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Propósito: Identificar los trastornos de la conducta alimentaria y el estado nutricio en mujeres 

embarazadas de 18 a 25 años de edad en un hospital de la ciudad de Puebla en el año 2019. 

Método: Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, correlacional de corte transversal. Se 

analizó una muestra de 182 mujeres embarazadas, a través de la aplicación de una cédula de 

datos sociodemográficos y el instrumento S-EDE-Q para detectar trastornos de la conducta 

alimentaria. 

Resultados: El 82.9% tiene pareja, el 61.3% tiene de 10 a 15 años de escolaridad, el 54.2% 

obtiene sus ingresos a través de la familia el 70% no trabaja y con quien convive el 44.6% tiene 

familia propia, el 48.3% convive con la familia de origen, el 4.6% vive sola. El 47.9% se 

encuentra en el segundo trimestre, el 54.4% son nulíparas, de las que tiene hijos el 27.9% ha 

sido por cesárea, el IMC pre gestacional peso normal con el 47.9%, el 22.9% presento 

sobrepeso, en cuanto al IMC gestacional 36.7% se encontró en peso normal y el 21.7% con 

sobrepeso. El 20.4% tiene bajo riesgo de presentar trastornos de la conducta alimentaria y el 

79.6% presentan alto riesgo, según el S-EDE-Q con un α= .953. relación negativa baja pero 

muy significativa (Rho=-.257, p=.000) entre trastornos de la conducta alimentaria y el estado 

nutricio. En sus dimensiones no se encontró relación. Se encontró una relación alta y muy 

significativa (Rho=.781, p= .000) entre el IMC pre gestacional y gestacional.  

Conclusión: A través del instrumento S-EDE-Q, se pudo estudiar los trastornos de la conducta 

alimentaria y estado nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad, es confiable 

según lo reportado por el alfa de Cronbach. Y en base a los resultados se concluye que hay una 

relación negativa baja pero muy significativa (Rho=-.257, p=.000) entre trastornos de la 

conducta alimentaria y el estado nutricio. 
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Glosario de Términos 

Alimentación: Proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir alimentos para 

satisfacer la necesidad de comer. (FAO, 2003). 

Alimentación saludable: Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que 

cada persona necesita para mantenerse sano. Se denomina también alimentación equilibrada. 

(FAO, 2003). 

Anorexia: Trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional que se caracteriza por 

temor obsesivo a subir de peso, caquexia, amenorrea y distorsión de la imagen corporal que se 

traduce en rechazo al alimento. Es más frecuente en mujeres jóvenes. (SSA, 2006). 

Apetito: Estado consciente caracterizado por el deseo selectivo de ingerir alimentos, 

influenciado principalmente por factores sensoriales, ambientales y sociales. (FAO, 2015) 

Bulimia: Trastorno de la conducta alimentaria de origen emocional caracterizado por el 

consumo de grandes cantidades de alimentos de manera incontrolable y recurrente (atracones), 

puede o no haber pérdida de peso e hiperactividad física. (SSA, 2006). 

Conceptus: Producto de la concepción en cualquier etapa de desarrollo desde la fertilización al 

nacimiento. (NOM-007-SSA2-2016). 

Conducta: Manera consciente de proceder en una situación determinada, orientada por 

costumbres, reglas morales, normas y principios éticos o estéticos. (FAO, 2003). 

Desnutrición: Estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más nutrimentos y que 

manifieste un cuadro clínico característico. (SSA, 2006). 

Embarazo: Parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación del "conceptus" en el endometrio y termina con el nacimiento. (NOM-007-SSA2-

2016). 

Estado nutricio: Condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades 

nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en los 

alimentos (FAO, 2017). 

Estudio antropométrico: Medición de variables de crecimiento y composición corporal de las 

personas, como el peso, la talla y los pliegues cutáneos, entre otros indicadores. (FAO, 2003). 

Grupos vulnerables: Grupos dentro de una población más expuestos a la desnutrición o a la 

inseguridad alimentaria. En general, son más vulnerables los menores de 5 años, embarazadas, 



mujeres en período de lactancia, los ancianos y los enfermos de bajo nivel socioeconómico. 

(FAO,2003). 

Hábitos alimentarios: Conjunto de costumbres que condicionan la forma como los individuos 

o grupos seleccionan, preparan y consumen los alimentos, influidas por la disponibilidad de 

éstos, el nivel de educación alimentaria y el acceso a los mismos. (FAO,2003). 

Índice de masa corporal: Indicador antropométrico del estado de nutrición que se 

obtiene dividiendo el peso de una persona en kilogramos entre su talla en metros cuadrados 

(kg/m2). Permite determinar peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad. (SEGOB, 2017). 

Nutrimento: Toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel metabólico en el 

organismo. (SSA, 2006). 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. (SEGOB, 

2017). 

Prevención: Adopción de medidas para evitar algún peligro, enfermedad o accidente, a través 

de actividades educativas y de información específica sobre el peligro que se desea evitar. 

(FAO, 2003). 

Requerimiento nutricional: Cantidad mínima de energía y de nutrientes biodisponibles en los 

alimentos que un individuo sano necesita para asegurar su integridad y el buen funcionamiento 

del organismo. (FAO,2003). 

Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad. (OMS, 1948). 

Sobrepeso: Condición de aumento de masa corporal a expensas de la acumulación excesiva 

de grasa, que supone un riesgo para la obesidad. (SEGOB, 2017). 

Talla: Estatura o altura de las personas. (RAE, 2018) 

Trastorno: Conjunto de síntomas, conductas de riesgo y signos que puede presentarse en 

diferentes entidades clínicas y con distintos niveles de severidad. (SSA, 2015). 

 

 

 

 

  



Tabla de contenido 

 

  Página 

 Introducción   

Antecedentes    

1.1 Marco conceptual  2 

1.2 Marco referencial  24 

1.3 Planteamiento del problema  29 

1.4 Objetivo   31 

1.5 Plan de Investigación  31 

 Materiales y métodos   

2.1 Ubicación del estudio  33 

2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  33 

2.3 Tamaño de la muestra  34 

2.4 Métodos  34 

2.5 Variables  35 

2.6 Procesamiento de datos  35 

2.7 Recursos Humanos, físicos, financieros  35 

2.8 Consideraciones bioéticas  36 

Resultados   

3.1 Resultados de Objetivos   39 

3.2 Confiabilidad de instrumentos   41 

3.3 Estadística Descriptiva   41 

 Discusión   

4.1 Limitaciones  44 

4.2 Conclusiones  44 

4.3 Recomendaciones   44 

Referencias bibliográficas   45 

Anexos    

A. Cronograma de actividades  48 

B. Consentimiento informado  50 

C. Cédula de datos sociodemográficos  51 

D. Instrumento S EDE-Q  52 

 

 

 

 



 

1 
 

Introducción 

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de 

la Cámara de Diputados reveló que los trastornos alimentarios aumentaron 300 % en México 

durante los últimos 20 años afectando en mayor proporción a las adolescentes. Las conductas 

alimentarias de riesgo en esta población son: preocupación por engordar, comer demasiado y 

perder el control sobre lo que se ingiere. (CEAMEG, 2016). 

       Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres embarazadas 

afectan aproximadamente 7, 000,000 de mujeres americanas cada año e incrementa el número 

de casos durante los años de maternidad. El embarazo es un tiempo en el cual las 

preocupaciones de la imagen corporal (pregorexia) son más frecuentes para aquellas que 

luchan con un trastorno alimentario, los nueve meses de embarazo pueden provocar trastornos 

más graves. (APA, 2015). 

       Tal es el caso de México el cual presenta una situación preocupante ya que cada año se 

documentan 20 mil casos nuevos de bulimia y anorexia entre adolescentes y como lo 

menciona el CEAMEG se ha representado un aumento del 300 % en los últimos 20 años, lo 

que puede desencadenar desnutrición en las mujeres. (ENSANUT, 2017).  

       La desnutrición eleva la mortalidad y morbilidad materna e infantil. Si una mujer la 

padece durante el embarazo, el crecimiento en talla y peso del feto disminuye y se incrementa 

la probabilidad de que nazca con bajo peso, situación que incrementa el riesgo de morbilidad, 

mortalidad infantil y desnutrición durante la vida entera, y entre mujeres eleva la probabilidad 

de reproducir el fenómeno en la siguiente generación. (Levy,S., & Amaya, M., 2015). 

      Por tal motivo una alimentación y nutrición adecuada son la base para la supervivencia, la 

salud y el crecimiento del ser humano. La desnutrición a largo plazo tiene efectos negativos 

sobre el desarrollo cognoscitivo y motor, la inmunidad y tal vez la incidencia de enfermedades 

crónico degenerativas. (Levy,S., & Amaya, M., 2015). 

       El estado nutricio de la mujer antes del embarazo y durante el embarazo puede tener una 

influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y la madre. Deficiencias 

de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos 

resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo, poniendo en 

peligro la vida de la madre y del niño. (OMS, 2013). 
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       A nivel mundial según la OMS 40% de las mujeres embarazadas sufre anemia, así mismo, 

conjuntamente, la malnutrición materna e infantil representa más del 10% de la carga mundial 

de morbilidad. (2016). 

       En México se ha documentado la presencia de anemia con una prevalencia del 15% a 

75% en mujeres embarazadas y ha sido identificado el disminuido aporte de hierro, en países 

subdesarrollados se atribuye a la ausencia de una correcta nutrición y la falta de diagnóstico 

durante la gestación. (Indira, P., 2017). 

