecen de 

sobrepeso con un IMC>25 kg/m2, mientras que la tercera parte de estas (297 millones) 

están obesas con un IMC>30 kg/m2. El número de embarazadas con un índice de masa 

corporal mayor a 30 kg/m2 es cada vez mayor, lo que hace que aumente el riesgo de 

complicaciones durante el embarazo y en el parto. Mientras tanto el riesgo que provoca 

en una mujer adolecente el sobrepeso es mucho más peligroso ya que al estar en desarrollo 

la madre, la competición que se originara al ganar el peso el niño supone un suplemento 

mayor durante el embarazo para poder tener un parto sin problemas. 

Tabla 2. Prevalencia de mujeres en edad reproductiva (12 a 49 años) con deficiencia de zinc y con 

sobrepeso y obesidad 

 

 

 

 
Fuente.Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: INEC 

Según el INEC, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se observa que, en 

Ecuador, las mujeres en edad reproductiva con malnutrición por exceso, abarcan 

aproximadamente el 57%. 

Se manifiesta que mujeres con un índice de masa corporal mayor a 25 kg/m2 (mujeres 

que padecen de sobrepeso o a su vez obesidad) y con deficiencia de zinc, es 

aproximadamente el 32%, las cuales tienen el riesgo de sufrir complicaciones en el 

embarazo (hipertensión, problemas cardiorrespiratorios) o a su vez problemas en el parto. 

Por otra parte, mujeres con sobrepeso u obesidad, pero no deficientes de zinc, es 

                                                             
8 Índice de Masa Corporal (IMC)=masa/estatura2 
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aproximadamente el 25%, las cuales, teniendo aun la ventaja del zinc, no significa que 

estén libres de evitar posibles riesgos en su embarazo. 

2.5.Factores que influyen en la malnutrición de las mujeres 

embarazadas  

En el Ecuador hay suficiente disponibilidad de alimentos y de recursos para combatir la 

malnutrición; en consecuencia, se trata de un problema proporcional. El reto consiste 

entonces, en incidir sobre las causas de restricción a los alimentos suficientes y nutritivos 

y a su aprovechamiento biológico (cuidados y atención integral en la primera infancia), 

con énfasis en aquellas poblaciones y territorios que sufren mayores prevalencias de 

malnutrición infantil, mediante políticas públicas activas, integrales y sostenidas, que 

ataquen sus múltiples causas y que articulen a los niveles nacionales y locales. ( Secretería 

Técnica Plan toda una vida, 2014) 

Es importante recalcar que el estado nutricional del feto va a estar reflejado en los años 

de vida de los niños. Por lo tanto, la nutrición de la madre tiene una gran importancia en 

la salud pública. Además, en el embarazo la madre debe cubrir solo sus necesidades sino 

también las que el feto requiere para su desarrollo. (Coronel Cisneros, Nasca Caiza, & 

Morocho Gómez, 2013) 

Al planificar programas de acción nutricional tanto para la madre como para el desarrollo 

del feto, en general, las encuestas de nutrición no permiten conocer con claridad los 

factores o determinantes principales para una falencia en la nutrición y los problemas que 

se originan tras este fenómeno hacia la población vulnerable más expuesta a la 

malnutrición. Además, los datos proporcionados por estas encuestas van a estar en forma 

de promedios nacionales, lo cual puede conllevar a interpretaciones erróneas ya que las 

ingestas tienden a variar según distintos sectores. 

Según la OMS, algunas características maternas que pueden servir para diseñar escalas 

sencillas para estimar el riesgo nutricional durante el embarazo son los perímetros 

braquial y cefálico, la talla, las características de la vivienda, la proporción de hijos 

vivos y el peso normal de la mujer antes de la concepción, cuando se puede calcular 

con suficiente exactitud la edad gestacional, la ganancia de peso durante el embarazo 
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es uno de los mejores indicadores del riesgo nutricional. (Organización Mundial de la 

Salud, 2011) 

2.6.Factores intermedios en la malnutrición  

Factores que influyen sobre el estado de salud de la población. 

 Económicos: Ingresos  

 Sociales: lugar de residencia, área, provincia 

 Cultural: etnia 

 Familiares: Características la mujer embarazada, tipo de hogar 

Factores que influyen en cada una de las personas. 

 Nivel de escolaridad  

 Acceso a centros de salud pública  

Según la OMS los determinantes sociales de la salud son circunstancias en donde las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 

Estas circunstancias son determinadas por la distribución del dinero, distribución de 

recursos a nivel mundial, nacional y local dependiendo de las políticas de cada país. Las 

causas en los países de bajos recursos es la malnutrición y enfermedades infecciosas 

ocasionando hambre, agua sucia, saneamiento deficiente, ambiente lleno de infecciones, 

y falta de atención médica básica. (Hernandez Fernandez , 2008) 

Los factores que influyen más directamente en la nutrición pueden agruparse en 3 

categorías generales: 

 

1. Alimentarios. 

2. Servicios de Asistencia Sanitaria. 

3. Cuidados de Nutrición. 
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Figura 7. Factores que influyen en la malnutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Fuente.Nutricion y salud  

 

Estos factores que influyen en la nutrición son de suma importancia conocerlos debido a 

que se da por cuestiones como la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos, estado 

de salud, estilo de vida, acceso a centros de salud pública. 

 

Las políticas a las que se adapta cada país afectan a la economía y sociedad en general, 

sin embargo, se realizan planificaciones constantes para combatir problemas sociales 

como la malnutrición. La pobreza es el problema más grave que un país padece y una de 

las causas que genera la desnutrición, que afecta primordialmente a hogares de bajos 

recursos y desfavorables que no tiene el acceso suficiente a todos los alimentos 

importantes para llevar una vida sana., que viven en lugares marginales o con falta de 

condiciones higiénicas, sin suministros de agua potable y servicios básicos, que no tienen 

acceso a una educación e información apropiada o que están socialmente desfavorecidas 

de algún otro modo. (Hernandez Fernandez , 2008) 

 

El estilo de vida es un factor que interviene en la nutrición y bienestar de una persona ya 

que de cierta manera ayuda a tener una dieta equilibrada, ejercicio físico regular, 

limitación de estados de agotamiento y evitar el uso excesivo de alcohol y tabaco. El 

hábito de fumar es un problema mundial que se caracteriza por generar trastorno en la 

salud, ya que se encuentra relacionado directamente con la mortalidad por cáncer y por 

efectos en el estado nutricional en las mujeres embarazas. (Hernandez Fernandez , 2008). 
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El cambio brusco que incluye la malnutrición se da por el estilo de vida debido a cambios 

sociales y económicos generando en zonas de bajos recursos un cambio extremo a su 

alimentación y aumento de enfermedades. 

 

Las enfermedades no transmisibles son las más comunes en todo el mundo y más en 

personas de clase baja y medias de países subdesarrollados. Una mejor nutrición 

incrementa la capacidad intelectual y productividad del trabajo, pero si existe una 

nutrición inadecuada fetal afecta más tarde a problemas de desnutrición y obesidad. 

(Haddad, 2002) 

 

2.7.Marco Legal 

Después de abordar la problemática relacionada a una mala nutrición durante el ciclo de 

embarazo y de mujeres en edad fértil, a continuación, se enlista las normativas y artículos 

que amparan a una buena nutrición y una atención adecuada de mujeres embarazadas. 

CAPITULO PRIMERO. Principio de aplicación de los derechos  

Artículo 13.- “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” 

Fuente: (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 13) 

Concordancia. Ley Orgánica de Salud Articulo 16.- “El Estado establecerá una 

política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar 

los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas 

alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 

propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos 

sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Esta política estará especialmente 

orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios.” 

Fuente: (Dávila García, 2006, pág. 6) 
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SECCIÓN CUARTA- Mujeres embarazadas 

Articulo 43.- “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo 

y durante el periodo de lactancia. 

Fuente: (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 21) 

CAPÍTULO TERCERO. Soberanía alimentaria 

Articulo 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado 

de forma permanente.” 

Fuente: (Asamblea Nacional, Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 91) 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se relaciona a una buena nutrición los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 1.- “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas.” 

Política 1.3.- “Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre todos los 

niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la economía popular 

y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria.” 

Fuente: (SENPLADES, 2017, págs. 53,58) 

Objetivo 6.- “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural” 



 

32 
 

Política 6.3.- “Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la 

existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan 

satisfacer la demanda nacional con respeto a las formas de producción local y con 

pertinencia cultural.” 

Política 6.6.- “Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua 

segura, saneamiento básico, seguridad ciudadana, protección social rural y vivienda con 

pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad 

nacional.” 

Fuente: (SENPLADES, 2017, págs. 84,87) 

Objetivo 7.- “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía” 

Política 7.7.- “Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, 

sostenibles y efectivos, de manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de 

atención prioritaria y poblaciones en situación de vulnerabilidad, en corresponsabilidad 

entre el Estado y la sociedad” 

Política 7.8.- “Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la 

sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, con énfasis en 

agua, saneamiento y seguridad” 

Fuente: (SENPLADES, 2017, págs. 97,100) 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, nos presenta 

algunos artículos a favor de una buena nutrición y el desarrollo del buen vivir: 

CAPÍTULO TERCERO. Investigación, Asistencia Técnica y dialogo de saberes. 

Articulo 9.- “Investigación y extensión para la soberanía alimentaria.- El Estado 

asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia 

agroalimentaria, que tendrá por objeto mejorar la calidad nutricional de los alimentos, la 

productividad, la sanidad alimentaria, así como proteger y enriquecer la agro 

biodiversidad…”. 
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Fuente: (Asamblea Nacional, Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 

2010, pág. 3) 

TITULO CUARTO. Consumo y Nutrición 

Artículo 27.- “Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir 

y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su 

comercialización, la realización de programas de promoción y educación nutricional para 

el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos nutricionales de los 

alimentos, y la coordinación de las políticas públicas.” 

Fuente: (Asamblea Nacional, Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 

2010, pág. 8) 

Artículo 28.- “Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso 

de éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El 

Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos 

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de 

alimentos sanos y nutritivos. Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la 

defensa del consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos 

necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de 

los alimentos, así como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, 

a través de los medios de comunicación.” 

