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RESUMEN 

Introducción: La gestación es considerada una etapa vital para el desarrollo adecuado del 

feto, en la cual se presentan cambios fisiológicos y metabólicos que aumentan las demandas 

nutricionales de la gestante. Las consecuencias de una mala nutrición desde el embarazo y 

en etapas tempranas de la vida, pueden causar efectos negativos en el desarrollo fetal, el 

crecimiento y estado de salud en las primeras etapas de la vida. En Colombia, la situación 

alimentaria y nutricional de la mujer gestante muestra una prevalencia de exceso de peso 

(40%), bajo peso gestacional (14,2%) y carencia de nutrientes importantes durante esta etapa, 

lo que indica la presencia de una triple carga nutricional influenciado por factores sociales, 

económicos, políticos y culturales. Objetivo: Identificar las prácticas de alimentación de las 

mujeres en periodo de gestación que asisten a consulta en el Hospital Universitario San 

Ignacio (HUSI). Metodología: Estudio descriptivo transversal, muestra 35 mujeres gestantes. 

El registro de la información se realizó en cuatro formularios sociodemográfico, evaluación del 

consumo, valoración antropométrica y reporte hematológico. Resultados: 25,7% de las 

participantes estaban en el segundo trimestre de gestación y 74,3% en el tercer trimestre, 

45,7% eran amas de casa. 17,2% de las mujeres gestantes estaban enflaquecidas, 8,6% en 

normalidad, 34,3% en sobrepeso y 11,4% en obesidad. En cuanto a las prácticas alimentarias, 

las gestantes tenían 6 (±1,7) tiempos de comida al día, 80% reportó 3 comidas principales y 

80,6% realizaba las comidas en el hogar. Los alimentos más consumidos diariamente fueron 

huevos (64%), leche y productos lácteos (24%) y verduras (12%); 61% de las mujeres 

gestantes consumió carnes semanalmente; mientras el 38% de las mujeres gestantes 

consumió alimentos ultra procesados y 17% bebidas azucaradas mensualmente. Conclusión: 

Las mujeres gestantes del estudio estaban en el segundo y tercer trimestre de gestación, la 

presencia de malnutrición por déficit y exceso de peso fue prevalente, el consumo de hierro y 

calcio fue deficiente. Las mujeres gestantes tienen 3 tiempos de comida día, predomina el 

consumo de alimentos en el hogar y los alimentos que compran con mayor frecuencia son los 

lácteos, frutas, verduras y carne.       
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ABSTRACT 

Introduction: Gestation is considered a vital stage for the proper development of the fetus, in 

which physiological and metabolic changes occur that increase the nutritional demands of the 

pregnant woman. The consequences of poor nutrition from pregnancy and in early stages of 

life can cause negative effects on fetal development, growth and health status in the first stages 

of life. In Colombia, the food and nutritional situation of pregnant women shows a prevalence 

of overweight (40%), low gestational weight (14.2%) and lack of important nutrients during this 

stage, which indicates the presence of a triple nutritional burden influenced by social, 

economic, political and cultural factors. Objective: To identify the feeding practices of pregnant 

women attending the Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). Methodology: Cross-

sectional descriptive study, sample of 35 pregnant women. The information was recorded in 

four sociodemographic forms, consumption evaluation, anthropometric assessment and 

hematological report. Results: 25.7% of the participants were in the second trimester of 

gestation and 74.3% in the third trimester, 45.7% were housewives. 17.2% of the pregnant 

women were underweight, 8.6% normal, 34.3% overweight and 11.4% obese. Regarding 

dietary practices, the pregnant women had 6 (±1.7) meal times per day, 80% reported 3 main 

meals and 80.6% ate at home. The foods most consumed daily were eggs (64%), milk and 

dairy products (24%) and vegetables (12%); 61% of pregnant women consumed meats weekly; 

while 38% of pregnant women consumed ultra-processed foods and 17% consumed sugary 

drinks monthly. Conclusion: The pregnant women in the study were in the second and third 

trimester of gestation, the presence of malnutrition by deficit and excess weight was prevalent, 

the consumption of iron and calcium was deficient. Pregnant women had 3 meal times a day, 

food consumption at home predominated and the most frequently purchased foods were dairy 

products, fruits, vegetables and meat.     
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1. Introducción  

 

La gestación, es considerada una etapa de vital importancia para el desarrollo del feto y su 

futuro estado nutricional, si bien durante esta etapa se identifican factores importantes como 

los cambios hormonales, las necesidades aumentadas de energía y nutrientes, así como la 

ganancia de peso esperada; también es importante considerar antecedentes maternos, como 

su estado nutricional previo al embarazo, al momento de evaluar el estado nutricional de la 

mujer gestante.  

 

La nutrición tiene un papel importante en cada etapa de la vida, sin embargo, los primeros 

1000 días de vida son considerados esenciales para el desarrollo fetal y del niño, así como 

para, la prevención de asociarse, en la edad adulta, con enfermedades crónicas no 

transmisibles (Mameli et al., 2016). Es por esto qué, la nutrición previa al embarazo también 

se considera una etapa importante en la mujer, ya que, al intervenir con anterioridad, se 

pueden evitar futuras complicaciones en el estado nutricional de la madre y el hijo, como el 

bajo peso al nacer, el retraso en el crecimiento intrauterino o el riesgo de morbimortalidad 

perinatal.  

 

En Colombia, existen planes y programas enfocados a fortalecer esta etapa de la vida, según 

el Plan de Acción de Salud – Primeros 1000 días de vida, Colombia 2012-2021; teniendo en 

cuenta que es un periodo de alta demanda de nutrientes tanto para la madre como para el feto 

relacionado con los cambios fisiológicos y metabólicos y de alta vulnerabilidad para el recién 

nacido. Así mismo, en términos de salud pública, la intervención en educación, salud y 

alimentación en los primeros 1000 días, se considera una ventana de oportunidades, con 

impacto económico y social (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

 

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, la población gestante 

presenta una triple carga nutricional, al considerar que el 14,2% presentaba bajo peso por el 

Índice de Masa Corporal (IMC) gestacional, el 40% exceso de peso y el 26,2% reportaba 

anemia por deficiencia de hierro (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). Al considerar 

la problemática actual de la población colombiana, surge la necesidad de indagar por factores 

que condicionan dichas cifras, como las prácticas, conductas y hábitos alimentarios.  

 

El presente estudio investigó las practicas alimentarias de las mujeres en periodo de gestación 

que asistían a consulta ginecoobstetricia en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), que 
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aceptaron participar en el estudio. Para ello, se realizó una caracterización sociodemográfica 

de la población, se identificó el estado nutricional al momento de la valoración y por último, se 

caracterizaron las prácticas alimentarias de la mujer gestante. 

 

2. Marco teórico y revisión de literatura  

2.1. Periodo de gestación  

Se considera la gestación como el periodo contemplado desde la fecundación del óvulo hasta 

el momento del parto, en el cual, la mujer presenta transformaciones fisiológicas y metabólicas 

para asegurar el correcto desarrollo del feto. De acuerdo con los diferentes cambios y 

necesidades de la mujer gestante, es posible categorizar tres trimestres; el primer trimestre 

comprende las primeras 13 semanas, el segundo trimestre va desde la semana 13 a la 26 y 

el tercero desde la semana 26 a la 40 (Brown, J. E., & Carlson, 2000). 

2.1.1. Cambios fisiológicos durante la gestación  

Dentro de los cambios fisiológicos que se presentan durante la gestación se presentan en i) 

el sistema cardiovascular con el incremento del volumen plasmático y el gasto cardiaco, así 

como la relajación del músculo liso vascular; ii) en el sistema respiratorio hay un 

ensanchamiento capilar de las mucosas nasales, orofaríngeas y laringe, y un aumento de la 

frecuencia respiratoria; iii) a nivel gastrointestinal hay mayor secreción de ácido clorhídrico, 

relajación del músculo liso esofágico y del esfínter esofágico superior, lo cual genera síntomas 

como regurgitación, pirosis, náuseas y distensión abdominal; por último, iv) a nivel renal y 

urinario hay una relajación del músculo liso ureteral y una compresión mecánica del uréter 

(Wells et al., 2020).  

2.1.2. Cambios metabólicos durante la gestación  

A nivel metabólico, los cambios se clasifican en dos etapas, la primera (comprende las 

primeras 20 semanas de gestación) es conocida como la fase anabólica, porque todo el 

organismo de la madre empieza un proceso de adaptación al embarazo, aumentando las 

reservas de grasa (lipogénesis) y nutrientes para suplir las necesidades fetoplacentarias y 

maternas (Lain, Catalano, 2007, 938-948). En esta fase, también aumenta la secreción de 

estrógeno y progesterona que promueven la hiperplasia de las células beta del páncreas y, 

por lo tanto, generan mayores concentraciones de insulina. Durante el segundo trimestre 

empieza una resistencia progresiva a la insulina que demanda la activación de hormonas 

como el lactógeno placentario, cortisol, progesterona y prolactina que intervienen en 

mecanismos como el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y la utilización de 

glucosa por tejidos periféricos y por parte del feto (Graf et al., 2016).  
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La segunda etapa (las últimas 20 semanas de gestación), también llamada fase catabólica, 

presenta un aumento en la secreción de hormonas como el lactógeno placentario (HLP), la 

prolactina y el cortisol, para promover la lipólisis y reservar la glucosa y aminoácidos para las 

demandas del feto. En esta fase se presentan los picos más altos de resistencia a la insulina 

y por lo tanto, se pueden observar los efectos diabetogénicos de la gestación, donde la madre 

podría desarrollar diabetes gestacional, especialmente si presenta comorbilidades asociadas 

como la alteración en la reserva funcional pancreática o la obesidad (Graf et al., 2016). 

2.1.3. Ganancia de peso durante la gestación  

El peso en la mujer en periodo de gestación es un indicador que permite realizar un 

seguimiento a lo largo del embarazo, el estado nutricional de la madre y el niño; por lo tanto, 

se espera un aumento en el peso de la madre, que corresponde a la formación de nuevos 

tejidos y reservas de grasa. Así mismo, la ganancia de peso en mujer gestante depende del 

IMC pregestacional, en rango normal de 20 a 24,9 kg/m 2, se estima que gane entre 10 a 12,5 

Kg totales, distribuidos la mayor parte en el segundo trimestre de gestación; dicha ganancia 

de peso corresponde el 29% (3,6Kg) a depósitos de grasa, el 24% (3Kg) al feto, el 20% (2,5Kg) 

útero, mamas y sangre; el 16% (2Kg) agua extracelular y lo restante, el líquido amniótico 

(800g) y la placenta (600g) componen el 6% y 5% respectivamente (National Research 

Council, 2009).  

