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Propósito. Dar a conocer la importancia sobre el conocimiento de la ganancia de peso y la auto-

eficacia percibida de alimentación saludableenrelación con la ganancia de peso en mujeres 

embarazadas en un hospital de segundo nivel de atención en el Estado de Puebla.  

Metodología. El diseño es de tipo cuantitativo de tipo transversal correlacional, con una 

muestraprobabilística aleatoria simple, de 288 mujeres embarazadas de un hospital de segundo 

nivel de atención. Para la recolección de datos se utilizaron como herramientas el cuestionario 



   

 

 

 

del estudio “Conocimiento de las mujeres embarazadas sobre el peso, el aumento de peso, las 

complicaciones de la obesidad y las estrategias de control de peso en el embarazo”. 

 Resultados. Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres en esta investigación tienen 

conocimiento deficiente sobre la ganancia de peso gestacional y sobre auto-eficacia percibida de 

alimentación saludable. 

Conclusión. De acuerdo con otras investigaciones afines se concordó que a mayor conocimiento 

de la ganancia de peso y auto-eficacia de alimentación saludable existe un mejor control de la 

ganancia de peso gestacional. 

Palabras clave. Ganancia de peso gestacional, conocimiento, ganancia de peso, alimentación 

saludable, auto-eficacia, embarazo. 
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Abreviaturas 

BP Bajo Peso 

EADE Exceso de Adiposidad Durante el Embarazo 

ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

GP Ganancia de Peso 

GPG Ganancia de Peso Gestacional 

IMC Índice de Masa Corporal 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IOM Instituto de Medicina 

KG Kilogramos 

M Metros 

MPS Modelo de Promoción de la Salud 

OMS Organización Mundial de la Saludu 

PN Peso Normal 

SDG Semanas de Gestación 

SPSS Paquete estadístico para las Ciencias Sociales 

OB Obesidad 

PE Peso excesivo 
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Glosario de términos. 

Alimentación saludable. Es un conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales 

relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene del medio 

ambiente la energía y los nutrimentos, que requiere cubrir para el crecimiento, desarrollo y 

funcionamiento adecuado de los órganos. (Secretaria de salud, 2012) 

Auto-eficacia percibida. El juicio de la capacidad personal de organizar y ejecutar una conducta 

promotora de salud. La auto-eficacia percibida influye sobre las barreras de acción percibidas, de 

manera que la mayor eficacia lleva a unas percepciones menores de las barreras para el 

desempeño de esta conducta. (Pender, Murdaugh y Parsons, 2015) 

Conocimiento. Significa apoderarse de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que 

son y lo que no son. (Díaz, 2004) 

Embarazo. Es el período de tiempo comprendido que va desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los procesos físicos, 

morfológicos y metabólicos. El embarazo dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 meses. 

(Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2018) 

Edad gestacional. La edad gestacional se expresa en semanas y días completos desde el primer 

día. (Secretaría de Gobernación, 2016) 

Ganancia de Peso Gestacional. La ganancia de peso gestacional (GPG) es un fenómeno complejo 

influenciado, no sólo por cambios fisiológicos y metabólicos maternos, sino también por el 

metabolismo placentario. Las recomendaciones del Instituto de Medicina (IOM) para GPG 

sugieren que las mujeres con bajo peso (BP) deben aumentar entre 12.5 a 18 kilogramos (Kg); las 
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de peso normal (PN) 11.5 a 16 Kg; sobrepeso (SP) 7 a 11.5 Kg; y las mujeres con obesidad (OB) 

5 a 9 Kg. (IOM, 2009) 

Índice Masa Corporal (IMC). Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Se 

calcula dividiendo el peso de una persona en Kg por el cuadrado de su talla en metros (M) 

(Kg/m2). (OMS, 2018) 

Obesidad. Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, IMC 

igual o superior a 25. (OMS, 2018) 

Sobrepeso. Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, 

IMC igual o superior a 30. (OMS, 2018) 
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Antecedentes 

En este apartado se muestra el marco teórico-conceptual que guío el estudio y el marco 

referencial de las variables de interés como el conocimiento de la GPG, auto-eficacia de la 

alimentación saludable y GP. 

Marco teórico-conceptual 

Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de agosto de 1941, su primer acercamiento con 

enfermería fue a los siete años, al observar el cuidado enfermero que le ofrecían a su tía 

hospitalizada. En 1962 recibe su diploma de la escuela de enfermería de West Suburban Hospital 

de Oak Park.  

En 1964 completa su título en la Universidad del Estado de Michigan, Evanston. Su 

trabajo de doctorado fue encaminado a los cambios evolutivos advertidos en los procesos de 

codificación de la memoria inmediata de los niños, de ahí surgió un fuerte interés por ampliar su 

aprendizaje en el campo de la optimización de la salud humana, que daría origen posteriormente 

al Modelo de Promoción de la Salud (MPS). 

Fuentes teóricas del MPS 

Las bases que Pender tenía en enfermería, desarrollo humano, psicología experimental y 

educación la llevaron a utilizar una perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, y al 

aprendizaje de la teoría como base para el MPS, en consecuencia, Nola Pender se apoyó en dos 

teorías.La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura (1977), que postula la importancia de 

los procesos cognitivos en el cambio de conducta, siendo un rubro de gran importancia para 

laestructuración del MPS.Esta teoría del aprendizaje social, denominada actualmente teoría 
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cognitiva social, incluye las siguientes auto-creencias, auto-atribución, auto-evaluación y auto-

eficacia. 

Por otra parte, el modelo de valoración de expectativa de la motivación humana descrito 

por Feather (1982) afirma que la conducta es racional y económica. Por consiguiente, la auto-

eficacia es una construcción central para el MPS.(Pender, Murdaugh y Parsons 2015) 

En contra parte, el MPS se diferencia de otros modelos de salud como lo es el Modelo de 

Creencia en la Salud (MCS),  este último también se basa en diferentes teorías de aprendizaje, sin 

embargo cae en especial relación con la conductista, la cual defiende todo tipo de 

comportamiento reducido a relaciones estímulo-respuesta elementales y justificado por sus 

inmediatas consecuencias; y con la cognitiva justificando el comportamiento como el resultado 

de procesos mentales en los que el sujeto otorga cierto valor a las consecuencias de su acción y 

sopesa la probabilidad de que ésta produzca el deseado resultado.  

Por lo tanto, en relación a la salud este modelo es una teoría construida en la valoración 

subjetiva de una determinada expectativa. Es decir, el valor será el deseo de evitar la enfermedad 

o padecimiento y la expectativa, la creencia en que una acción posible de realizar prevendrá o 

mejorará el proceso, por ello se diferencia del MPS porque este no tiene cavidad ante el miedo o 

la amenaza como fuente de motivación para la conducta sanitaria. Por este motivo, se amplía el 

MPS para abarcar las conductas que fomentan la salud, y se aplica de forma potencial a lo largo 

de toda la vida. (Pender, et al. 2015) 

El MPS expone las características y experiencias individuales, así como los 

conocimientos y afectos específicos de la conducta que llevan al individuo a participar o no en 

comportamientos de salud, este modelo es integrado en el siguiente diagrama del MPS.  
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Figura: 1 Modelo de Promoción de la Salud.  (Tomado de Pender N. j.,  2015) 

El esquema presentado anteriormente ubica los componentes por columnas de izquierda a 

derecha; la primera columna habla sobre las características y experiencias individuales de las 

personas y abarca dos conceptos, conducta previa relacionada que se refiere a la frecuencia de la 

misma conducta o similar en el pasado. 

Los efectos directos e indirectos de la probabilidad de comprometerse con las conductas 

de promoción de la salud son categorizadoscomo biológicos, psicológicos y socioculturales. 
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Estos factores son predictivos de una cierta conducta y están marcados por la naturaleza de la 

consideración de la meta de la conducta. 

En cuanto al contenido de cada rubro, los factores biológicos incluyen sexo, edad, IMC, 

capacidad para realizar actividades, etc., los factores personales psicológicos incluyen variables 

como la auto-estima, la auto-motivación, la competencia personal, el estado de salud percibido, la 

definición de la salud; y los factores personales socioculturales incluyen el origen del individuo, 

la etnia, la aculturación, la formación y el estado socioeconómico. 

En la segunda columna se ubican las cogniciones y afectos relacionados a la conducta 

específica, estos se consideran la parte más importante debido a que estas variables son 

modificables mediante las acciones de enfermería. (Pender et al, 2015) 

Los componentes de esta columna son los centrales del modelo y se relacionan con los 

conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias) específicos de la conducta, estos 

son seis conceptos. 

1. El primero, corresponde a los beneficios percibidos por la acción, se describen como los 

resultados positivos anticipados que se producen como expresión de la conducta de salud. 

2. El segundo, son las barreras percibidas para la acción, el cual alude a las apreciaciones 

negativas o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con la 

acción. 

3. El tercer concepto, es la auto-eficacia percibida, éste constituye uno de los conceptos más 

importantes en este modelo, porque representa la percepción de competencia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad de un compromiso de 
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acción y la actuación real de la conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene como 

resultado menos barreras percibidas para una conducta de salud específica. 

4. El cuarto componente, es el afecto relacionado con el comportamiento, este tiene estrecha 

relación con las emociones o reacciones directamente afines con los pensamientos positivos o 

negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta. 

5. El quinto concepto, habla de las influencias interpersonales, por ejemplo, se considera más 

probable que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud, cuando 

los individuos importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o 

apoyo para permitirla. 

6. El último concepto de esta columna, indica las influencias situacionales en el entorno, son 

importantes porque estas pueden aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la 

conducta promotora de salud. 

La tercera columna nos muestra el resultado conductual, de acuerdo con los factores y los 

componentes enunciados estosse relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un 

plan de acción, y que constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la 

conducta promotora de la salud; en este compromiso pueden influir, además, las demandas y 

preferencias contrapuestas inmediatas. 

En las primeras, se consideran aquellas conductas alternativas sobre las que los individuos 

tienen un bajo control, porque existen contingentes del entorno como el trabajo o las 

responsabilidades, en cambio las preferencias personales posibilitan un control relativamente alto 

sobre las acciones dirigidas a elegir. 
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En resumen, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan para generar o 

modificar la conducta promotora de la salud, siendo está el punto de expresión de la acción 

dirigida  a los resultados de salud positivos, como el bienestar optimo, el cumplimiento personal 

y la vida productiva. Por lo tanto, este modelo es una herramienta poderosa para comprender y 

promover actitudes, motivaciones y acciones de las personas particularmente a partir del 

concepto de auto-eficacia, señalado por Nola Pender, por lo que este modelo cumple el papel de 

una herramienta para la explicación y comprensión de la relación del conocimiento sobre GP, 

auto-eficacia percibida de alimentación saludable relacionado con la GP en mujeres embarazadas. 

Referente a la exploración del comportamiento de salud que tienen las mujeres para lograr 

una GPG saludable, se han tomado los siguientes conceptos y relaciones del MPS. 

Términos basados en la teoría del MPS 

La figura 2 expone las características individuales (conocimiento sobre la GPG) en relación con 

las cogniciones (auto-eficacia de alimentación saludable) y la conducta promotora de salud 

(GPG), por lo que el conocimiento sobre GPG, se derivó del concepto de las características 

individuales socioculturales, en consecuencia, para este estudio se define el conocimiento sobre 

la GPG como la información que posee la embarazada sobre el peso que debe ganar durante todo 

el embarazo según las recomendaciones del IOM. 