      Respecto a Puebla, el 50% de las mujeres embarazadas de comunidades rurales poblanas 

presenta anemia y el 34% un alto grado de desnutrición. (Páez, S., 2014). 

 

1. Antecedentes 

1.1 Marco conceptual 

La investigación abordó los siguientes conceptos: 1) Trastornos de la conducta alimentaria 

según la Asociación contra la Bulimia y Anorexia (ACAB, 2015), 2) Estado nutricio según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017), y 3) 

Embarazo según la Norma Oficial Mexicana 007 SSA2-2016 para la atención de la mujer 

durante el embarazo parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

       1.1.1 Trastornos de la conducta alimentaria de acuerdo con la asociación contra la 

Bulimia y Anorexia (2015) 

       Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales caracterizados por un 

comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de 

peso. Son trastornos de origen multifactorial, originados por la interacción de diferentes 

causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Son enfermedades que 

provocan consecuencias negativas tanto para la salud física como mental de la persona. Los 

principales trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa 

y el trastorno por atracón.   

 

Anorexia nerviosa 

Las personas que padecen anorexia nerviosa sienten un miedo intenso a aumentar de peso o 

engordar, y están excesivamente preocupadas por su silueta. Como consecuencia, presentan 

conductas anómalas en cuanto a la alimentación, el peso y el volumen y la silueta corporales. 
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La persona puede verse gorda o desproporcionada, a pesar de tener un peso por debajo de lo 

considerado normal. Sufrir este trastorno tiene un gran impacto negativo en la vida familiar, 

social, laboral, académica y emocional. Al inicio de la enfermedad es posible que no se 

observen excesivos problemas. 

 

Diagnóstico de la Anorexia Nerviosa  

- Restricción del aporte energético que lleva a un peso significativamente bajo, considerando 

edad, sexo, trayectoria evolutiva y salud física. 

- Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, o conducta persistente que interfiere en 

la ganancia de peso. (Se podría diagnosticar también sin cumplir este criterio) 

- Alteración de la percepción del peso y la silueta corporal, exageración de la importancia en 

la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. 

 

Bulimia Nerviosa 

La Bulimia Nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por 

episodios de atracones (ingesta voraz e incontrolada), en los que se ingiere una gran cantidad 

de alimento en poco espacio de tiempo. Las personas afectadas intentan compensar los efectos 

de la sobre ingesta mediante vómitos auto inducidos y / u otras maniobras de purga, laxantes o 

aumento de la actividad física. Muestran preocupación enfermiza por el peso y la figura, pero 

no se producen necesariamente alteraciones en el peso, ya que tanto pueden presentar peso 

normal, como bajo peso o sobrepeso. 

 

Diagnóstico de la Bulimia Nerviosa  

- Presencia de atracones recurrentes. En donde un atracón se caracteriza por: 

1. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, en un período de 2 

horas) en una cantidad muy superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un 

período de tiempo similar y en las mismas circunstancias. 

2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo, sensación de no 

poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 

ingiriendo) 
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- Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, 

como son provocación del vómito; uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros 

fármacos; ayuno, y ejercicio excesivo. 

- Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar al menos una vez a 

la semana durante un periodo de 3 meses. 

- La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. 

       En cuanto a los atracones cabe señalar que aunque el tipo de alimentos consumidos 

durante éste varía, en la mayoría de casos se ingieren dulces y alimentos con alto contenido en 

calorías. Los atracones se pueden presentar a cualquier hora del día, pero son más frecuentes a 

partir de media tarde y suelen desencadenarse por estados de humor alterados, dificultades 

interpersonales, hambre intensa o sentimientos relacionados con el peso, la figura corporal o 

los alimentos. Se acompañan de sensación de falta de control y pueden reducir el malestar de 

forma transitoria, pero siempre van seguidos de sentimientos de culpa, auto desprecio o humor 

depresivo. 

 

Trastorno por atracón  

El trastorno por atracón se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma 

recurrente. Tiene muchas similitudes con la bulimia nerviosa. La diferencia principal es que la 

persona que sufre un trastorno por atracón no realiza conductas compensatorias (vómito auto 

inducido, abuso de laxantes y / o diuréticos, ayunos, ejercicio físico en exceso, etc...). 

También es habitual que la persona que tiene este trastorno presente síntomas depresivos. Una 

de las consecuencias más habituales del trastorno por atracón es sufrir sobrepeso u obesidad, 

con los riesgos que ello conlleva para la salud: diabetes, hipertensión, colesterol, etc. 

 

Diagnóstico de Trastorno por Atracón 

- Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 

1. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por ejemplo, en un período de 2 horas) 

en una cantidad muy superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período de 

tiempo similar y en las mismas circunstancias 
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2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo, sensación de no 

poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está 

ingiriendo) 

- Los atracones tienen lugar al menos una vez a la semana durante un periodo de 3 meses. 

- No existen conductas compensatorias. 

      Este último criterio es el que marca la mayor diferencia entre el Trastorno por atracón y la 

Bulimia ya que presentan similitudes que causan la confusión entre ambos. (ACAB, 2015). 

 

Trastornos de la conducta alimentaria de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental 

(2016). 

Los trastornos de la alimentación, también conocidos como trastornos de la conducta 

alimentaria como graves alteraciones en las conductas relacionadas con la alimentación y el 

control de peso y están asociados con una gran variedad de consecuencias psicológicas, físicas 

y sociales adversas. Estos trastornos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el 

trastorno por atracón (una especie de compulsión por comer), así como las variantes de estas 

enfermedades.  

      Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades reales que se pueden tratar. A 

menudo, ocurren al mismo tiempo que otras enfermedades, como la depresión, el abuso de 

sustancias o los trastornos de ansiedad. Otros síntomas pueden llegar a ser potencialmente 

mortales si la persona no recibe tratamiento. Esto se refleja en el hecho de que la anorexia 

tiene la tasa más alta de mortalidad entre los trastornos psiquiátricos (Instituto Nacional de 

Salud Mental, 2016)  

 

Anorexia Nerviosa 

Muchas personas con anorexia nerviosa piensan que pesan demasiado, incluso cuando 

claramente están por debajo del peso normal. La comida, el control de peso y comer se 

vuelven una obsesión. Las personas con anorexia nerviosa suelen pesarse una y otra vez, 

medir la comida cuidadosamente, y comer cantidades muy pequeñas de solo ciertos alimentos 

específicos. Sin embargo, algunas personas con anorexia nerviosa también pueden tener 

episodios de atracones seguidos por dietas extremas, ejercicio excesivo, vómitos que ellas 
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mismas provocan, o uso inadecuado de laxantes, diuréticos o enemas. (Instituto Nacional de 

Salud Mental, 2016). Los síntomas de la anorexia nerviosa son:  

- Peso extremadamente bajo  

- Alimentación extremadamente restringida  

- Intentos constantes por adelgazar y no querer mantener un peso normal o saludable  

- Miedo intenso a subir de peso 

- Imagen corporal distorsionada y autoestima fuertemente influenciada por las percepciones 

del peso y la forma del cuerpo, o negación de la gravedad de tener un peso muy bajo  

- Ausencia de la menstruación en las niñas y las mujeres. 

 

Bulimia Nerviosa 

Las personas con bulimia nerviosa tienen episodios recurrentes y frecuentes de comer 

cantidades inusualmente grandes de comida. Suelen sentir una pérdida de control sobre estos 

episodios de atracones. A estos atracones les siguen comportamientos para compensar por el 

exceso de comida, como vómitos forzados, uso exagerado de laxantes o diuréticos, ayunos, 

ejercicio excesivo, o una combinación de éstos. (Instituto Nacional de Salud Mental, 2016). 

Otros síntomas de la bulimia nerviosa son: 

- Dolor e inflamación de la garganta 

- Esmalte dental desgastado y mayor sensibilidad en los dientes. 

- Reflujo ácido y problemas gastrointestinales. 

- Deshidratación  

- Desequilibrio electrolítico  

 

Trastorno por atracón 

Las personas con el trastorno por atracón pierden el control sobre su alimentación. A 

diferencia de la bulimia nerviosa, a los episodios de atracones no les siguen conductas como 

purgas, exceso de ejercicio o ayunos. Por esta razón, las personas con trastorno por atracón, a 

menudo, tienen exceso de peso u obesidad. (Instituto Nacional de Salud Mental, 2016). 
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Trastornos de la conducta alimentaria de acuerdo al DSM IV (1994) 

Algunos pacientes quizá tengan que hospitalizarse para tratar las complicaciones que pueden 

surgir por la desnutrición o para asegurarse de que coman lo suficiente en los casos de un peso 

muy por debajo de lo normal. Sin embargo, es posible lograr una recuperación completa. 

Parecido a esto el DSM IV proporciona las siguientes definiciones: 

 

Anorexia 

La Anorexia es un trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso, 

inducida o mantenida por el mismo enfermo. El trastorno aparece con mayor frecuencia en 

mujeres adolescentes y mujeres jóvenes o mujeres maduras hasta la menopausia. (DSM-IV, 

1994). 

 

Diagnóstico de anorexia 

- Pérdida significativa de peso (índice de masa corporal de menos de 17.5).  

- La pérdida de peso está originada por el propio enfermo, a través de: 1) evitación de 

consumo de alimentos que tengan como consecuencia el aumento de peso y por uno o más de 

uno de los síntomas siguientes: 2) vómitos auto provocados, 3) purgas intestinales auto 

provocadas, 4) ejercicio excesivo y 5) consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. 