Dicha ganancia de peso depende de determinantes sociales como el entorno, la familia y la 

cultura, el medioambiente, las relaciones interpersonales y el acceso a los alimentos; de 

factores maternos como las características genéticas, determinantes sociodemográficos, 

antropométricos, fisiológicos y de comportamiento que al final determinan la ingesta de 

alimentos y el aporte de energía y nutrientes para la madre. Para monitorear dicha ganancia, 

el Instituto Nacional de Medicina (Institute of Medicine – IOM) diseñó las guías para la 

ganancia de peso durante el embarazo, las cuales clasifican la ganancia esperada según el 

IMC pregestacional, de manera que, una mujer con bajo peso, es decir con IMC menor a 18,5 

kg/m 2 se espera gane entre 12,5 a 18 kg en todo el embarazo, una mujer con rangos dentro 

de la normalidad, de 18,5 a 24,9 kg/m 2 debe ganar entre 11,5 a 16 kg, mientras que, cuando 

está con sobrepeso (25 a 29 kg/m 2) la ganancia ideal es de 7 a 11,5 kg y con obesidad (mayor 

a 30 kg/m 2) la ganancia debe ser de 5 a 9 kg (National Research Council, 2009).   

Del mismo modo, la Resolución 2465 de 2016 estipula la ganancia de peso esperada para la 

población gestante en Colombia según el IMC pregestacional; si este es menor a 20 kg/m2 se 

espera una ganancia de 12 a 18 kilogramos; si está entre 20 a 24,9 kg/m 2, ganaría entre 10 a 

13 kg, si la madre se encuentra en sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg/m 2) debe ganar de 7 a 10 
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kg y si está en obesidad (IMC mayor a 30 kg/m 2) se espera que gane de 6 a 7 kg. (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2016a).  

• Requerimientos nutricionales de la mujer en periodo de gestación  

Durante la gestación, los requerimientos nutricionales de la mujer se aumentan para suplir las 

necesidades metabólicas y fisiológicas del feto en formación; además, en cada etapa, se 

presentan cambios fisiológicos y metabólicos importantes que demandan una cantidad 

superior de energía y nutrientes, para el funcionamiento de los tejidos maternos y fetales. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda adicionar 150 kcal diarias 

en el primer trimestre y 350 kcal para el segundo y tercer trimestre; mientras que, los Dietary 

Reference Intakes (DRI) recomiendan para el segundo trimestre aumentar 340 kcal y 452 kcal 

en el tercero; para la población colombiana, las Recomendaciones de Ingesta de Energía y 

Nutrientes (RIEN) sugieren un aumento de 85 kcal/día en el primer trimestre, 285 kcal/día en 

el segundo y 475 kcal/día para el tercer trimestre de embarazo. Teniendo en cuenta dichas 

recomendaciones, el aporte de cada nutriente se debe individualizar según el peso, la 

actividad física y factores socioculturales que intervienen en la dieta de la madre (Ministerio 

de la Protección Social de Colombia et al., 2013).   

La proteína requerida durante la gestación es necesaria para satisfacer las necesidades del 

feto, la placenta y los tejidos maternos; generando un gasto aproximado de 925 gramos y una 

utilización de la proteína del 70% (National Research Council, 2009). Según las RIEN, el 

aporte diario de proteína debe ser de 35g o 1,53g/kg/día; para la población colombiana, se 

establece en el primer trimestre la adición de 15g/día, 20g/día para el segundo trimestre y 

25g/día para el último trimestre; teniendo en cuenta que la alimentación que predomina en el 

país es de origen vegetal y que la absorción de proteína se ve limitada por condiciones de 

saneamiento ambiental inadecuadas (WHO/FAO/UNU Expert Consultation, 2007). 

Además, se considera que hay algunos micronutrientes críticos durante la gestación como el 

hierro, ácido fólico y calcio, ya que contribuyen e intervienen de forma directa en el estado 

nutricional y el desarrollo del feto. El hierro, aumenta las demandas durante el embarazo para 

suplir las necesidades del feto, la placenta, la expansión de la masa eritrocitaria y la pérdida 

de sangre durante el parto; es por eso que, la mujer en periodo de gestación es más propensa 

a desarrollar anemia, que se puede asociar con mayor riesgo de mortalidad materna, partos 

prematuros y mortalidad neonatal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Por esto, las recomendaciones de hierro pasan de 15 a 30 mg/día, sin embargo, al elevarse 

los requerimientos y no poder suplir solo con la alimentación, la OMS, recomienda una 

suplementación de 30 a 60mg/día de hierro elemental para asegurar su aporte. De manera 
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paralela, el ácido fólico es un nutriente que interviene en el recambio tisular, el crecimiento 

normal del feto y en la organogénesis; por tanto, una deficiencia en las primeras semanas de 

gestación se asocia con mayor riesgo de defectos del tubo neural y por lo tanto se recomienda 

un aporte de 440 a 460 microgramos/día proveniente de la dieta o la suplementación con 

1mg/día en todo el embarazo (Organización Panamericana de la Salud, 2018).  

Para la población gestante en Colombia, la Resolución 3803 de 2016 indica los requerimientos 

de energía (Tabla 1), proteína, grasas, carbohidratos y micronutrientes (Tabla 2) necesarios 

para la evaluación y planeación de la ingesta en la mujer en periodo de gestación.  

Tabla 1. Requerimientos de energía adicional para la mujer gestante en Colombia – 

Resolución 3803 de 2016. 

Periodo de 

gestación 

Energía adicional requerida para una 

ganancia promedio de peso de 12 kg 
Situaciones especiales 

Distribución por 

trimestre (Kcal/día)  

Distribución por 

trimestre (Kcal/día) 

Primer trimestre 85 --------- 

Desnutrición: Requiere aumentar 

la ingesta de energía para lograr 

mayor ganancia de peso. 

Segundo trimestre 285 360  

Tercer trimestre 475 475 

Adolescencia: Mayores 

requerimientos de energía para 

satisfacer la demanda de 

adolescencia y formación del feto. 

Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución número 3803 de 2016 - 

Recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) para la población Colombiana. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución 3803 de 2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%203803%20de%202016.pdf
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Tabla 2. Recomendaciones de ingesta de nutrientes para la mujer gestante en Colombia - 

Resolución 3803 de 2016 

Recomendaciones de ingesta de nutrientes para la población colombiana de la mujer gestante  

Nutriente 

Requerimiento 

Promedio 

Estimado (EAR)* 

Aporte Dietético 

Recomendado 

(RDA)** 

AMDR %*** 

Proteína  1,22 g/kg/día o + 

29g/día 

1,53 g/kg/día o + 

35g/día 

14-20  

Grasas -------- --------- 20-35  

Carbohidratos 135 g/día 175 g/día 50-65 

Folato  520 mcg/día 600 mcg/día ----- 

Calcio 

<18 años 

19-50 años 

 

1.100 mg/día 

800 mg/día 

 

1.300 mg/día 

1.000 mg/día 

 

------ 

Hierro 

<18 años 

19-50 años 

 

34 mg/día 

33 mg/día 

 

40 mg/día 

 

------ 

*EAR: Estimaciones cuantitativas de nutrientes que agrupan valores de referencias, utilizado para la 

evaluación de la ingesta.  

**RDA: Estimación suficiente para cubrir las necesidades de un individuo, utilizado para la planificación 

nutricional.  

***AMDR%: Rango aceptable de Distribución de Macronutrientes, se expresa como porcentaje de la 

ingesta total de energía. 

Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución número 3803 de 2016 - 

Recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes (RIEN) para la población Colombiana. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución 3803 de 2016.pdf 

 

2.1.4. Primeros 1000 días de vida 

Se entiende como los primeros 1000 días de vida al periodo neonatal comprendido desde la 

gestación (270 días) hasta los dos años de edad (730 días). Este tiempo se considera una 

etapa de vital importancia para el crecimiento y desarrollo del recién nacido, ya que, órganos 

como el cerebro, son altamente sensibles a interacciones con el entorno e incluso con las 

personas dado que alcanzan un desarrollo del 90% de su totalidad. Así mismo, la nutrición de 

la madre y el niño tiene un papel importante en los primeros 1000 días, además de considerar 

las necesidades nutricionales, también interviene en procesos de desarrollo, como los circuitos 

sensoriales (audición, vista, gusto, olfato y tacto) y las competencias físicas, cognitivas o del 

lenguaje; las cuales determinan la formación del ser humano en las diferentes etapas de su 

vida. Entre estos cambios, la neurociencia ha demostrado que, durante el último trimestre de 

embarazo y los primeros meses de vida, el cerebro es maleable y sensible a las experiencias 

que tenga con las personas y el entorno, generando una diferenciación neuronal (Koletzko, 

2005).  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%203803%20de%202016.pdf
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De este modo, los primeros 1000 días se pueden clasificar en tres etapas según los cambios 

y desarrollos del niño: i) el periodo embrionario, en las primeras 8 semanas de vida (24 a 48 

horas posteriores a la ovulación) se da la fertilización y, en consecuencia, una cadena de 

señalización que activa hormonas esteroideas para el desarrollo del blastocito y la preparación 

del útero. En este periodo, las probabilidades de superar las 20 semanas de gestación son del 

50 al 60% y por consiguiente es considerada como uno de los periodos críticos del embarazo 

(Sartorio et al., 2021).  

ii) El periodo perinatal (semana 27 de gestación hasta la primera semana de nacimiento), es 

considerado un periodo con mayor riesgo de letalidad, dado que las causas de mortalidad son 

mayores, principalmente por la prematuridad y su nivel de gravedad puede generar una 

adaptación muy deficiente al ambiente extrauterino del recién nacido; otras causas de 

mortalidad que se pueden presentar en esta etapa son las malformaciones congénitas, los 

desórdenes metabólicos y las infecciones. Por tal razón, es importante considerar que la 

nutrición de la madre toma un papel importante en la prevención de las principales causas de 

mortalidad perinatal y la asociación a mediano o largo plazo con las enfermedades crónicas 

no transmisibles como la obesidad infantil, la diabetes mellitus o enfermedades 

cardiovasculares (Mameli et al., 2016).  

iii) La etapa de lactancia materna exclusiva se entiende, desde el nacimiento hasta los 

primeros seis meses de vida, donde se satisfacen necesidades nutricionales, se fortalece el 

sistema inmune y fomenta la relación del binomio madre-hijo. Además, la lactancia materna 

trae beneficios como la posible reducción de la obesidad y enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), previene el 13% de la mortalidad infantil a nivel mundial (Brahm & 

Valdés, 2017).   