La auto-eficacia de la alimentación saludable se derivó del concepto auto-eficacia del 

MPS, este se refiere a la percepción de competencia que tiene la mujer embarazada para llevar a 

cabo una alimentación saludable. 
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La GPG se desglosa del concepto conducta promotora de salud y se define como las 

recomendaciones del IOM, para la GPG sugieren a las mujeres con Bajo Peso (BP) el aumento de 

entre 12.5 a 18 kg; las que tienen un Peso Normal (PN) una ganancia de entre 11.5 a 16 kg; las 

que tienen Sobrepeso (SP) ganancia de 7 a 11.5 kg; y las mujeres con Obesidad (OB) deben 

ganar 5 a 9 kg (IOM, 2009). 

 Figura 2. Esquema teórico de las variables de estudio  

Términos ajenos a la teoría del MPS 

Alimentación saludable. Conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados 

con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene del medio externo la energía 

y los nutrimentos, que se requieren cubrir para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento 

adecuado de los órganos. (Secretaria de Salud, 2012) 

Conocimiento. Significa apropiarse de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que 

son y lo que no son. (Díaz, 2004) 

Embarazo. Período de tiempo comprendido que va desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los procesos físicos, 

morfológicos y metabólicos, con una duración total de 40 semanas, equivalente a nueve meses. 

(Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2018) 

Conocimiento de 

la GP durante el 

embarazo 

Auto-eficacia de 

alimentación 
Ganancia de Peso 

Gestacional 
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Edad gestacional. Duración del embarazo calculada desde el primer día de la última menstruación 

normal hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. La edad gestacional se 

expresa en semanas y días completos. (Secretaría de Gobernación, 2016) 

Ganancia de peso gestacional. Fenómeno complejo influenciado, no sólo por cambios 

fisiológicos y metabólicos maternos, sino también por el metabolismo placentario. Las 

recomendaciones del IOM para GPG sugieren que las mujeres con BP deben aumentar entre 12.5 

a 18 kg; los que tienen un PN deben ganar entre 11.5 a 16 kg; las que tienen SP deben ganar 7 a 

11.5 kg; y las mujeres con OB deberían ganar 5 a 9 kg. (IOM, 2009) 

Índice masa corporal. Indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el SP y OB en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kg por el cuadrado de su talla en metros (Kg/m2). En el caso de los adultos, la OMS 

define el SP IMC >25 Kg/m2 y OB IMC>30 Kg/m2. (OMS, 2018) 

Obesidad. Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, IMC 

igual o superior a 25. (OMS, 2018) 

Sobrepeso .Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, 

IMC igual o superior a 30. (OMS, 2018) 
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Marco referencial 

En el presente apartado se exponen los estudios revisados referentes a la relación que existe entre 

el conocimiento sobre la GPG, también sobre la correlación de la auto-eficacia de alimentación 

saludable con la GP, estudios tanto directamente como indirectamente relacionados.  

Inicialmente se presentan los estudios que describen el nivel de conocimiento de las 

mujeres embarazadas de la GPG en relación con el IMC previo al embarazo, la percepción actual 

de su peso, las expectativas sobre su peso, el conocimiento de los parámetros adecuados de GPG, 

también se incluyen estudios que describen la relación de la auto-eficacia de alimentación 

saludable con la GP. Posteriormente se anexan estudios que muestran la relación de la GPG, la 

influencia del nivel educativo y socioeconómico, así como, la influencia de los factores 

psicosociales en la auto-eficacia de una alimentación saludable.  

Estudios directamente relacionados con la variable dependiente  

Shub, Huning, Campbell y McCarthy, (2013) realizaron una evaluación sobre el nivel de 

conocimiento en mujeres embarazadas de acuerdo con su categoría IMC, midiendo el 

conocimiento de parámetros para la GPG, expectativas de las mujeres embarazadas sobre su 

conocimiento de las complicaciones asociadas con el exceso de GPG y conocimiento de 

estrategias para el control del peso seguro en el embarazo. La variable que se evalúan es la 

relación del IMC real, la percepción de la mujer embarazada que tienen sobre su propio peso en 

el cual engloba el conocimiento de las complicaciones del exceso de la GPG. La muestra fue de 

353 mujeres embarazadas, lo cual el 47.8% de la población tenía SP u OB, el 74% de las mujeres 

con OB subestimó su categoría de IMC.  El 64% y el 40% de las mujeres con SP sobreestimaron 
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su GPG recomendada. Concluyen que el conocimiento de mujeres embarazadas es deficiente, en 

relación con la falta de conocimiento del IMC personal. 

Jeffs, Haszard, Sharp, Gullam y Paterson, (2016), realizaron un estudio sobre la carencia 

de conocimiento de IMC y la GP en mujeres embarazadas, la muestra fue de 644 mujeres; el 66% 

identificaron correctamente su IMC y solo el 31% su PG adecuado. Registraron el peso y talla de 

las participantes, dónde identificaron su tamaño corporal y la GPG recomendada, incluidas las 

recomendaciones del IOM para una GP saludable durante el embarazo. Para evaluar el 

conocimiento de la GP adecuada en el embarazo, se plantearon seis opciones a través de una 

encuesta en papel, como resultado se encontró que tienen SP u OB, lo cual carecían de 

conocimiento preciso de su propio cuerpo, ocasionando una subestimación o sobreestimación de 

la GPG adecuada, por lo tanto, existe un mayor riesgo en el embarazo, por lo anterior es urgente 

poner en práctica estrategias educativas relacionadas con el peso óptimo durante la etapa del 

embarazo. 

Mcphie, Skouteris, Hill y Hayden, (2015) realizaron un estudio en Australia donde el 

objetivo del estudio fue determinar si las expectativas con respecto a la GPG. La muestra incluyo 

a 166 mujeres embarazadas, se proporcionó información sobre su peso, altura, las expectativas y 

el conocimiento de la GPG antes del embarazo, con 16 a 18 semanas de gestación (SDG), se 

limitó a mujeres de habla inglesa, mayores de 18 años, los cuestionarios se enviaron por correo. 

Para evaluar la exactitud del conocimiento de los participantes sobre los parámetros del IOM y la 

GPG, respondieron dos preguntas. ¿Cuál cree que es el mayor peso que debe aumentar en Kg? y 

¿Cuál crees que es el menor peso que debes ganar en Kg?, en términos generales de conocimiento 

con respecto a la GPG, la muestra de mujeres primigestas (50.7%) mostró que tenían un 
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conocimiento deficiente sobre la prevención del exceso de GPG y en consecuencia tenían mayor 

retención de peso después del embarazo. 

Down, Savage y Rauff, (2015) realizaron un estudio con el objetivo de caracterizar el 

conocimiento sobre la GPG en mujeres embarazadas, la muestra fue de 30 participantes con un 

rango de 11 a 38 SDG, con una edad media de 28 años, en su mayoría casadas 96%, trabajo 

completo 63%, título universitario o posgrado 95%. Se utilizó el cuestionario de conocimiento 

sobre GPG y alimentación saludable, en cual se evaluó a través de cuatro preguntas abiertas, 

basadas en los parámetros del IOM, en este estudio se utilizó estadística descriptiva para medir el 

conocimiento de las mujeres sobre la GPG, como resultados, se encontró que el 58% identifico el 

PN que se debía ganar en una mujer con BP, el 80% en PN, el 93% en SP y el 60% en OB, sin 

embargo, solo el 57% de las mujeres embarazadas tenían conocimiento adecuado. En conclusión, 

este estudio demostró que cuentan con un conocimiento limitado de la GPG debido a que 

confiaban en sus propias fuentes de información. 

Ockenden et al. (2016)  realizo un cuestionario integral auto-administrado, basado en la 

web que está relacionada con el conocimiento y las percepciones de los parámetros actuales de la 

GPG, la muestra fue 39 mujeres embarazadas, los datos demográficos fueron edad, edad 

gestacional, estado civil, educación, empleo e ingresos. El cuestionario tenía dos secciones y seis 

sesiones con 60 ítems. En resumen, este cuestionario en línea evaluó las percepciones de las 

mujeres sobre los parámetros actuales de la GPG del IOM demostrando la validez preliminar del 

contenido y la confiabilidad de la prueba. Por lo que se infiere que es un cuestionario exhaustivo 

para implementarse en diversos entornos de atención médica, para aumentar la detección de 

mujeres en riesgo de la GPG y abordar las barreras que las mujeres informan durante el 

embarazo. 
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Jersey, Callaway, Daniels y Nicholson, (2017) realizaron una comparación de los factores 

que predisponen, refuerzan y habilitan un estilo de vida saludable y una GP en mujeres 

embarazadas con PN y con SP. La muestra fue de 582 participantes que proporcionaron sus datos 

como estatura, peso, edad, estado civil, etnicidad, paridad y características antropométricas. Los 

resultados muestran que el comportamiento de salud y las expectativas de los resultados positivos 

del apoyo social para una alimentación saludable y la actividad física, no fueron diferentes entre 

las mujeres sanas (66%) y con SP (34%). Las mujeres con SP tuvieron menor auto-eficacia para 

una alimentación saludable, actividad física y GPG. En conclusión, no existe diferencia en la 

motivación para llevar a cabo un estilo de vida saludable entre las mujeres embarazadas con PN y 

las que presentan SP. 

McDonald et al, (2013) realizaron un estudio transversal, con el objetivo de comprender 

los factores que se asocian con la GPG excesivo e inadecuado, la población de estudio fueron 

mujeres embarazadas, se eligió una muestra de 330 participantes, con edad media de 29 años más 

menos cinco años. El 43.8% planeaban ganar peso por encima de lo recomendado, 18.3% por 

debajo de lo recomendado y 29.1% mencionaron que su proveedor les recomendó aumentar una 

cierta cantidad. El 61% gano peso por encima de las recomendaciones, 22% gano peso por debajo 

de las recomendaciones y solo el 17% gano peso dentro de las recomendaciones. Por lo cual, la 

GP inadecuada se asoció con la planificación de los factores emocionales, el estilo de vida, la 

planeación de GP en exceso, hora de dormir e inestabilidad emocional, mientras que la auto-

eficacia se demuestra protectora para ejercer un peso saludable. 
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Estudios indirectamente relacionados con la variable dependiente 

Willcox, Ball, Campbell, Crawford y Wilkinson, (2016) realizaron una investigación con la 

variable a manejar conocimiento y GPG, realizó un cuestionario auto-administrativo, diseñado 

para explorar las actitudes y el conocimiento de la GPG en mujeres embarazadas se les envío un 

cuestionario, los factores incluyentes de la investigación fueron: saber inglés, mayor de 18 años y  

mantener control del embarazo.La muestra fue de 1035 mujeres, las cuales recibieron un 

cuestionario por vía e-mail. La muestra final fue de 366 mujeres de 32 años y el 33% manejaban 

un idioma diferente al de la encuesta. En conclusión, el estudio demostró la falta de conocimiento 

en las mujeres embarazadas y la necesidad de la educación, en cuanto la relación del 

conocimiento durante el embarazo, también la investigación demostró que las mujeres son 

susceptibles al conocimiento deficiente. 

Ledoux, Van Den Berg, Leung y Berens, (2015) realizaron un estudio transversal en 

Texas E.U. para determinar el estado de peso percibido antes del embarazo, el asesoramiento del 

personal de atención médica, el conocimiento de los riesgos de exceso de adiposidad durante el 

embarazo (EADE) y el valor para una GPG saludable. Los datos sociodemográficos fueron, edad, 

raza, ingresos, educación, estado civil, SDG al momento de la encuesta, número de embarazos 

previos, peso y talla antes del embarazo. El valor percibido de la GPG saludable se determinó 

mediante una encuesta de conocimientos sobre dieta y salud, donde se les pregunto ¿qué tan 

importante es para usted tener una GP saludable durante su embarazo?, la muestra fue de 246 

mujeres, se clasificaron como OB y SP. En conclusión, el conocimiento está directamente 

relacionado con la GPG y este dependerá del asesoramiento sanitario por parte de profesionales 

de salud. 