- Distorsión de la imagen corporal que consiste en una psicopatología específica caracterizada 

por la persistencia, con el carácter de idea sobrevalorada intrusa, de pavor ante la gordura o la 

flacidez de las formas corporales, de modo que el enfermo se impone a sí mismo el 

permanecer por debajo de un límite máximo de peso corporal. 

- Trastorno endocrino generalizado que afecta al eje hipotálamo-hipofisario-gonadal 

manifestándose en la mujer como amenorrea y en el varón como una pérdida del interés y de 

la potencia sexual (una excepción aparente la constituye la persistencia de sangrado vaginal en 

mujeres anoréxicas que siguen una terapia hormonal de sustitución, por lo general con 

píldoras contraceptivas). También pueden presentarse concentraciones altas de hormona del 

crecimiento y de cortisol, alteraciones del metabolismo periférico de la hormona tiroidea y 

anomalías en la secreción de insulina como puede suceder también en el caso de la bulimia.  
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Bulimia 

La bulimia es un síndrome caracterizado por episodios repetidos de ingesta excesiva de 

alimentos y por una preocupación exagerada por el control del peso corporal lo que lleva al 

enfermo a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso producido por la ingesta 

de comida. La distribución por edades y sexo es similar a la de la anorexia nerviosa aunque la 

edad de presentación tiende a ser ligeramente más tardía. El trastorno puede ser considerado 

como una secuela de la anorexia nerviosa persistente (aunque también puede darse la 

secuencia contraria). Los vómitos repetidos pueden dar lugar a trastornos del equilibrio 

electrolítico, a complicaciones somáticas (letargia, crisis comiciales, arritmias cardíacas o 

debilidad muscular) y a una mayor pérdida de peso. (DSM-IV, 1994),  

 

Diagnóstico de bulimia 

Deben estar presentes todas las alteraciones que se refieren a continuación de modo que 

constituyen pautas diagnósticas estrictas. Dentro de cada pauta pueden aceptarse algunas 

variaciones, tal y como se indica: 

- Preocupación continúa por la comida, con deseos irresistibles de comer, de modo que el 

enfermo termina por sucumbir a ellos, presentándose episodios de polifagia durante los cuales 

consume grandes cantidades de comida en períodos cortos de tiempo.  

- El enfermo intenta contrarrestar el aumento de peso así producido mediante uno o más de 

uno de los siguientes métodos: vómitos auto provocados, abuso de laxantes, períodos 

intervalares de ayuno, consumo de fármacos tales como supresores del apetito, extractos 

tiroideos o diuréticos. Cuando la bulimia se presenta en un enfermo diabético, éste puede 

abandonar su tratamiento con insulina. 

- La psicopatología consiste en un miedo morboso a engordar, y el enfermo se fija de forma 

estricta un parámetro de peso muy inferior al que tenía antes de la enfermedad, o al de su peso 

óptimo o sano. Con frecuencia, pero no siempre, existen antecedentes previos de anorexia 

nerviosa con un intervalo entre ambos trastornos de varios meses o años tal como sucede con 

el trastorno por atracón.  

       La propuesta del DSM IV para la bulimia nerviosa enfatiza la presencia regular y 

recurrente de episodios de atracones acompañados por conductas compensatorias inapropiadas 

para prevenir  el  aumento  ponderal  potencialmente generado por el atracón. El cambio más 
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relevante del DSM-5 se centra en la frecuencia de episodios bulímicos para su categorización. 

El DSM-IV-TR3 exigía “dos a la semana en los últimos tres meses”; no obstante, las 

características clínicas de quienes tienen menor frecuencia (ej. un episodio semanal), son 

similares. Por ello ésta se reduce a “un episodio a la semana en los pasados tres meses” 

 

Trastorno por atracón 

El trastorno por atracón es la ingesta excesiva como una reacción a acontecimientos 

estresantes y que da lugar a obesidad. Duelos, accidentes, intervenciones quirúrgicas y 

acontecimientos emocionalmente estresantes pueden dar lugar a una "obesidad reactiva", en 

especial en enfermos predispuestos a la ganancia de peso. (DSM-IV, 1994). Cabe mencionar 

que los trastornos de la alimentación afectan el estado nutricio de las mujeres embarazadas.  

       Según Wielki, K. (2019) los trastornos alimentarios son un problema grave en el mundo 

en desarrollo.  Por consiguiente existe otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria que 

entra dentro de su clasificación denominada pregorexia. 

       La pregorexia tiene síntomas muy similares a otros trastornos de la conducta alimentaria. 

Los pacientes están tratando de aliviar el impacto del embarazo en el cuerpo. Las mujeres 

intentan controlar su peso reduciendo la ingesta de calorías, haciendo ejercicio, tomando 

laxantes o diuréticos. 

       El bajo peso corporal de la madre podría causar malformaciones de hipotrofia debido a la 

deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, defectos del tubo neural, trastornos cognitivos, 

parto prematuro o incluso aborto espontáneo. La placenta se desarrolla lentamente, existe el 

riesgo de desprendimiento de placenta. La pregorexia puede causar anemia materna, alteración 

de la mineralización ósea o depresión posnatal. Las mujeres que sufren de pregorexia a 

menudo dan a luz a niñas, lo que puede estar asociado a la menor resistencia de los niños a la 

desnutrición materna y la pérdida del embarazo. La pregorexia no es un fenómeno que ocurre 

con mucha frecuencia, pero es un gran riesgo para el feto. Cada vez más, las madres jóvenes 

tienen un problema con la aceptación de los cambios en sus cuerpos durante el embarazo. Las 

mujeres embarazadas con trastornos alimentarios deben estar bajo una atención psicológica 

especial, durante el embarazo y después del parto. (Wielki, K., 2019). 
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Tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria según el Instituto Nacional de Salud 

Mental. 

       La finalidad del tratamiento consta de regresar a una nutrición adecuada y a un peso 

saludable, reducir el exceso de ejercicio, y detener los atracones y las purgas. Ciertas formas 

de psicoterapia o terapia de diálogo, entre ellas, una terapia de familia llamada método de 

Maudsley y los enfoques cognitivo-conductuales, han demostrado ser útiles para el 

tratamiento de ciertos trastornos de la alimentación. La evidencia también indica que los 

medicamentos antidepresivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) pueden ayudar con la bulimia nerviosa, 

y también pueden ser eficaces en el tratamiento de la ansiedad o la depresión que ocurren al 

mismo tiempo que algunos trastornos de la alimentación. Con frecuencia, los planes de 

tratamiento se adaptan a las necesidades individuales y pueden incluir una o más de las 

siguientes alternativas: 

- Psicoterapia individual o familiar 

- Control médico 

- Asesoramiento nutricional 

- Medicamentos 

       1.1.2 Estado nutricio de acuerdo a la OMS (2017) 

       El estado nutricio se define como la condición del organismo que resulta de la relación 

entre las necesidades nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los 

nutrientes contenidos en los alimentos. Es importante valorar el estado nutricio  el cual se 

evalúa midiendo el peso, la estatura o la cantidad de grasa que posee el cuerpo de una persona 

de acuerdo a su edad y sexo. Estas medidas, llamadas antropométricas, son útiles y prácticas, 

y al compararlas con un patrón de referencia, permiten evaluar si la persona tiene un estado 

nutricional normal, desnutrición, sobrepeso u obesidad. (FAO, 2017). 

       Con referencia a lo anterior un adecuado estado nutricional se evalúa con indicadores, 

tales como el peso/talla y el índice de masa corporal. Cabe mencionar que estos indicadores 

consideran el sexo y la edad de las personas para poder determinar cuál es su estado nutricio. 

(FAO, 2003). 
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       Por lo tanto, el IMC es el que representa la mejor asociación con el porcentaje de grasa 

corporal de una persona este se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la 

estatura en metros. (FAO, 2003). 

 

Evaluación del estado nutricional según la NOM 007 

Medición del Índice de Masa de Peso Corporal (IMC Pregestacional).  

El IMC es el cociente del peso corporal en kg dividido entre el cuadrado de la estatura medida 

en metros.  

Si lo que interesa es el IMC pregestacional, se necesita conocer, con seguridad, el peso 

pregestacional y la talla. El IMC se interpreta como sigue: Menor de 18.5 kg/m2, bajo peso, 

18.5 a 24.9 peso ideal, 25 a 29.9 sobrepeso, 30 a 34.9 obesidad leve, 35 a 39.9 obesidad 

media, mayor de 40 obesidad mórbida.  El IMC no está validado en púberes ni en mujeres con 

estatura menor de 1.50m y no debe usarse en estos casos. Un IMC bajo (< 18.5) sugiere 

desnutrición, un IMC alto (25 a <30) revela sobrepeso y un IMC muy alto (30 o más) indica 

obesidad. Estos valores son indicativos y ameritan estudios más detallados. La ganancia 

deseable de peso, durante el embarazo, es: Mujeres con IMC bajo12.5 a 18.0 kg, mujeres con 

IMC norma 11.35 a 15.89 kg, mujeres con IMC alto 6.81 a 11.35 kg, Mujeres con IMC muy 

alto, 4.00 a 9.0 kg. 

       La evaluación del estado nutricional en el proceso gestacional, según medidas 

antropométricas, es fundamental ya que permite conocer riesgos y a la vez, complicaciones 

futuras en la madre y el feto.  