De esta manera, el feto puede sentir, recibir o responder al ambiente intrauterino por medio 

de cambios funcionales o estructurales que realiza en las células, tejidos y órganos; también 

conocido como programación fetal. Algunos órganos como el cerebro son susceptibles a los 

estímulos externos, como la nutrición de la madre, donde se ha evidenciado que bajo 

condiciones de malnutrición con un bajo aporte de nutrientes como los ácidos grasos 

poliinsaturados (que intervienen en la función cerebral), pueden presentar efectos adversos 

en el neurodesarrollo como los defectos del tubo neural, retraso del lenguaje, capacidades 

cognitivas reducidas y trastornos mentales (Lindsay et al., 2019).  

La programación fetal, es entonces, un proceso dentro del desarrollo perinatal, que depende 

de los estímulos y factores externos como el estado nutricional, la actividad física e incluso las 



8 

 

horas de sueño de la madre (Moreno-Fernandez et al., 2020) y por lo tanto se relaciona el 

ambiente intrauterino con el riesgo de desarrollar ECNT en la adultez.  

2.2. Evaluación de la ingesta  

La mujer en periodo de gestación presenta cambios que pueden alterar la ingesta de 

alimentos, así como, el aporte de energía y nutrientes; dentro de ellos se observan náuseas, 

vómito, cambios en el apetito, gustos y rechazos alimentarios y el incremento en las 

necesidades nutricionales. Además, en cada trimestre existen necesidades específicas de 

nutrientes que intervienen en la formación del feto; como el ácido fólico que participa en el 

neurodesarrollo del primer trimestre y en momentos previos a la concepción. Por esto, es 

importante conocer el aporte de macro y micronutrientes a través de la dieta y considerar si 

requiere suplementar de forma individualizada; esto implica preguntar por hábitos 

alimentarios, posibles desórdenes en el apetito (como la pica), así como, la frecuencia de 

consumo y el recordatorio de 24 horas; que, al integrarse con la evaluación antropométrica y 

la historia clínica, permite emitir un diagnóstico nutricional y un tratamiento específico para la 

madre (Tang et al., 2020). 

Evaluar la ingesta es importante para identificar si la madre alcanza a cubrir las 

recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes durante el periodo de gestación, según 

dos Santos, 1 de cada 3 mujeres no alcanzan la ingesta requerida durante los trimestres de 

embarazo, principalmente por la selección de alimentos, las preferencias alimentarias, el 

acceso económico y la educación alimentaria y nutricional. Es importante evaluar a ingesta de 

energía y nutrientes porque influye directamente en la ganancia de peso gestacional (dos 

Santos et al., 2014).  

2.2.1. Métodos de evaluación de la ingesta  

Para la evaluación nutricional del consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes, existen 

métodos de recolección de información que permiten evaluar la ingesta y entender el impacto 

de esta en la salud del entrevistado. Se entiende como método retrospectivo a la recolección 

de datos en un periodo de tiempo específico, en el cual, se utilizan métodos como la historia 

dietética, el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencia de consumo. Por el 

contrario, el método de recolección prospectivo requiere que los datos sean registrados 

durante el consumo del alimento, en este método, se encuentra el registro diario de alimentos 

o el registro de la dieta (Gibson, 2005). 

En los últimos años, han surgido nuevas herramientas con avances tecnológicos que permiten 

mejorar la recolección de la ingesta, sin embargo, cada método de evaluación tiene unas 

ventajas y desventajas al momento de utilizarlo. Los métodos retrospectivos se caracterizan 
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por necesitar total memoria y conocimiento de alimentos por parte de la persona entrevistada, 

también necesita de un personal entrenado que pueda recoger toda la información de forma 

precisa, la validez de los resultados puede depender del método de cuantificación y la lista de 

alimentos, y algunas herramientas necesitan de un tiempo más prolongado que otras (Burke, 

2015). 

Los métodos prospectivos toman más tiempo que los retrospectivos, ya que le exige a la 

persona anotar durante el día, los alimentos consumidos; sin embargo, es importante evaluar 

la ingesta en diferentes métodos que permitan aplicar rápidamente las herramientas y 

posibilite al experto, realizar preguntas según la información que se requiera, indagando en 

factores sociales que influyen en la ingesta, nutrientes importantes en cada periodo de vida o 

las cantidades y preparaciones de los alimentos consumidos (Pérez Rodrigo et al., 2015).    

Dependiendo de los objetivos de la investigación o la evaluación de la ingesta, se puede 

recurrir a diferentes herramientas que permiten recolectar los datos y darle respuesta a dicho 

objetivo. 

• Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA)  

Este cuestionario permite obtener un registro habitual de los alimentos frecuentemente 

consumidos dentro de un periodo específico de tiempo (ya sean semanas o meses) con un 

enfoque cualitativo (solo se tiene en cuenta si consume o no el alimento y con qué frecuencia), 

semicuantitativo (cuando indaga por número de veces de consumo de alimentos) o 

cuantitativo (indaga por las cantidades consumidas). Este método contiene una lista de 

alimentos que pueden estar clasificados por grupos de alimentos y la frecuencia del consumo 

puede ir enfocada, según los objetivos, en un consumo diario, semanal, quincenal, mensual 

y/o anual. De la misma forma, si se realizan combinaciones específicas de alimentos, es 

posible predecir el aporte de nutrientes y energía, como, por ejemplo, el consumo de frutas y 

el aporte de vitamina C. Esto puede durar de 20 a 30 minutos, dependiendo del objetivo de la 

investigación y requiere de personal entrenado que sepa aplicar la entrevista y registrar 

correctamente los alimentos, así como el uso de elementos de apoyo como medidas caseras, 

álbum o modelos de alimentos (Pérez Rodrigo et al., 2015). 

La ventaja de los cuestionarios de frecuencia de consumo es que, pueden ser 

autoadministrados por el encuestado en formatos físicos o digitales que facilitan su registro, 

ya que omiten preguntas abiertas; también, se utilizan en conjunto con la información obtenida 

de otras herramientas para complementar la evaluación nutricional, enfocando a su vez, en 

nutrientes de interés. Sin embargo, requiere de buena memoria por parte del entrevistado para 
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evitar que se sobreestime o subestime la ingesta, según sea el caso, y se omita información 

importante para la evaluación (Gibson, 2005).  

• Recordatorio de 24 horas  

Método retrospectivo que evalúa 24 horas del consumo en un día específico, realizando una 

entrevista estructurada alrededor de las actividades diarias y los alimentos consumidos; 

requiere de personal entrenado para registrar correctamente los alimentos, los datos de la 

cantidad de alimento consumido y preguntar sin influir en la respuesta del entrevistado. 

Además, se debe considerar que este tipo de herramienta no representa la ingesta común o 

normal del encuestado, ya que, es posible que se registre un día “atípico” en la vida del sujeto. 

Por lo tanto, si se desea evaluar la ingesta por medio de esta herramienta y analizar la 

información de forma detallada, es necesario realizar más de 2 recordatorios de 24 horas para 

conocer una ingesta habitual (Gibson, 2005). 

En el recordatorio, una de las estrategias que se aplica es el método de pasos múltiples que 

consiste en la secuencia para recolectar la información, en primer lugar, se registra una lista 

general de los alimentos y bebidas consumidas durante el día anterior, seguido de esto, se 

procede a realizar con detalle, cada alimento consumido, incluyendo método de preparación, 

marcas de los alimentos que lo requieran o incluso la clasificación de cada alimento, como la 

leche entera/deslactosada/descremada. En tercer lugar, se deben estimar las cantidades 

consumidas con medidas caseras y estas se deben traducir en gramos o mililitros de alimento 

consumido; para ello, se pueden utilizar álbumes estandarizados de alimentos, preparaciones, 

utensilios de cocina o modelos de alimentos. La evaluación se concluye cuando el experto 

pregunta por todos los alimentos consumidos y se asegura de que la persona haya incluido 

bebidas, suplementos o complementos nutricionales probablemente olvidados (Gibson, 2005).   

• Historia dietética  

Es una entrevista abierta que pretende estimar la ingesta usual de alimentos, así como, los 

patrones de preparaciones en un periodo prolongado de tiempo (1 mes aproximadamente); 

en ella se indaga sobre lo que usualmente consume una persona en los 3 tiempos de comida 

principales y las comidas que tenga entre ellos. Además, se pregunta por las porciones y 

preparaciones más comunes, las preferencias y rechazos alimentarios y una lista de 

verificación de alimentos. Esta herramienta tiene como ventaja que registra las variaciones 

presentadas en el consumo por un día “atípico” y recopila datos sobre los factores que influyen 

en la alimentación. Por el contrario, requiere mayor tiempo y trabajo por parte del personal 

capacitado y es indicada, mayormente, para la evaluación cualitativa y no cuantitativa (Ortega 

et al., 2015). 
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• Registro diario de alimentos 

Es una herramienta de tipo prospectiva que es diligenciada, la mayoría de las veces, por el 

mismo sujeto evaluado, solicitando que anote todos los alimentos y bebidas en el momento 

que son consumidos, disminuyendo la necesidad de recurrir a la memoria. Esto requiere que 

el entrevistado tenga una capacitación previa para realizar el registro correctamente; que 

tenga alta motivación por realizarlo y que cuente con el tiempo y el esfuerzo que demanda 

esta herramienta. Para mayor facilidad, se pueden utilizar cuestionarios previamente 

estructurados, que indagan por la preparación, el tiempo de consumo, el lugar, la compañía y 

hasta el peso de los alimentos. Este tipo de registro tiene como ventajas, la cuantificación más 

precisa de los alimentos, sin embargo, por su nivel de complejidad, el entrevistado tiende a 

cambiar los resultados para reducir dicha carga de trabajo conforme aumenta el tiempo y por 

eso alguien capacitado debe verificar los datos y porciones para identificar anomalías en el 

registro, puede ser una forma de evaluación subjetiva o inexacta del tamaño de las porciones 

(Burke, 2015). 