28 

 

 

Smid, Dorman y Boggess (2015) realizaron un estudio basado en la percepción 

gestacional reconociendo como un factor de riesgo significativo. El impacto del exceso de la 

GPG no termina con el embarazo, debido a que tienen más probabilidades de padecer OB en la 

vida posterior. Se realizó un cuestionario anónimo, auto-administrativo a 279 mujeres 

embarazadas, donde se encontró que el 26% de las mujeres de habla hispana presentaron SP en 

comparación con el 40% de las mujeres de habla inglesa. En conclusión, las mujeres de habla 

hispana son más propensas a tener OB durante el embarazo que las mujeres de habla inglesa.  

Jersey, Callaway, Daniels y Nicholson, (2015) realizaron un estudio transversal en 

Australia, donde se estudió el peso de las de las mujeres embarazadas sanas y con SP, las 

participantes fueron reclutadas por edad, estado civil, entidad, paridad y características 

antropométricas. Un tercio de la población (34%) tenía SP antes del embarazo, (23%) tenían pre-

obesidad y el (11%) padecían OB. La muestra fue de 715 mujeres con 16 SDG, el 87% de las 

participantes reclutadas proporcionaron datos antropométricos y cuestionarios de referencias el 

60% eran madres primerizas. Los resultados de este estudio aportan información donde la 

mayoría de las mujeres que padecía o no OB en el embarazo se identifican con riesgos 

relacionados con la OB donde ambos grupos vieron su riesgo por debajo de la media. 

Khlood, Heather y Moira, (2017) realizaron un estudio sobre el conocimiento de las 

mujeres embarazadas en Australia sobre el peso gestacional y puntos dietéticos. El instrumento 

incluyo 95 ítems donde evaluó la adherencia de la mujer, la actitud, la motivación y el 

conocimiento durante el embarazo, incluidos los parámetros del OIM para la GPG y su manejo; 

también incluyó preguntas demográficas. La muestra fue de 326 participantes, el 46.6% de los 

participantes se clasificaron como PN, casi el 49% tenía SP u OB. Los resultados obtenidos 

señalan la importancia de salud sobre la atención médica que atienden a las mujeres embarazadas 
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debido a que se ha encontrado que los comportamientos de las mujeres están influenciados por la 

guía de sus cuidadores sobre la GPG. 

Van der Wijden, Steinbach, van der Ploeg, van Mechelen y van Poppel, (2014) llevaron a 

cabo un estudio con el fin de evaluar la influencia del estilo de alimentación y los factores 

psicosociales en la GP materno. La muestra fue de 161 mujeres embarazadas sanas entre 15 y 35 

SDG donde se evaluó el estilo de alimentación, la norma social, la auto-eficacia y la actitud 

respecto a la GP y la salud durante el embarazo, como resultado se encontró que ninguno de los 

estilos de alimentación se asoció con una mayor GPG y significativamente la auto-eficacia se 

percibió estable. En conclusión, la GP durante en el embarazo y el estilo de alimentación son un 

factor de suma importancia. Así mismo, la actitud hacia un embarazo saludable al final se 

relaciona con una menor GPG. 

Lipsky, Strawderman y Olson, (2016) buscaron una relación entre la auto-eficacia del 

ejercicio y la auto-eficacia de la alimentación saludable a un año postparto con la frecuencia de 

ejercicio concurrente y el cambio en la ingesta de alimentos a los 6-12 meses postparto. Se 

reclutaron 622 mujeres mayores de 18 años que buscaban atención prenatal, se recopilaron los 

datos a través de correo electrónicos donde se enviaron los cuestionarios a la mitad del embarazo, 

a los seis meses, al año y a los dos años después del parto. 

Los resultados se encontraron que en la etapa prenatal solo el 4.0 ± .7 su alimentación es 

saludable y el 4.0 ± .9 tenía su peso controlado. Así mismo no se observó una tendencia temporal 

en la auto-eficacia de una alimentación saludable y una tendencia temporal decreciente para la 

auto-eficacia en el control de peso. 
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Hartley, McPhie, Fuller-Tyszkiewicz, Hill y Skouteris, (2016) realizaron un estudio para 

investigar los factores psico-sociales,los cuales varían en su impacto en la GPG de las mujeres 

embarazadas. La muestra fue de 256 mujeres embarazadas, de las cuales 113 eran primigestas y 

143 multigestas, con una edad promedio de 18 a 32 años. Para la estimación de la GPG lo 

calcularon entre la diferencia del peso pregestacional y peso actual, la interpretación según las 

recomendaciones del IOM. Los resultados mostraron que el IMC pre-gestacional (β=-.39, 

p<.001), ansiedad (β=.25 p=.004), único factor que se mantuvo en las multigestas (β=.43, p<.001) 

y la auto-eficacia de la dieta (β=-.20, p=.02) fueron predictores significativos de la GPG en la 

muestra global. Los síntomas de depresión, estrés, auto-estima y apoyo social no mostraron 

relaciones significativas con la GPG. 

Hartley, McPhie, Fuller-Tyszkiewicz, Hill y Skouteris, (2015) realizaron una revisión 

sistemática con el objetivo de explorar el impacto de los factores de riesgo psicosociales 

(angustia psicológica, problemas corporales, problemas de salud, insatisfacción con la imagen, 

apoyo social, auto-eficacia y auto-estima) para una GPG. En la mayoría de los estudios las 

participantes entre el 41% y el 64% tuvieron una GPG en exceso. El factor psicosocial y el 

exceso de la GPG fueron relativamente consistentes en los estudios y se encontró significancia 

entre los síntomas depresivos, insatisfacción corporal y el nivel de apoyo social para una GPG 

inadecuada. Por otra parte, la auto-estima no está directamente relacionada con GPG, pero está 

asociado con la insatisfacción del cuerpo al igual que la auto-eficacia tiene una mayor influencia 

en las conductas de estilo de vida saludable durante las etapas tempranas del embarazo. 

En conclusión, los estudios anteriormente descritos, reconocen que el conocimiento sobre 

la GPG es un tema amplio en países desarrollados donde se muestra una prevalencia del 53.7% 

de alto desconocimiento sobre la GPG adecuada. Los estudios analizados incluyeron una muestra 
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que oscila desde 30 a 1095 mujeres participantes en donde destacaban los datos socio 

demográficos de bajo nivel educativo y un bajo nivel económico, también se incluyeron los 

criterios de inclusión donde con frecuencia se encontraron mujeres mayores de 18 años, 

capacidades básicas de educación (leer y escribir) y mayor a diez SDG. Por otra parte, los 

criterios de exclusión fueron embarazo múltiple, diabetes antes del embarazo, diabetes 

gestacional e hipertensión.  

Finalmente, todos compartían que el conocimiento es importante para obtener una 

adecuada GPG y que la deficiencia de esta puede causar problemas durante el embarazo; en 

cuanto al análisis de los estudios en relación con la auto-eficacia en la alimentación saludable, 

existe poca investigación e información.  Lo relevante que aportaron estos fue que el 68% de las 

mujeres embarazadas no tienen la auto-eficacia en la alimentación provocando una mayor o 

inadecuada GP durante dicho periodo. 

Esta variable ha sido estudiada en países desarrollados, sin embargo, no existe hasta el 

momento estudios enfocados en el país de México por lo tanto a nivel estatal no se encuentra 

información de la misma. Los estudios están enfocados en mujeres embarazadas entre 16 a 25 

SDG promedio, así mismo toman los parámetros que establece del IOM con el objetivo de tener 

un peso adecuado considerando el peso actual de las embarazadas. 

En cuanto a los factores psicosociales estos son el pilar del análisis debido a que generan 

un cambio radical en las mujeres embarazadas para ejercer una GPG adecuada. Por lo tanto, la 

auto-eficacia se ve relacionada con la alimentación saludable durante dicha etapa, deduciendo 

que a menor auto-eficacia existe mayor GPG. 
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Planteamiento del problema/ Justificación 

La OMS declara que la OB es un problema de salud, considerándole una epidemia y una 

enfermedad que afecta a varios grupos de la población, en donde la prevalencia es más frecuente 

en mujeres en edad reproductiva, en donde las mujeres embarazadas no quedan exentas (OMS, 

2018). 

Adicionalmente el Centers forDisease Control and Prevention (CDC), estima que 

aproximadamente el 50% de las mujeres embarazadas aumenta de peso más de lo recomendado y 

tan solo un tercio de la población obtiene una GPG adecuada. En resultado una mujer que tiene 

OB (IMC >30 Kg/m2) antes y después del embarazo, enfrentan mayor riesgo de complicaciones 

tanto para ellas y el recién nacido (CDC, 2018). 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), muestra que la 

prevalencia de OB y SP en la población, en adultos en edad reproductiva es de 76.6%. En donde 

al categorizar por sexo, las mujeres tienden a ganar más peso que los hombres. La prevalencia de 

OB en hombres es de 65.4% y en mujeres el 87.7% (Instituto Nacional de Salud Pública, 2016), 

con lo anterior se puede concluir que existe mayor prevalencia de OB en mujeres. 

Del mismo modo, la ENSANUT resultados por entidad federativa en el estado de Puebla, 

muestra datos con relación a la ENSANUT 2016 a nivel nacional donde sigue permaneciendo un 

alto índice de SP y OB en mujeres. Las cifras de SP (IMC >25 Kg/m2) y OB (IMC >30 Kg/m2) 

en hombres fue de 71.1% y en mujeres el 74.5%. La prevalencia de OB fue 22% mayor en 

mujeres (34.3%) que en hombres (28.1%), (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012), diferencia 

estadísticamente significativa, por ende, una mujer puede desarrollar OB en el embarazo por una 

mala nutrición y complicaciones. 
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En relación con los artículos analizados se muestra que los factores que predisponen a OB 

en el embarazo son, la cultura de cada mujer, el conocimiento, la alimentación no saludable y el 

sedentarismo; los cuales generan complicaciones para la madre (hipertensión gestacional, pre-

eclampsia, eclampsia, síndrome de help, diabetes gestacional, aborto espontaneo, alteraciones del 

trabajo de parto y mayor tasa de cesárea) y para el producto,macrosomía, parto pretérmino, 

enfermedades de la vía respiratoria, malformaciones congénitas, entre otras.  

Por lo anterior, de acuerdo con la revisión de literatura sobre el conocimiento de GPG, se 

encontró que las complicaciones por OB se deben a que existe el 53.7% de desconocimiento 

sobre la GP adecuado. Además, las poblaciones estudiadas eran de nivel medio educativo y 

económico. Asimismo, se revisaron artículos sobre la auto-eficacia percibida en la alimentación 

saludable y se demuestra que el 68% de las mujeres embarazadas no tienen auto-eficacia en las 

prácticas de alimentación, provocando una GPG inadecuada. 

Por lo tanto, la presente investigación pretende responder la siguiente pregunta, ¿Cuál es 

la relación que existe entre el conocimiento sobre la GP, auto-eficacia para alimentación 

saludable con la  GPG en mujeres embarazadas en un hospital de segundo nivel de atención del 

estado de Puebla, 2019?             

Con la condición que a nivel nacional en México y estatal, Puebla, no se ha encontrado 

información específica, en páginas de instituciones de sectores de salud pública,  sobre la relación 

de las variables de conocimiento sobre la GPG y auto-eficacia percibida en alimentación 

saludable en mujeres embarazadas, en donde lo más actual en  estudios realizados  en peso, son 

ENSANUT 2016, demostrando que existe una alta prevalencia en mujeres en padecer SP y OB 
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en edad reproductiva, contemplando que se pueden agregar complicaciones a la mujer y el 

producto. 