Fuente: (Asamblea Nacional, Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, 

2010, pág. 9) 

 

Finalmente, el objetivo de esta investigación, es conocer los factores que afectan la 

malnutrición en el periodo de gestación, de acuerdo a una investigación realizada en la 

Universidad Técnica de Ambato sobre el estado nutricional de las mujeres embarazadas 

que fueron atendidas en el centro de salud Huachi Chico en el cual se manifiesta que las 

mujeres embarazadas presentan desnutrición, sobrepeso u obesidad por llevar una 

alimentación inadecuada, esto se debe a la falta de control médico, falta de conocimiento 
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de cómo  alimentarse y la insuficiente información que brinda el personal del 

establecimiento de salud. (Chimbo Oyaque, 2014) 

 

Otro estudio realizado por la Universidad Regional Autónoma de los Andes realizado a 

las adolescentes embarazadas que acuden al centro de salud “Ayora” en Cayambe se 

denotó que por falta de orientación de cómo llevar una nutrición adecuada, padecen de 

una serie de enfermedades y altas tasas de desnutrición u obesidad durante y después del 

embarazo, así como también por falta de organización de los establecimientos de salud 

de Cayambe no se cumplen con las actividades programadas en cuanto a capacitaciones 

o guías de nutrición. (Herrera Herrera, 2016) 

 

Por otro lado, una investigación realizada en la Universidad Técnica de Machala sobre 

las gestantes adolescentes que acuden a consulta externa en el hospital María Lorena 

Serrano Aguilar del canto Guabo, presentaron bajo peso durante su embarazo, pues no 

tienen percepción adecuada al momento de alimentarse, consumen rara vez frutas y 

vegetales, lo que demuestra la falta de vitaminas y minerales, además se demostró que las 

mujeres en etapa de gestación que consumen alimentos altos en grasa. También se 

menciona que el área en la que residen influye mucho, en este caso las mujeres 

embarazadas que residen en el área rural pueden presentar cambios en su estado 

nutricional por el desempleo, falta de ingresos o falta de apoyo familiar. (Vicente, 2014) 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES 

EMBARAZADAS DEL ECUADOR 
 

3.1. Características generales y antropométricas 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), la cual nos permite describir la 

situación de salud reproductiva materna, el estado nutricional, la condición del consumo 

alimentario de la población, el gasto en salud de la población ecuatoriana de 12 a 49 años, 

basándose en las diferencias geográficas, demográficas, sociales, económicas y étnicas; 

se empieza a obtener información importante para el cálculo y posterior análisis de los 

diferentes estados nutricionales en los que se encuentra las mujeres embarazadas en 

Ecuador. 

Figura 8. Porcentaje del estado nutricional de la mujer embarazada a nivel nacional según la ENSANUT, 

Ecuador 2012. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

A través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se denota que el estado nutricional 

de las mujeres en edad fértil, tiene una mayor proporción hacia las mujeres embarazadas 

con el 78,27% del total general que afirmaron estar en estado de gestación. Se observa 

que liderando el estado nutricional con un 43,92% están las mujeres embarazadas con un 

peso normal, lo que significa que más de la mitad de las mujeres embarazadas tienen 

problemas de nutrición o no llevan una alimentación adecuada. 
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La desnutrición es un indicador que en la actualidad está decreciendo tanto en población 

adulta como en niños menores de 5 años; con respecto a las mujeres embarazadas se 

manifiesta un 3,23% con desnutrición o problemas de anemia, es decir es una pequeña 

proporción de mujeres gestantes que se verían afectadas ya sea por retardo de talla o una 

mala alimentación (nutrición). 

El dato más relevante es el del sobrepeso y obesidad, ya que, al decrecer la desnutrición, 

da comienzo a una hipernutrición que sería la malnutrición por exceso, donde un 22,32% 

y 8,80% de las mujeres embarazadas padecen de sobrepeso y obesidad respectivamente, 

generando y desarrollando enfermedades no transmitibles, pero peligrosas para el 

organismo como la diabetes, problemas cardiovasculares y respiratorios, preclamsias, 

entre otros. 

Figura 9. Estado nutricional de las mujeres embarazadas según el área de la población, Ecuador 2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

Podemos observar en la figura 9 que la desnutrición tanto en el área urbana como en el 

área rural poseen un porcentaje muy bajo con respecto a las mujeres embarazadas del 

2,31% y 1,82% respectivamente. Mientras que, en el otro extremo de la doble carga de la 

malnutrición, se concentra el problema de hipernutrición o una mala nutrición por exceso, 

teniendo un 17,19% de sobrepeso y el 7,44% de obesidad en el área urbana, mientras que 

el área rural posee un 11,32% de sobrepeso y 3,80% de obesidad en mujeres embarazadas, 

lo que conlleva a una nueva problemática que ya no se definiría como desnutrición, sino 
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el problema de una malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) que en la actualidad 

afecta no solo a mujeres embarazadas sino a la población total. 

Además, se puede manifestar que, entre el estado nutricional de la mujer embarazada y el 

área, va a generar una relación directa ya que, al aumentar una mujer embarazada en el 

área urbana, el indicador de sobrepeso y obesidad aumentaría significativamente; 

mientras que por otro la desnutrición disminuiría en un menor porcentaje. Hay que 

mencionar que la probabilidad que la mujer tenga un peso normal aumenta de igual 

manera, pero estadísticamente el factor más principal de este análisis es el aumento critico 

que produce en el sobrepeso dando inicio al problema de obesidad. 

Figura 10. Estado nutricional de las mujeres embarazadas por rango de edad, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
Elaboración: Autores 

En la figura 10 se observa que las mujeres embrazadas tanto en adolecentes (12 a 19 años) 

como en adulta joven (20 a 39 años), no padecen de desnutrición ya que solo el 2,15% y 

1,98% respectivamente refleja una inadecuada nutrición por déficit. Por otra parte, el 

valor crítico del 22,64% que se presenta en la mujer embarazada adulta joven por 

problemas de sobrepeso, da comienzo a que esta malnutrición por exceso tenga un 

crecimiento acelerado y posteriormente genere problemas de obesidad.  
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La edad va a ser un factor importante para que el estado nutricional de la mujer 

embarazada sea adecuado, ya que al sobrepasar en un año el rango de edad de la adulta 

joven embarazada, genera que nuestra unidad de análisis conlleve una adecuada nutrición; 

es decir a mayor edad mejor estado nutricional lleva la mujer embarazada, mientras que, 

a menor edad, ya sea por escasez de conocimiento o escasez económica la mujer 

embarazada tiene un pésimo estado nutricional. 

Figura 11. Estado nutricional de la mujer embarazada según etnia, Ecuador 2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

Podemos apreciar en la figura 11 que la prevalencia de desnutrición es mínima en las 

diferentes categorías de identificación étnica: indígenas, afroamericanos, montubios, 

mestizos y blancos; ya que como valor máximo tenemos el 3,31% que es concerniente a 

las mujeres embarazadas mestizas. 

Por otro parte se observa que el peso normal prevalece más en las mujeres embarazadas 

mestizas e indígenas con un 42,60% y 9,35% respectivamente, mientras que el origen a 

una mala nutrición por exceso se aprecia en las mujeres embarazadas mestizas con el 

22,58% que padecen de sobrepeso, seguida de las mujeres indígenas con el 3,97% con el 

mismo trastorno. Se puede denotar que las mujeres embarazadas mestizas es la población 

más vulnerable ya que, el 9,02% de las mujeres embarazadas sufren de obesidad. 
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concluir que la mayor parte de población mestiza se encuentra en el área urbana, 

generando así la hipótesis de que a mayor población mestiza mayor problema de 

malnutrición genera en las mujeres embarazadas, aumentando en una mayor magnitud al 

indicador de sobrepeso y obesidad. 

Figura 12. Nivel de instrucción de las mujeres que están y no embarazadas, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

En la figura 12, se observa que solo el 0,3% de mujeres embarazadas carecen de estudios 

o no tienen ningún nivel de instrucción, mientras que la mayor parte de nuestra unidad de 

análisis (mujeres embarazadas) tienen aprobado algún ciclo del nivel secundario o 

bachillerato con el 68,7% del total de mujeres embarazadas. 

Además, nos refleja que solo el 11,8% de mujeres embarazadas cursan o han terminado 

sus estudios superiores ya sea de tercer nivel o postgrados. 

La población de estudio más vulnerable se considera que están en el nivel de instrucción 

secundaria o que ya han terminado el estudio bachillerato, es decir están en intervalo de 

15 a 24 años ya que no tienen estudios superiores; con lo que consideramos que al 

aumentar una mujer embarazada aumenta el porcentaje y la probabilidad de que su nivel 

de instrucción no sobrepase el ciclo postbachillerato, es decir la probabilidad que tengan 

estudios superiores minoran significativamente. 
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Por otro parte se considera que las anteriores figuras van a seguir teniendo una secuencia 

o están entrelazadas las variables de estudio ya que el rango de edad que llevan una 

malnutrición está en su mayoría en adulta joven menor (20 a 39 años), las cuales tendrán 

un nivel de instrucción ciclo postbachillerato y su mayoría se concentra en el área urbana 

identificadas como mestizas, es decir seguirán llevando una relación directa ya que si 

aumenta una mujer embarazada los diferentes indicadores aumentan en gran porcentaje. 

Figura 13. Estado civil o conyugal de las mujeres embarazadas, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

La mayor parte de mujeres embarazadas refleja un estado conyugal de unión libre con el 
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edad del 10% aumentando significativamente la probabilidad de mujeres embarazadas y 

a su vez el estado nutricional de las mismas que pueda generar problemas. 

Figura 14. Ingreso bruto de las mujeres que están y no embarazadas, Ecuador 2012 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

En la figura 14 se evidencia que la mayor parte de las mujeres embarazadas con un 79% 

se encuentran en el primer quintil (quintil más pobre) con un ingreso de USD 0 a 40. En 

contraste se observa que solo el 6% de embarazadas está en el quintil 5 (quintil con 

ingresos altos “ricos”) con ingresos de USD 410 a 15000; mientras que en el promedio 

de ingreso (quintil 4, ingresos de USD 254 a 400), se encuentra solo el 6% de mujeres 

embarazadas con respecto a la población total. 

Según el quintil de ingresos que mantiene una mayor proporción, es la segmentación más 

pobre o que carecen de alguna entrada económica; basándonos en las anteriores figuras y 

análisis de los mismos, podemos manifestar que en este rango de ingresos se van a 

considerar las mujeres embarazadas que se encuentren cursando el ciclo secundario, 

bachillerato o que ya hayan culminado sus estudios secundarios, por ende no tendrán un 

ingreso estable ya que se genera dos condiciones para que pertenezcan a este quintil más 

pobre: el primero.- no tienen ingresos por el estado de gestación que conlleva, y el 

segundo.- el desempleo juvenil aumenta en gran magnitud al tener una población de 

mujeres embarazadas; con lo cual concluimos que el estado de nutrición tiene una relación 

fuerte directa con el ingreso de las mujeres embarazadas. 
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Figura 15. Estado nutricional según afiliación al IESS de las mujeres embarazadas, Ecuador 2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

En la figura 15 se muestra que el 49,71% de las mujeres embarazadas no afiliadas poseen 

un peso normal es decir no padecen de una inadecuada nutrición. Por otro lado, el 

problema radica en el dato critico de sobrepeso ya que el 24,63% de mujeres embarazadas 

no afiliadas sufren de esta anomalía y el 9,50% ya hace presencia de obesidad en las 

mujeres gestantes. 

Mientras que, con respecto a las mujeres embarazadas afiliadas se presenta el 3,88% y 

1,74% de sobrepeso y obesidad respectivamente. Se puede observar que no hay presencia 

anormal de desnutrición en las mujeres gestantes, ya que solo el 3,80% de embarazadas 

no afiliadas padecen de una malnutrición por déficit. 

Se considera que la mujer embarazada no afiliada es más propensa o vulnerable a tener 

un estado nutricional inadecuado, ya que, al aumentar una mujer embarazada no afiliada, 

el índice de sobrepeso aumenta significativamente y al mismo tiempo la obesidad tendría 

una relación directa con el sobrepeso, ya que al aumentar el sobrepeso aumenta la 

probabilidad de que la mujer embarazada en el posterior o al transcurso del embarazo 

padezca de obesidad. Se puede mencionar que al no tener una afiliación directa al IESS, 

tanto los controles prenatales como la adquisición de suplementos serian deficientes, 

generando así o creando una brecha hacia una inadecuada nutrición. 
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Figura 16. Mujeres embarazadas que fuman o no según el área, Ecuador 2012 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

Según la ENSANUT, el 17,69% de mujeres embarazadas pertenecientes al área urbana 

tienden a fumar cigarrillos y un 39,67% no fuman. En contraste, en el área rural se 

manifiesta el 8,10% de mujeres embarazadas que fuman y un 34,55% que no fuman. 