La gráfica de Atalah es un instrumento que permite al personal de salud evaluar el estado 

nutricional de la gestante mediante la utilización del índice de masa corporal actual, figura 1. 
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Figura 1 Grafica para evaluar el Estado Nutricio de las Gestantes  

 
Fuente: Atalah E. y col. IMC, 2005  

          

       En la figura 1, se aprecia la clasificación del estado de nutrición es: Enflaquecida (rojo), 

normal (verde),  con sobre peso (amarillo), y obesa (anaranjado). Nomograma, para identificar 

el IMC que es una gráfica donde se cruzan las líneas de las semanas de gestación con el IMC, 

lo que da como resultado del diagnóstico nutricional de la madre que está definido por colores 

(Atalah E. y col. IMC, 2005). 

       1.1.3 Embarazo de acuerdo a la NOM 007-SSA2-2016 Para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

       De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la 

mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, define el 

embarazo como parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la 

implantación del “conceptus” en el endometrio y termina con el nacimiento.  

      El embarazo se define como el período que transcurre entre la concepción (fecundación de 

un óvulo por un espermatozoide) y el parto; durante este período el óvulo fecundado se 
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desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días. 

(NCI, 2019). 

       La Real Academia Española define el embarazo como el periodo de tiempo comprendido 

entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del parto. 

 

Diagnóstico del embarazo 

El primer signo por el que una mujer suele sospechar que está embarazada es la ausencia de la 

menstruación. La confirmación se obtiene a través de la realización de análisis de sangre y de 

orina. En los análisis se detecta la presencia de una determinada hormona producida por la 

placenta, la HCG (Hormona Gonadotropina Coriónica). Estos test no deben realizarse antes de 

los 10 días siguientes a la fecundación, pues el resultado siempre será negativo. Si el test 

realizado en casa es positivo conviene acudir al médico que confirmará el resultado mediante 

un análisis de sangre. Desde la primera consulta el ginecólogo indicará una fecha probable de 

parto a partir de la fecha del primer día la última menstruación y los datos sobre el tamaño del 

feto obtenido a partir de la ecografía. Por otra parte las mamas se endurecen, se vuelven 

dolorosas y los pezones se tornan de color más oscuro. También se presenta una necesidad 

más frecuente de orinar. Los mareos, las náuseas y vómitos pueden orientar a establecer el 

diagnóstico, pero son signos que admiten diversas interpretaciones y, al igual que los antojos, 

los cambios de carácter, el rechazo a ciertos olores o la salivación abundante, se presentan 

también en muy diferentes situaciones patológicas. (Delgado, 2018). 

 

Fisiología del embarazo 

El embarazo provoca cambios fisiológicos en todos los órganos, aparatos y sistemas 

maternos; la mayoría regresa a la normal después del parto.  

 

Sistema Cardiovascular en el embarazo 

El gasto cardíaco aumenta 30 al 50% comenzando para la semana 6 y llega a un pico entre 

las 16 y las 28 semanas (en general, alrededor de las 24 semanas). Permanece elevado hasta 

la semana 30. Luego, el gasto cardíaco se vuelve sensible a la posición. Las posiciones que 

hacen que el agrandamiento del útero obstruya la vena cava (p. ej., decúbito) son las que 

más reducen el gasto cardíaco. En promedio, el gasto cardíaco disminuye ligeramente desde 

https://www.ecured.cu/Fecundaci%C3%B3n
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la semana 30 hasta que comienza el trabajo de parto. Durante éste, el gasto cardíaco 

aumenta otro 30%. Después del parto, el útero se contrae y el gasto cardíaco cae con rapidez 

a un 15 o 25% por encima del normal, luego disminuye gradualmente (durante las próximas 

3 a 4 semanas) hasta que alcanza los niveles pre embarazo alrededor de las 6 semanas 

posparto. 

       El aumento del gasto cardíaco durante el embarazo se debe principalmente a las 

demandas de la circulación uteroplacentaria; el volumen de esta circulación aumenta de 

manera muy marcada, y la circulación dentro del espacio intervelloso actúa casi como una 

derivación arteriovenosa. A medida que la placenta y el feto se desarrollan, el flujo del útero 

debe aumentar 1 L/min (20% del gasto cardíaco normal) en el momento del parto. El 

incremento de las necesidades de la piel (para regular la temperatura) y los riñones (para 

excretar los desechos fetales) es responsable de parte del aumento del gasto cardíaco.  

Para incrementar el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca aumenta de los 70 latidos hasta 90 

latidos/min, y el volumen corriente se eleva. Durante el segundo trimestre, en general la 

tensión arterial cae (y la presión diferencial se amplía), aunque el gasto cardíaco y los 

niveles de renina y angiotensina aumentan, porque la circulación uteroplacentaria se 

expande (el espacio intervelloso placentario se desarrolla) y la resistencia vascular sistémica 

se reduce. La resistencia disminuye porque la viscosidad y la sensibilidad de la angiotensina 

se reducen. Durante el tercer trimestre, la tensión arterial puede regresar a la normal. Con 

los gemelos, el gasto cardíaco aumenta más y la tensión arterial diastólica es más baja para 

las 20 semanas en comparación con los embarazos únicos. 

       El ejercicio aumenta el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, el consumo de O2 y el 

volumen/min respiratorio más durante el embarazo que en otro momento. 

       La circulación hiperdinámica del embarazo aumenta la frecuencia del murmullo 

funcional y se acentúan los ruidos cardíacos. Los rayos X o el ECG pueden mostrar un 

desplazamiento cardíaco en la posición horizontal, rotando hacia la izquierda, y aumenta el 

diámetro transverso. Los latidos prematuros auriculares y ventriculares son comunes durante 

el embarazo. Todos estos cambios son normales y no deben diagnosticarse erróneamente 

como trastornos cardíacos; en general, se manejan con sólo tranquilizar a la paciente. Sin 

embargo, la taquicardia paroxística auricular aparece con más frecuencia en las mujeres 
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embarazadas y puede requerir la digitalización profiláctica u otros agentes antiarrítmicos. El 

embarazo no afecta las indicaciones ni la seguridad de la cardioversión. 

 

Hematología en el embarazo 

El volumen total de sangre aumenta proporcionalmente con el gasto cardíaco, pero el 

incremento en el volumen plasmático es mayor (cerca del 50%, en general unos 1.600 ml 

para un total de 5.200 ml) que el de la masa de glóbulos rojos (un 25%); por lo tanto, la 

hemoglobina disminuye por dilución, alrededor de 13,3 a 12,1 g/dl. Esta anemia por 

dilución disminuye la viscosidad sanguínea. En el caso de gemelos, el volumen sanguíneo 

total materno aumenta más (cerca del 60%). 

       El recuento de blancos aumenta ligeramente de 9.000 a 12.000/μL. Durante el trabajo 

de parto y en los primeros días del posparto, se produce una leucocitosis marcada 

(≥ 20.000/μL). 

       Los requerimientos de hierro aumentan un total de 1 g durante todo el embarazo y son 

mayores en la segunda mitad de éste (6 a 7 mg/día). El feto y la placenta utilizan unos 300 

mg de hierro, y el aumento de la masa de eritrocitos maternos requiere unos 500 mg 

adicionales. La excreción es de alrededor de 200 mg. Se necesitan suplementos de hierro 

para evitar una mayor disminución de los niveles de hemoglobina, porque la cantidad 

absorbida de la dieta y las reservas de hierro (promedio total de 300 a 500 mg) son en 

general insuficientes para cumplir con las demandas del embarazo. 

 

Aparato urinario en el embarazo 

Los cambios en la función renal van de la mano con los de la cardíaca. La tasa de filtración 

glomerular aumenta del 30 al 50%, alcanza el máximo entre las semanas 16 y 24 de la 

gestación y permanece en ese nivel hasta el momento del parto, cuando puede disminuir 

ligeramente debido a la presión ejercida sobre la vena cava que, a menudo, produce una 

estasis venosa en las extremidades inferiores. El flujo plasmático renal aumenta en 

proporción con la tasa de filtración glomerular. Como resultado, el nitrógeno ureico 

plasmático disminuye, en general a < 10 mg/dl (< 3,6 mmol urea/L), y los niveles de 

creatinina se reducen proporcionalmente en 0,5 a 0,7 mg/dl (44 a 62 μmol/L). La marcada 

dilatación de los uréteres (hidrouréter) es causada por las influencias hormonales 
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(predominantemente, progesterona) y por reflujo debido a la presión del útero agrandado 

sobre los uréteres, lo que también puede causar hidronefrosis. En el posparto, el sistema 

colector urinario puede necesitar hasta 12 semanas para normalizarse. 

       Los cambios posturales afectan la función renal más durante el embarazo que en 

cualquier otro momento; o sea que la posición supina aumenta más la función renal, y las 

posiciones de pie disminuyen más la función renal. La función renal también aumenta 

marcadamente en la posición lateral, particularmente al acostarse del lado izquierdo; esta 

posición alivia la presión del útero agrandado sobre los grandes vasos cuando la mujer se 

acuesta. El aumento posicional de la función renal es una de las razones por las que la mujer 

embarazada necesita orinar con frecuencia cuando se acuesta para dormir. 

 

Aparato Respiratorio en el embarazo 

En parte, la función pulmonar cambia porque la progesterona aumenta y en parte, porque el 

útero agrandado interfiere con la expansión pulmonar. La progesterona estimula al cerebro 

para disminuir los niveles de CO2. Para reducir los niveles de CO2, el volumen corriente, el 

volumen minuto y la frecuencia respiratoria aumentan, con lo que se incrementa el pH 

plasmático. El consumo de O2 se eleva un 20% para satisfacer el aumento de las necesidades 

metabólicas del feto, la placenta y varios órganos maternos. Las reservas inspiratoria y 

espiratoria, el volumen residual y la capacidad vital y la PCO2 plasmática disminuyen. La 

capacidad vital y la PO2 plasmática no cambian. La circunferencia torácica aumenta unos 10 

cm. 