Además, los estudios relacionados, con las variables fueron realizados en países 

desarrollados y subdesarrollados como, Australia y Estados Unidos, en dónde se concluyó que a 

bajo nivel de conocimiento sobre la GPG y la alimentación saludable, existía una inadecuada 

GPG, sin embargo, en México no se ha estudiado o tomado en cuenta, la importancia de la 

correcta GPG a través de la investigación e intervención, de las autoridades públicas de salud. 

            Por otra parte, la disciplina de enfermería debe aportar información y conocimiento, en el 

crecimiento de la disciplina e investigación, además de acuerdo con los perfiles de enfermería, 

propuestos por la Secretaria de Salud Publica en México, debe partir de las funciones 

asistenciales del rol de promoción a las conductas de salud y la prevención de enfermedades. 

Así mismo, aunado a lo mencionado por Pender et al (2015) sobre el MPS, este fue 

desarrollado con el fin de explicar y responder el cómo las personas adoptan decisiones acerca de 

su propia salud, en dónde intervienen las conductas a participar o no participar en 

comportamientos de salud de cada individuo,  así como las características y experiencias 

individuales se expresan en el conocimiento adquirido a través de los factores socioculturales, al 

que se encuentra expuesto, del cual las cogniciones y la conducta específica, en este caso en la 

alimentación saludable, se lleva a cabo  a través dela auto-eficacia percibida, siendo el individuo 

competente por sí mismo para llevar a cabo la acciones de promoción a la salud y la obtención de 

una adecuada GPG. 

            La disciplina de enfermería interviene basándose en la North American Nursing 

Diagnosis Association [NANDA] (2015) a través de Taxonomía de NANDA dónde se divide en 
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tres niveles, dominio, clase y diagnostico enfermero (real, riesgo y promoción de la salud). 

Cuenta con 13 dominios, 47 clases y la relación del diagnóstico, todo este conocimiento está 

basado en la investigación y experiencia de los enfermeros, que aportan su información en la 

creación de nuevos diagnósticos validados por el Comité de Desarrollo de Diagnósticos (CDD) 

No obstante, durante la revisión de los siguientes dominios 1. Promoción de la salud, 2. 

Nutrición, 5. Percepción/Cognición y 6. Auto-percepción, estos pueden aplicarse en las mujeres 

embarazadas, sin embargo, no están enfocados o diseñados específicamente para implementarse 

en la condición de embarazo, por lo cual, esta investigación será un marco de referencia en 

enfermería para incentivar la participación y aportación del conocimiento para modificar o 

desarrollar nuevos diagnósticos que ayuden a la disciplina en la intervención del paciente y 

futuras investigaciones. 

Hipótesis 

A mayor conocimiento sobre los parámetros recomendados mejor será la GPG. 

A menor auto-eficacia de alimentación saludable de la mujer embarazada, mayor GPG según lo 

recomendado. 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre la GP y la auto-eficacia de 

alimentación saludable con la GPG en mujeres embarazadas de un hospital de segundo nivel de 

atención del Estado de Puebla, 2019. 
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Objetivos específicos 

Describir los datos sociodemográficos de la mujer embarazada en un hospital de segundo nivel de 

atención del estado de Puebla, 2019. 

Identificar el nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas sobre la GP en un hospital de 

segundo nivel de atención del estado de Puebla, 2019. 

Identificar la auto-eficacia percibida de las mujeres embarazadas sobre la alimentación saludable 

en un hospital de segundo nivel de atención del estado de Puebla, 2019. 

Identificar la GPG en mujeres embarazadasen un hospital de segundo nivel de atención del estado 

de Puebla, 2019. 

Plan de Investigación 

En este estudio, se realizó un análisis de artículos relacionados para respaldar la investigación, 

con los cuales se obtuvo una base sólida para realizar el siguiente plan de investigación, en el 

cual se especifican las actividades que se llevaron a cabo en el proceso de la recolección de datos 

e interpretación de los mismos, a continuación, se describen las actividades de la prueba final, en 

donde se tomó en cuenta una institución para la realización de dicha prueba. Se describen a 

continuación. 

Se solicitó a la institución médica, Hospital de la Mujer ubicado en el antiguo camino 

Guadalupe Hidalgo 11350, Agua Santa, Guadalupe Hidalgo, 72490 Puebla, Puebla. La 

autorización para llevar a cabo el estudio mediante oficios respaldados por la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP). Una vez aceptada la documentación correspondiente se prosiguió, 

con lo siguiente. 
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Se especificó a las autoridades de la unidad médica el espacio y el horario, en el área que, 

se realizó la recolección de la muestra y se detalló una breve introducción de la investigación. 

Una vez autorizados los permisos se procedió, a ubicarse en los espacios autorizados 

(consulta externa y urgencias), cubriendo un tiempo total de 28 días con un horario de seis horas 

iniciando a las 8:00 horas y terminando a las 14:00. 

Se contó con un área, adecuando está a las necesidades de las participantes para realizar el 

filtro de cada una, en donde se les hizo la invitación a participar en la investigación y se le 

proporcionó información referente al estudio. 

Una vez que aceptaron la participación, se les presentó un consentimiento informado para 

firmar, el cual está basado en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, se continuo con la toma de datos generales y somatometría, en dónde 

se evaluaron peso y talla. 

Para esto se utilizaron materiales físicos como lápiz, papel, báscula y un espacio 

confortable para la participante. Se le explicó, a cada una las instrucciones para el llenado 

correcto del instrumento, estableciendo un tiempo máximo de 10 minutos para contestar. Al 

concluir el cuestionario se les proporcionó información sobre la GP adecuada mediante folletos. 

Al concluir la recolección de datos, se le agradeció a la institución médica, reiterando 

nuestra disposición para futuras investigaciones. Posteriormente al finalizar la recolección, se 

realizó una revisión de cuestionarios para verificar el llenado completo y la eliminación de los 

que no cumplieran las especificaciones.  
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Se almacenaron los datos en el programa “TheStatisticalPackagefor Social Sciences” 

(SPSS) versión 18.0 para medir los resultados e interpretarlos. 

Materiales y métodos 

En este apartado se explica la ubicación del estudio, los criterios de inclusión, exclusión, 

eliminación, el tamaño de la muestra, muestreo, población, los métodos, las variables, el 

procesamiento de datos y así mismo de los recursos humanos, físicos y financieros de esta 

investigación.  

Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en la Institución Médica del Hospital de la Mujer, ubicado en el Antiguo 

Camino Guadalupe Hidalgo 11350, Agua Santa, Guadalupe Hidalgo, 72490, Puebla, Pue.  

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión. 

Rango de edad entre 18 a 35 años.  

Mujeres que cursaron el 2o y 3o trimestre de embarazo.  

Escolaridad básica (primaria - secundaria- bachiller).   

Mujeres que firmaron el consentimiento informado.  
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Criterios de exclusión. 

Embarazo múltiple (gemelar).  

Enfermedades crónicas preexistentes (diabetes mellitus antes del embarazo o diabetes gestacional 

e hipertensión). 

Criterios de eliminación. 

 Cuestionarios incompletos.    

Tamaño de la muestra  

El tamaño de muestra se calculó mediante el programa G*Power versión 3.1 (Faul, Erdfelder, 

Lang&Buchner, 1996), con los siguientes criterios, potencia del 90%, nivel de significancia de 

.05, con intervalo de confianza del 95%, tamaño de efecto mediano (Cohen, 1988), lo que resultó 

en un tamaño muestra de 288 mujeres embarazadas en un hospital de segundo nivel de atención 

del estado de Puebla, 2019.  

Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, debido a que sólo se entrevistaron a mujeres 

embarazadas que cumplieron con los criterios de inclusión del proyecto. 

Método 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, (2014) esta investigación se vale de la lógica o 

razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas 

denominadas “hipótesis”, que el investigador somete a prueba. 
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Según Pender y los estudios relacionados que se analizaron para la investigación, “se deduce que 

a menor conocimiento sobre los parámetros de GPG adecuada, existirá mayor GPG” Además, 

que a mayor auto-eficacia percibida para alimentación saludable durante el embarazo existirá un 

mejor control de la GPG (Pender et al. 2015). 

La metodología del estudio fue de tipo transversal correlacional o transeccional, debido a 

que se realizó en un tiempo único y en un solo momento, con la finalidad de describir las 

variables de conocimiento y auto-eficacia, de esa forma se pudo analizar su relación. Asimismo, 

el estudio es de tipo correlacional debido a que une la relación entre las variables de 

conocimiento sobre GP y auto-eficacia sobre alimentación saludable.   

Es de un enfoque cuantitativo, porque el método de recolección de datos fue a través de 

un cuestionario con preguntas y respuestas, con una medición numérica y análisis estadístico, con 

el fin de poder evaluar el cuestionario. Es un estudio exploratorio, porque el objetivo fue 

determinar la relación que existe entre ambas variables, de las cuales no se han estudiado antes en 

este país, hasta el momento.  

Para evaluar el conocimiento relacionado con la GPG se utilizó el cuestionario del estudio 

“Conocimiento de las mujeres embarazadas sobre el peso, el aumento de peso, las 

complicaciones de la obesidad y las estrategias de control de peso en el embarazo(Shub, A. et al., 

2013). El cuestionario utilizado en el estudio fue realizado por dos de los autores del artículo,en 

conjunto con obstetras, parteras y dietistas, el cual tiene como propósito identificar el 

conocimiento de las mujeres embarazadas sobre la GPG.  

El cuestionario comprende 40 ítems,  de los cuales las primeras cuatro  preguntas se 

refieren a la percepción actual de su peso identificándolo como, BP, PN, SP, u OB, la segunda 
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pregunta se refiere a cual creían que era el mejor aumento de peso durante el embarazo, la tercera 

pregunta fue que si creían que la OB en el embarazo o el exceso de GPG estaban asociados con 

problemas para la  madre y la cuarta pregunta, si creían que la OB en el embarazo o exceso de 

GPG estaban asociados con problemas para el bebe. 

Después continuaron con un bloque de prácticas dietéticas con el fin de controlar el 

aumento de peso durante el embarazo, con las siguientes opciones de respuesta, “si” y “no”, las 

preguntas que se abordaron fueron, ¿Saltar comidas?, ¿Comer por dos?, ¿Eliminar la grasa de la 

carne?,¿Terminar todo el plato?, ¿Dejar de comer después de las ocho de la noche?, ¿Elegir leche 

baja en grasa y productos lácteos?, ¿Comer menos pasteles y chocolates?, ¿Una dieta sin gluten?, 

¿Beber menos refresco?, ¿Beber más jugo de fruta?, ¿Comer menos comida rápida?, ¿Comer 

menos alimentos fritos?, ¿Comer una dieta baja en carbohidratos?, ¿Beber leche de soya? y 

¿Comer una dieta orgánica? (Apéndice G). 

Al término se compararon las preguntas contestadas de las participantes, las primeras 

cuatro preguntas se compararon de acuerdo a las pautas del IOM; posteriormente se clasifico el 

peso de cada participante (PB, PN, SB y OB) y al final se comparó con el peso que ellas tenían de 

su percepción. 

En cambio, para las preguntas de prácticas dietéticas se utilizaron, las pautas del IOM 

para el aumento de peso durante el embarazo y la guía australiana para una alimentación 

saludable, con la cual, los expertos crearon una lista donde aparece la pregunta y su respuesta 

correcta, después tomando en cuenta las respuestas de las participantes concluyeron que; si 

respondían correctamente tenían conocimiento y si por el contrario la respuesta era errónea  las 

participantes no tenían conocimiento según la opinión de los expertos. Al final para el 
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instrumento se tomó Kappa, la mediana fue de 0.634 con un rango intercuartil de 0.443 a 0.798, 

la cual confirma una confiablidad aceptable.  