Se refleja que, al aumentar una mujer embarazada en el área urbana, incrementa la 

probabilidad de que esta mujer fume cigarrillos, generando trastornos o problemas en el 

trascurso del embarazo y a su vez genere una inadecuada nutrición. 

Figura 17. Motivos por lo que no se hizo el control del embarazo con respecto al área, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 
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En la figura 17, se refleja una similitud de porcentajes, ya que el 25% de mujeres 

embarazadas en el área urbana manifiestan que no es necesario o no sabían sobre este 

control de embarazo; mientras que, por otro lado, en las mujeres embarazadas del área 

rural se presencia el factor tiempo y dinero como causa principal para que no haya el 

control del embaraza respectivo reflejando así un 16,67% y 8,33% de mujeres gestantes 

que contestan que no tienen dinero o no tienen tiempo respectivamente. 

La asimilación de resultados que presenta esta figura, es de considerable importancia, ya 

que observamos que tendrán una relación directa fuerte; al aumentar una mujer 

embarazada en el área urbana, el motivo general principal por el que no se hizo un control 

de embarazo seria la falta de información de la mujer gestante. Por el contrario, podemos 

manifestar que, al aumentar una mujer embarazada en el área rural, el motivo principal 

de no hacer un control de embarazo seria la escasez de capital o economía deficiente. 

Figura 18. Deficiencia de Zinc en las mujeres embarazadas según el estado nutricional, Ecuador 2012 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

La carencia de Zinc puede provocar diversos riesgos tanto para la madre como para el 

feto que se está desarrollando. Con respecto a la figura 18 se refleja que el 30,19% de 

mujeres embarazadas con un peso normal tienen deficiencia de zinc; mientras que el 

14,87% son mujeres embarazadas con sobrepeso y deficiencia de zinc, con lo cual es un 

problema muy riesgoso ya que la carencia de este mineral (zinc) provoca infecciones 

sistemáticas e intrauterinas, además para esta proporción de población tanto de sobrepeso 

como obesidad, tiende a generar un riesgo  de tener un parto prematuro y al mismo tiempo 
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problemas cardiorrespiratorios en la mujer gestante y posteriormente afecciones en la 

salud del recién nacido. 

3.2. Características de bioquímica sanguínea  
 

Las características de bioquímica sanguínea son importantes ya que determina varios 

parámetros que contiene la sangre del ser humano. Mediante la información 

proporcionada por la Encuesta de salud y nutrición podemos conocer con detalle el estado 

y funcionamiento interno de las mujeres embarazadas del Ecuador. A continuación, se 

demuestra distintos parámetros de acuerdo a lo que necesita la mujer embarazada durante 

su periodo de gestación.  

Figura  19. Nivel de ácido fólico de las mujeres embarazadas según identificación étnica, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 
 

En la figura 19 muestra los niveles de ácido fólico en una mujer embarazada según su 

identificación étnica: afro ecuatoriano, blanco, indígena, mestizo, montubio y otros. 

Ahora bien, el 79,1% y el 10,4% de las mujeres embarazadas que prevalece más con 

identificación étnica mestiza e indígena, presentan niveles normales de ácido fólico, 

mientras que las mujeres embarazadas con un valor de 74,1% siendo mestizas y el 21,7% 

siendo indígenas presentan niveles altos del mismo.  
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Como se aprecia en la figura 19 las mujeres embarazadas con más vulnerabilidad a niveles 

altos de ácido fólico son mestizas. Este nutriente es importante para el periodo de 

gestación de una mujer ya que ayuda a la formación del feto y al no ser controlado puede 

ocurrir complicaciones, por otro lado, este problema se genera más en mujeres 

embarazadas de áreas rurales del Ecuador por falta de conocimientos alimenticios y 

posibilidades para adquirirlos, es decir a deficiencia o a exceso de ácido fólico puede 

tener sus consecuencias.  

Figura 20. Nivel de glucosa de las mujeres embarazadas según el área, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

Durante el embarazo es importante controlar los niveles de glucosa para evitar diabetes 
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Como podemos identificar el área urbana es el que tiene cifras más representativas en 

cuanto a los niveles de glucosa, puesto que si aumentamos una mujer embarazada en el 

área urbana el motivo por el que presentan irregularidades de glucosa seria porque 

consumen alimentos altos en azúcar o tienen alguna posibilidad de que tengan 

irregularidades de insulina en el organismo. Pero también cabe mencionar que las mujeres 

embarazadas de áreas rurales tienen alterados los niveles de glucosa por falta de 

información alimenticia, que deben consumir y como controlar la glucosa para evitar 

posibles complicaciones. 

Figura 21. Nivel de hematocritos de las mujeres embarazadas según el rango de edad, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

Los hematocritos miden la cantidad de sangre que se encuentra en los glóbulos rojos, 

según la figura 21 el 75% de mujeres embarazadas adulta joven (20 a 39 años) en el 

Ecuador presentan niveles altos de hematocritos, aumentando el riesgo de tener 

enfermedades pulmonares, complicaciones cardiacas y deshidratación, seguido del 74% 

de adulta joven embarazada presentan niveles normales de hematocritos disminuyendo el 

riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo así como también el 55% presentan 

niveles bajos de hematocritos generando problemas de anemia, enfermedades del riñón, 

leucemia, linfoma o problemas de la medula ósea.   

Ahora bien, la población adolescente embarazada (12 a 19 años) presenta el 45% que 

tiene niveles de hematocritos bajos, seguido del 26% con niveles normales y el 25% con 

niveles altos de hematocritos. 
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Si bien sabemos la edad siempre va a ser una característica importante al conocer los 

niveles de hematocritos, en este caso la población con más representatividad en los datos 

es la mujer embarazada adulta joven (20 a 39 años), esto se debe a que antes de quedar 

embarazada ya tenía problemas de alimentación o que durante el embarazo no se realiza 

los controles necesarios para adquirir información de cómo alimentarse y como controlar 

los niveles de esta sustancia. 

Entonces cabe recalcar que, a mayor edad de la mujer gestante, existe la posibilidad de 

sufrir complicaciones durante el embarazo, pero también las mujeres embarazadas que 

son adolescentes tienen la probabilidad de sufrir alguna enfermedad por niveles altos y 

bajos de hematocritos.  

Figura 22. Nivel de glóbulos blancos de las mujeres embarazadas que fuman o no, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

En la figura 22 el 28% de las mujeres embarazadas que consumen tabaco presenta niveles 

altos de glóbulos blancos, este problema puede deberse a que consume cigarrillo durante 

el embarazo, infecciones causadas por bacterias que se generan al disminuir las defensas 

por el consumo de tabaco, leucemia, alergias, artritis o reumatoidea. 

Ahora bien, se muestra que el 27% de mujeres gestantes que consumen tabaco tiene 

niveles bajos de glóbulos blancos, este tipo de anormalidad se debe a deficiencia de 

medula ósea por tabaquismo, infecciones bacterianas graves por bajas defensas 

ocasionadas por que la mujer embarazada fuma o por estrés emocional, mientras que el 
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25% de mujeres embarazadas que consumen tabaco tienen niveles normales de glóbulos 

blancos en la sangre, pero no se descarta la posibilidad de que posteriormente sufran 

irregularidades en el embarazo.   

Si bien sabemos la mujer embaraza que consume tabaco tiende a sufrir una serie de 

complicaciones y anomalías no solo para ella sino también para el feto disminuyendo las 

defensas del mismo, es decir que mientras más altos están los glóbulos blancos de una 

gestante existe la posibilidad de que consuma tabaco ya sea en mínimas cantidades. 

Figura 23. Nivel de colesterol de las mujeres embarazadas según el área, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 

Elaboración: Autores 

 

 
 

Como se aprecia en la figura 23, el 92% de las mujeres embarazadas pertenecientes al 

área rural tienen niveles bajos de colesterol y en el área urbana el 89% de gestantes, esto 

implica a que aumenta el riesgo de un nacimiento prematuro, esta irregularidad de niveles 

bajos de colesterol se da por cambios brusco hormonales por genética y una dieta 

inadecuada.  

El 0,29% de mujeres embarazadas del área urbana tienen el colesterol alto, esto se 

presenta por que durante el embarazo es normal que el colesterol se eleve de una manera 

irregular porque de alguna manera ayuda a la formación del feto y de la placenta. 
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Como se observó en la figura, el riesgo de que una mujer embarazada tenga un bebe 

prematuro es alto ya sea el área urbano-rural, es decir mientras más inadecuada sea su 

alimentación existe más posibilidades de sufrir un infarto prematuro y desarrollo de la 

gestación.  

Figura 24. Nivel de hemoglobina de las mujeres embarazadas según el estado nutricional, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

El hierro es sustancial para la formación de la hemoglobina, en los glóbulos rojos esta 

proteína es importante ya que ayuda a transportar el oxígeno por la sangre en diferentes 

tejidos del feto y de la mujer embarazada, ahora bien, como podemos denotar en la figura 

24 las cifras más representativas son de las mujeres embarazadas que tienen un peso 

normal, cabe mencionar que de ello el 60% tiene niveles bajos de hemoglobina dando 

como resultado enfermedades sanguíneas como la anemia y la deshidratación, seguido 

con un 58% de niveles normales y un 55% de niveles altos de la misma que producen  

problemas pulmonares y cardiacos.   

Con respecto a las mujeres embarazadas que tienen sobrepeso con un 31% en niveles 

altos de hemoglobina significa que tiende a tener mayor riesgo de sufrir de problemas 

cardiacos por la alimentación inadecuada durante el periodo de gestación, lo mismo para 

las gestantes que son obesas con un 13% de niveles bajos de esta proteína se debe a que 

carece de hierro dando como resultado una anemia de alto riesgo. 
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Por otro lado, tenemos a las mujeres embarazadas con desnutrición donde presentan el 

5% de niveles bajos de hemoglobina y el 3% de niveles altos de la misma. 

Como se observó en la figura 24, mientras la mujer embarazada consume alimentos altos 

en grasa, azúcar y sal, tiene la probabilidad de sufrir sobrepeso u obesidad durante y 

después del embarazado acompañado de enfermedades cardiacas, en cambio si esta tiene 

un estado de desnutrición tiende a sufrir posteriormente anemia provocando abortos 

espontáneos. 

Figura 25. Nivel de triglicéridos de las mujeres embarazadas según el área y la edad, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

En la figura 25 podemos identificar que se presentan los triglicéridos sobre el límite en 

adulta joven embarazada (20 a 39 años) con en 79% en el área urbana y un 75% en el área 

rural, los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre si este tiene un 

exceso puede conducir a enfermedades cardiovasculares y de arterias coronarias, por otra 

parte, las adolescentes embarazadas también padecen de niveles altos de triglicéridos con 

un 78% para el área urbana y 57% para el área rural. 