       Se produce una hiperemia considerable y edema del tracto respiratorio. A veces se 

produce una obstrucción nasofaríngea sintomática y congestión nasal, las trompas de 

Eustaquio se bloquean transitoriamente y el tono y la calidad de la voz cambian. 

Una disnea leve durante el ejercicio es común, y las respiraciones profundas son más 

frecuentes. 

 

Aparato digestivo y hepatobiliar en el embarazo 

A medida que el embarazo progresa, la presión del útero agrandado sobre el recto y la 

porción baja del colon puede provocar estreñimiento. La motilidad gastrointestinal 

disminuye porque la elevación en los niveles de progesterona relaja el músculo liso. La 
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pirosis y los eructos son comunes, posiblemente producto del retraso en el vaciado gástrico 

y el reflujo gastroesofágico por relajación del esfínter esofágico inferior y del hiato 

diafragmático. La producción de HCl disminuye; de esta forma, la úlcera gástrica es poco 

común durante el embarazo, y las úlceras preexistentes a menudo se vuelven menos graves.  

       La incidencia de trastornos vesiculares aumenta un poco. El embarazo afecta sutilmente 

la función hepática, en especial el transporte de bilis. Los valores de los estudios de función 

hepática de rutina son normales, excepto los niveles de fosfatasa alcalina, que aumenta 

progresivamente durante el tercer trimestre y puede ser 2 o 3 veces el normal en el momento 

del parto; el incremento se debe a la producción placentaria de esta enzima más que a una 

disfunción hepática. 

 

Sistema Endocrino en el embarazo 

El embarazo altera la función de la mayoría de las glándulas endocrinas, en parte porque la 

placenta produce hormonas y, además, porque la mayoría de las hormonas circulan unidas a 

proteínas y la unión a proteínas aumenta durante el embarazo. 

       La placenta también produce la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana 

(beta-hCG), una hormona trófica que, como las hormonas foliculoestimulante y luteinizante, 

mantiene el cuerpo lúteo y por lo tanto evita la ovulación. Los niveles de estrógeno 

y progesterona aumentan temprano durante el embarazo debido a que la beta-hCG estimula 

los ovarios para que las produzca en forma continua. Después de las 9 o 10 semanas de edad 

gestacional, la placenta propiamente dicha produce grandes cantidades 

de estrógenos y progesterona para mantener el embarazo. 

       La placenta produce una hormona (similar a la hormona tiroestimulante) que estimula la 

tiroides y provoca hiperplasia, aumento de la vascularización y un moderado agrandamiento.                

Los estrógenos estimulan a los hepatocitos y aumenta los niveles de globulinas de unión de 

las hormonas tiroideas; así, aunque los niveles totales de tiroxina pueden aumentar, los de 

las hormonas tiroideas libres permanecen normales. Los efectos de la hormona tiroidea 

tienden a aumentar y pueden imitar un hipertiroidismo, con taquicardia, palpitaciones, 

sudoración excesiva e inestabilidad emocional. Sin embargo, el hipertiroidismo verdadero 

sólo se produce en el 0.08% de los embarazos. 
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       La placenta produce hormona liberadora de corticotropina (CRH), que estimula la 

producción materna de ACTH. Esto aumenta los niveles de hormonas suprarrenales, en 

especial de aldosterona y cortisol, lo que contribuye con el edema. El incremento en la 

producción de corticosteroides y la elevada producción placentaria de progesterona 

producen resistencia a la insulina y un aumento de la necesidad de insulina, al igual que el 

estrés del embarazo y, posiblemente, el aumento en los niveles de la hormona lactógeno 

placentaria humana. La insulinasa, producida por la placenta, también puede aumentar los 

requerimientos de insulina; por eso muchas mujeres con diabetes gestacional desarrollan 

formas más floridas de diabetes. La placenta produce hormona melanocito estimulante 

(MSH), que aumenta la pigmentación cutánea tardía en el embarazo. 

       La glándula hipófisis se agranda un 135% durante el embarazo. Los niveles maternos de 

prolactina aumentan 10 veces. El incremento de la prolactina se asocia con un aumento de la 

producción de hormona liberadora de tirotropina, estimulada por los estrógenos. La función 

primaria del aumento de la prolactina es asegurar la lactancia. Los niveles vuelven a la 

normal en el posparto, aunque la mujer esté amamantando. 

 

Dermatológica del embarazo 

El aumento de los niveles de estrógenos, progesterona y MSH contribuye con los cambios 

de pigmentación, aunque la patogenia exacta se desconoce. Estos cambios incluyen 

- Melasma (cloasma, máscara del embarazo), que es la pigmentación marrón en forma de 

manchas en la frente y las eminencias malares. 

- El oscurecimiento de las areolas mamarias, las axilas y los genitales. 

- Línea negra, una línea oscura que desciende en la línea media del abdomen. 

En general, el melasma debido al embarazo retrograda dentro del año. 

Aumenta la incidencia de las angiomas aracniformes (telangiectasias aracnoideas), en 

general solo encima de la cintura, y de capilares dilatados de paredes delgadas, en especial 

en las piernas. (Brown, 2016). 

 

Clasificación del embarazo  

- Primer trimestre: Se extiende hasta la semana 12. Éste es el más problemático, en el que 

muchas mujeres sufren más molestias y aquel en que se corren más riesgos de aborto. Los 
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cambios físicos en las mujeres durante estos tres meses iniciales no son los más visibles, 

aunque se produce un aumento del pecho y al final de los mismos el abdomen ya aparece más 

o menos abultado. Durante este tiempo las futuras madres experimentan molestias 

como náuseas, mareos, problemas estomacales, mayor frecuencia en la micción, y presencia 

de sueño de forma muy habitual. 

       Es muy frecuente que debido a la alteración hormonal el carácter se vuelva mucho más 

sensible y surjan apetencias concretas, que popularmente reciben el nombre de antojos. En 

muchos casos las mujeres generan ascos a ciertos olores o sabores. Muchos de estos cambios 

y molestias desaparecerán al final de este trimestre. El feto en estos tres meses aumenta su 

tamaño de forma considerable y empiezan a ser observables algunas partes de su cuerpo, 

además de la cabeza, como las extremidades. Su corazón late y el resto de sus aparatos ya 

están formándose. 

- Segundo trimestre: Se extiende desde la semana 13 a la 26. Durante estos meses las mujeres 

cambian notablemente su aspecto aumentando considerablemente de peso. Los mareos y 

náuseas desaparecen, pero suelen incrementarse más la micción y las molestias estomacales 

como la acidez gástrica. 

       A partir del cuarto mes es posible detectar el sexo del bebé que ya tiene apariencia 

humana. El porcentaje de acierto es superior en el caso de los varones. El feto se cubre en este 

tiempo de una especie de pelusa que recibe el nombre de lanugo. Su desarrollo es vertiginoso, 

ya tiene claramente formadas todas las partes de su cuerpo y comienza a realizar movimientos. 

Su sistema inmunitario empieza a desarrollarse. Se alimenta a través de la placenta. En el 

sexto mes puede medir ya alrededor de 25 centímetros y tener uñas, pelo y poder a abrir los 

ojos. 

       Se cree que durante este trimestre el feto comienza a adquirir la capacidad de escuchar los 

ruidos que se producen en el interior de su madre y posteriormente los provenientes del 

exterior. 

- Tercer trimestre del embarazo: Se extiende desde la semana 27 hasta el final. Durante el 

tercer trimestre la mujer alcanza su peso máximo, presenta frecuentemente hinchazón de 

piernas, dolor de espalda y el consecuente cansancio. La presión del bebé se hace más intensa 

sobre el resto de órganos por lo que las molestias estomacales aumentan, así como la 

frecuencia de la micción. Se experimenta también la sensación de falta de aire. 

https://www.ecured.cu/N%C3%A1usea
https://www.ecured.cu/Cabeza
https://www.ecured.cu/Coraz%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Placenta
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       Comienzan a sentirse las contracciones de Braxton Hicks. No son dolorosas, pues solo se 

manifiestan con tensión y endurecimiento del abdomen. Son movimientos del útero 

preparatorios para el parto. El feto sigue creciendo, la grasa se desarrolla debajo de su piel. 

Los pulmones se van terminando de formar y poco a poco aumenta su capacidad para respirar. 

       Durante este tiempo pasará del kilogramo a los tres o más de tres kilogramos que pesará 

al nacer. Su lanugo se caerá y se colará en posición invertida para seguir con el parto y 

nacimiento del bebé. 

 

Tratamiento del  embarazo  

Trabajo de Parto 

En la actualidad, muchas unidades obstétricas usan salas combinadas de trabajo de parto, 

parto, y recuperación posparto para que las mujeres, las personas de apoyo y los neonatos 

permanezcan en la misma habitación durante toda su estadía. En la sala de partos, el periné 

se lava, se colocan los campos, y se realiza el parto. Después, la mujer puede permanecer 

allí o ser transferida a la unidad posparto. 

 

Anestesia 

Las opciones incluyen anestesia regional, local y general. Comúnmente, se usan anestésicos 

locales y opiáceos. Estos fármacos atraviesan la placenta, por lo que durante el parto tales 

agentes deben darse en pequeñas dosis para evitar la toxicidad. Los opiáceos usados solos 

no proporcionan la analgesia adecuada y, por lo tanto, se usan más a menudo con 

anestésicos. 