 Para evaluar la auto-eficacia percibida de alimentación saludable se utilizó la Escala de 

Auto-eficacia de Kendall et al. (2001), la cual fue diseñada con el propósito de determinar qué 

tan seguras se sienten las mujeres embarazadas para consumir una dieta adecuada, practicar 

ejercicio regular y llevar un control de peso.   

La escala contiene ocho ítems, de los cuales los primeros cuatro ítems corresponden a la 

auto-eficacia para el control del peso, los ítems cinco y seis corresponden a la auto-eficacia para 

los hábitos alimenticios, mientras que para losítems siete y ocho son relacionados con la auto-

eficacia para el ejercicio. Las opciones de respuestas están en escala Likert que van de uno a 

cinco; 1= segura, a 5 = insegura. El rango de puntuaciones posibles es de ocho a 40 puntos, el 

cual indica que a menor puntuación mayor auto-eficacia. Para el estudio de auto-eficacia 

percibida de alimentación saludable se tomo en cuenta la sub-escala de la auto-eficacia para los 

hábitos alimenticios, dimensión segunda de la escala (Apéndice D). 

La escala de auto-eficacia percibida ha reporto una validez de constructo en mujeres 

embarazadas. El análisis factorial reporta tres factores de esta sub-escala, el factor uno incluye 

tres ítems relacionados con la capacidad de la mujer embarazada de perder peso en el posparto 

con un alfa de cronbach de .90, para el factor dos que incluye tres ítems relacionados con la 

alimentación, con un alfa de cronbach de .81 y el factor tres que incluye dos ítems relacionados 

con el ejercicio, con un alfa de cronbach de .90. La varianza explicada para la sub-escala de auto-

eficacia fue de 61% (Kendall, Olson y Frongillo 2001).  



43 

 

 

Para evaluar la GP en el embarazo, se tomó el IMC antes al embarazo, por lo cual se 

consideró su peso en Kg y se dividió por su altura medida en metros cuadrados. Posterior a esto 

se comparó el resultado con la tabla IMC del IOM (Apéndice E).   

La GPG se clasificó como GP baja, cuando se encontró por debajo del rango establecido, 

GP adecuada cuando se encuentro dentro de los parámetros y GP excesiva cuando sobrepaso los 

criterios establecidos que señala el IOM (Apéndice F). 

Definición de variables  

Independiente: conocimiento sobre la GP y auto-eficacia percibida de alimentación saludable. 

Dependiente: GPG. 

Procesamiento de datos 

Los datos se capturaron y fueron procesados a través de SPSS versión 18.0, donde se realizó el 

análisis de las variables sociodemográficas del estudio calculando frecuencias, porcentajes, 

medias, modas y desviaciones estándar, de acuerdo al tipo de variable que se midió se realizaron 

representaciones de los datos mediante gráficas de barras y pastel. Asimismo, para obtener el 

coeficiente de confiabilidad de los instrumentos se utilizó el coeficiente alfa de cronbach. 

Por otra parte para correlacionar las variables del estudio se utilizó un análisis de datos 

inferencial. De los resultados obtenidos de acuerdo con Kolmogorov de Smirnov se pudo saber si 

eran datos paramétricos o no paramétricos; al ser no paramétricos se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

 



44 

 

 

 A continuación, se explica, lo que se realizó tomando en cuenta los objetivos de la investigación.  

a)  Determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre la GP y la auto-eficacia de 

alimentación saludable con la GPG en mujeres embarazadas de un hospital de segundo nivel de 

atención del estado de Puebla, 2019, se utilizó el coeficiente de relación de Spearman, para 

determinar la relación que se obtuvo entre las variables del estudio.  

b)  Describir los datos sociodemográficos de la mujer embarazada en un hospital de segundo 

nivel de atención del estado de Puebla, 2019, en este caso los datos obtenidos de las participantes 

se dividieron en, datos sociodemográficos, antropométricos y gineco-obstétricos; de los cuales se 

obtuvieron frecuencias, porcentajes, medias, modas y desviaciones estándar. Y posterior a ello se 

realizaron representaciones de los datos mediante gráficas de barras y/o pastel.  

c) Identificar el nivel de conocimiento de las mujeres embarazadas sobre la GP en un 

hospital de segundo nivel de atención del estado de Puebla, 2019; en este objetivo se utilizaron 

frecuencias y porcentajes de las variables para identificar si tenían o no conocimiento del tema, 

para después representarlo en una gráfica de pastel.  

d) Identificar la auto-eficacia percibida de las mujeres embarazadas sobre la alimentación 

saludable en un hospital de segundo nivel de atención del estado de Puebla, 2019, se utilizaron 

medidas de tendencia central; debido a que el instrumento no cuenta con una puntuación de 

cohorte específica. 

e) Identificar la GPG en mujeres embarazadas en un hospital de segundo nivel de atención 

del estado de Puebla, 2019, para este objetivo se utilizaron frecuencias y porcentajes, para 

identificar y conocer la GPG de las participantes, para después representarlo en una gráfica de 

pastel.  
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Recursos humanos 

Se contó con cinco estudiantes de la Licenciatura de Enfermería, autores de este proyecto de 

investigación, el director de tesis, la dirección del departamento de ciencias de la salud y las 

mujeres embarazadas.  

Recursos físicos 

Se necesitó del espacio de consulta externa y urgencias para realizar las mediciones y las 

encuestas de las mujeres embarazadas, además se contó con consentimientos informados, plumas 

de color negro, bascula digital con un margen 0.1 gramos por Kg, un estadímetro portátil, hojas 

blancas, engrapadora, folders para ordenar a cada participante del estudio y equipo técnico para 

procesar y analizar los resultados.  

Recursos financieros 

El capital que se estimó es de $10,000 mil y se absolvió por los autores de este proyecto de 

investigación. 

Consideraciones Bioéticas  

Es necesario para la evolución en la disciplina de Enfermería realizar estudios en fenómenos que 

involucren seres humanos, esto con la finalidad de generar conocimiento en base a las 

investigaciones que la licenciatura realice. Este estudio se basó en las cláusulas siguientes, que se 

tomaron en cuenta del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud. 

            Los aspectos éticos tomados en cuenta para esta investigación, que incluye trabajar con 

seres humanos se basaron en lo establecido en el artículo 13, el cual menciona lo siguiente,en 
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toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y bienestar. Para cumplir con lo establecido 

en el artículo mencionado se proporcionó un ambiente privado, este fue el consultorio en el 

servicio de consulta externa y un espacio designado en urgencias, donde la participante estuvo 

acompañada de un familiar y/o acompañante durante todo el proceso. 

 Apegándose en conjunto con el artículo 16, que dice, las investigaciones en seres 

humanos se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice, este se refiere que se deberá abstener de 

comunicar los resultados o datos frente al acompañante. Por lo que se le informo a la participante 

que sus datos son confidenciales y en caso de publicarse los resultados serán en forma general 

(Apéndice H). 

Se tomó en cuenta de igual forma el titulo segundo, capitulo 1, Articulo14, fracciones I, 

III, IV, V, VI, VII, VIII. En los cuales hace mención que se deberá ajustar a los principios 

científicos y éticos, para no dañar la integridad de las participantes. La información para este 

estudio solo se puede obtener por medio de las mujeres embarazadas, siempre teniendo como 

prioridad el bienestar de la participante, minimizando los riesgos posibles. Esto se realizó bajo un 

consentimiento informado escrito y firmado por la participante. Se aseguró que el estudio se llevó 

a cabo por personal capacitado, bajo supervisión de las autoridades sanitarias competentes de la 

institución que garantizaron el bienestar del sujeto de investigación (Apéndice I). 

Todos los criterios mencionados se tomaron en cuenta, los cuales contaron con la 

autorización de las Comisiones de Ética e Investigación de la UDLAP y la autorización 

correspondiente de Institución Médica del Hospital de la Mujer Puebla. 
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De acuerdo con el Artículo 17, Fracción II, el presente estudio se consideró una 

investigación de riesgo mínimo, es decir las actividades a realizar no comprometen la vida de la 

mujer embarazada, ni la del producto, los procedimientos realizados son comunes, en este caso se 

realizaron evaluaciones cognoscitivas y físicas, dentro de las físicas se tomaron en cuenta la toma 

de peso y talla. Para realizar lo anterior se necesitó la intervención del investigador y en su caso 

necesario la del acompañante.  

En caso de que la participante presentara un malestar, disconfort o rechazo por el estudio, 

se valoró la viabilidad de la participación, en caso de ser aceptable se continuo con el estudio, en 

caso de ser negativa se cancelo la participación y agradeciendo la misma.  

En base al artículo 18 se tendría que suspender la investigación de inmediato, si se 

presentara algún riesgo o daño a la salud de la mujer embarazada. Asimismo, seria suspendida de 

inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste. 

Como carácter obligatorio los criterios del Artículo 20 y 21 se tomaron en cuenta.En 

referencia con el artículo 20, se contó con el consentimiento informado por escrito, donde 

manifestó la aceptación a participación firmando el formato de consentimiento informado, el cuál 

especificó que tendrían la libertad de retirarse en cualquier momento y podrían dejar de participar 

en el estudio, sin que por ello creara perjuicio o daños en las instituciones donde recibe atención 

(Apéndice H). 

En referencia al Artículo 21 fracción I, IV, VI, VII, se les brindo una explicación clara de 

los objetivos de estudio, indicando que no existirían beneficios inmediatos para ellas, 

respondiendo cualquier duda o aclaración relacionada con la investigación y reiterando la libertad 

de retirarse de la investigación cuando así lo desearan. Según lo estipulado en el Artículo 22, 
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fracción I y II, el consentimiento informado fue firmado por el autor principal del estudio, 

revisado y autorizado por la Comisión de Ética de la UDLAP. 

Por otra parte, con base en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 012 -SSA3-2012, que 

establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos. Se tomó en cuenta la fracción 11 de la seguridad física y jurídica del sujeto de 

investigación y los criterios siguientes, 11.1, 11.2, 11.5 y 11.7. 

En los cuales se enunció que la participante es responsabilidad del investigador mientras 

se encontrara sujeta al estudio, otorgándole derechos a la misma y a su familiar y/o representante 

legal, el cual tendría derecho a retirar su consentimiento para dejar de participar en la 

investigación, en el momento que así se solicitara. 

En esta investigación quedó prohibido cobrar cuotas de recuperación a los sujetos de 

investigación, sus familiares y/o representante legal, por participar en ella.  Las mujeres que 

participaron en el estudio, se les garantizo la confidencialidad, así mismo se protegió su 

integridad física, psicológica, brindándoles protección de datos personales, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a expresar su oposición, en los términos que fijen la ley, la 

cual establece los supuestos de excepción a los principios que fijen el tratamiento de datos, por 

razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública para 

proteger los derechos de terceros.(Apéndice I) 
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Resultados 

En este apartado se describen los datos recabados del estudio a través del análisis de estadística 

descriptiva y estadística inferencial, de acuerdo con los objetivos planteados en el estudio de 

investigación. 

Estadística descriptiva 

Datos sociodemográficos 

Los datos sociodemográficos que se tomaron en cuenta fueron edad, estado marital, grado de 

escolaridad, situación laboral, estatus e ingreso económico (véase Tabla 1), en cuanto a los datos 

antropométricos están, el peso actual, peso antes del embarazo e IMC actual. También se 

recabaron los datos gineco-obstétricos de las mujeres participantes (SDG y clasificación de 

embarazos).  