Ahora bien, las adolescentes embarazadas (12 a 19 años) presentan valores no tan altos 

pero representativos para la edad que tienen, el 22% perteneciente al área urbana y el 43% 

del área rural tienen los niveles altos de triglicéridos, seguido del 21% área urbana y 25% 

área rural que tienen niveles sobre el límite del mismo.  
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En este caso los factores que permiten que aumenten los triglicéridos es el sobrepeso y la 

edad, es decir, a mayor edad de la mujer embarazada tiene más riesgo de que aumenten 

los triglicéridos y por ende que sufra de enfermedades cardiovasculares, ahora si 

analizamos por el área urbano o rural, las mujeres embarazadas que más problemas de 

triglicéridos son las del área urbano por la alimentación inadecuada que llevan en su diario 

vivir. 

Figura 26. Nivel de vitamina B12 de las mujeres embarazadas según el estado nutricional, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

La vitamina B12 es esencial en las mujeres embarazadas ya que forma parte de las 

vitaminas del complejo B. Según la figura 26 se denota que el 55% de las mujeres 

embarazadas del Ecuador presentan un nivel bajo de vitamina B12 en el organismo que 

tienen un peso normal, lo que llega ocasione en este caso es que tiene menos producción 

de energía metabólica celular la cual aporta al organismo. 

Las mujeres embarazadas que tienen sobrepeso con un 30% de vitamina B12 bajo por 

causa de una mala alimentación, cabe recalcar que por estos niveles bajos el aparato 

digestivo no absorbe la vitamina necesaria y puede ocasionar problemas digestivos y 

anemia, el mismo diagnostico tiende a las personas con obesidad con un 11% de niveles 

bajos de vitamina B12. 
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En cambio, las mujeres embarazadas con desnutrición, el 4% tienen niveles bajos de 

vitamina B12, esta irregularidad puede dañar células nerviosas del cuerpo. 

Ahora bien, si una mujer embarazada con niveles bajos de vitamina B12, un estado 

nutricional irregular y una alimentación inadecuada provocan insuficiencia y producción 

de glóbulos rojos en la sangre, por otra parte, si una mujer en gestación tiene bajo los 

niveles esta vitamina, existe la probabilidad de poseer anemia, sentido del equilibrio, 

entumecimiento de los dedos de las manos y pies y con el riesgo de un nacimiento 

prematuro. 

Figura 27. Deficiencias de zinc, vitamina A & yodo de las mujeres embarazadas, Ecuador 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Elaboración: Autores 

 

La deficiencia de zinc, vitamina A & yodo, traen consigo enfermedades como diarrea 

recurrente y muertes infantiles por infecciones. Como se aprecia en la Figura 27, el 98% 

de las mujeres embarazadas en Ecuador presenta deficiencia de vitamina A, el 91% 

presenta deficiencia de yodo y 45% de la misma población, presenta deficiencia de zinc. 

Por otro lado, el tener deficiencias de estos minerales pueden ocasionar efectos 

dramáticos para el feto, es decir que, a mayor deficiencia de zinc, vitamina A y yodo, 

mayor es la posibilidad de tener un nacimiento prematuro, abortos espontáneos, bajo peso 

al nacer y cambios irrelevantes en el estado nutricional de mujer embarazada.  
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3.3. Análisis de correlación 
 

Una correlación es una medida o grado de relación entre dos variables. Un conjunto de 

datos puede ser positivamente correlacionado, negativamente correlacionado o no 

correlacionado del todo. Así como un conjunto de valores incrementa el otro conjunto 

tiende a aumentar, entonces esto es llamado una correlación positiva. (Varsity tutors, 

2014) 

Así como un conjunto de valores incrementa el otro conjunto tiende a disminuir, entonces 

esto es llamado una correlación negativa. Si el cambio en los valores de un conjunto no 

tiene efecto en los valores del otro, entonces esto es llamado como "no correlación" o 

“correlación cero”. (Varsity tutors, 2014) 

En este caso se va a analizar la malnutrición por: desnutrición, obesidad y sobrepeso en 

base al marco teórico, posteriormente se va a definir las variables que influyen tanto en 

la desnutrición como en la obesidad y sobrepeso para identificar su contribución y la 

relación que existe. 

3.3.1. Correlación de Pearson 

El Coeficiente de Correlación de Pearson es una medida de la correspondencia o relación 

lineal entre dos variables cuantitativas aleatorias. En palabras más simples se puede 

definir como un índice utilizado para medir el grado de relación que tienen dos variables, 

ambas cuantitativas. (Riquelme, 2019) 

Teniendo dos variables, la correlación facilita que se hagan estimaciones del valor de una 

de ellas, con conocimiento del valor de la otra variable. Este coeficiente es una medida 

que indica la situación relativa de los sucesos respecto a las dos variables, es decir, 

representa la expresión numérica que indica el grado de correspondencia o relación que 

existe entre las 2 variables. Estos números varían entre límites de +1 y -1. (Riquelme, 

2019) 

Formula      Donde:  

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑍𝑥𝑍𝑦

𝑁
           𝑍𝑥 =

𝑋−�̅�

𝑆𝑥
         𝑍𝑦 =

𝑌−�̅�

𝑆𝑦
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Mediante el método de correlación de Pearson se va a identificar la relación que existe 

entre las variables socioeconómicas, sociodemográficas y bioquímicas respecto al estado 

nutricional de la mujer embarazada. 

La condición principal del coeficiente de Pearson es utilizar variables cuantitativas; es 

por ello que las variables que sean categóricas-cualitativas se las va a transforma en 

variables dicotómicas (dummy) para un mejor análisis. 

 

Si: -1 ≤ ρ ≤ 1. Existe una correlaciona perfecta  

Si: la correlaciona es nula no existe correlación 

 

Tabla 3. Correlación de Pearson según la malnutrición por déficit (Desnutrición) 

 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012  

Elaboración: Autores 

Nutrición por deficit

(DESNUTRICIÓN)

Correlacion de Pearson

Años escolaridad 0,588

soltero (dummy) 0,2558

indigenas (dummy) 0,1269

viudo (dummy) 0,0999

casado (dummy) 0,0973

mestizos (dummy) 0,0819

montubios (dummy) 0,0314

divorciado (dummy) 0

separado (dummy) -0,0179

Área -0,23

blancos (dummy) -0,287

afroecuatorianos (dummy -0,31

Fuma cigarillos -0,323

Edad -0,333

unido (dummy) -0,361

Ingreso -0,832

Basófilos 0,875

Glóbulos blancos 0,832

Hemoglobina 0,794

Vitamina A 0,493

Ferritin 0,479

Ácido fólico sérico 0,463

Zinc 0,463

Yodo 0,404

Vitamina B12 -0,2434

Linfocitos -0,486

Monocitos -0,646

Celulas rojas -0,814

Hematocrito -0,943

Triglicéridos -0,999

Variables 

sociodemográficas y 

socioeconómicas

Variables de Salud
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En la Tabla 3, se refleja la correlación que existe entre las variables sociodemográficas, 

socioeconómicas y de análisis bioquímico con respecto a una malnutrición por déficit 

(Desnutrición), que afectan a las mujeres embarazadas. 

Se observa que la correlación de la desnutrición con respecto a las células rojas, indica 

que existe una relación negativa moderada de 0,81, es decir que, si los niveles de células 

rojas o glóbulos rojos en la sangre son bajos, mayor será la desnutrición en las mujeres 

embarazadas. 

La variable fuma cigarrillo manifiesta que su aporte a la explicación a la desnutrición va 

a ser inversa, ya que su correlación es negativa con 0,323 con lo que se genera la 

conclusión que a mayor desnutrición menor es el consumo de tabaco durante el embarazo. 

Por otra parte, la variable glóbulos blancos muestra que existe una relación positiva con 

la desnutrición de 0,832, es decir que si existe mayor concentración de glóbulos blancos 

en una gestante desnutrida mayor es el riesgo de sufrir alteraciones durante el embarazo. 

La correlación de hematocritos que se presenta con respecto a la desnutrición es una 

correlación negativa con el 0,94, concluyendo que si los niveles de los hematocritos son 

bajos genera problemas serios de desnutrición en el embarazo. 

Con respecto a los triglicéridos se observa una correlación fuerte negativa del 0,99; 

concluyendo así que esta variable está altamente correlacionada con la desnutrición, es 

decir que si una mujer embarazada tiene menor concentración de triglicéridos mayor será 

su desnutrición. La relación que tiene los años de escolaridad con la desnutrición es de 

0,588 siendo una correlación positiva moderada, es decir, que a mayor año de escolaridad 

mayor es la desnutrición en las mujeres embarazadas. 

La vitamina B12, la cual es importante para el metabolismo de las proteínas que 

posteriormente ayuda a la formación de los glóbulos rojos; no tiene una fuerte relación 

con la desnutrición ya que la relación que genera entre la vitamina B12 y la desnutrición 

es muy baja del 0,2434.  
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Tabla 4. Correlación de Pearson según una malnutrición por exceso (Sobrepeso u Obesidad) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012  

Elaboración: Autores 

En la Tabla 4, se refleja la correlación que existe entre las variables sociodemográficas, 

socioeconómicas y de análisis bioquímico con respecto a una malnutrición por exceso 

(Sobrepeso u obesidad), que afectan a las mujeres embarazadas. 

Nutrición por exceso

(SOBREPESO Y OBESIDAD)

Correlacion de Pearson

Ingreso 0,5990

Fuma cigarillos 0,2160

Área 0,1630

afroecuatorianos (dummy 0,1280

montubios (dummy) 0,1020

soltero (dummy) 0,0674

unido (dummy) 0,0575

Edad 0,0500

separado (dummy) 0,0176

blancos (dummy) 0,0130

mestizos (dummy) 0,0105

divorciado (dummy) -0,0223

viudo (dummy) -0,0264

casado (dummy) -0,1260

indigenas (dummy) -0,1620

Años escolaridad -0,6450

Hematocrito 0,9470

Eosinófilos 0,9320

Colesterol 0,9240

Monocitos 0,6540

Vitamina A 0,5990

Glucosa 0,5430

Zinc 0,4630

Triglicéridos 0,4370

Ferritin 0,4070

Ácido fólico sérico 0,3740

Vitamina B12 -0,1700

Yodo -0,1890

Linfocitos -0,4990

Basófilos -0,8400

Glóbulos blancos -0,8690

Hemoglobina -0,9470

Variables 

sociodemográficas y 

socioeconómicas

Variables de Salud
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Uno de los factores que influyen en una malnutrición son los años de escolaridad que 

tenga la mujer embarazada. Se observa que con el 0,65, la variable años de escolaridad 

se va a correlacionar negativamente con el sobrepeso u obesidad en las mujeres 

embarazadas. Posteriormente se aprecia que el ingreso también contribuye a la 

explicación de nuestro fenómeno de estudio (obesidad), ya que existe una correlación 

positiva de 0,60 con la malnutrición por exceso, es decir a mayor ingreso mayor obesidad 

en la mujer embarazada.  

Se refleja que las variables dicotómicas con respecto a la auto-identificación (etnia) de la 

mujer embarazada, se denota que no tienen una correlación fuerte con respecto a la 

obesidad, pero, las mujeres embarazadas que se auto-identifican indígenas tiene una 

relación negativa del 0,1620 con el sobrepeso u obesidad, mientras que la población de 

las mujeres embarazadas blancas, presentan una relación positiva del 0,013 con el 

sobrepeso u obesidad.  