2.3. Prácticas, hábitos y conductas alimentarias  

2.3.1. Conductas alimentarias  

La conducta es conocida como un conjunto de reacciones de un organismo con una intención; 

que, al agruparse con otras conductas forma un comportamiento (acciones orgánicas, 

motoras, psíquicas y verbales) con el que trata de adaptarse a una situación específica (Rico 

Vercher, 1982). 

De esta manera, una conducta alimentaria es un comportamiento que, por medio de 

experiencias, recuerdos, sentimientos y necesidades, construye una relación entre el individuo 

y los alimentos; específicamente con los hábitos alimentarios, la selección de los alimentos 

consumidos, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas (Osorio E. et al., 2002). 

Así pues, el ser humano empieza a desarrollar estas conductas alimentarias en los primeros 

5 años de vida, por medio de entornos sociales como la familia, el estilo de vida, la 

disponibilidad de alimentos, las tradiciones culturales, el estatus social, entre otros, que 

estimulan en el niño el acto de imitar comportamientos hacia los alimentos (Osorio E. et al., 

2002).   

2.3.2. Prácticas alimentarias  

Se entiende como práctica alimentaria a una acción fundamental que se repite habitualmente 

en la vida de un ser humano, derivada de las conductas alimentarias y que forma, no solo 

interacción con los alimentos, si no también, relaciones sociales. Estas prácticas pueden 

evaluarse en poblaciones específicas o en cada individuo, teniendo en cuenta factores 

externos que las definen como las preferencias por la comida, la forma de preparar los 
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alimentos, la disponibilidad y el acceso de alimentos, la globalización del mercado, las 

creencias y factores sociodemográficos (Torres Trujillo et al., 2012). 

Por otro lado, revisiones sistemáticas como la de Cordero et al., 2021, muestran que las 

prácticas alimentarias en la mujer gestante están influenciadas por la cultura y las creencias, 

religiosas o espirituales, que son transmitidas por la familia y la comunidad. Así mismo, un 

estudio evaluó la toma de decisiones de alimentación en mujeres gestantes que residían en 

Canadá; y determinó que los factores socioeconómicos, como los ingresos y el nivel educativo, 

influían en las prácticas alimentarias, especialmente en mujeres con bajos recursos, quienes 

elegían alimentos por su precio, ms no, por su calidad nutricional (Higginbottom et al., 2018).  

Los factores sociales como los recursos económicos, determinan el consumo alimentario y 

también la calidad de la dieta; la cual se ve afectada por el consumo de alimentos (de bajo 

costo) con alta densidad calórica y bajo aporte de macro y micronutrientes (Halkier & Holm, 

2021).  

Por otro lado, las prácticas alimentarias también se agrupan y están vinculadas con otras 

prácticas de la familia, la salud, el trabajo, el transporte y de aspecto sociales (Halkier & Holm, 

2021).  

Otro estudio realizado por Bojar et al., 2006, se evaluaron los cambios en la calidad de la dieta 

durante el embarazo (considerando factores ambientales y sociodemográficos) en 

comparación con las recomendaciones de la OMS para la mujer gestante; por medio de un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y analizando cambios en las practicas 

alimentarias antes y durante el embarazo. Entre los resultados encontrados en 150 mujeres 

en periodo de gestación, se determinó que no solo aumentaron la cantidad en los alimentos, 

si no también, presentaron un cambio en la proporción de las comidas; mientras que, los 

cambios en el consumo de alimentos durante la gestación, eran dependientes de factores 

como la edad, la educación y el lugar de residencia de la madre; de manera que, a mayor 

edad, mayor nivel de educación y la residencia rural, se conectaban con una mejor dieta 

durante el embarazo (Bojar et al., 2006).    

Para realizar una evaluación de dichas prácticas, se puede utilizar información del recordatorio 

de 24 horas y la frecuencia de consumo, factores que determinan, los tiempos de comida, la 

forma de cocción de las preparaciones, el lugar del consumo, la compra de alimentos, la 

frecuencia de consumo, la actividad física, entre otros (Organización Mundial de la Salud, 

2009). 
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• Factores que condicionan las prácticas alimentarias  

Las prácticas alimentarias están condicionadas por factores socioculturales y económicos 

como la familia, las creencias, el estrato socioeconómico, la educación y los ingresos, entre 

otros, que condicionan la forma de consumir los alimentos (Osorio E. et al., 2002). Por eso, 

durante el periodo de gestación también se debe tener en cuenta otros factores como, el 

conocimiento que tiene la madre sobre ciertos alimentos y su importancia durante el 

embarazo. Un estudio realizado a madres del departamento de Antioquia, reportó que el 

36,5% de las mujeres gestantes conocían los alimentos importantes durante la gestación, el 

8,1% identificaban los alimentos a evitar o disminuir y a nivel general, había desconocimiento 

en la importancia de consumir alimentos fuentes de ácido fólico (Torres Trujillo et al., 2012). 

2.3.3. Hábitos alimentarios  

Un hábito es una serie de conductas que se generan automáticamente en respuesta a una 

situación, en la cual, ya se han realizado conductas repetidas en el pasado. Así pues, cuando 

la persona realiza una nueva acción frente a una situación desconocida, el organismo lo asocia 

y almacena en la memoria; de tal forma que, al volver a presentar dicha situación, la respuesta 

se vuelve automática, generando una respuesta habitual en el individuo, un nuevo hábito (Lally 

& Gardner, 2013).   

Dicho esto, un hábito alimentario se obtiene al repetir varias veces, una práctica alimentaria, 

ya sea con el objetivo de intervenir, positiva o negativamente, en el estado de salud y el estado 

nutricional del ser humano (Marinho et al., 2005). También está ligado con factores 

socioculturales, como las creencias, tabúes y el conocimiento que se tiene en torno a los 

alimentos, así como la forma de preparación arraigada a las generaciones pasadas (Yeasmin 

& Regmi, 2013). 

En un estudio cualitativo de Yeasmin & Regmi, se evaluaron los hábitos y creencias 

alimentarias de las mujeres británicas en gestación, para identificar si la preocupación de las 

madres por sus hijos, pueden determinar el rechazo a ciertos alimentos y el aumento en las 

porciones consumidas. Así mismo, aproximadamente el 71% de las madres encuestadas, 

afirmaban tener buenos hábitos alimentarios durante el embarazo, sin embargo, al indagar por 

los alimentos consumidos, las participantes mencionaban algunos alimentos como el pescado 

(“por ser necesario para el bebé”) pero no podían explicar la importancia de su consumo 

(Yeasmin & Regmi, 2013). 

Para la evaluación de los hábitos alimentarios, se pueden utilizar entrevistas 

semiestructuradas que sean de fácil aplicación para la población, que dependiendo de los 

objetivos, se pueda indagar por los conocimientos, creencias, preferencias y rechazos 
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alimentarios, asi como, la razón de elegir alimentos que la madre considera saludables. De tal 

forma que, al utilizar este tipo de entrevistas (con preguntas abiertas) el entrevistado tiene la 

libertad de expresar sus opiniones y sentimientos, permitiendo una evaluación de tipo 

cualitativa (Yeasmin & Regmi, 2013).  

Por otro lado, tambien se pueden evaluar los hábitos alimentarios por medio de registros 

diarios, recordatorios de 24 horas, cuestionarios de frecuencias de consumo, registros 

fotográficos o historias dietarias. En Colombia, las guías alimentarias para mujeres gestantes, 

madres en periodo de lactancia, niños y niñas menores de dos años; tienen como objetivo 

orientar en la selección y consumo de alimentos, adoptando patrones alimentarios saludables 

que beneficien a la madre y su hijo. Por lo tanto, se pueden evaluar los hábitos alimentarios a 

través de las recomendaciones que brindan estas guías, como por ejemplo; la promoción de 

actividad física, el aumento del consumo de frutas, verduras y carnes o la disminución del 

consumo de sal y alimentos altos en contenido de sodio, entre otros (ICBF, 2017).   

3. Formulación del problema y justificación  

La triple carga nutricional es considerada cuando la misma población presenta problemáticas 

nutricionales por el déficit y el exceso, influenciado por factores sociales, económicos, políticos 

y culturales que afectan a poblaciones que se mantienen en desventaja por sus generaciones 

pasadas. A esto se le conoce como ciclos de desventaja intergeneracional, donde el estado 

nutricional de la mujer previo a la gestación influye en su salud y en la del niño; se ha 

observado que las gestantes con desnutrición o bajo peso para la edad gestacional, 

comprometen el crecimiento fetal y aumentan el riesgo de bajo peso al nacer, así como 

restricción en el crecimiento intrauterino y deficiencia de micronutrientes. Por el contrario, las 

mujeres gestantes con obesidad se relacionan con un aumento de adiposidad fetal, peso al 

nacer elevado, mayor riesgo de obesidad y resistencia a la insulina en la infancia y adultez  

(Wells et al., 2020).  