 

Expulsión del feto 

Se realiza un examen vaginal para determinar la posición y la estación de la cabeza fetal; en 

general, la cabeza es la parte que se presenta. Una vez que el borramiento es total y el cuello 

está completamente dilatado, se le pide a la mujer que puje con cada contracción para mover 

la cabeza a través del canal del parto y dilatar progresivamente el introito vaginal para que la 

cabeza salga por la vagina.  
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Parto vaginal 

- El médico (si es diestro), coloca la palma izquierda sobre la cabeza del bebé durante una 

contracción para controlar y, si es necesario, disminuir ligeramente el progreso. 

- Simultáneamente, el médico coloca los dedos curvados de la mano derecha contra el periné 

dilatado, a través del cual se siente la frente o la barbilla del bebé. 

- Para hacer avanzar la cabeza, el médico puede envolver su mano en un campo y, con los 

dedos curvados, aplicar presión contra la parte inferior de la frente o el mentón del bebé 

(maniobra de Ritgen modificada). Así, el médico controla el progreso de la cabeza para 

producir un parto lento y seguro. 

El fórceps o la ventosa (vacuum extractor) a menudo se usan para el parto vaginal cuando: 

- El segundo estadio del trabajo de parto tiene probabilidades de prolongarse (p. ej., porque 

la madre está exhausta y no puede pujar adecuadamente o porque la anestesia epidural no 

permite un pujo vigoroso). 

- La mujer tiene un trastorno como una cardiopatía y debe evitar pujar durante la segunda 

etapa del parto. 

       Si la anestesia es local (bloqueo pudendo o infiltración del periné), los fórceps o la 

ventosa o vacuum extractor en general no son necesarios a menos que aparezcan 

complicaciones; usualmente, la anestesia local no interfiere con los pujos. 

 

Episiotomía 

La episiotomía no se realiza sistemáticamente en la mayoría de los partos normales; solo se 

hace si el periné no se estira de manera adecuada y obstruye la salida del feto. Un anestésico 

local puede inyectarse si la analgesia epidural es inadecuada. La episiotomía evita el 

estiramiento excesivo y el posible desgarro irregular de los tejidos perineales. Una incisión 

de episiotomía que se extiende solo a través de la piel y el cuerpo perineal sin disrupción de 

los músculos del esfínter anal (episiotomía de segundo grado) suele ser más fácil de reparar 

que un desgarro perineal. 

       El tipo más común de episiotomía es una incisión en la línea media realizada desde el 

punto medio de la horquilla directamente en dirección del recto. La extensión hacia el 

esfínter rectal o el mismo recto es un riesgo importante con la episiotomía mediana, pero si 

es reconocida de inmediato, puede repararse con éxito y cicatriza bien. Los desgarros y las 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-y-complicaciones-del-trabajo-de-parto-y-el-parto/parto-vaginal-operatorio-instrumental
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extensiones hacia el recto pueden evitarse manteniendo la cabeza del bebé flexionada hasta 

que la prominencia occipital pase por debajo de la sínfisis pubiana. 

       Otro tipo de episiotomía es una incisión mediolateral desde el punto medio de la 

horquilla en un ángulo de 45° lateralmente en uno de los lados. En general, este tipo no se 

extiende hacia el esfínter o hacia el recto, pero produce más dolor posoperatorio, es más 

difícil de reparar, produce mayor pérdida de sangre y tarda más en cicatrizar que la 

episiotomía mediana. Por lo tanto, la episiotomía, un corte en la línea media, suele ser la 

preferida. 

       Una vez que la cabeza ha salido, el médico determina si el cordón umbilical se 

encuentra alrededor del cuello. De ser así, debe tratar de desenredar el cordón; si no puede 

ser retirado rápidamente, el cordón debe ser pinzado y cortado. 

       Una vez que la cabeza ha salido del canal de parto, el cuerpo del bebé rota de manera 

que los hombros están en una posición anteroposterior; una suave presión hacia abajo sobre 

la cabeza libera el hombro anterior de la sínfisis pubiana. Se eleva suavemente la cabeza, el 

hombro posterior se desliza sobre el periné y el resto del cuerpo le sigue sin dificultad. La 

nariz, la boca y la faringe se aspiran de secreciones con una jeringa perilla para eliminar el 

moco y los líquidos y para ayudar a iniciar las respiraciones.  

       El cordón debe haber sido pinzado 2 veces y debe cortarse entre las pinzas, y un clip de 

plástico debe aplicarse unos 2 o 3 cm distales desde la inserción del cordón en el bebé. Si se 

sospecha un compromiso fetal, un segmento del cordón umbilical se pinza para poder 

extraer sangre para estudio de gases en sangre. Un pH > 7,15 a 7,20 se considera normal. 

       Se recomienda demorar el pinzamiento del cordón umbilical durante 30 a 60 segundos 

para aumentar las reservas de hierro, lo que proporciona lo siguiente: 

- Para todos los lactantes: posibles beneficios para el desarrollo. 

- Para los recién nacidos prematuros: circulación de transición mejorada y disminución del 

riesgo de enterocolitis necrosante y hemorragia intraventricular (sin embargo, un riesgo 

ligeramente mayor de necesitar fototerapia). 

El bebé se seca y se coloca sobre el abdomen de la madre o, si se necesita reanimación, en 

una servocuna caliente para recuperación. 
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Expulsión de la placenta 

El manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto reduce el riesgo de hemorragia 

posparto, que es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. El 

tratamiento activo incluye administrarle a la mujer un medicamento uterotónico, como 

oxitocina, tan pronto como se produzca el nacimiento. Los medicamentos uterotónicos 

ayudan al útero a contraerse con firmeza y a disminuir el sangrado debido a la atonía 

uterina, la causa más común de hemorragia posparto. La oxitocina se puede administrar en 

dosis de 10 unidades IM o en una infusión de 20 unidades/1000 ml de solución salina a una 

velocidad de infusión de 125 ml/h. La oxitocina no debe administrarse en bolo IV porque 

puede producir una arritmia cardíaca. 

       Después del nacimiento del bebé y la administración de oxitocina, el médico tracciona 

con delicadeza del cordón y coloca suavemente una mano sobre el abdomen sobre el fondo 

uterino para detectar contracciones; la separación placentaria en general ocurre durante la 

primera y la segunda contracción, a menudo con un borbotón de sangre detrás. Con 

frecuencia, la madre puede ayudar al alumbramiento pujando. Si no puede ayudar y se 

produce un sangrado importante, en general la placenta puede extraerse colocando una mano 

sobre el abdomen y ejerciendo una presión firme hacia abajo (en dirección caudal) sobre el 

útero; esta presión se realiza sólo si se siente un útero duro, porque la presión sobre un útero 

blando puede provocar una inversión. Si este procedimiento no es efectivo, se sostiene el 

cordón umbilical tenso mientras una mano ubicada sobre el abdomen empuja hacia arriba 

(en dirección cefálica) sobre el útero firme y aleja la placenta; la tracción sobre el cordón 

umbilical debe evitarse dado que puede invertir el útero. 

       Si la placenta no puede ser extraída dentro de los 45 a 60 min del parto, puede 

requerirse un alumbramiento manual; se requiere una analgesia adecuada o anestesia. Para la 

extracción manual, el médico introduce una mano entera en la cavidad uterina, separando la 

placenta de su fijación, a continuación, extrae la placenta. En estos casos, debe sospecharse 

una placenta adherente anormal (placenta acreta). 

       La placenta debe examinarse para confirmar que está completa, porque si se dejan 

fragmentos en el útero puede producirse una hemorragia o una infección. Si la placenta no 

está completa, debe explorarse manualmente toda la cavidad uterina. De rutina, algunos 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-y-complicaciones-del-trabajo-de-parto-y-el-parto/inversi%C3%B3n-uterina
https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-y-complicaciones-del-trabajo-de-parto-y-el-parto/acretismo-placentario-placenta-accreta
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obstetras exploran el útero después del parto. Sin embargo, la exploración es molesta y no 

debe realizarse sistemáticamente. 

 

Atención del posparto inmediato 

El cuello y la vagina se inspeccionan en busca de laceraciones, las cuales, si existen, deben 

repararse, al igual que la episiotomía. Luego, si la madre y el bebé se han recuperado 

normalmente, pueden comenzar su vínculo afectivo. Muchas madres desean comenzar a 

amamantar rápidamente después del parto, y esta actividad debe alentarse. La madre, el niño 

y el padre o la pareja deben permanecer juntos en un área cálida y privada por una hora o 

más para mejorar la unión entre los padres y el bebé. Luego, el lactante puede ser llevado a 

la sala de recién nacidos o ser dejado con la madre, según sus deseos. 

       La primera hora después del parto, la madre debe ser observada para asegurar que el 

útero se contrae (mediante palpación durante el examen abdominal) y controlar que no haya 

sangrado ni anomalías en la tensión arterial. 

       Desde el momento del alumbramiento hasta 4 h después del parto, este período se 

conoce como el estadio 4 del trabajo de parto; la mayoría de las complicaciones, en 

especial hemorrágicas, aparecen en este momento, y la observación frecuente es obligatoria. 

(Brown, 2017). 

 

1.2 Marco Referencial 

En la bibliografía revisada se encontraron pocos artículos directamente relacionados, para dar 

sustento  a la investigación se hace uso de los artículos indirectamente relacionados. 