Como segunda variable categórica tenemos al estado civil, que mediante la tabla 4, nos 

refleja que el estado civil casado tiene una correlación negativa del 0,126, es decir las 

mujeres embarazadas casadas tienen una relación mínima con la obesidad.  

La variable fuma cigarrillos, manifiesta que la relación con el sobrepeso u obesidad es 

positiva del 0,216, con lo que podemos concluir que a mayor obesidad mayor es el 

consumo de tabaco en las mujeres embarazadas.  

La correlación más significativa es la hemoglobina y los hematocritos; que es una proteína 

de los glóbulos rojos y al ser alterada tanto por déficit como para exceso, generaría riesgos 

en la mujer como en el desarrollo del feto. La correlación fuerte negativa que genera la 

hemoglobina es de 0,947, es decir a mayor sobrepeso u obesidad menor nivel de 

hemoglobina en la sangre, por otro lado, los hematocritos tienen una relación positiva 

fuerte del 0,947, es decir, que a mayor sobrepeso u obesidad mayor concentración de los 

niveles de hematocritos. 

Los niveles altos de colesterol en una mujer embarazada son normales durante la 

gestación ya que ayuda al correcto desarrollo del bebe. Pero si sobrepasa los límites 

tendría graves complicaciones. La correlación fuerte que genera el colesterol es de 0,92, 
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llegando a la conclusión de que a mayor colesterol en la mujer embarazada mayor es el 

sobrepeso y obesidad.  

Las mujeres embarazadas son las más propensas a desarrollar cualquier tipo de 

infecciones, bacterias o enfermedades por concentraciones de niveles altos de eosinófilos 

en la sangre, ahora bien, la correlación fuerte positiva que genera los eosinófilos con el 

sobrepeso u obesidad es de 0,9329, es decir a mayor sobrepeso u obesidad mayor son los 

niveles de eosinófilos. 

Finalmente, dentro de los factores que afectan a la malnutrición de la mujer embarazada 

están asociados con aspectos socioeconómicos y sociodemográficos como son: el área 

(urbano-rural) en el que se encuentran donde se denota que el 17,19% tienen sobrepeso y 

el 7,44% obesidad que pertenece al área urbana y el 11,3% padecen sobrepeso y el 3,80% 

de obesidad  pertenecen al área rural, en cambio el 2,31% del área urbana y el 1,8% del 

área rural padecen de desnutrición, con respecto a la auto-identificación étnica se muestra 

que las mujeres embarazas que se consideran mestizas con el 22,58% padecen de 

sobrepeso, el 9,02% obesidad y tan solo el 3,31% tienen problemas de desnutrición ahora 

bien, con respecto al  ingreso de la mujer embarazada se considera que el 79% recibe o 

tiene un ingreso mensual de 0 a 40 dólares esto se debe a que  existe mayor concentración 

de mujeres embarazadas adolescentes en un rango de 12 a 19 es decir estas mujeres 

gestantes no trabajan, en cambio solo el 6% recibe un ingreso de 42 hasta 400 dólares por 

mes y corresponden a mujeres embarazadas adulta joven  de 20 a 39 años.   

Por otro lado, las variables que corresponden al análisis de características bioquímicas y 

antropométricas nos permite conocer cuál es el estado nutricional de la mujer embarazada. 

El IMC mide el estado nutricional: peso normal, desnutrición, obesidad y sobrepeso. 

 Las características bioquímicas son otra parte fundamental para el conocimiento del 

estado nutricional de la gestante, en este caso si hablamos de desnutrición es importante 

conocer los niveles de algunos componentes importantes para el organismo, ahora bien, 

de acuerdo a lo analizado podemos identificar que una mujer embarazada que padece 

desnutrición es porque posee niveles de ácido fólico fuera de lo normal, se muestra que 

la población que más se destaca son las mujeres mestizas con un 74,1% de niveles altos 

de folato, principal causante de la fatiga y anemia, los hematocritos componente de los 

glóbulos rojos ocasiona enfermedades y complicaciones en la gestante ya sean alto o bajos 

sus niveles, ahora bien cabe mencionar que el 55% de mujeres embarazadas adultas joven 
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( 20 a 39 años) y el 45% de mujeres embarazadas adolescentes (12 a 19 años)  tienen 

niveles bajos de hematocritos lo que produce anemia, enfermedades del riñón, leucemia, 

linfoma o problemas de la medula ósea.  

En el sobrepeso y la obesidad también es importante analizar las características 

bioquímicas, en este caso el colesterol es más relevante, cabe mencionar que una mujer 

embarazada que presenta colesterol en el rango de 150 hasta los 300mg/dl se considera  

normal, pero si sus niveles están fuera de normal existe la mayor probabilidad de sufrir 

un parto prematuro, en el Ecuador en el área rural el 92% y en el área urbana el 89% de 

mujeres embarazadas tienen los niveles bajos de colesterol; la hemoglobina es otro factor 

que afecta en el sobrepeso u obesidad porque si sus niveles son altos tienen la probabilidad 

de sufrir enfermedades cardiacas durante y después del embarazo, ahora bien en el 

Ecuador se presenta  el 31% de mujeres embarazadas con sobrepeso y el 11% que tienen 

obesidad las mismas que registran niveles altos de hemoglobina en la sangre.  

La glucosa es otro principal causante de la obesidad por la desagregación de la insulina 

en el organismo en este caso el 86% de mujeres embarazadas con niveles bajos de glucosa 

es perteneciente al área urbana con el riesgo de padecer diabetes gestacional acompañado 

de malestares secundarios como mareos, decaimiento, dolores de cabeza y sensaciones 

de hambre.  

Ahora bien, si relacionamos las variables socioeconómicas como los años de escolaridad, 

y el consumo de tabaco podemos decir que presentaron una relación negativa con la 

desnutrición, por otro lado, el ingreso presentó una relación positiva fuerte con la 

desnutrición.  

Con respecto a las variables de análisis bioquímico como los monocitos, hemoglobina, 

linfocitos, basófilos y los glóbulos blancos, presentaron una relación positiva perfecta con 

la desnutrición, es decir que, si sus niveles de concentración en el organismo son altos, 

mayor es la desnutrición.  

En el caso del sobrepeso u obesidad en las mujeres embarazadas al igual que la 

desnutrición presentaron las mimas variables socioeconómicas, en este caso los años de 

escolaridad tiene una relación negativa moderada con el sobrepeso u obesidad, por otro 

lado, el ingreso de las mujeres embarazada y el consumo de tabaco son las variables más 
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relevantes, es decir a mayor ingreso y mayor consumo de tabaco, mayor es el sobrepeso 

y la obesidad.    

Con respecto a las variables de análisis bioquímico como la glucosa, monocitos, 

colesterol, hematocritos, eosinófilos y la vitamina A presentaron una fuerte relación 

positiva con el sobrepeso u obesidad, indicando que si sus niveles de concentración en el 

organismo son altos o sobre pasa de sus límites establecidos se presenta problemas de 

nutrición por exceso.  
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4. MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

El principal objetivo del presente trabajo es establecer los factores asociados a la 

malnutrición en mujeres embarazadas del Ecuador. Para ello se empleará el modelo de 

regresión logística (logit) como parte de las técnicas de análisis multivariante. A 

continuación, se exponen los fundamentos básicos, historia, especificaciones y 

metodología de cálculo del modelo de regresión logística (logit). 

4.1.  Modelo de regresión logística (logit) 

La regresión logística es un procedimiento cuantitativo de gran utilidad para problemas 

donde la variable dependiente toma valores en un conjunto finito. Su uso se impone de 

manera creciente desde la década de los 80 debido a las facilidades computacionales con 

que se cuenta desde entonces. (Madrid, 2015) 

Según Thompson, el término «curva logística» debe atribuirse a Edward Wright (1558-

1615), quien usó este término para referirse a una curva o ecuación logarítmica. No 

obstante, debemos esperar hasta el siglo XIX para que la función logit o ecuación logística 

se desarrollara tal y como la conocemos hoy en día. Esta función se aplicó de forma 

independiente en dos ámbitos bien diferenciados: en química, para explicar reacciones 

auto catalíticas y en demografía, para explicar el crecimiento de poblaciones. Hay que 

destacar que la trayectoria en ambas disciplinas es distinta: su uso en química ha sido 

ininterrumpido, mientras que en demografía hay un periodo prolongado en el que cae en 

un injustificado olvido. (Rodriguez, 2008) 

El problema de clasificación en dos grupos puede abordarse introduciendo una variable 

ficticia binaria para representar la pertenencia de una observación a uno de los dos grupos. 

(Universidad Carlos III de Madrid, 2010) 

La regresión logística (RL) forma parte del conjunto de métodos estadísticos que caen 

bajo tal denominación y es la variante que corresponde al caso en que se valora la 

contribución de diferentes factores en la ocurrencia de un evento simple. En general, la 

regresión logística es adecuada cuando la variable de respuesta Y es polinómica (admite 

varias categorías de respuesta, tales como mejora mucho, empeora, se mantiene, mejora, 

mejora mucho), pero es especialmente útil en particular cuando solo hay dos posibles 

respuestas (cuando la variable de respuesta es dicotómica), que es el caso más común. 

(Fernandez, 2011) 
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La regresión logística es una de las herramientas estadísticas con mejor capacidad para el 

análisis de datos de investigación clínica y epidemiologia, de ahí su amplia utilización. 

El objetivo fundamental que resuelve esta técnica es el predecí cómo influye en la 

probabilidad de aparición de un suceso (dicotómico), la presencia o no de diversos 

factores y el valor o nivel de los mismos. La predicción se realiza en función de un 

conjunto de variables independientes con capacidad explicativa respecto a la variable 

dependiente. (Miguel, 2003) 

Sea Y una variable dependiente binaria (con dos posibles valores: 0 y 1). Sean un conjunto 

de k variables independientes, (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋3), observadas con el fin de predecir/explicar 

el valor de Y, la fórmula probabilística que representa al modelo logit es: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 + 𝛽4 + 𝜇𝑖 

Donde: 

𝐿𝑖 =Variable Endogena 

𝛽0 =Constante del modelo 

𝛽1 … 𝛽4 =Variables explicativas 

𝜇𝑖 =Error estocástico 

4.2.Validación de un modelo Logit  

4.2.1. Máxima verosimilitud  

Este método se utiliza para estimar los coeficientes de un modelo logístico de regresión, 

donde se calculan las probabilidades de que ocurra un suceso determinado. La razón de 

verosimilitud contrasta dos modelos, uno corresponde al modelo estimado que incluye todas 

las variables explicativas (modelo completo) y, el otro, sería el modelo cuya única variable 

explicativa es la constante (modelo restringido). 

El test de la razón de verosimilitud parte de la siguiente expresión:  

𝜆 =
𝐿𝑅

𝐿𝐺
 

Donde:  

LR = corresponde a la razón de verosimilitud del modelo restringido  
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LG = corresponde a la razón de verosimilitud del modelo general o sin restringir  

El estadístico, también conocido como R2, tendrá valores comprendidos entre 0 y 1. 

4.2.2. Variables dummy  

Son variables dicotómicas que están expresadas en (0,1), son aquellas que por cualitativas 

requieren una codificación especial. Son usadas para incorporar en modelos de regresión.  