Las consecuencias de una mala nutrición desde el embarazo y en etapas tempranas de la 

vida, pueden causar daños en el niño de forma directa, induciendo o limitando el desarrollo 

fetal y su crecimiento en las primeras etapas de la vida. Por esta razón, en los primeros 1000 

días, el feto se prepara, por medio de la programación fetal, a estímulos externos que tendrá 

que enfrentar al momento del nacimiento y evitando complicaciones fisio-metabólicas. Dicha 

adaptación a factores externos como la alimentación, la microbiota intestinal, los factores 

genéticos, entre otros, acontecen durante los primeros 1000 días de vida (desde la concepción 

hasta el segundo año de vida), considerándolo como el periodo más crítico para el desarrollo 

del niño (Moreno Villares, et al., 2019).  
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La situación alimentaria y nutricional de la mujer gestante en Colombia, muestra una 

prevalencia de exceso de peso, bajo peso gestacional y carencia de nutrientes importantes 

durante esta etapa. Según la ENSIN 2010, la prevalencia de bajo peso por IMC gestacional 

se encontraba en 15,1% para ese año y 14,2% para el 2015; el exceso de peso pasó de estar 

en 36,4% a 40% y las deficiencias de micronutrientes, paso de tener 1 de cada 6 mujeres 

(15,2%) con anemia en el 2010, a tener 1 de cada 4 mujeres (26,2%) para el 2015. Situación 

que indica la presencia de una triple carga nutricional en la población gestante de Colombia 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

Así mismo, el consumo de alimentos de las mujeres en periodo de gestación en Colombia, fue 

evaluado en la última ENSIN 2015 por medio de un cuestionario de frecuencia de consumo, 

un recordatorio de 24 horas y preguntas en torno a los hábitos alimentarios; de los cuales se 

encontró que una de las prevalencias más bajas de consumo estaba en 39,7% para las 

vísceras y de 90,8% para alimentos fritos; mientras que, el 40% de las mujeres presentaban 

exceso de peso y el 26,2% presentó anemia durante la gestación.  

Por lo tanto, es importante evaluar las prácticas alimentarias en la mujer en periodo de 

gestación, a través de los hábitos, conductas y prácticas alimentarias que determinan el 

consumo de la madre y el estado nutricional de ella y su hijo. Así pues, los datos recolectados 

en esta investigación permitirán analizar de forma cuantitativa el aporte de macro y 

micronutrientes provenientes de la dieta, así como la calidad de los alimentos consumidos. 

Por lo anterior, se busca responder a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

prácticas alimentarias de las mujeres en periodo de gestación que asisten al Hospital 

Universitario San Ignacio? 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general  

Identificar las prácticas de alimentación de las mujeres en periodo de gestación que asisten a 

consulta en el Hospital Universitario San Ignacio (HUSI).    

4.2. Objetivos específicos  

• Caracterizar las condiciones sociodemográficas de las mujeres en periodo de 

gestación que asisten a la consulta en HUSI. 

• Identificar el estado nutricional de las mujeres en periodo de gestación que asisten 

a la consulta en HUSI.   

• Caracterizar las prácticas alimentarias de las mujeres en periodo de gestación que 

asisten a consulta en HUSI.    
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5. Materiales y métodos  

5.1. Diseño de investigación  

Estudio transversal, en el que se evaluó a las mujeres en periodo de gestación que asistieron 

a la consulta de ginecobstetricia en el HUSI entre el 15 de febrero al 28 de abril del 2022.  

Esta investigación se realizó en el marco del proyecto de investigación registrado en la 

Facultad de Ciencias y el hospital “Aporte de energía y macronutrientes de la leche materna 

del recién nacido prematuro y a término” con investigador principal Gilma Olaya Vega, PhD; y 

como coinvestigador: Geraldine Vargas Salamanca MSc. 

5.1.1. Población de estudio y muestra 

La población objetivo fueron mujeres en periodo de gestación que asistieron a consulta en el 

Hospital Universitario San Ignacio. 

Muestra definida por muestreo no probabilístico, a conveniencia que permite que los 

entrevistados sean seleccionados por el investigador, según los criterios de inclusión y 

exclusión.  

5.1.2. Variables del estudio  

5.1.2.1. Operacionalización de variables  

Tabla 3. Operacionalización de variables 

Nombre Definición Naturaleza 
Escala de 
medición 

Unidad de medida 

Factores sociodemográficos  

Estado civil 

Condición de una persona en relación 
con su nacimiento, nacionalidad, 
filiación o matrimonio, que se hacen 
constar en el registro civil y que 
delimitan el ámbito propio de poder y 
responsabilidad que el derecho 
reconoce a las personas naturales 
(Centro Andino de Altos Estudio 
CANDANE, 2007). 

Cualitativa Ordinal 

Casada          1 
Unión libre     2 
Soltera           3 
Viuda             4 
Separada      5 
Divorciada     6 
 

Estrato (por 
reporte de 

servicio público) 

Mecanismo que permite clasificar la 
población en distintos estratos o grupos 
de personas que tienen características 
sociales y económicas similares, a 
través del examen de las características 
físicas de sus viviendas, el entorno 
inmediato y el contexto urbanístico o 
rural de las mismas (Centro Andino de 
Altos Estudio CANDANE, 2007). 

Cualitativa 
 

Ordinal 

Estrato     1 
Estrato     2 
Estrato     3 
Estrato     4 
Estrato     5 
Estrato     6 
 

Nivel educativo 

Nivel de educación alcanzado.  

Cualitativa Ordinal 

Analfabeta      1 
Primaria          2 
Bachillerato     3  
Técnico           4  
Universitario   5 
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Nombre Definición Naturaleza 
Escala de 
medición 

Unidad de medida 

Posgrado        6 

Edad 
Tiempo que ha vivido una persona 
desde su nacimiento 

Cuantitativa Ordinal 
Años de vida  

Estado nutricional de la mujer gestante 

Edad gestacional 

Periodo comprendido desde el primer 
día de la última menstruación hasta la 
fecha actual del embarazo. 

Cuantitativa 
 

Ordinal 

Periodo de la gestación 
en semanas y días.  
I trimestre: 0 – 13,3 
semanas de gestación. 
II trimestre: 13,4 a 26,6 
semanas de gestación. 
III trimestre:26,7 a 40 
semanas de gestación. 

Peso 
pregestacional 

Peso en kilogramos previo a la 
gestación.  Determina la ganancia 
óptima de peso durante la gestación.  

Cuantitativa 
 

Escala 
Peso en kilogramos (kg)  

Peso gestacional 
Peso corporal total de la mujer 
gestante.   

Cuantitativa 
 

Escala 
Peso en kilogramos (kg) 

IMC 
pregestacional 

IMC obtenido del peso pregestacional y 
la talla.  

Cuantitativa Ordinal 

Índice de Masa Corporal 
pregestacional  
(kg/m 2) 
 

IMC para la edad 
gestacional 

IMC ajustado para la edad gestacional 
a partir de la semana 6 y hasta la 42. 

Cualitativa Nominal 

Bajo peso para la EG 
Peso adecuado para la 
EG  
Sobrepeso para la EG 
Obesidad para la EG  

Ganancia de peso 
gestacional 

Incremento total de peso que debe 
alcanzar la mujer en gestación según el 
IMC pregestacional  

Cuantitativo Razón 

Delgadez: Ganancia de 
12,5 a 18kg (IMC < 18 
kg/m 2  

Normalidad: Ganancia 
de 11,5 kg a 199 kg (IMC 
18,5 kg/m a 24,9 kg/m)  

Sobrepeso: Ganancia de  
7 a 11,5 kg (25 a 29 kg/m 

2 

Obesidad: Ganancia de 
5 a 9 kg (IMC > 30 kg/m 

2)  

Prácticas alimentarias en la mujer gestante 

Frecuencia de 
consumo de 

alimentos 

Encuesta que identifica la cantidad y 
tipo de alimentos que consume una 
persona en un tiempo determinado. 

Cuantitativo Razón 

Consumo:  
Diario (# veces/día) 
Semanal (# veces/día) 
Mensual (# veces/día) 
Ocasional  
Nunca 

Recordatorio de 
24 horas 

Recolección de la ingesta de alimentos 
y bebidas en un periodo de 24 horas.  

Cuantitativo Razón 

Aporte de energía (kcal), 
carbohidratos (g), 
grasas (g), proteína (g), 
fibra (g), calcio (mg), 
hierro (mg), ácido fólico 
(mcg) , zinc (mg), 
vitamina A (ER) y D 
(mg). 
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Nombre Definición Naturaleza 
Escala de 
medición 

Unidad de medida 

Rechazos 
alimentarios 

Aversión o rechazo por un tipo de 
alimento, ya sea por desagrado o por el 
malestar que genera (Juárez, 2018). 

Cualitativo Ordinal 
Tipo de alimento 
rechazado   

Preferencias 
alimentarias 

Alimento preferido por elección de la 
persona, como respuesta afectiva a los 
alimentos (Juárez, 2018).  

Cualitativo Ordinal 
Tipo de alimento 
preferido   

 

5.2. Métodos  

5.2.1. Criterios de inclusión 

• Mujeres en periodo de gestación mayores de 18 años.  

• Mujeres en periodo de gestación que no tengan restricciones dietarías. 

• Mujeres en periodo de gestación que acepten participar en la investigación con 

previa firma del consentimiento informado. 

5.2.2. Criterios de exclusión  

• Mujeres en periodo de gestación con patologías que afecten el consumo de 

alimentos. 

5.3. Recolección de la información  

La recolección de los datos se realizó desde el 15 de febrero hasta el 28 de abril del 2022 en 

las instalaciones del Hospital Universitario San Ignacio; en primera instancia, se realizó la 

identificación de las mujeres en periodo de gestación que estaban programadas con 

ginecobstetricia en el HUSI y se identificaron las madres candidatas a participar en el estudio, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Luego, se realizó el primer contacto 

por vía telefónica, invitándolas a participar del proyecto de investigación “Aporte de energía y 

macronutrientes de la leche materna del recién nacido prematuro y a término” con investigador 

principal Gilma Olaya Vega, PhD; y como coinvestigador Geraldine Vargas Salamanca MSc.  

Las gestantes que aceptaron participar y asistieron a consulta, se les explicó la 

confidencialidad y el tratamiento de datos y se solicitó la firma del consentimiento informado. 

La recolección y registro de los datos se realizó por medio de cuatro formularios utilizados en 

el proyecto de investigación; de acuerdo con la información y variables requeridas para el 

estudio: sociodemográficas, evaluación del consumo, valoración antropométrica y pruebas 

bioquímicas. 

En primera instancia, se realizó la toma de datos sociodemográficos, luego la evaluación del 

consumo, en la cual se utilizó el recordatorio de 24 horas (indagando por el consumo del día 

anterior y del fin de semana). Para obtener la información, se utilizó el “Atlas Fotográfico de 
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Porciones para cuantificar el consumo de alimentos y nutrientes en Santander, Colombia” 

(Prada & Herrán, 2011), para ello, se registraban los códigos que la participante señalaba y 

luego con base en ellos determinar la porción y cantidad consumida. También se indagó por 

la frecuencia de consumo de alimentos, de forma semi cuantitativa, para cada alimento, y si 

el consumo era diario, semanal, mensual u ocasional y el número de veces que se consumió.      