De la muestra total, sólo el 37.5%  de la población estudió hasta el grado de secundaria, es 

decir, contaban con un nivel bajo de educación (véase Gráfica 2),  mientras que las que contaban 

con un nivel de educación alto como la universidad fueron sólo el 15.3%, también se encontró 

que el 91.97% de la población no trabajan, por lo tanto, actualmente dependen económicamente 

del ingreso de su pareja (véase Gráfica 3), teniendo un 79.2% de las participantes con un estatus 

económico bajo, en contra parte el porcentaje de un nivel socioeconómico alto fue nulo y sólo el 

20.8%  tuvo un ingreso económico medio (véase Gráfica 4), en el que el 61.8%  tiene un ingreso 

monetario semanal fijo  y sólo el 16% tienen un ingreso mensual (véase Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Datos sociodemográficos de las participantes. 

Datos sociodemográficos 

de las participantes. 

 F % 

 

Estado marital 

Sin pareja 50 17.4 

 Con pareja 238 82.6 

 

Grado de escolaridad Primaria 43 14.9 

 Secundaria 108 37.5 

 Bachiller 89 30.9 

 Universidad 44 15.3 

 Otros 4 1.4 

 

 

Actualmentetrabaja 

Si 26 9.03 

 No 262 91.97 

 

Estatuseconómico 

Bajo 228 79.2 

 Medio 60 20.8 

 Alto 

 

0 0 
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17.4% 

82.6% 

 

Ingresoeconómico 

Semanal 178 61.8 

 Quincenal 64 22.2 

 Mensual 46 16.0 

Nota.ƒ= Frecuencia, %=porcentaje.  

Fuente. Base de datos del estudio. 

La muestra se constituyó de 288 mujeres embarazadas con una edad promedio de 24 años 

con una DE= 4.92, con respecto al estado marital el 82.6% cuentan con pareja, mientras que el 

17.4%de las participantes se encuentra sin pareja, es decir la mayoría de las participantes tienen 

pareja (véase Gráfica 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Estado marital 

Fuente.  Base de datos del estudio. 

 

 

 
 

1    7.4% Sin pareja. 

 

      82.4% Con pareja. 
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Grafica 2. Grado de escolaridad 

Fuente.Base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Trabaja actualmente. 

Fuente.  Base de datos del estudio. 
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Grafica 4. Estatus económico. 

Fuente.  Base de datos del estudio. 

 

Datos antropométricos 

Tomando en cuenta el peso actual de cada una de las mujeres embarazadas se reportó que el 

mínimo es de 36.4 kg y la máxima 110 kg contando con una media de 69.39 kg con DE= 12.16 

(véase Tabla 2). Para el peso antes del embarazo se registró un mínimo 40 kg y máximo de 100 

kg con una media de 60.00 kg y con una DE=11.60. Con un promedio actual en IMC de 25.08 

con una DE= 4.56, (véase Tabla 2). 

  

79.2% 
20.8% 

 

     79.2 % Bajo 

      20.8% Medio 

        0% Alto  
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Tabla 2.  

Datos antropométricos. 

Datosantropomét

ricos 

Mínimo Máximo Media D.E 

Peso actual 

 

36.4 

 

110.0 

 

69.39 

 

12.16 

 

Peso antes del 

embarazo 

 

40.0 

 

100.0 

 

 

60.00 

 

 

11.60 

 

 

IMC actual 

 

16.44 

 

46.91 

 

25.08 

 

4.56 

 

Nota: IMC= Índice de masa corporal.  D.E.= Desviación estándar.  

Fuente. Base de datos del estudio. 

Datos gineco-obstétricos 

En SDG la mínima se registró de 12 y la máxima con 41, arrojando que las SDG en promedio 

eran de 32.14 con una DE=6.51. Además, se tomó en cuenta si las mujeres eran primigestas o 

multigestas(véase Tabla 3). 
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Tabla3. 

Porcentaje de mujeres gestantes según la paridad. 

Clasificación 

de embarazadas 

F % 

Primigesta 

Multigesta 

121 

167 

42.0 

58.0 

Nota: ƒ= Frecuencia, % = porcentaje. 

Fuente. Base de datos del estudio. 

B) Identificar el nivel de conocimiento sobre la GP de las mujeres embarazadas 

El conocimiento de las mujeres se evaluó en distintas dimensiones, de acuerdo con el peso 

percibido que tenían se obtuvo  que el 60.1% de la población se identificó con un PN y el 33.4% 

con SB y PE, siendo el 29.2% con SP y el 4.2% con PE (véaseTabla 4, Gráfica 6), lo cual se 

comparó con los criterios del IOM sobre la clasificación de GPG y de acuerdo a su IMC,  se 

reflejó que existía una percepción sobreestimada  dado que el  50.7%  de las mujeres se 

encontraba con PN y el  4.2% con PB, lo cual muestra una diferencia entre la percepción y la 

realidad de las embarazadas (véaseTabla 5, Gráfica 7). 
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Tabla 4. 

Categorías del peso percibido 

Categorías del peso percibido F % 

 

Bajo peso 

 

19 

 

6.6 

Peso saludable 173 60.1 

Sobrepeso 84 29.2 

Peso excesivo 12 4.2 

Total 288 100.0 

Nota.  f= Frecuencia, % Porcentaje 

Fuente. Base de datos del estudio. 

Tabla 5. 

Categorías del peso real comparadas con los parámetros del IOM. 

Categorías del peso real comparadas con 

los parámetros del IOM. 

F % 

Bajo peso 12 4.2 

Peso normal 146 50.7 

Sobrepeso 91 31.6 

Obesidad 39 13.5 

 Total 288 100.0 

Nota.  f= Frecuencia, % Porcentaje 

Fuente. Base de datos del estudio. 
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Gráfica 5. Categorías del peso real compradas con los parámetros del IOM. 

Fuente. Base de datos del estudio. 

Por otra parte, se utilizó la pregunta ¿Cual crees que sea el peso que debería ganar la 

mujer durante su embarazo? y se encontró queel 44.8% de la población respondió más de 10 kg, 

el 33.7% menos de 10 k y un 21.5% respondió que no sabía (véaseTabla 6, Gráfica 8). 
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Tabla 6. 

¿Cuál crees que sea el peso que debería ganar la mujer durante su embarazo? 

¿Cuál crees que sea el peso que 

debería ganar la mujer durante su 

embarazo? 

F % 

No se 62 21.5 

Menor de 10 kilos 97 33.7 

Mayor o igual a 10 kilos 129 44.8 

Total 288 100.0 

Nota. f = Frecuencia, % Porcentaje. 

Fuente. Base de datos del estudio. 

 

Gráfica 6. ¿Cuál crees que sea el peso que debería ganar la mujer durante su embarazo? 

Fuente. Base de datos del estudio. 
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En cuanto a la pregunta ¿Crees que ganar mucho peso o tener sobrepeso durante el 

embarazo, puede incrementar los problemas de la madre? se obtuvo como resultado que el 

80.2% respondieron “Si”, el 14.6% “No” y sólo el 5.2% contestaron “No estoy segura” 

(véaseTabla 7, Gráfica 9).  

Tabla 7. 

¿Crees que ganar mucho peso o tener SP durante el embarazo, puede incrementar los problemas 

de la madre? 

¿Crees que ganar mucho peso o tener SP 

durante el embarazo, puede incrementar los 

problemas de la madre? 

F % 

No 42 14.6 

Si 231 80.2 

No estoysegura 15 5.2 

Total 288 100.0 

Nota.  f = Frecuencia, % Porcentaje. 

Fuente. Base de datos del estudio. 



60 

 

 

 

Gráfica 7. ¿Crees que ganar mucho peso o tener SP durante el embarazo, puede incrementar los 

problemas de la madre? 

Fuente. Base de datos del estudio. 

Respecto a la pregunta ¿Crees que ganar mucho o tener sobrepeso durante el embarazo 

puede incrementar los problemas del bebe? el 71.5% respondieron “Si”, el 17.7% “No” y el 

10.8% “No estoy segura” (véaseTabla 8, Gráfica 8).  

  

15% 0% 

80% 

5% 

  15% No. 

  80% Si. 

  5% No estoy 

segura. 



61 

 

 

Tabla 8. 

¿Crees que ganar mucho o tener SP durante el embarazo puede incrementar los problemas del 

bebe? 

 ¿Crees que ganar mucho o tener SP 

durante el embarazo puede 

incrementar los problemas del bebe? 

F % 

 No 51 17.7 

 Si 206 71.5 

 No estoysegura 31 10.8 

 Total 288 100.0 

Nota.  f =Frecuencia, % Porcentaje 

Fuente. Base de datos del estudio. 

 

Gráfica 8. ¿Crees que ganar mucho o tener SP durante el embarazo puede incrementar los 

problemas del bebe?Fuente. Base de datos del estudio. 
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En resumen, de acuerdo con los datos arrojados, los resultados más relevantes son el 

porcentaje de 21.5% de participantes que desconocen el peso correcto acerca de la GPG. 

Para continuar indagando sobre el conocimiento de las mujeres embarazadas acerca de la 

GPG se proporcionó una serie de preguntas dicotómicas acerca de alimentación, donde se 

encontró que el 88.2 % de las mujeres embarazadas refieren que saltarse comidas no es lo más 

recomendable, el 56.9% expreso que no es necesario comer por dos. 

Por otra parte, el 70.8% mencionó que es necesario remover la grasa de la carne, el 34.0% 

aseguró que terminar todo el plato de comida es necesario y sólo el 57.6% considero que dejar de 

comer después de las 8 pm es lo más apropiado. 

El 58.7% no considera elegir leche baja en grasa y productos diarios, el 87.2% afirma que 

comer menos pasteles y chocolates es lo mejor, el 37.2% decidió que una dieta sin gluten no es 

necesaria, el 86.1% considera que tomar menos refresco es lo más viable, el 18.8% no tomaría 

más jugo de frutas, así como el 96.5% incrementaría comer fruta y al mismo tiempo verduras. 

El 88.2% de las mujeres embarazadas optan por comer menos comida rápida y el 88.5% 

por comer menos comida frita. El 28.8% no tendría una dieta baja en carbohidratos, el 47.9% no 

efectuaría tomar más leche de soya en lugar de vaca y el 25.3% no empelaría una dieta orgánica. 

Cabe mencionar que respecto al ejercicio el 87.5% considera que es bueno ejercitarse de 3 

o más veces a la semana y el 82.3 % no considera evadir el ejercicio (véaseTabla 9). 
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Tabla 9. 

Cuestionario de conocimiento sobre la GPG. 

Cuestionario: Conocimiento sobre la GPG Opinión Respuesta 

Comportamiento dietético   

Saltar comidas No 88.2% 

Comer por los dos  No 56.9% 

Remover la grasa de la carne  Si 70.8% 

Terminar todo el plato No 34.0% 

Dejar de comer después de las 8:00 pm No 57.6% 

Elegir leche baja en grasa y productos diarios Si 58.7% 

Comer menos pasteles y chocolates Si 87.2% 

Tener una dieta sin gluten No 37.2% 

Tomar menos refresco Si 86.1% 

Tomar más jugo de frutas No 18.8% 

Comer mucha fruta y verdura Si 96.5% 

Comer menos comida rápida Si 88.2% 

Comer menos comida frita Si 88.5% 

Tener una dieta baja en carbohidratos No 28.8% 

Tomar leche de soya en lugar de leche de vaca No 47.9% 

Tener una dieta orgánica No 25.3% 

Ejercicio   

Ejercitarse 3 o más veces a la semana Si 87.5% 
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Evadir el ejercicio No 82.3% 

Fuente. Base de datos del estudio. 

C) Identificar la auto-eficacia percibida en las mujeres embarazadas.  