Para construir el modelo se procedió a transformar las variables que son necesarias para 

la ecuación.  

4.3.Modelo de regresión logística aplicado para conocer los factores 

que afectan a la malnutrición de las mujeres embarazadas del 

Ecuador 

 Aplicación y análisis del modelo de regresión logística de los factores asociados 

a la malnutrición de mujeres embarazadas del Ecuador. 

En la presente investigación, se evaluará la malnutrición en mujeres embarazadas por 

medio de la aplicación de dos ecuaciones de regresión logística en función de los factores 

asociados a el fenómeno de estudio en Ecuador. 

 Población de estudio 

La unidad de análisis o población de estudio de la presente investigación, son las mujeres 

embarazadas en Ecuador del año 2012, las mismas que comprenden la edad entre 12 y 39 

años. Motivo por el cual se toma como base la información de las Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU 2012). 

 Variables consideradas en la primera ecuación de regresión logística de factores 

asociados a la desnutrición en las mujeres embarazadas en Ecuador. 

Mediante la revisión bibliográfica sobre los factores asociados a la desnutrición de las 

mujeres embarazadas y por medio del análisis correlacional, en la siguiente tabla se 

presenta las variables que se utilizarán en el modelo logístico de la desnutrición: 
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Tabla 5.  Variables de la ecuación logística de la desnutrición 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

En la tabla 5 se refleja la primera carga de la malnutrición denominada desnutrición, la 

cual toma los valores de 1 (si presenta desnutrición) y 0 (peso normal); el cual está medido 

a través del IMC de cada mujer embarazada generando la condición: 

𝐼𝑀𝐶 ≤ 18,5 

 Variables consideradas en la segunda ecuación de regresión logística de factores 

asociados al sobrepeso u obesidad en las mujeres embarazadas en Ecuador. 

Mediante la revisión bibliográfica sobre los factores asociados al sobrepeso u obesidad 

de las mujeres embarazadas y por medio del análisis correlacional, en la siguiente tabla 

se presenta las variables que se utilizaran en el modelo logístico del sobrepeso u obesidad: 

Tabla 6. Variables de la ecuación logística del sobrepeso u obesidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autores 

Factores Nombre y Etiqueta Categorias Tipo Escala de medicion

1= Presenta Desnutricion

0= No presenta Desnutricion

1= Urbano

0= Rural

Edad[pd03) Cuantitativa Discreta

Escolaridad [escol] Cuantitativa Discreta

Ingreso [pa08] Cuantitativa Discreta

Globulos rojos [rbc] Cuantitativa Discreta

Globulos blancos (wbc) Cuantitativa Discreta

Monocitos Cuantitativa Discreta

Linfocitos Cuantitativa Discreta

Hemoglobina Cuantitativa Discreta

Basofilos [baso] Cuantitativa Discreta

Hematocrito (hct) Cuantitativa Discreta

Trigliceridos (trig) Cuantitativa Discreta

Desnutricion [Desnut] Cualitativa Nominal

Demograficos Área [área_u] Cualitativa Nominal

Socioeconomicas

Bioquimica

Variable Factores Nombre y Etiqueta Categorias Tipo Escala de medicion

1= Presenta Obesidad

0= No presenta Obesidad

1= Urbano

0= Rural

Edad[pd03) Cuantitativa Discreta

Escolaridad [escol] Cuantitativa Discreta

Ingreso [pa08] Cuantitativa Discreta

1= Si 

0= No

1= Si fuma

0= No fuma

Globulos blancos (wbc) Cuantitativa Discreta

Basofilos [baso] Cuantitativa Discreta

Glucosa (glucosa) Cuantitativa Discreta

Hematocrito (hct) Cuantitativa Discreta

Hemoglobina [hb] Cuantitativa Discreta

Colesterol [Chol] Cuantitativa Discreta

Eosinofilos [Eos] Cuantitativa Discreta

Dependiente
Obesidad 

[Obesidad_sobre]
Cualitativa Nominal

Independientes

Demograficos Área [área_u] Cualitativa Nominal

Socioeconomicas

Bioquímica

Indigenas_d Cualitativa Nominal

Fuma cigarrillos [f2337] Cualitativa Nominal
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Se observa por medio de esta tabla 6, la segunda carga de la malnutrición la cual es 

sobrepeso u obesidad, la cual toma los valores de 1 (presenta sobrepeso u obesidad) y 0 

(peso normal), generando la condición siguiente del sobrepeso u obesidad: 

𝐼𝑀𝐶 ≥ 25,0 

4.3.1. Factores asociados a la desnutrición en las mujeres embarazadas en el 

Ecuador. 

Una vez especificada las variables de estudio a utilizar en el modelo logístico de 

desnutrición, se va a proceder a estimar el modelo por máxima verosimilitud; se refleja 

de la siguiente manera el modelo a estimar: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)

= 𝛽0 − 𝛽1[𝑎𝑟𝑒𝑎𝑢] − 𝛽2[𝑝𝑑03] + 𝛽3[𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙] − 𝛽5[𝑝𝑎08] − 𝛽6[𝑚𝑜𝑛𝑜]

+ 𝛽7[ℎ𝑏] − 𝛽8[𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜] − 𝛽9[𝑟𝑏𝑐] + 𝛽10[𝑤𝑏𝑐] + 𝛽11[𝑏𝑎𝑠𝑜] − 𝛽12[ℎ𝑐𝑡]

− 𝛽13[𝑡𝑟𝑖𝑔] + 𝜇𝑖 

Donde: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
)= probabilidad logarítmica que una mujer embarazada mantenga 

desnutrición (IMC<18,50). 

𝑋1 … 𝑋10 = factores demográficos, socioeconómicos y de bioquímica. 

𝛽0 = constante del modelo de regresión logístico. 

𝛽1 … 𝛽10 = pendientes del modelo de regresión logística. 

𝜇𝑖 = error estocástico. 

Validación del modelo mediante los p-values (estadístico)  

Existen diferentes técnicas estadísticas para calcular la significancia de un modelo 

logístico en su conjunto (p-value del modelo). Todos ellos consideran que el modelo es 

útil si es capaz de mostrar una mejora respecto a lo que se conoce como modelo nulo, el 

modelo sin predictores, solo con β0. (Rodrigo, 2016) 
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Para determinar la significancia individual de cada uno de los predictores introducidos en 

un modelo de regresión logística se emplea el estadístico Z con un nivel de confianza del 

95%. Con esto se prueba que la significancia de las variables independientes, serán 

explicativas al modelo estudiado siempre que cumplan con la hipótesis de probabilidad 

z:  

𝒑 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 0,05 ⟹ 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝐻𝑜 

A partir de diferentes iteraciones que se realizó por medio del modelo logístico, se 

concluyó que algunas variables no explicaban el modelo de la desnutrición por lo que se 

procedió a descartar variables para poder generar un modelo globalmente bueno, 

probando la hipótesis respectiva.  

Satisfaciendo la condición anterior se descartan a través de varias iteraciones las 

siguientes variables que no contribuyeron en la explicación del modelo o del fenómeno 

de la desnutrición: indígenas, afro ecuatorianos, montubios, mestizos, blancos, casado, 

unido, divorciado, viudo, soltero, fuma cigarrillo, monocitos, hemoglobina, linfocitos, 

ácido fólico sérico, vitamina B12, yodo, zinc, ferritina y vitamina A.  

En la siguiente tabla se presenta las variables finales correspondientes al modelo de 

sobrepeso u obesidad, las mismas que contribuyeron y explicaron de manera global al 

fenómeno de estudio, tanto en la explicación teórica como en una explicación estadística. 

Tabla 7. Signos esperados y probabilidad z del modelo de regresión logística de desnutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores 

Variables Signo esperado p-values

Área (-) 0,000

Edad (-) 0,000

Años de escolaridad (+) 0,000

Ingreso (-) 0,000

Monocitos (-) 0,000

Hemoglobina (+) 0,000

Linfocitos (-) 0,000

Glóbulos rojos (-) 0,000

Glóbulos blancos (+) 0,000

Basófilos (+) 0,000

Hematocrito (-) 0,000

Triglicéridos (-) 0,000

Pseudo R
2

0,5273
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En la tabla 7 se manifiesta la variación que hay con respecto a la variable dependiente 

(Desnutrición), por medio de la validación teórica, con respecto al signo esperado de los 

parámetros de la ecuación; se concluye que el signo negativo de las variables 

independientes muestra que al aumentar una mujer embarazada la probabilidad de que 

padezca de desnutrición disminuirá; mientras que, con respecto al signo positivo, muestra 

que al aumentar una mujer embarazada aumentara la probabilidad de que padezca 

desnutrición.  

La variable dependiente (Desnutrición) va a estar explicada en un 52,73% por las 

variables independientes del modelo de regresión logístico.  

Odds Ratio en el modelo logístico de desnutrición 

Los Odds o razón de probabilidad de verdadero se definen como el ratio entre la 

probabilidad de evento verdadero y la probabilidad de evento falso 
𝑝

𝑞
. La trasformación 

de probabilidades a Odds es monotónica, si la probabilidad aumenta también lo hacen los 

Odds, y viceversa. El rango de valores que pueden tomar los Odds es de [0,∞]. Dado que 

el valor de una probabilidad está acotado entre [0,1] se recurre a una trasformación logit 

(existen otras) que consiste en el logaritmo natural de los Odds. Esto permite convertir el 

rango de probabilidad previamente limitado a [0,1] a [−∞,+∞]. (Rodrigo, 2016) 

La interpretación de los odds ratio depende del coeficiente que aporta cada variable, 

cumpliendo así las siguientes condiciones: 

 Si el Odds = 1  no hay relación o relación nula 

 Si el Odds > 1  incrementa la relación (probabilidad) 

 Si el Odds < 1  decrece la relación (probabilidad) 

Por otra parte, en la condición que decrece la relación o probabilidad, se efectúa otro 

calculo adicional con los odds ratio, únicamente se aplica una función inversa para poder 

estimar cuanto será la probabilidad que disminuye y posteriormente poder interpretar 

correctamente los odds ratio. 
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Tabla 8. Odds Ratio del modelo de regresión logística de desnutrición 

 
Elaboración: Autores 

Con respecto a la tabla 8, se refleja las probabilidades (odds ratio) de que exista o no 

exista desnutrición en mujeres embarazadas, en donde se procederá a interpretar dichos 

valores, para poder concluir que factor afecta en mayor proporción a la desnutrición. 

Los factores socioeconómicos y sociodemográficos muestran los siguientes resultados: 

 La probabilidad de padecer desnutrición disminuye en 27,55% si la mujer 

embarazada es del área urbana. 

 Al aumentar un año de edad en la mujer embarazada, la probabilidad que exista 

desnutrición disminuye en un 59,80%. 

 Al aumentar un año de escolaridad de una mujer embarazada, la probabilidad que 

padezca desnutrición aumenta en un 31,06%. 

 Si aumenta una unidad monetaria en el ingreso bruto mensual de las mujeres 

embarazadas, la probabilidad que exista desnutrición disminuye en un 0,24%. 

Finalmente, los factores bioquímicos muestran que: 

 Al aumentar el nivel de glóbulos rojos en una unidad, la probabilidad que una 

mujer embarazada tenga desnutrición disminuirá en un 0,16%. 