Para la evaluación antropométrica, se siguió el protocolo establecido para el estudio, que 

establecía que la participante se debía retirar los zapatos, chaquetas u objetos que pudieran 

alterar las medidas antropométricas; las cuales se realizaron tres veces con el fin de obtener 

mayor precisión del dato.  

La estatura se midió con el estadiómetro portátil SECA 213 (precisión 1 mm), verificando que 

no tuviera objetos en la cabeza o peinados que impidieran el contacto con la parte móvil del 

estadiómetro, la posición de la cabeza debía estar en plano de Frankfurt y los talones tocando 

el plano vertical del estadiómetro. Para el peso, se utilizó la báscula electrónica de piso SECA 

813 (precisión 100g) ubicada en una superficie firme donde la participante pudo realizar la 

medida. Para el perímetro braquial, se utilizó la cinta métrica SECA 203 (precisión 1mm) con 

el brazo derecho del participante relajado, se ubicó el punto medio sobre la línea recta que 

une el punto acromial y el punto radial, se realizó la medición con la cinta métrica paralela al 

eje horizontal. Se tomaron 3 medidas (SECA, 2022).  

5.4. Análisis de información  

Se realizó análisis estadístico de tipo descriptivo utilizando media, desviación estándar, 

proporciones, prevalencia con el fin de identificar y caracterizar las prácticas alimentarias de 

la población estudio. Para el análisis de los datos, se utilizó la base de datos en Excel 

previamente con cada variable categorizada para ser exportada en el software IBM SPSS 28 

- Statistical Package for the Social Sciences (IBM, 2022). 

Para analizar el aporte de energía, macro y micronutrientes de los alimentos registrados en 

los recordatorios de 24 horas reportados, se utilizó la Tabla de Composición de Alimentos 

Colombianos - TCAC (ICBF, 2018), previa determinación de la cantidad consumida, de 

acuerdo con la información de las cantidades estimadas con base en el Atlas fotográfico 

(Prada & Herrán, 2011). Además, los alimentos que no estaban en la TCAC 2018, se buscaron 

en la base de información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FoodData 

Central -USDA) (U.S. Department of Agriculture, 2022). Sin embargo, habían alimentos que 

no estaban en las dos herramientas mencionadas, por lo que se utilizó el rotulado nutricional 

correspondiente.  
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Para el análisis de los datos antropométricos, se calculó el IMC y con base en la edad 

gestacional (semanas de gestación) se realizó la clasificación nutricional teniendo en cuenta 

los puntos de corte establecidos en la Resolución 2465 de 2016 del Ministerio de Salud y 

Protección Social. En la que establece la clasificación del IMC para la edad gestacional con 

base en gráficas de Atalah y colaboradores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016a). 

6. Resultados  

6.1. Caracterización de las mujeres participantes en periodo de gestación  

 

De las 360 historias clínicas revisadas de las mujeres gestantes (MG), 73 no cumplieron con 

los criterios de inclusión, 244 fueron consideradas candidatas para el estudio; de las cuales, 

129 mujeres fueron contactadas por vía telefónica y 70 aceptaron participar; sin embargo, 28 

mujeres gestantes no asistieron a la cita programada. La muestra fue de 42 mujeres en periodo 

de gestación, se excluyeron 7 casos porque al momento de la valoración tenían dietas 

restrictivas, asociada a patologías como diabetes e hipertensión; para un total de muestra 

analizada de 35 mujeres (Figura 1). 

 

Figura 1. Caracterización de las mujeres gestantes participantes 

 



21 

 

6.2. Caracterización sociodemográfica de las mujeres gestantes 

De las 35 mujeres en periodo de gestación, la edad fue de 30 (± 5) años y la edad gestacional 

de 30,7 (±6,2) semanas de gestación (Tabla 4); el 28,8% de las MG estaban en el segundo 

trimestre de gestación y el 72% en el tercer trimestre. En cuanto al estado civil, el 71,4% se 

encontraba en unión libre, la ocupación fue del 45,7% ama de casa, el 42,9% no recibían 

ingresos, el 48,7% tenían vivienda en arriendo y vivían con 3 (±2,2) personas en el hogar 

(Tabla 5). El nivel educativo predominante fue bachillerato en el 40% de las MG y el 37,1% 

para los padres; el 60% de los compañeros/esposos eran empleados de tiempo completo y el 

42,9% recibían ingresos de 1 salario mínimo mensual legal vigente (Anexo 1. Tabla 1).  

Tabla 4. Caracterización sociodemográfica de las mujeres en periodo de gestación 

participantes en el estudio. 

Variables                                             n                     Media       

Edad de la madre                               35              30,1  (±5,3)                   

Semanas de gestación                                   

al momento de la valoración               35             30,8 (±6,2)        

Número de personas  

con quien vive la gestante                  35              3,1  (±2,2)                 

Número de controles prenatales        35              5,7   (±3,0) 

 

Tabla 5. Caracterización sociodemográfica de las mujeres en periodo de gestación 

participantes en el estudio. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Régimen de EPS   
Contributivo                                     23 62,9 
Subsidiado 12 31,4 

Estado civil de la madre   
Casada                                            5 14,3 
Unión libre                                      25 71,4 
Soltera                                             5 14,3 

Nivel educativo de la madre                  
Primaria                                           2 5,7 
Bachillerato                                      14 40 
Técnico 5 14,3 
Universitario 12 34,3 
Posgrado 2 5,7 

Ocupación de la madre   
Ama de casa 16 45,7 
Empleada formal tiempo completo 14 40 
Empleada por prestación de servicios 1 2,9 

Ingresos socioeconómicos de la madre   
Menos de 1 SMLV 2 5,7 
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Variables Frecuencia Porcentaje 
1 SMLV 11 31,4 
2 SMLV 5 14,3 

3 o más SMLV 2 5,7 
No recibe 15 42,9 

Tenencia de vivienda   
Vivienda propia 7 20 
Familiar 10 28,6 
Arriendo 18 51,5 

Nivel educativo del padre   
Primaria 2 5,7 
Bachillerato 13 37,1 
Técnico 8 22,9 
Universitario 9 25,7 
Posgrado 1 2,9 
No aplica 2 5,7 

 

6.3. Estado nutricional de las mujeres participantes en periodo de gestación  

6.3.1. Estado nutricional por antropometría de las mujeres participantes 

en periodo de gestación  

 

El peso pregestacional fue de 59,9 (± 15,9) kg y el IMC pregestacional fue de 25,7 (± 5,4) 

kg/m2. Teniendo en cuenta la clasificación por IMC pregestacional, el 6,1% estaba en 

delgadez, 45,5% normalidad, 30,3% en sobrepeso y 18,2% en obesidad.  

Tabla 6. Valoración antropométrica de las 35 mujeres en periodo de gestación participantes 

en el estudio. 

Parámetro antropométrico                                   n Media 

Peso pregestacional (kg)  
33 64,2 (±14,6) 

Peso usual pregestacional (kg) 34 59,9 (±15,9) 

Peso actual (kg)  35 70,8 (±11,3) 

Índice de Masa Corporal pregestacional (kg/m2)  33 25,7 (±5,4) 

Índice de Masa Corporal actual (kg/m2) 35 28,6 (±4,1) 

Perímetro braquial actual (cm) 35 28,5 (±2,6) 

Ganancia de peso en el segundo trimestre (kg) 8 1,4 (±4,4) 

Ganancia de peso en el tercer trimestre (kg) 25 8,8 (±6,6) 

 

La clasificación antropométrica se realizó teniendo en cuenta del peso pre gestacional auto 

reportado por la participante y con la información obtenida de la medición de la talla de la mujer 

gestante se construyó el indicador IMC pre gestacional. Se observó que el 6,1% de las mujeres 
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gestantes participantes estaba en delgadez, 45,5% en normalidad, el 30,3% con sobrepeso y 

el 18,2% en obesidad (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Clasificación antropométrica de las participantes por IMC pre gestacional 

 

Los resultados de la clasificación antropométrica por IMC para la edad gestacional, según las 

gráficas de Atalah para la población gestante, mostraron que en el segundo trimestre el 22,2% 

estaban enflaquecidas, el 33,3% en normalidad, el 33,3% con sobrepeso y el 11,1% con 

obesidad. En el tercer trimestre, el 15,4% eran enflaquecidas, 34,6% con normalidad, el 30,8% 

en sobrepeso y el 19,2% con obesidad (Gráfica 2). Por lo tanto, el 17,1% de todas las 

participantes, estaban enflaquecidas, el 34,3% en normalidad, el 31, 4% en sobrepeso y el 

17,1% en obesidad (Gráfica 3).  
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Gráfica 2. Clasificación antropométrica por IMC para la edad gestacional en el segundo y tercer 
trimestre en las participantes. 

 

Gráfica 3. Clasificación antropométrica por IMC para la edad gestacional en las participantes 

 

6.3.2. Parámetros bioquímicos de hemoglobina y hematocrito de las 

mujeres participantes en periodo de gestación. 
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Los parámetros bioquímicos reportan niveles de hematocrito en 39,2 (±6,2) % y la 

hemoglobina en 12,9 (±1,7) g/dl.  

Tabla 7. Niveles de hemoglobina y hematocrito reportados en la historia clínica de las 

mujeres participantes. 

Parámetro bioquímico n Media 

Hematocrito 30 39,2 (±6,2) 

Hemoglobina (g/dl) 31 12,9 (±1,7) 

 

Considerando los niveles de hemoglobina normales por encima de 12,3 g/dl , ajustado por la 

altura de Bogotá (Gonzales & Tapia, 2007), el 58,1% de las participantes tenían niveles 

plasmáticos de hemoglobina (Hb) por encima del rango y el 41,9% con niveles por debajo, 

clasificándolas con anemia. Mientras que, sin realizar el ajuste por la altura, el 16,1% de las 

participantes estaban con niveles por debajo de 11 g/dl.   

 

Figura 2. Mujeres gestantes participantes con niveles de hemoglobina por debajo de 12,3 g/dl. 