       Rodríguez, R., et al, en el 2018 llevaron a cabo una revisión sistemática (RS) cuyo 

objetivo principal fue identificar la prevalencia de los trastornos alimentarios durante el 

embarazo. Se efectuó una revisión sistemática de Estudios de Cohortes cumpliendo los 

criterios del protocolo de revisión Preferred Reporting Items for Systematic reviews and 

Meta-Analyses (PRISMA). En las búsquedas se utilizaron las bases de datos electrónicas, 

aplicando los criterios de inclusión, Web of Science, Scopus y MEDLINE. Se identificaron 72 

artículos que cumplían los criterios de inclusión. Tras una serie de cribados, que se describen a 

continuación, se incluyeron en la RS 9 estudios. Una vez analizados los artículos, se observa, 

como resultado de los mismos que hay una prevalencia mayor de mujeres gestantes que 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/anomal%C3%ADas-y-complicaciones-del-trabajo-de-parto-y-el-parto/hemorragia-posparto


 

25 
 

presentan trastornos de la conducta alimentariaNo se han encontrado estudios que orienten 

apropiadamente a los profesionales de salud en la prevención, detección precoz y tratamiento 

de los trastornos de la conducta alimentaria en el embarazo y puerperio. 

       Luque. K. en el año 2018 realizó un estudio en Perú acerca de los hábitos alimentarios y 

ganancia de peso en primigestas asistentes a un centro materno infantil. La muestra estuvo 

conformada por 128 primigestas del segundo y tercer trimestre de gestación. La edad 

promedio de las primigestas del segundo trimestre fue 23.7± 2.5 años, mientras que para las 

del tercer trimestre fue 24.1± 2.8 años. Por otro lado, el 59.4% de las primigestas tuvo una 

talla entre 1.53 a 1.60 metros. En relación al estado nutricional pregestacional según el índice 

de masa corporal, el 65.6% y 75.0% de las primigestas del segundo y tercer trimestre, 

respectivamente, fueron clasificadas dentro de la categoría normal, mientras que el 23.4% y el 

15.6% de las primigestas del segundo y tercer trimestre, se encontraron en la categoría de 

sobrepeso y el resto de las primigestas se clasificaron en las categorías de bajo peso y 

obesidad. Por otro lado, el 34.3% y 46.9% de las primigestas del segundo y tercer trimestre, 

tuvieron una adecuada ganancia de peso, por lo tanto la mayoría de las primigestas tuvieron 

una inadecuada ganancia de peso, destacando el exceso de peso para ambos trimestres. 

       Julca N. en el año 2016 realizó en Lima un estudio con el objetivo de determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la actividad física y hábitos alimentarios en 

gestantes y que asisten al Hospital de Huaycán. La muestra fue de 303 gestantes entre 19 a 35 

años, en los tres trimestres de gestación. El 39.3% de las gestantes se encuentran en la edad de 

19 a 25 años, 67.7% de las gestantes del estudio se encuentran en el tercer trimestre. Los 

resultados mostraron que respecto a los hábitos alimentarios, se encontró que solo 42.2% tiene 

hábitos alimentarios adecuados. Se concluye que la mayoría de las gestantes tiene 

conocimiento regular sobre la actividad física, la mitad de ellas tiene actitud favorable; sin 

embargo, más de la mitad tiene prácticas inadecuadas. Por último, más de la mitad de 

gestantes tienen inadecuadas prácticas de hábitos alimentarios. 

       Catip R, et al 2016 realizaron un estudio en Perú acerca del estado nutricional durante la 

gestación y su relación con hábitos alimenticios en pacientes atendidas en el hospital de 

Moyobamba. La muestra fue de 156 gestantes, el 61,5% (96) oscilan entre 20-35 años y tienen 

un grado de instrucción secundaria incompleta (55,8%). La talla promedio de las gestantes 

atendidas es de 1.52 metros y el peso promedio es de 55,87 kg. Al identificar el estado 
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nutricional materno según índice de masa corporal en gestantes, se encontró que las gestantes 

se ubican en un 60.3% con un IMC entre 18.5 a 24.9 (peso normal) y el 25.6% con un IMC 

entre >25,0 a 29,9 (sobrepeso) y menor del 7,7% en los extremos de bajo peso y obesidad. Al 

identificar los principales hábitos alimenticios en gestantes, se encontró que el 48.0% tienen 

poco adecuados hábitos alimenticios; el 46.0% tienen adecuados hábitos alimenticios y el 

6.0% de gestantes tiene inadecuados hábitos alimenticios. Al determinar la relación que existe 

entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de la gestante se observó de todas las 

gestantes que tienen hábitos alimenticios adecuados, el 57.9% tienen un peso normal, el 

28.9% presentan sobrepeso y el 7.9% tienen bajo peso. Las gestantes que tienen hábitos poco 

adecuados, el 66.7% se ubican en un peso normal y el 25% tienen sobrepeso. Asimismo, las 

gestantes que tienen inadecuados hábitos alimenticios, el 50.0% se ubica en el grupo de bajo 

peso y el 25% en el grupo de peso normal.  

       Guacales F. en el año 2016 realizó un estudio acerca de la evaluación del estado 

nutricional durante el embarazo en gestantes de la población de Tanguarín San Antonio, 

Ecuador. La muestra fue de 15 mujeres en periodo de gestación. De acuerdo a los 

antecedentes obstétricos el 47% de la muestra estudiada presentaron abortos, el 73% tuvieron 

partos eutócicos. De acuerdo al peso de la muestra estudiada el 13.3% tienen bajo peso, el 

53.3% normopeso, el 6.7% obesidad y el 26.7% sobrepeso, la mayoría de las mujeres 

gestantes tienen un peso adecuado. La media de EG fue de 27.2 semanas y los valores oscilan 

entre 14 y 40 semanas. En la muestra de estudio se encuentra un alto porcentaje de gestantes 

con ganancias de peso inadecuada, solamente el 20% del total tuvo una ganancia de peso 

adecuada, el 40% tuvo una GP excesiva y el otro 40% tuvo insuficiente GP. La ganancia de 

peso no ha sido bien controlada durante el período de gestación, existe un 46.7% de gestantes 

con valoración nutricional alterada entre sobrepeso, obesidad y bajo peso.  

       Abdul, et al. 2014, realizaron un estudio en Malasia acerca del Estado nutricional y 

conocimiento nutricional de las mujeres embarazadas malayas en hospitales privados 

seleccionados en el valle de Klang. La muestra fue de 236 mujeres embarazadas malayas de 

entre 20 y 45 años, más de la mitad tenían entre 20 y 30 años (58.9%), seguido de 31 a 40 

años (39.4%). Más de la mitad de las participantes (57,2%) estaban en el tercer trimestre, 

mientras que el resto fueron del primero (17.8%) y el segundo trimestre (25.0%). Cuando las 

participantes fueron clasificadas por IMC antes del embarazo el 12.7% tenían bajo peso, 
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55.1% eran normales, el 25% tenía sobrepeso y el 7.2% era obeso. Las participantes que 

tenían un IMC normal antes del embarazo tuvo el puntaje de conocimiento nutricional más 

alto (52.8%) mientras los obesos tuvieron la puntuación más baja (45.0%). En términos de 

aumento de peso gestacional, más de la mitad de los participantes (59.7%) tenían un peso 

gestacional inadecuado, 24.6% tenía aumento de peso gestacional normal y 15.7% tuvo un 

aumento de peso gestacional excesivo. 

       Soltani, et al, 2017 realizaron un estudio en Indonesia acerca del Índice de masa corporal 

pre-embarazo y aumento de peso gestacional. Este estudio incluyó un total de 607 mujeres 

embarazadas. La edad media de las mujeres embarazadas fue edad entre 20 y 34 años. Se 

registraron medidas antropométricas en tres etapas durante el embarazo; embarazo temprano 

(10–12 semanas), segundo trimestre (22-24 semanas) y tercer trimestre (34–36 semanas). La 

prevalencia de bajo peso (IMC <18.5 kg / m2) en el embarazo fue alta en 20.1%; mientras que 

el 21.7% de las mujeres tenían sobrepeso (IMC: 23.0–27.4 kg / m2) y 5.3% obesas (IMC ≥ 

27.5 kg / m2). 

       Bhavadharini, et al 2017 realizaron un estudio en India acerca del aumento de peso 

gestacional y resultados del embarazo en relación al índice de masa corporal en mujeres indias 

asiáticas. Se utilizaron registros retrospectivos de 2728 mujeres embarazadas. La edad media 

de las mujeres embarazadas fue de 27.4 ± 4 años, el IMC medio fue de 25.1 ± 4.8 kg / m2, y el 

aumento de peso promedio durante el embarazo fue de 8.8 ± 4,8 kg. El 5.6% de las mujeres 

embarazadas tenían bajo peso, 29% peso normal, 18.5% sobrepeso, y el resto 46.9% tenían 

obesidad.  

       Montero, et al 2016 realizaron un estudio en Lima Perú acerca del Estado nutricional y 

prácticas alimentarias durante el embarazo en las gestantes a término atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal. La muestra estuvo conformada por 368 gestantes a término. En 

cuanto a las características sociodemográficas de las gestantes, la edad promedio es de 28.25 

años, con edades comprendidas entre 20 a 29 años (58%) Se identifica que el 59.5% de las 

gestantes a término tiene un índice de masa corporal pregestacional normal, el 29.1% 

sobrepeso y el 9.2% obesidad. En cuanto a las características nutricionales de las gestantes, el 

50.5% tiene una ganancia de peso “bajo” y el 29.9% una ganancia “adecuada”, el 28.5% de 

las gestantes presenta anemia. En general el estado nutricional de la gestante es “inadecuado” 

en el 73.6% y “adecuado” en el 26.4%. Se observa que las practicas alimentarias están 
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relacionadas con el estado nutricional de la gestante (p=0.000), donde el 70.1% con un estado 

nutricional “adecuado” y el 88.2% con un estado nutricional “inadecuado” tienen practicas 

alimentarias “inadecuadas”; esto nos indica que a mayor frecuencia de las practicas 

alimentarias inadecuadas hay un inadecuado estado nutricional en la gestación.  