 Si el nivel de monocitos aumenta en una unidad (ml), la probabilidad que una 

mujer embarazada padezca desnutrición disminuye en un 0,17%. 

 Si el nivel de hemoglobina aumenta en una unidad (ml), la probabilidad que sufra 

desnutrición una mujer embarazada aumenta en un 9,26%. 

Factores Variables Odds Ratio Relacion inversa Probabilidad

Edad 0,6258 1,598 0,598

Años de escolaridad 1,3106 0,3106

Área 0,3053 3,2755 0,2755

Ingreso 0,9976 1,0024 0,0024

Hematocrito 0,2703 3,6996 0,6996

Triglicéridos 0,9041 1,1061 0,1061

Hemoglobina 5,0926 0,0926

Basófilos 1,0095 0,0095

Monocitos 0,9983 1,0017 0,0017

Glóbulos rojos 0,9984 1,0016 0,0016

Linfocitos 0,9984 1,0016 0,0016

Glóbulos blancos 1,0004 0,0004

Socioeconómicos y 

Sociodemográficos

Bioquímica
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 Al aumentar el nivel por mililitro de linfocitos en la sangre en una unidad, la 

probabilidad que una mujer embarazada padezca desnutrición disminuirá en un 

0,16%. 

 La probabilidad que una mujer embarazada sufra de desnutrición, aumenta en 

0,04% cuando aumenta el nivel de glóbulos blancos en una unidad. 

 La probabilidad que una mujer embarazada padezca de desnutrición aumenta en 

un 0,95%, cuando aumenta el nivel de micro litro de basófilos en una unidad. 

 Al aumentar en 1% el nivel de hematocritos en la sangre, la probabilidad que una 

mujer embarazada sufra de desnutrición disminuirá en 69,96%. 

 Si el nivel de triglicéridos aumenta en un (mg/dl), en promedio, la probabilidad 

que una mujer embarazada presente desnutrición disminuye en 10,61%. 

En el anexo 1 se observa las diferentes medidas de ajuste que se presenta en una regresión 

logística, la cual la más importante es el estadístico de McFadden’s R2, el mismo que se 

interpreta como el porcentaje de explicación que están generando las variables 

independientes del modelo logístico; es decir, la desnutrición está siendo explicada por el 

52,7% por parte de las variables independientes. 

En el anexo 2 se refleja por medio de la tabla de aciertos y desaciertos del modelo 

logístico, que las variables independientes están correctamente clasificadas en un 98,75%, 

es decir el modelo es aceptable y generalmente bien definido por medio de las variables 

independientes. 

4.3.2. Factores asociados al sobrepeso u obesidad en las mujeres 

embarazadas en el Ecuador 

Una vez especificada las variables de estudio a utilizar en el modelo logístico de 

sobrepeso u obesidad, se va a proceder a estimar el modelo por máxima verosimilitud; se 

refleja de la siguiente manera el modelo a estimar: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
)

= 𝛽0 + 𝛽1[𝑎𝑟𝑒𝑎𝑢] + 𝛽2[𝑝𝑑03] − 𝛽3[𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙] − 𝛽4[𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑑] + 𝛽5[𝑝𝑎08]

+ 𝛽6[𝑓2337] + 𝛽7[𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎] − 𝛽8[ℎ𝑏] − 𝛽9[𝑏𝑎𝑠𝑜] − 𝛽10[𝑤𝑏𝑐] + 𝛽11[𝑐ℎ𝑜𝑙]

+ 𝛽12[ℎ𝑐𝑡] + 𝛽13[𝑒𝑜𝑠] + 𝜇𝑖 
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Donde: 

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
)= probabilidad logarítmica que una mujer embarazada mantenga sobrepeso 

u obesidad (IMC ≥ 25,0). 

𝑋1 … 𝑋10 = factores demográficos, socioeconómicos y de bioquímica. 

𝛽0 = constante del modelo de regresión logístico. 

𝛽1 … 𝛽10 = pendientes del modelo de regresión logística. 

𝜇𝑖 = error estocástico. 

Validación del modelo mediante los p-values (Estadístico [Z]) 

Existen diferentes técnicas estadísticas para calcular la significancia de un modelo 

logístico en su conjunto (p-value del modelo). Todos ellos consideran que el modelo es 

útil si es capaz de mostrar una mejora respecto a lo que se conoce como modelo nulo, el 

modelo sin predictores, solo con β0. (Rodrigo, 2016) 

Para determinar la significancia individual de cada uno de los predictores introducidos en 

un modelo de regresión logística se emplea el estadístico Z con un nivel de confianza del 

95%. 

Con esto se prueba que la significancia de las variables independientes, serán explicativas 

al modelo estudiado siempre que cumplan con la hipótesis de probabilidad z:  

𝒑 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 0,05 ⟹ 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝐻𝑜 

A partir de diferentes iteraciones que se realizó por medio del modelo logístico, se 

concluyó que algunas variables no explicaban el modelo de sobrepeso u obesidad por lo 

que se procedió a descartar del mismo para poder generar un buen globalmente bueno, 

probando la hipótesis respectiva. 

Satisfaciendo la condición anterior se descartan a través de varias iteraciones las 

siguientes variables que no contribuyeron en la explicación del modelo o del fenómeno 

de sobrepeso u obesidad:  afro ecuatorianos, montubios, mestizos, blancos, casado, unido, 
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divorciado, viudo, soltero, monocitos, linfocitos, ácido fólico sérico, vitamina B12, yodo, 

zinc, ferritina y vitamina A. 

En la siguiente tabla se presenta las variables finales correspondientes al modelo de 

sobrepeso u obesidad, las mismas que contribuyeron y explicaron de manera global al 

fenómeno de estudio, tanto en la explicación teórica como en una explicación estadística. 

Tabla 9. Signos esperados del modelo de regresión logística de sobrepeso u obesidad 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autores 

En la tabla 9 se observa la variación que hay con respecto a la variable dependiente 

(Sobrepeso u Obesidad), mediante la validación teórica, con respecto al signo esperado 

de los coeficientes de la ecuación; se concluye que el signo negativo de las variables 

independientes muestra que al aumentar una mujer embarazada la probabilidad de que 

padezca sobrepeso u obesidad disminuye; mientras que, con respecto al signo positivo, 

muestra que al aumentar una mujer embarazada aumentara la probabilidad de que padezca 

sobrepeso u obesidad.  

La variable dependiente (Sobrepeso u obesidad) va a estar explicada en un 12,5% por las 

variables independientes del modelo de regresión logístico. 

Odds Ratio en el modelo logístico de sobrepeso u obesidad  

Los Odds o razón de probabilidad de verdadero se definen como el ratio entre la 

probabilidad de evento verdadero y la probabilidad de evento falso 
𝑝

𝑞
. La trasformación 

de probabilidades a Odds es monotónica, si la probabilidad aumenta también lo hacen los 

Variables Signo esperado p-values

Área (urbano) (+) 0,000

Edad (+) 0,000

Años de escolaridad (-) 0,000

Auto-identificación étnica (indígena) (-) 0,000

Ingreso (+) 0,000

Fuma cigarrillo (+) 0,000

Glucosa (+) 0,000

Hemoglobina (-) 0,000

Basófilos (-) 0,000

Glóbulos blancos (-) 0,000

Colesterol (+) 0,000

Hematocrito (+) 0,000

Eosinófilos (+) 0,000

Pseudo R2 0,1249
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Odds, y viceversa. El rango de valores que pueden tomar los Odds es de [0,∞]. Dado que 

el valor de una probabilidad está acotado entre [0,1] se recurre a una trasformación logit 

(existen otras) que consiste en el logaritmo natural de los Odds. Esto permite convertir el 

rango de probabilidad previamente limitado a [0,1] a [−∞,+∞]. (Rodrigo, 2016) 

La interpretación de los odds ratio depende del coeficiente que aporta cada variable, 

cumpliendo así las siguientes condiciones: 

 Si el Odds = 1  no hay relación o relación nula 

 Si el Odds > 1  incrementa la relación (probabilidad) 

 Si el Odds < 1  decrece la relación (probabilidad) 

Por otra parte, en la condición que decrece la relación o probabilidad, se efectúa otro 

calculo adicional con los odds ratio, únicamente se aplica una función inversa para poder 

estimar cuanto será la probabilidad que disminuye y posteriormente poder interpretar 

correctamente los odds ratio. 

Tabla 10. Modelo de regresión logística de sobrepeso u obesidad 

 
Elaboración: Autores 

Con respecto a la tabla 10, se refleja las probabilidades (odds ratio) de que exista o no 

sobrepeso u obesidad en mujeres embarazadas, en donde se procederá a interpretar dichos 

valores, para poder concluir que factor afecta en mayor proporción al sobrepeso u 

obesidad. 

 

 

Factores Variables Odds Ratio Relacion inversa Probabilidad

Fuma cigarillos 1,3300 0,3300

Área (urbano) 1,2740 0,2740

Auto identificación etnica (indigena) 0,8000 1,2500 0,2500

Años de escolaridad 0,9200 1,0870 0,0870

Edad 1,0410 0,0410

Ingreso 1,0000 0,0000

Hemoglobina 0,7150 1,3990 0,3990

Hematocrito 1,2600 0,2600

Glucosa 1,0350 0,0350

Colesterol 1,0210 0,0210

Glóbulos blancos 0,9900 1,0100 0,0100

Basófilos 0,9970 1,0030 0,0030

Eosinófilos 1,0004 0,0004

Socioeconómicos y 

Sociodemográficos

Bioquímica
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Los factores socioeconómicos y sociodemográficos muestran los siguientes resultados: 

 La probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad aumenta en 27,4% si la mujer 

embarazada es del área urbana. 

 Al aumentar un año de edad en la mujer embarazada, la probabilidad que exista 

sobrepeso u obesidad aumenta en un 4,10%. 

 La probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad disminuyen en 25% si la mujer 

embarazada se considera indígena. 

 Al aumentar un año de escolaridad de una mujer embarazada, la probabilidad que 

padezca sobrepeso u obesidad disminuye en un 8,70%. 

 Cuando una mujer embarazada fuma un cigarrillo, la probabilidad de que exista 

sobrepeso u obesidad aumenta en un 33%. 

Finalmente, los factores bioquímicos muestran que: 

 Al aumentar el nivel de glucosa en una unidad, la probabilidad que una mujer 

embarazada tenga sobrepeso u obesidad aumentara en 3,5%. 

 La probabilidad que una mujer embarazada sufra de sobrepeso u obesidad, 

disminuye en un 39,86% cuando aumente el nivel de hemoglobina en una unidad 

en mg/dl. 

 Al aumentar el nivel de basófilos en un punto porcentual, la probabilidad de que 

una mujer embarazada tenga sobrepeso u obesidad disminuye en un 0,30%. 

 Si los glóbulos blancos aumentan en un mm3 (milímetro cúbico), la probabilidad 

de que una mujer embarazada tenga sobrepeso u obesidad disminuye en un 1,01%. 

 Si el colesterol aumenta en mg/dl (miligramos por decilitro), la probabilidad de 

que una mujer embarazada padezca de sobrepeso u obesidad aumenta en un 

2,10%. 

 Al aumentar en 1% el nivel de hematocritos en la sangre, la probabilidad que una 

mujer embarazada sufra de sobrepeso u obesidad aumenta en un 26%. 