 

6.4. Prácticas alimentarias en las mujeres participantes  

De acuerdo con los recordatorios de 24 horas se encontró que las MG consumían 5,5 (±1,7) 

tiempos de comida al día (Tabla 8), el 80% reportó 3 comidas principales y el lugar de consumo 

más frecuente fue el hogar con el 75,6%. El 91,4% de las mujeres consumían suplemento 

nutricional, siendo el ácido fólico el más frecuente (28,6%) (Anexo 4. Tabla 4) y el 31,4% 

consumían complemento nutricional. Los alimentos preferidos fueron las frutas (37,1%), 

carnes (17,1%) y verduras (17,1%).  
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Tabla 8. Prácticas alimentarias reportadas en el recordatorio de 24 horas de las participantes. 

Variable n Media Porcentaje (%) 

Tiempos de comida reportados  5,5 (± 1,7)  

Número de comidas principales 
consumidas (Desayuno, Almuerzo, 
Cena)   

 

 

2 comidas principales  7  17,9 

3 comidas principales  32  80,0 

Lugar de consumo     

Hogar 27  75,6 

Trabajo 4  11,6 

Hogar de otra persona 2  5,6 

Calle 1  2,8 

Restaurante 1  2,8 

Consumo de suplemento    

No 3  8,6 

Si 32  91,4 

Consumo de complemento     

No 24  68,6 

Si 11  31,4 

Consumo de agua reportado en el 
recordatorio de 24 horas  

 
 

No 18  45,0 

Si 21  52,5 

Consumo de cerveza    

No 33  94,3 

Si 2  5,7 

 

Los alimentos que más se consumieron diariamente, según la FCA (frecuencia consumo de 

alimentos) fueron los lácteos (71,4%) y huevos (60%), semanalmente las legumbres con el 

48,5%, verduras con el 62,9% y bebidas azucaradas con el 51,4%. Los alimentos ultra 

procesados predominó con el 42,9% mensualmente y las vísceras con el 17% (Gráfica 4).  
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Gráfica 4. Frecuencia de consumo por grupo de alimentos en las mujeres participantes. 

 

La compra semanal de alimentos fue la más frecuente en las participantes, con las verduras 

en 51,4%%, frutas en 42,9%, verduras en 51,4% y carnes en 31,4%. (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Frecuencia en la compra de alimentos de las mujeres gestantes participantes. 
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6.5. Ingesta de energía y nutrientes de las mujeres participantes en periodo de 

gestación 

En promedio, se recolectaron dos recordatorios de 24 horas por MG, sin embargo, no todas 

recordaban el consumo del fin de semana. El aporte de energía y nutrientes reportado en 40 

recordatorios de 24 horas (30 días entre semana y 10 los fines de semana) para el segundo 

trimestre de gestación, fue insuficiente en energía (1987 kcal), fibra (20g), hierro (15,4 mg) y 

calcio (693,6 mg), pero adecuado en proteína (90,7 g), lípidos (60,7 g) y carbohidratos (258,9 

g). Para el tercer trimestre, el aporte de energía estaba adecuado (2499 kcal) al igual que 

proteína (108,8 g), lípidos (83,9 g), carbohidratos (319,3 g), fibra (32 g), calcio (1002,7 mg) y 

zinc (13,8 mg), el hierro estaba insuficiente con 18,5 mg en contraste con las recomendaciones 

de ingesta para la población colombiana (Tabla 8).    

 

 

 

Tabla 9. Aporte de energía y nutrientes de los recordatorios de 24 horas según por trimestre 

de gestación. 

Trimestre 

de 

gestación 

 

n 

Energía 

(Kcal) 

Proteína 

(g) 
Lípidos (g) 

Carbohidratos 

totales (g) 

Fibra 

dietaría 

(g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Zinc 

(mg) 

II 11 1987 90,7 60,7 258,9 20 693,6 15,4 11,3 

III 29 2499 108,8 83,9 319,3 32 1002,7 18,5 13,8 

Recomendaciones de 

ingesta*:  II trimestre 2285 86,4 

 

 

50,7-88,9** 135,0 

 

 

28 

 

 

800 

 

 

33,0 

 

 

9,0 

 

 

Recomendaciones de 

ingesta*:  III trimestre 2475 55 – 96,3** 

II trimestre: 13,4 a 26,6 semanas de gestación. III trimestre:26,7 a 40 semanas de gestación. 
(Dividiendo las 40 semanas en tres periodos). *Recomendaciones por Requerimiento Promedio 
Estimado (EAR) **Rango aceptable de grasa total por distribución de 20-35% sobre el valor calórico 
total (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Tabla 10. Aporte de energía y nutrientes de los recordatorios de 24 horas según día de 

semana y fin de semana. 

Día 

registrado 

en R24H 

 

n 
Energía 

(Kcal) 

Proteína 

(g) 

Lípidos 

(g) 

Carbohidratos 

totales (g) 

Fibra 

dietaría (g) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

Zinc 

(mg) 

Entre 

semana 

30 

2318 97,6 73,0 310,2 32 954,2 16,4 19,3 

Fin de 

semana  

10 

2481 122,7 91,1 279,9 19 808,1 21,6 18,1 

Medía 40 2358 ± 

578 

103,8 ± 

38,8  

77,5 ± 

30,1 302,6 ± 89,7 21,1 ± 14,0 

917,7 

±499 

17,7 ± 

12,2 

19,0 

±37,6 
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7. Discusión de los resultados  

Las MG participantes estaban afiliadas a un régimen de EPS, situación dada por las 

características de la institución de salud donde asistían, lo cual garantizaba la atención 

prenatal requerida y podría favorecer las condiciones de salud y nutrición de las MG; sin 

embargo, más de la mitad eran amas de casa y no contaban con ingresos socioeconómicos, 

aumentando la dependencia económica de las participantes.  

La clasificación antropométrica de IMC para la edad gestacional, indica que presentaron tanto 

déficit (17,2%) como exceso de peso (34,3%); que al comparar con las cifras de la ENSIN 

2015, fue mayor la prevalencia de déficit y sobrepeso en las MG participantes (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019). También se considera que factores como la frecuencia de 

consumo de bebidas azucaradas (18%) y alimentos ultra procesados (17%) son factores que 

influyen en el estado nutricional de las participantes, se observa una menor prevalencia, 

comparado con las cifras de la ENSIN 2015, con el 71,8% para bebidas azucaradas y 58,1% 

para alimentos ultra procesados (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). 

La edad gestacional de las participantes estaba en el segundo (n=9) y tercer trimestre (n=26) 

y la ganancia de peso permitió identificar el estado nutricional de las MG al momento de la 

valoración; de acuerdo con las recomendaciones del IOM, las MG del segundo trimestre 

ganaron entre 0,24 a 0,35 kg/semana, menos de lo recomendado (0,45 kg/semana); mientras 

que, en el tercer trimestre se observó una de 0,40 a 0,84 kg/semana, por encima de lo 

recomendado (0,40 kg/semana). Al ser un estudio transversal, no fue posible realizar el 

seguimiento en la ganancia de peso por cada trimestre, sin embargo, se identificó el estado 

nutricional por los parámetros de peso pregestacional y peso actual.   

Al analizar los niveles de hemoglobina y hematocrito en la población gestante participante, se 

observó que los niveles plasmáticos de Hb por debajo de 12,4 g/dl estaba presente en casi la 

mitad de las participantes (41,9%), lo cual se puede relacionar con que 1 de cada 2 gestantes 

en Colombia presentan anemia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019). Además, las 

participantes presentaron bajo aporte de hierro por parte de los recordatorios de 24 horas, 

baja frecuencia de consumo semanal de carnes (5,7%) y vísceras (11,4%) y el consumo 

deficiente de suplementos como el sulfato ferroso (20%).  

Para identificar las prácticas alimentarias en las mujeres gestantes, es claro que los factores 

externos como el ingreso socioeconómico y el nivel educativo de la madre influyeron en ellas. 

La compra del mercado en el hogar estaba condicionada, en gran parte, por el acceso 

económico de la gestante, ya que alimentos como la carne (de gran interés en esta población 
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por su valor nutricional) fue adquirida semanal o mensualmente. Estos datos se pueden 

relacionar con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

donde los cárnicos son el alimento más caro en la CBA (DANE, 2022); sin embargo, es 

importante considerar que solo se indagó por la frecuencia, mas no, por factores que 

condicionan la compra.  

Al comparar las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) con la frecuencia de 

consumo de las participantes, solamente el 24% cumplía con las recomendaciones de 

consumo diario de leche y productos lácteos, el 11% con el consumo de frutas y el 12% con 

las verduras; en cambio, la recomendación del consumo semanal de carnes se cumplió en el 

61% de las MG. Así mismo, en los recordatorios de 24 horas, el aporte de energía, hierro y 

calcio fue insuficiente, al no cumplir con las recomendaciones por requerimiento promedio 

estimado, mientras que el aporte para el tercer trimestre fue adecuado en energía y nutrientes, 

a excepción del hierro, cubriendo solamente (13mg/día) la mitad de lo recomendado (33 

mg/día), aumentando el riesgo de anemia en la población gestante.  

De forma complementaria, la prevalencia del consumo de suplementos (91,4%) fue mayor en 

las participantes, en comparación a la ENSIN 2015 con 71,4%; los más administrados, fueron 

el ácido fólico y calcio; no obstante, al momento de la valoración solo 7 de 32 mujeres 

consumían hierro. La media para las concentraciones de hemoglobina (Hb) en las 

participantes estaba en 12,9 g/dl, mayor que en la población gestante colombiana, con 11,8 

g/dl para el 2015. Al presentar niveles de Hb por debajo del punto de corte, la ENSIN consideró 

que “una de cada cuatro mujeres gestantes en Colombia presentó anemia para el 2015, 

implicando problemas moderados de salud pública” (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2019). 

Por último, se considera que las practicas alimentarias en las mujeres gestantes consumen 6 

(±1,7) tiempos de comida al día, que el 80% tenga 3 tiempos de comida principales (desayuno, 

almuerzo y cena) y que el 80,6% consuma los alimentos en el hogar. Así mismo, ninguna de 

las participantes consumía bebidas alcohólicas o cigarrillo durante la gestación y solo 2 de las 

35 participantes consumió cerveza. Sin embargo, se resalta el consumo limitado de 

suplementos importantes en la gestación, como el hierro, así como el consumo semanal de 

carnes con solamente el 61% de las participantes.    