Con respecto a la auto-eficacia percibida de alimentación saludable de las participantes, se 

utilizaron tres ítems del cuestionario que se relacionan con el objetivo, con un alfa de cronbach de 

0.544, por lo cual se considera que el instrumento tiene una confiabilidad moderada. La 

puntuación media que se obtuvo es de 7.45 y unaDE= 2.203, esto quiere decir que no existe auto-

eficacia percibida (véaseTabla 10). 

Tabla 10. 

Preguntas de auto-eficacia percibida de alimentación saludable. 

 N Mínima Máxima Media D.E 

Auto-eficacia 

percibida de 

alimentación 

saludable. 

 

288 

 

3 

 

15 

 

7.45 

 

2.203 

Nota: N= Numero, DE= Desviación Estándar. 

Fuente. Base de datos del estudio. 

Esto quiere decir que, de las 288 participantes, solo el 53.2% tuvieron auto-eficacia 

percibida de alimentación saludable, mientras que el 46.8% no tuvieron auto-eficacia percibida 

de alimentación saludable (véase Tabla 11, Gráfica 11). 
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Tabla 11.  

Auto-eficacia percibida de alimentación saludable. 

Auto-eficacia percibida de alimentación 

saludable 

f % 

 

Con auto-eficacia percibida. 

 

Sin auto-eficacia percibida 

 

Total 

 

153 

 

135 

 

288 

 

53.2 

 

46.8 

 

100 

Nota: f = Frecuencia, %=Porcentaje.  

Fuente. Base de datos del estudio. 

 

Grafica 9. Auto-eficacia percibida de alimentación saludable. 

Fuente. Base de datos del estudio. 
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Consistencia interna de los cuestionarios utilizados 

Para determinar la confiabilidad del instrumento aplicado en nuestra población se calculó la 

consistencia interna de la Escala de Auto-eficacia de Kendall et al. (2001), mediante el 

coeficiente alfa de cronbach. Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla 

(véaseTabla12). 

Tabla12. 

Fiabilidad del instrumento. 

 Número de elementos Alfa de cronbach 

 

Auto-eficacia percibida de 

alimentación saludable. 

 

 

3 

 

0.544 

Nota: N= Numero.  

Fuente. Base de datos del estudio. 

La Escala de Auto-eficacia de Kendall et al. (2001) fue diseñada para determinar qué tan 

seguras se sienten las mujeres embarazadas para consumir una dieta adecuada, practicar ejercicio 

regular y llevar un control de peso. Esta escala ha reportado una validez de constructo en mujeres 

embarazadas, por lo tanto, estos ítems evaluados obtuvieron un alfa de cronbach aceptable, igual 

o mayor de 0.60, en consecuencia, muestra significancia para el estudio de las variables de 

nuestra población.  
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D) Identificar la GPG en mujeres embarazadas. 

En cuanto, a la GPG en las mujeres embarazadas, se realizó el análisis a través de la clasificación 

de GPG según el peso ganado, como lo muestra la Tabla 13, de la cual, se destaca que el 45.1% 

(130 mujeres) de las participantes presentaron BP, en contraste un pequeño grupo tenía PE, 

representado por el 20.8% (60 mujeres)  y finalmente se mostraron con un PA sólo el 34% (98 

mujeres) de las participantes (véase Tabla 13, Gráfica 12).  

Tabla 13. 

Clasificación de GPG según el peso ganado 

Clasificación de GPG según el peso ganado f % 

Bajo peso 

Peso adecuado 

Peso excesivo 

Total 

130 

98 

60 

288 

45.1 

34.0 

20.8 

100.0 

Nota: f = Frecuencia, %=Porcentaje.  

Fuente. Base de datos del estudio. 
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Gráfica 10 .Clasificación de GPG según el peso ganado. 

Fuente. Base de datos del estudio. 

E) Determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre la GP y la auto-eficacia de 

alimentación saludable con la GPG en mujeres embarazadas.  

Para la relación entre variables se realizó un análisis de normalidad de datos, con la prueba 

Kolmogórov Smirnov, lo cual indicó que la muestra fue no normal, ya que la significancia 

demostró p=.000, siendo < 0.05, por lo tanto, se rechazo la hipótesis de homogeneidad. 

(véaseTabla 14).    
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Tabla 14.  

Prueba de normalidad de Kolmogórov Smirnov, entre GPG por la IOM, Conocimiento sobre la 

GP y Auto-eficacia percibida de alimentación saludable.  

Variables  Estadístico  N  Valor de P 

Auto-eficacia percibida de alimentación saludable 

Conocimiento sobre la GP 

GPG por la IOM 

116  

 434  

 307  

288  

288  

288  

.000  

.000  

 .000  

 

Fuente. Información obtenida de la base de datos. 

De acuerdo con los resultados de normalidad, se utilizó coeficiente de correlación de Spearman, 

para conocer la relación entre las variables siguientes, GPG por el IOM y conocimiento de GPG, 

variables que arrojaron una  r=-0.260, p=0.000, esto señala que se trata de una correlación débil, 

negativa y significativa. En cuanto a la relación entre las variables de GPG por el IOM y la auto-

eficacia percibida de alimentación saludable se obtuvo r=0.079, p=0.184, siendo esta una 

correlación débil y no significativa. Finalmente, la relación entre las variables de conocimiento de 

GPG y auto-eficacia percibida de alimentación saludable reflejaron una r=-0.020, p=0.730, 

correlación débil, negativa y no significativa (véase Tabla 15).  
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Tabla 15.  

Correlación de Spearman entre la GPG por la IOM, Conocimiento sobre la GP y Auto-eficacia de 

alimentación saludable.  

Variables 1 2 3 

GPG 1   

Conocimiento sobre la GP -.260** 1  

Auto-eficacia de alimentación saludable .079 -.020 1 

Nota: GPG= Ganancia de peso gestacional 

Fuente. Información obtenida de la base de datos.  

**Valor de p  .01 
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Discusión 

En el presente estudio se buscó determinar la relación que existe entre el conocimiento de la GP y 

la auto-eficacia percibida de alimentación saludable de las mujeres embarazadas relacionada con 

la GPG, en un hospital de segundo nivel en el Estado de Puebla. 

De acuerdo con lo anterior se formularon las siguientes hipótesis a mayor conocimiento 

sobre los parámetros recomendados de GP durante el embarazo mejor será la GPG y a menor 

auto-eficacia de alimentación saludable de la mujer embarazada mayor GPG según lo 

recomendado. Para lo cual se encontró una correlación débil, negativa y significativa entre la 

clasificación de GPG del IOM y el conocimiento sobre la GPG; por lo tanto, está hipótesis es 

aceptable debido a que, a mayor conocimiento sobre los parámetros recomendados sobre la GP, 

habrá un mejor control de la GPG. 

 En cuanto a la relación de la clasificación de GPG del IOM y la auto-eficacia percibida 

de alimentación saludable se obtuvo una correlación débil no significativa considerando que a 

menor auto-eficacia de alimentación saludable de la mujer embarazada, mayor GPG según lo 

recomendado, de manera que se rechaza, debido a que no hubo significancia estadística. 

Por otra parte, los datos sociodemográficos que se tomaron en cuenta para esta 

investigación fueron: edad, estado civil, nivel socioeconómico y grado de escolaridad; todos los 

datos recopilados se basaron en los estudios de Hartley et al. (2016), Shubet al. (2011), Jersey et 

al. (2018), por mencionar algunos, donde se encontró que estos están directa e indirectamente 

relacionados con la GPG. 
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Para continuar resolviendo los objetivos específicos, se develo en el estudio existe un 

68.1% de desconocimiento sobre la GPG adecuada, marcando un resultado similar con otras 

investigaciones realizadas por Shub et al. (2013), Jeffs et al. (2016), Mcphie et al. (2015), Downs 

et al. (2015), Ockenden et al. (2016), Willcox et al. (2016), Ledoux et al. (2015), Smid et al. 

(2015), Jersey et al. (2015) y Khlood et al. (2017), llevadas a cabo en países desarrollados como, 

Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde existe una prevalencia del 53.7% de alto 

desconocimiento sobre los parámetros de la GPG adecuada que establece el IOM (2009). 

Así mismo se encontró que existe auto-eficacia de alimentación saludable ineficaz, lo que 

provoca una GPG inadecuada, deduciendo que a menor auto-eficacia de alimentación saludable 

existe mayor GPG, concordando con Jersey et al. (2017), McDonald et al. (2013), Van Der 

Wijden et al. (2014), Lipsky et al. (2016) y Hartley et al. (2016, 2015), que han encontrado que el 

68% de las mujeres embarazadas en países desarrollados no tienen auto-eficacia en la 

alimentación saludable, provocando una GP inadecuada durante dicho periodo.  

Para concluir los resultados, se muestra que la mayoría de las mujeres de esta 

investigación tienen conocimiento deficiente sobre la GPG y cuentan con auto-eficacia de 

alimentación saludable no eficaz.  
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Conclusión  

Finalmente se responde la  pregunta de investigación, donde inicialmente se planteo la relación 

entre variables, a la cual se obtuvo que las mujeres de esta investigación carecen de conocimiento 

sobre la GP y auto-eficacia percibida de alimentación saludable, generando un IMC inadecuado. 

Afirmando así las hipótesis planteadas en el estudio, a mayor conocimiento de los parámetros 

recomendados sobre la GP mejor control de la GPG y  a menor auto-eficacia de alimentación 

saludable de la mujer embarazada, mayor GPG según lo recomendado. 

Por otra parte, se identifico en el estudio que las respuestas fueron tergiversadas por ellas 

mismas, por temor, angustia y pena a ser juzgadas, a pesar de que se le aseguro total discreción y 

confidencialidad; presentándose así una limitación considerable  para el análisis de las variables.  

Las limitantes para este estudio fueron, el nivel de educación bajo, economía inestable y 

desinterés por un manejo y control de atención prenatal saludable, también se consideró una 

limitación importante, la zona geográfica y el tipo de seguridad social que brinda la unidad 

hospitalaria. 

Para terminar, se hace hincapié sobre la necesidad de seguir investigando el conocimiento 

sobre ganancia de peso, auto-eficacia percibida de alimentación saludable relacionado con la 

ganancia de peso en mujeres embarazadas, debido a que la información que existe de la misma  

en nuestro País y Estado es limitada, asegurando que esto enriquecerá y ampliará los 

conocimientos de la disciplina. 
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Sugerencias para futuras investigaciones 

1. Utilizar solo las dimensiones necesarias del cuestionario de “Conocimiento de las mujeres 

embarazadas sobre el peso, el aumento de peso, las complicaciones de la obesidad y las 

estrategias de control de peso en el embarazo. 

2. Ampliar las zonas de investigación.   
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Apéndice A. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Cronograma de actividades 

Bibiano, Cante, Cuateco, Ramos y Robles (2019) 
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autorizacion 

en el Sector 

Salud Publico 
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realizacion de 

la prueba 
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Aprobacion en 

el Sector Salud 

Publico  
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(Consulta 

externa) 

Ejecución de 

Prueba piloto 

                        

Solicitar la 

autorizacin en 

el Sector Salud 

Publico para la 

realizacion de 

prueba real 

                        

Aprobacion en 

el Sector Salud 

Publico  

(Consulta 

externa) 

                        

Ejecución de 

prueba real 

                        

Revisión del 

llenado 

completo del 

instrumento   

                        

Interpretación 

de datos  

                        

Envió de 

resultados para 

la revison  del 

estudio  a las 

autoridades de 

la universidad 
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Apéndice B. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Conocimiento de las mujeres embarazadas sobre el peso, el aumento de peso, las complicaciones de 

la obesidad y las estrategias de control de peso en el embarazo 

Shub, A., et al. (2013) 

Cuestionario- Conocimiento de la mujer embarazada sobre la ganancia de peso 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y conteste lo que se le pide 

Categoría del peso percibido  Bajo peso Peso 

saludable 

Sobre peso Peso excesivo 

¿Cuál crees que sea el peso 

que debería a ganar la mujer 

durante su embarazo? 