 Si el nivel de eosinófilos aumenta en un punto porcentual, en promedio, la 

probabilidad que una mujer embarazada presente sobrepeso u obesidad aumenta 

en un 0,04%. 

En el anexo 3 se observa las diferentes medidas de ajuste que se presenta en una regresión 

logística, de la cual la más importante es el estadístico de McFadden’s R2, el mismo que 
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se interpreta como el porcentaje de explicación que están generando las variables 

independientes del modelo logístico; es decir, el sobrepeso u obesidad está siendo 

explicada por el 12,5% por parte de las variables independientes. 

Así el coeficiente R2 se puede definir como: 

𝑅2 =
𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
 

“Cualquiera de estas dos expresiones permite interpretar el coeficiente de determinación 

como la proporción o porcentaje de variación total en Y respecto a su media, que es 

explicada por el modelo de regresión. Es usual expresar esta medida en tanto por ciento, 

multiplicándola por cien”. (Rodriguez, 2005) 

Por su definición, es una medida acotada, siendo sus límites: 

0 ≤  𝑹𝟐 ≤ 1 

Un R2 igual a 1 significa un ajuste lineal perfecto, ya que STC=SEC, esto es, la variación 

total de la variable Y es explicada por el modelo de regresión. El valor cero indica la no 

representatividad del modelo lineal, ya que SEC = 0, lo que supone que el modelo no 

explica nada de la variación total de la variable Y. (Rodriguez, 2005) 

En el anexo 4 se refleja por medio de la tabla de aciertos y desaciertos del modelo 

logístico, que las variables independientes están correctamente clasificadas en un 66,6%, 

es decir el modelo es aceptable y generalmente bien definido por medio de las variables 

independientes.  

A través de este capítulo, dentro de los factores que afectan a la malnutrición de la mujer 

embarazada están asociados tanto los niveles socioeconómicos como los 

sociodemográficos de la población, los cuales son: si la mujer embarazada es del área 

urbana, la probabilidad de padecer desnutrición disminuye en 27,55%, mientras que la 

probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad aumenta en un 27% aproximadamente.  

Al aumentar un año de edad de la mujer embarazada, la probabilidad de tener sobrepeso 

u obesidad aumenta en un 4,10%, mientras que la desnutrición disminuirá en 59,80% 

aproximadamente. Los años de escolaridad de la mujer embarazada es un factor 
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importante ya que influye en la desnutrición, sobrepeso u obesidad, ahora bien, al 

aumentar un año de escolaridad de las mujeres embarazadas, la probabilidad de que exista 

sobrepeso y obesidad disminuirá en un 92%; pero la probabilidad de tener desnutrición 

aumentaría en un 31,06%. Además, si aumenta una unidad monetaria en el ingreso bruto 

mensual de las mujeres embarazadas, la probabilidad que exista desnutrición disminuye 

en un 0,24%, con respecto al sobrepeso u obesidad no hay relación alguna. 

El análisis de los factores bioquímicos utilizados en los dos modelos logísticos, ayuda a 

establecer cuál es la deficiencia de suplementos más importante para que se origine los 

problemas de malnutrición. Los glóbulos blancos es un problema que de acuerdo a sus 

niveles causa un estado nutricional ya sea en deficiencia o exceso, ahora bien, en el 

Ecuador en una mujer embarazada disminuye la probabilidad de que exista sobrepeso u 

obesidad en un 3,5% cuando lo glóbulos blancos aumentan, y un 0,04% aumentara la 

probabilidad de padecer desnutrición.    

Por otro lado, el hábito de fumar cigarrillos en mujer embarazada, será importante para el 

problema de malnutrición por exceso, ya que, al fumar cigarrillo, la probabilidad que 

padezca de sobrepeso u obesidad aumentará en un 33%. Así mismo, al aumentar el nivel 

de basófilos, la probabilidad de que una mujer embarazada tenga sobrepeso u obesidad 

disminuye en un 0,30%, mientras que, al aumentar el nivel de basófilos, la probabilidad 

de que una mujer embarazada presente desnutrición aumenta en un 0,95%. Los 

hematocritos es un volumen de glóbulos concentrados en la sangre que detecta 

enfermedades como anemia u otros trastornos de la sangre, ahora bien, en mujeres 

embarazadas la probabilidad de que tenga desnutrición disminuye en un 69,96% cuando 

aumenta en 1% los hematocritos en la sangre, en cambio si aumentan los hematocritos en 

1%, la probabilidad de que una mujer embarazada presente sobrepeso u obesidad aumenta 

en un 26%.   

Finalmente, las investigaciones expuestas en la parte teórica de la presente investigación 

sustentan que los factores socioeconómicos, sociodemográficos y bioquímicos inciden en 

la malnutrición de la mujer embarazada, por lo que queda comprobado que estos factores 

inciden en este problema.  
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5. CONCLUSIONES 
 

La malnutrición es una enfermedad no transmisible causada por llevar una 

alimentación inadecuada deficitaria (desnutrición), desequilibrada o excesiva 

(sobrepeso u obesidad).  Factores demográficos como el área de residencia, 

socioeconómicos como edad, escolaridad, ingreso, culturales como la auto-

identificación étnica, falta de control prenatal, falta de conocimiento de cómo llevar 

una nutrición adecuada, falta de conocimiento de alimentos ricos en vitaminas y 

nutrientes, y factores de salud y bioquímico como las proteínas, el hierro, calorías, 

vitamina A, zinc, el consumo de tabaco y alcohol, el colesterol, lípidos y la glucosa, 

son factores que intervienen en la malnutrición de la mujer embarazada.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud “OMS” indica que una malnutrición 

puede ocasionar cambios en el organismo, aumentar el riesgo de enfermedades no 

transmisibles (desnutrición, sobrepeso u obesidad), reduce la productividad, aumenta 

costos para la atención de salud pública y por ende se frena el crecimiento económico. 

En todos los países del mundo se ven afectados por problemas de malnutrición y más 

si los países son de recursos bajos ya que la pobreza aumenta el peligro de sufrir 

malnutrición. 

En el Ecuador el estado nutricional en mujeres embarazadas es importante que sea 

controlado, sin embargo, cabe mencionar que la obesidad con un 8,80% y el sobrepeso 

con el 22,3% influye más en comparación con la mujer embarazada que padece de 

desnutrición ya que este presenta un 3,23%.  

 

El ácido fólico en la mujer embarazada es el componente principal para evitar 

enfermedades o complicaciones durante la etapa de gestación, cabe recalcar que si los 

niveles de ácido fólico sobrepasa de 17,0 manogramos por mililitros aumenta el riesgo 

de que él bebe tenga autismo, ahora bien, la gestante mestiza ecuatoriana presenta 

niveles alto de ácido fólico del 74,1% en comparación a las demás auto-

identificaciones y el 79,1% niveles normales en comparación a las otras etnias, en 

cambio las mujeres indígenas presentan solo el 21,7% de niveles altos de ácido fólico 

a diferencia de las otras etnias y el 10,4% de niveles normales en comparación a las 

demás etnias.  
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El estado nutricional de la mujer embarazada está completamente relacionado con el 

ingreso, presentando una relación negativa fuerte con la desnutrición, y una relación 

positiva modera con el sobrepeso u obesidad, es decir que, si una mujer embarazada 

tiene menor ingreso mayor es el riesgo de padecer desnutrición, así como también si 

una mujer embarazada tiene mayor ingreso tendrá mayor riesgo de padecer sobrepeso 

u obesidad. Los años de escolaridad presentan una relación moderada con el estado 

nutricional de la mujer embarazada, es decir que a mayor año de escolaridad mayor 

es el riesgo de padecer desnutrición, así como también a mayor año de escolaridad 

menor es el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad; estos datos son el resultado del 

análisis de correlación de Pearson. 

Después de realizar las asociaciones entre variables se destacan lo siguiente: que la 

desnutrición, obesidad y sobrepeso tienen una fuerte relación con las variables de 

análisis bioquímico como los monocitos, hemoglobina, linfocitos, basófilo, glóbulos 

blancos y los hematocritos, ya que si estos sobre pasan sus niveles determinados 

puede causar sobrepeso y obesidad, en cambio si estos disminuyen puede generar 

desnutrición. 

Mediante el modelo logístico de desnutrición, se identificó que los factores como el 

área (urbana), edad, ingreso, los monocitos, linfocitos, globos rojos, hematocritos y 

los triglicéridos, hacen que la probabilidad de tener desnutrición disminuya en las 

mujeres embarazadas, mientras que los años de escolaridad, hemoglobina, glóbulos 

blancos y los basófilos incrementa la probabilidad.  

Para el modelo logístico de obesidad, se idéntico que los factores como área (urbano), 

edad, ingreso, fuma cigarrillo, glucosa, colesterol, hematocritos y eosnófilos, hacen 

que la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad aumente en mujeres embarazadas; 

mientras que los años de escolaridad, auto-identificación étnica (indígena), 

hemoglobina, basófilos y los glóbulos blancos disminuyen la probabilidad.   

Después de realizar la presente investigación se identificó que el aporte nutritivo en 

el organismo, tanto en energía como en calorías de las mujeres embarazadas puede 

ser utilizado como otro método de investigación para conocer si la gestante lleva una 

nutrición adecuada e inadecuada por medio de la alimentación. 
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6. CRITICA 

La malnutrición en las mujeres embarazadas del Ecuador, es un problema que a largo 

plazo tiene sus consecuencias por falta de conocimiento y de una manera inadecuada de 

alimentarse. Esta investigación demuestra que las gestantes presentan mayor sobrepeso u 

obesidad (24,63%) frente a la desnutrición en zonas urbanas debido a que los hábitos de 

alimentación tienen una gran diferencia con respecto a las zonas rurales del Ecuador.  

Ahora bien, el ingreso y la educación es otro factor principal en la malnutrición de las 

gestantes ya que la mayor parte de la población de estas mujeres al poseer una educación 

y un ingreso moderado tienden a gastar en alimentos procesados y no saludables causando 

en ello sobrepeso u obesidad. 

Los establecimientos de salud (hospitales, centro de salud) son otro factor que influye en 

la alimentación inadecuada y futuras alteraciones de la etapa gestacional de las mujeres, 

ya que son lugares en donde deben promover capacitaciones de como alimentarse, que 

necesitan durante cada etapa, que tipo de control deben hacer mes a mes, etc.  

De la misma manera, la falta de vitaminas, alimentos energéticos y minerales; son factores 

que influyen en el desarrollo y metabolismo de la mujer embarazada. Por medio de esta 

investigación se obtuvo por medio de variables socio económicas y socio demográficas 

los factores que influyen con frecuencia tanto en la desnutrición como en la obesidad; 

pero al mismo tiempo, se requiere investigaciones para analizar el nivel energético que 

una mujer debe mantener antes, durante y después del embarazo para un bueno desarrollo 

fetal y gestacional. 
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8. ANEXOS  
 

Anexo  1. Modelo de regresión logístico de la desnutrición.  
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Anexo  2. Tabla de aciertos y desaciertos del modelo de desnutrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3. Modelo de regresión logística del sobrepeso u obesidad.  

 

 

Anexo 4  
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Anexo  4. Tabla de aciertos y desaciertos del modelo de sobrepeso u obesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