8. Conclusiones  

• Las mujeres gestantes participantes en el estudio son consideradas una población de 

alta vulnerabilidad socioeconómica. 
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• El sobrepeso y la obesidad fueron prevalentes antes de la gestación, lo cual indicaría 

mayor riesgo de malnutrición durante el embarazo. 

 

• La frecuencia de compra de alimentos de las participantes fue semanal en frutas, 

verduras y carnes. 

 

• La frecuencia de consumo de en carnes y vísceras fue baja, mientras que la frecuencia 

de consumos lácteos y huevos podría ser considerada adecuada. 

 

• El número de recordatorios de 24 horas limitados por participante limitó identificar 

reporte de consumo de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, que podría 

estar subestimado. 

 

• La ganancia de peso de las participantes, frente a lo recomendado, fue menor en el 

segundo trimestre y mayor en el tercer trimestre.   

9. Recomendaciones  

 

• Realizar una intervención temprana y oportuna en el estado nutricional de la mujer, 

previo a la gestación, para prevenir factores de riesgo que afecten el estado nutricional 

de la mujer gestante y el feto. 

 

• Realizar una valoración antropométrica, al menos una, por  trimestre de gestación, 

con el objetivo de realizar el seguimiento  de la ganancia de peso. 

 

• Realizar el seguimiento del consumo de alimentos durante toda la gestación, con el 

fin de tener mayores datos y no subestimar o sobreestimar la ingesta de alimentos. 

 

• Evaluar la adherencia y la cantidad de (dosis) de suplementos y complementos 

nutricionales consumidos. 
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11. Anexos 

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN LAS MUJERES EN PERIODO DE GESTACIÓN QUE 

ASISTEN A CONSULTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO (HUSI) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE DATOS 

Yo_________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No. 

__________________ de _____________, manifiesto por medio del presente consentimiento 

informado, a los _______días del mes ________ del 2022,  que he sido informado e invitado 

a participar en una investigación denominada “PRACTICAS ALIMENTARIAS EN LAS 

MUJERES GESTANTES QUE ASISTEN A CONSULTA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN IGNACIO (HUSI)” a cargo de la estudiante VALENTINA HEBERLE ARDILA de último 

semestre de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana . Entiendo que es 

importante realizar este estudio para conocer el estado nutricional en el que se encuentran 

madres en periodo de gestación y por lo tanto requiere de mi participación para recolectar 

datos sobre mi consumo habitual de alimentos, historia clínica y condiciones socioeconómicas. 

De tal forma que el estudio requiere de mi tiempo y disposición para responder las preguntas 

que se llevarán a  cabo.  

Me han explicado que, no existe ningún riesgo que afecte mi integridad física ya que es un 

estudio que no realizará ninguna intervención hacia mí y que, por el contrario, las ventajas de 

participar en el me permiten apoyar a la investigación, en pro de mejorar, más adelante, el 

estado de salud de las madres en periodo de gestación. Estoy en conocimiento que los datos 

no me serán entregados y que no habrá retribución por la participación en este estudio, sí que 

esta información podrá beneficiar de manera indirecta y por lo tanto tiene un beneficio para la 

sociedad dada la investigación que se está llevando a cabo. Asimismo, sé que puedo negar 

la participación o retirarme en cualquier etapa de la investigación, sin expresión de causa ni 

consecuencias negativas para mí. 

Al leer, entender y firmar este consentimiento, estoy de acuerdo con lo establecido y 

mencionado por la estudiante a cargo de la investigación y acepto voluntariamente participar 

en ella.   

 

. 
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Anexo 1. Tabla 1. Caracterización sociodemográfica del padre. 

Variables                                    N        Media      Desviación estándar        Frecuencia   Porcentaje 

Nivel educativo del padre 

 
Primaria 2 5,7 

 
Bachillerato 13 37,1 

 
Técnico 8 22,9 

 
Universitario 9 25,7 

 
Posgrado 1 2,9 

 
No aplica 2 5,7 

Ocupación del padre 

 

Empleado formal tiempo  

completo 21 60 

 

Empleado por prestación  

de servicios 2 5,7 

 
Independiente 9 25,7 

 
No aplica 3 8,6 

Ingresos socioeconómicos del padre 

 
Menos de 1 SMLV 1 2,9 

 
1 SMLV 15 42,9 

 
2 SMLV 12 34,3 

 
3 o más SMLV 4 11,4 

 
No aplica 2 5,7 
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Anexo 2. Tabla 2. Clasificación antropométrica por IMC para la edad gestacional. 

Clasificación por Atalah                            n                         Frecuencia          Porcentaje 

Segundo trimestre de gestación               9   

Obesidad                                                                                   2 5,7 

Sobrepeso                                                      3 8,6 

Normalidad 3 8,6 

Enflaquecida 1 2,9 

Tercer trimestre de gestación                  26   

Obesidad 4 11,4 

Sobrepeso                                                      9 25,7 

Normalidad 8 22,9 

Enflaquecida 5 14,3 

 

Anexo 3. Tabla 3. Frecuencia en la compra de alimentos de las mujeres en periodo de gestación que 
aceptaron participar en el estudio. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Pan, arroz y otros cereales  
  

Diario 3 8,6 

Semanal 1 2,9 

Quincenal 6 17,1 

Mensual 9 25,7 

Frutas  
  

Diario 8 22,9 

Semanal 15 42,9 

Quincenal 4 11,4 

Mensual 2 5,7 

Verduras  
  

Diario 7 20 

Semanal 18 51,4 

Quincenal 4 11,4 

Mensual 3 8,6 
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Frecuencia Porcentaje 

Leche y derivados lácteos  
  

Diario 6 17,1 

Semanal 14 40 

Quincenal 5 14,3 

Mensual 7 20 

Carnes rojas  
  

Diario 9 25,7 

Semanal 11 31,4 

Quincenal 5 14,3 

Mensual 3 8,6 

Pollo y pescado  
  

Semanal 2 5,7 

Huevos  
  

Diario 2 5,7 

Semanal 3 8,6 

Quincenal 2 5,7 

Mensual 2 5,7 

Enlatados  
  

Semanal 1 2,9 

Mensual 6 17,1 

Azúcar o panela  
  

Diario 1 2,9 

Semanal 1 2,9 

Quincenal 1 2,9 

Granos 
  

Semanal 3 8,6 

Quincenal 7 20 

Mensual 14 40 
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Anexo 4. Tabla 4. Tipos de suplementos consumidos por las mujeres gestantes participantes. 

Variables                                    n        Media      Desviación estándar        Frecuencia   Porcentaje 

Tipo de suplemento      

Ácido Fólico    10 28,6 

Sulfato ferroso    1 2,9 

Calcio     4 11,4 

Complejo B    3 8,6 

Multivitamínico con ácido 

fólico, complejo b o 

calcio  

   

5 14,5 

Sulfato ferroso y calcio     6 17,1 

Ácido Fólico, complejo b 

y calcio 

   

1 2,9 

 

Anexo 5. Tabla 5. Lugar de consumo por tiempo de comida reportado en el recordatorio de 24 horas de 
las participantes. 

Variables                                             n        Media      Desviación estándar       Frecuencia   Porcentaje 

Lugar de consumo del 

desayuno 

   

  

No aplica    4 10,0 

Hogar    32 80,0 

Trabajo    1 2,5 

Restaurante    2 5,0 

Lugar de consumo del 

almuerzo 

   

  

No aplica    2 5,0 

Hogar    27 67,5 

Trabajo    6 15,0 

Hogar de otra persona    3 7,5 

Calle    1 2,5 

Lugar de consumo de la cena    
  

No aplica    1 2,5 

Hogar    38 95,0 

Lugar de consumo del refrigerio    
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Variables                                             n        Media      Desviación estándar       Frecuencia   Porcentaje 

No aplica    2 5,0 

Hogar    32 80,0 

Trabajo    5 12,5 

Hogar de otra persona    2 5,0 

Calle    5 12,5 

Restaurante    1 2,5 

 

Anexo 6. Tabla 6. Preferencias y rechazos alimentarios en las mujeres gestantes participantes. 

Variables                                             n        Media      Desviación estándar       Frecuencia   Porcentaje 

Alimentos preferidos       

      Frutas     13 37,1 

      Verduras    6 17,1 

      Carnes rojas     6 17,1 

Alimentos rechazados      

      Ninguno     11 31,4 

      Carnes     8 22,8 

      Raíces     5 14,3 

      Verduras    4 11,4 

Alimentos intolerados      

     Ninguno     18 51,4 

     Leche     4 11,4 

     Café    3 8,6 

     Frituras    3 8,6 

Consumo de cerveza      

No    33 94,3 

Si    2 5,7 

 

Anexo 7. Tabla 7. Frecuencia de consumo de grupos de alimentos en las participantes. 

Grupo de alimentos                            N                         Frecuencia                                       Porcentaje 

Leche y derivados lácteos    

         Diario  24% 
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Grupo de alimentos                            N                         Frecuencia                                       Porcentaje 

 

         Semanal  29% 

         Mensual  9% 

         Nunca  29,3% 

Huevos   

         Diario  64% 

         Semanal   27% 

         Mensual  3% 

         Nunca  6% 

Carnes   

         Diario  6% 

         Semanal   61% 

         Mensual  18% 

         Nunca  15% 

Vísceras   

         Semanal   9% 

         Mensual  17% 

         Nunca  73% 

Pescados   

         Semanal   9% 

         Mensual  17% 

         Nunca  60% 

Frutas    

         Diario  11% 

         Semanal   45% 

         Mensual  17% 

         Nunca  29% 

Verduras   

         Diario  12% 

         Semanal   29% 

         Mensual  17% 

         Nunca  41% 
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Grupo de alimentos                            N                         Frecuencia                                       Porcentaje 

Legumbres   

         Semanal   44% 

         Mensual  38% 

         Nunca  18% 

Ultra procesados   

         Diario  9% 

         Semanal   17% 

         Mensual  38% 

         Nunca  41% 

Bebidas azucaradas   

         Diario  6% 

         Semanal   18% 

         Mensual  17% 

         Nunca  62% 

 

 