 

    ___________________________/ No sé. 

¿Crees que ganar mucho 

peso o tener sobrepeso 

durante el embarazo, puede 

incrementar los problemas 

de la madre?  

SI /  NO /  No estoy 

segura 

¿Qué clase de problemas? 

Diabetes Mellitus, Macrosomia 

Cesárea 

Parto pretermino 

Parto postermino 

Retención de peso en el postparto 

Dificultad en la lactancia 

Dolor de espalda 
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Dificultad de movimiento 

Retención de líquidos 

¿Crees que ganar mucho 

peso o tener sobrepeso 

durante el embarazo, puede 

incrementar los problemas 

del bebe?  

SI /  NO /  No estoy 

segura 

¿Qué clase de problemas? 

Macrosomia 

Hipoglicemia 

Obesidad infantil 

Obesidad en la adultez, Diabetes mellitus en 

la adultez 

Mortalidad perinatal 

Trauma del nacimiento 

Ictericia 

¿Cuáles de estos métodos cree que sean maneras seguras de manejar la ganancia de peso durante el 

embarazo? 

Tomar menos refresco Si/ No 

Saltar comidas Si/ No 

Elegir leche baja en grasa y productos diarios Si/ No 

Comer menos pasteles y chocolates Si/ No 

Tener una dieta sin gluten Si/ No 
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Evadir el ejercicio Si/ No 

Tomar más jugo de frutas Si/ No 

Comer muchas frutas y verdura  Si/ No 

Ejercitarse 3 o más veces a la semana Si/ No 

Para recordar - ¿Cuáles de estos métodos cree que sean maneras seguras de manejar la ganancia de 

peso durante el embarazo? 

Comer por los dos Si/ No 

Dejar de comer después de las 8 pm Si/ No 

remover la grasa de la carne Si/ No 

Terminar todo el plato Si/ No 

Comer menos comida rápida Si/ No 

Comer menos comida frita Si/ No 

Tener una dieta baja en carbohidratos Si/ No 

Tomar leche de soya en vez de vaca Si/ No 

Tener una dieta orgánica Si/ No 
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Apéndice C. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Tabla de recomendación para la ganancia de peso gestacional. 

Instituto Internacional de Medicina (2009) 

 

Tabla de recomendación para la ganancia de peso gestacional según el IOM de Estados Unidos. 

 

Peso antes del 

embarazo 

Índice de Masa 

Corporal 

(Kg/m2) 

Ganancia de peso 

total recomendado 

Kg. 

Ganancia de peso recomendado 

en el 2º y 3º Trimestre 

(kg/semanas) 

Bajo peso < 18,5 13 a 18 kg 0,45 ( 0,45 a 0,58) 

Peso Normal 18,5 a 24,9 11 a 16 kg 0,45 (0,36 a 0,45) 

Sobrepeso 25 a 29,9 7 a 11 kg 0,27 (0,22 a 0,31) 

Obesidad 30 a más 5 a 9kg 0,22 (0,18 a 0,27) 
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Apéndice D. 

Universidad de las Américas Puebla 

LicenciaturaenEnfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Escala De La Auto-eficacia Percibida Para Alimentación Saludable, Actividad Física Y Control De 

Peso” 

Kendall et al. (2001) 

Instrucciones: Por favor, lea cada pregunta y encierre con un círculo la mejor respuesta de que tan 

está seguro o inseguro se encuentra en relación a la confianza que tiene para poder llevar hábitos 

saludables y controlar su peso. La escala es la siguiente: 

1.- Muy seguro 

2.- Algo seguro 

3.- Neutral tampoco estoy seguro o inseguro 

4.-Pocoseguro 

5.-Inseguro 

1 Ponerse la ropa que usa diariamente 1 2 3 4 5 

2 Quitarse cualquier peso extra que gane 1 2 3 4 5 

3 Ponerseen forma 1 2 3 4 5 

4 Comer unadietaequilibrada 1 2 3 4 5 

5 Comer alimentos que son buenos para usted y evitar   

alimentos que no son saludables 1 2 3 4 5 

6 Comer alimentos que son buenos para usted incluso cuando 

la vida familiar o social e quita mucho de su  

1 2 3 4 5 

7 Hacerejercicio con regularidad 1 2 3 4 5 

8 Hacer ejercicio con regularidad, incluso cuando la vida 

familiar o social le quita mucho de su tiempo 1 2 3 4 5 
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Apéndice E. 

Universidad de las Américas Puebla 

LicenciaturaenEnfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Tabla de IMC 

Instituto de Medicina (2009) 

En esta tabla se va a indicar el peso que la participantes deberían tener en su embarazo e identificar si 

tiene bajo peso, peso normal, sobre peso y obesidad. 
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Apéndice F. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Tabla de recomendación para la ganancia de peso gestacional. 

Instituto Internacional de Medicina (2009) 

Tabla de recomendación para la ganancia de peso gestacional según el IOM de Estados Unidos 

Peso antes del 

embarazo 

Índice de Masa 

Corporal 

(Kg/m2) 

Ganancia de peso 

total recomendado 

Kg. 

Ganancia de peso recomendado 

en el 2º y 3º Trimestre 

(kg/semanas) 

Bajo peso < 18,5 13 a 18 kg 0,45 ( 0,45 a 0,58) 

Peso Normal 18,5 a 24,9 11 a 16 kg 0,45 (0,36 a 0,45) 

Sobrepeso 25 a 29,9 7 a 11 kg 0,27 (0,22 a 0,31) 

Obesidad 30 a más 5 a 9kg 0,22 (0,18 a 0,27) 
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Apéndice G. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Datos de Identificación 

Bibiano, Cante, Cuateco, Ramos y Robles (2019) 

Datos sociodemográficos 

Nombre del participante: _________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Entre calles: ______________________________________________C.P._________   

Teléfono: ______________________           

Fecha de nacimiento: _____/____/______   b) Edad: _____ años. 

mes        día          año
 

c)  Estado marital: 0. ____ Sin pareja 1. ____ Con pareja 

d)  Grado de escolaridad: 0. ___Primaria      1. ___Secundaria   2. ___Bachiller/Preparatoria                                    

3._  3.___ Otros                        

e) ¿Actualmente usted trabaja?   0.___No    1. ____ Si ¿Cuál? ______________  

f)    Ingreso económico: 0. ___Semanal 1. ___Quincenal 2. ___Mensual 

Datos ginecobtetricos 

      A)    Semanas de gestación: _____________ 
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      B)    Peso antes del embarazo: ___________ 

      C)    Numero de hijos: _________________ 

Enfermedades presentes 

¿ Su medico le ha comentado si tiene alguna de estas enfermedades?  

ENFERMERDAD NO 

(0) 

SI 

(1) 

Diabetes Mellitus (azucar)    

Hipertensión arterial (presion alta)   

Cardiopatia (problemas del corazon)   

Hipertiroidismo (problema de la tiroides)   

Hipotiroidismo (problema de la tiroides)   

¿Qué otra?   

              IV.        Instrumentos. En el siguiete apartado usted contestara las siguientes preguntas con 

ayuda del aplicador de la encuesta y si usted tiene dudas o comentarios respecto a las preguntas, 

hagaselo saber al aplicador. 
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Apéndice H. 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Carta de confidencialidad 

Bibiano, Cante, Cuateco, Ramos y Robles (2019) 

Puebla, Puebla a ___ de de______Yo  investigador/a del Centro de Investigación

 de la Universidad de las Américas Pueblahago  constar,enrelación al protocolo No. 

titulado:Conocimiento sobre ganancia de peso, autoeficacia percibida de alimentación saludable 

relacionado con la ganancia de peso en mujeres embarazadas en un Hospital de segundo nivel de 

atención del estado de Puebla, 2019 que me comprometo a resguardar, mantener la confidencialidad y 

no hacer mal uso de los documentos, expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, contratos, convenios, archivos físicos y/o electrónicos de información 

recabada, estadísticas o bien, cualquier otro registro o información relacionada con el estudio 

mencionado a mi cargo, o en el cual participo como co‐investigador/a, así como a no 

difundir,distribuir o comercializar con los datos personales contenidos en los sistemas de 

información, desarrollados en la ejecución del mismo. 

Estando en conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá a corde a las 

sanciones  civiles, penales o administrativas que procedan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el Código Penal del Distrito Federal 

,y sus correlativas en las entidades federativas, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
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Atentamente. 

 

 

Alejandra Cante Castro                            Areli Robles Aguirre. 

  

Jessica Patra Cuateco Cuenca                                                    Richard Ramos López 

 

Suhail Esmeralda Bibiano Murillo 
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Apéndice I 

Universidad de las Américas Puebla 

Licenciatura en Enfermería 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Carta de Consentimiento Adultos 

Bibiano, Cante, Cuateco, Ramos y Robles (2019) 

EstimadaSeñora:  

Introducción/Objetivo: 

Los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla están 

realizando un proyecto de investigación de tesis para adquirir el grado de Licenciados en Enfermería. 

El objetivo del estudio es comprobar la relación que existe entre el conocimiento sobre la ganancia de 

peso y la autoeficacia de alimentación saludable con la ganancia de peso gestacional en mujeres 

embarazadas del sector público en el 2019 en el estado de Puebla. 

El estudio se está realizando únicamente en el Hospital de la Mujer. 

Procedimientos: Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: 

Le haremos algunas preguntas acerca del conocimiento relacionado con la ganancia de peso 

gestacional y la autoeficacia percibida para alimentación saludable. Los cuestionarios tendrán una 

duración aproximada de 15 minutos que se realizara en un consultorio de consulta externa y horario 

asignado de 7:00hrs a 13:00hrs. Aclaramos que los cuestionarios serán aplicados por estudiantes 

capacitados para su realización.  

Título de proyecto: Conocimiento sobre ganancia de peso, autoeficacia percibida de alimentación 

saludable relacionado con la ganancia de peso en mujeres embarazadas en un Hospital de segundo 

nivel de atención del estado de Puebla, 2019. 
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Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin embargo, si 

usted acepta participar, estará colaborando para obtener información sobre si existe relación entre el 

conocimiento sobre la ganancia de peso y la autoeficacia de alimentación saludable con la ganancia 

de peso gestacional, en caso de existir relación. 

Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter 

estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto y no 

estará disponible para ningún otro propósito; al menos que usted o el hospital lo requiera. Usted 

quedará identificada con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán 

publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificada. 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su participación en este 

estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hiciera sentir un poco incomoda, tiene el derecho 

de no responderla. Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará 

algún costo para usted.     

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. 

Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en 

cualquier momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la 

forma en cómo le tratan en la institución médica “Hospital de la Mujer”.  

Números a Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al 

proyecto, por favor comuníquese con el investigador responsable del proyecto, Dra. Elizabeth 

Guzmán Ortiz al siguiente número de teléfono: 2293245.  

Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que le pedimos 

sea tan amable de firmar. 
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Consentimiento para su participación en el estudio 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio. 

Nombre del participante.               Fecha 

 

Día/Mes/Año                        

Firma.                                                                                                       

Nombre del testigo  

 

 

Firma.     

Atentamente. 

 

 

Alejandra Cante Castro                            Areli Robles Aguirre. 

  

Jessica Petra Cuateco Cuenca                                                    Richard Ramos López 

 

Suhail Esmeralda Bibiano Murillo 
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