       Borrelli, et al. 2016 realizaron un estudio en Argentina acerca del Estado Nutricional y 

Percepción de la Imagen Corporal de Embarazadas.  La muestra fue de 302 embarazadas. El 

68% de la muestra tuvieron entre 20 y 34 años, con promedio 25.62 Un 8% fueron añosas, con 

una media de 37.88 con un rango de 35 y 46 años. El 62% de las gestantes, al momento del 

estudio, presento estado nutricional adecuado según IMC para la edad gestacional, un 27% 

tenían sobrepeso y obesidad, y un 12% bajo peso. De estas últimas, el 37% eran adolescentes. 

El 42% no expresaron distorsión de su imagen corporal, es decir su percepción coincidió con 

su estado nutricional. Sobreestimaron la misma 129 embarazadas; sin embargo 78 de ellas 

tenían un estado nutricional normal. Del 15% que subestimo su imagen corporal (n= 45 

gestantes), el 69% se encontraba en sobrepeso u obesidad. Un 80% de las mujeres con bajo 

peso sobrestimaron su imagen. Las adolescentes mayormente se percibieron con estado 

nutricional excesivo (54%). 4 de cada 10 mujeres con estado nutricional adecuado.  

       Reino, A. et al (2017) realizó un estudio en Ecuador acerca de la valoración del estado 

nutricional en mujeres gestantes, con una muestra compuesta por 186 mujeres gestantes. Las 

edades estuvieron comprendidas entre los 12 y 44 años, predominando el grupo de 20 a 34 

años (80,6%), seguido del de 35 años y más (11,3%), y un 8,0% fueron menores de 20 años. 

En relación al estado nutricional predominaron las gestantes con índice de masa corporal 

normal (65,1%), mientras el 16,7% estaban bajo peso y el 16,1% con sobrepeso, solo el 2,2% 

eran obesas. En cuanto a los niveles de hemoglobina presentan variaciones, de aquellas 

mujeres que se encontraban en el primer trimestre de gestación el 47% presentaba valores 

normales mientras que solo el 5,3% tenían valores bajos. En cuanto a quienes se encontraban 

en el segundo trimestre el 31,7% tenían valores normales de hemoglobina y el 10,3% se 

encontraban con valores bajos. Las gestantes que se encontraban en el tercer trimestre el 

23,1% tenían valores normales y solo el 4,4% pertenecían al grupo de gestantes con 

hemoglobina baja. 
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1.3 Planteamiento del problema 

Los trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres embarazadas afectan 

aproximadamente 7, 000,000 de mujeres americanas cada año y tienden al máximo durante los 

años de maternidad. El embarazo es un tiempo en el cual las preocupaciones de la imagen 

corporal son más frecuentes para aquellas que luchan con un trastorno alimentario, los nueve 

meses de embarazo pueden provocar trastornos más graves. (American Pregnancy 

Association, 2015). 

       Así mismo, México presenta una situación preocupante: cada año se documentan 20 mil 

casos nuevos de bulimia y anorexia entre adolescentes, lo que ha representado un aumento 

del 300 por ciento en los últimos 20 años. (ENSANUT, 2017).  

       En cuanto al estado nutricio en México se ha documentado la presencia de anemia con 

una prevalencia del 15% a 75% en mujeres embarazadas y ha sido identificado el disminuido 

aporte de hierro, en países subdesarrollados se atribuye a la ausencia de una correcta nutrición 

y la falta de diagnóstico durante la gestación. (Indira, P., et al., 2017) 

       Cabe mencionar que Puebla es uno de los 10 estados del país que registran la mayor 

cantidad de casos de desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia y trastorno por atracón. 

En la entidad las personas padecen estos desórdenes por el tipo de sociedad y la competencia 

entre éstos, es decir “por el qué dirán. Además, la entidad junto con el Distrito Federal y 

Querétaro son los únicos estados del centro del país con los mayores casos de anorexia y 

bulimia (Aizpuru, A., 2015). 

       Con respecto a Puebla, el 50% de las mujeres embarazadas de comunidades rurales 

poblanas presenta anemia y el 34% un alto grado de desnutrición. (Páez, S., 2014). 

       Por otro lado, el estado nutricio de la mujer antes del embarazo y durante el embarazo 

puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y la 

madre. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo 

pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el 

embarazo, poniendo en peligro a la madre y al niño. Es por ello que un estado nutricio 

inadecuado o una mala alimentación como consecuencia de un trastorno alimenticio, de la 

madre durante el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer y 

defectos congénitos (OMS, 2013). 
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       Según la OMS 40% de las mujeres embarazadas sufre anemia, así mismo, conjuntamente, 

la malnutrición materna e infantil representa más del 10% de la carga mundial de morbilidad. 

(2016). De acuerdo al rol que desempeña enfermería, La NANDA incluye el dominio número 

2 acerca de nutrición, en donde nos indica que a enfermería le compete valorar como se está 

llevando a cabo la nutrición de un paciente, por lo tanto el presente estudio pretende aportar 

conocimiento sobre los trastornos alimenticios y cómo estos repercuten en el estado 

nutricional de las pacientes embarazadas. 

       Por lo tanto dada la importancia de este tema, el presente estudio pretende conocer 

¿Cuáles son los trastornos alimenticios y el estado nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 

años de edad en un hospital de la ciudad de Puebla en el año 2019? y que la evidencia 

obtenida permita fortalecer los programas de prevención de bajo peso, sobrepeso y obesidad 

en la etapa gestacional de la mujer. 
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1.4 Objetivos 

Con base en el marco conceptual y los estudios relacionados e indirectamente relacionados 

que se encontraron se plantean los siguientes objetivos. 

       1.4.1 Objetivo general 

- Identificar los trastornos de la conducta alimentaria y el estado nutricio en mujeres 

embarazadas de 18 a 25 años de edad en un hospital de la ciudad de Puebla en el año 2019. 

       1.4.2 Objetivos específicos 

- Describir los datos sociodemográficos de la muestra de estudio y estado nutricio en mujeres 

embarazadas 

- Clasificar los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres embarazadas  

- Establecer la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el estado nutricio en 

mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad en un hospital de la ciudad de Puebla en el año 

2019. 

 

1.5 Plan de investigación 

Se formó un equipo de 4 integrantes de la licenciatura de Enfermería de séptimo semestre por 

afinidad, posteriormente se llevaron a cabo comentarios respecto a los problemas de salud que 

aquejan a la población y se llegó a la conclusión de elegir un tema con relevancia, que no 

estuviera estudiado en la población elegida y en el que existiera algún vacío de conocimiento, 

por ello se decidió realizar una investigación que permitiera conocer los trastornos de la 

conducta alimentaria y el estado nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad, 

con la finalidad de aportar conocimiento acerca de la existencia de estos trastornos y así poder 

identificarlos y evitar que estos desencadenen un estado nutricio inadecuado para la madre y 

el niño.  

       Posteriormente se inició la búsqueda de literatura con la cual se llevaron a cabo base de 

datos con la finalidad de conocer más sobre el tema e identificar el vacío de conocimiento 

existente, en donde se logró observar que la mayoría de estudios realizados no pertenecen a 

México y han sido elaborados por médicos y nutriólogos principalmente, en cuanto a 

enfermería las aportaciones han sido nulas.  
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       El director de tesis expuso la propuesta de investigación ante el comité de ética de la 

Universidad de las Américas Puebla, el cual posteriormente informó había sido aprobado, por 

lo tanto, se inició con la elaboración del protocolo de tesis. 

       Posteriormente a la aceptación del protocolo de investigación por parte del Comité de 

Ética e Investigación del departamento de ciencias de la salud de la Universidad de las 

Américas Puebla, se solicitaron los oficios correspondientes para entregarlos en la unidad 

hospitalaria seleccionada. La aplicación de los instrumentos se realizó en  el servicio de 

consulta externa de la unidad hospitalaria en el mes de diciembre del año 2019 de lunes a 

viernes en un horario de 8 a 14 horas. Para la recolección de datos los investigadores se 

presentaron con cada participante, se expuso el objetivo del estudio y se leyó el 

consentimiento informado a las participantes, las embarazadas que desearon participar y que 

cumplían con los criterios de inclusión se les proporcionó el consentimiento informado para su 

lectura y firma, asimismo se les explicó el contenido de los instrumentos de recolección de 

datos, en caso de no existir alguna duda, los investigadores aplicaron los instrumentos. Al 

término se revisaba el correcto llenado de los mismos para evitar que fueran descartados, en 

caso de encontrarse con algún instrumento incompleto, se pedía a las participantes contestar la 

pregunta faltante, explicando la importancia de responder todo el cuestionario.  
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Materiales y métodos 

El presente estudio es cuantitativo, observacional, descriptivo, correlacional de corte 

transversal. Es una investigación cuantitativa debido a que utiliza la recolección de datos, se 

basa en la medición numérica y análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. Descriptivo ya que se pretende describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos, esto es, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Este tipo 

de investigación, describe tendencias de un grupo o población. Correlacional debido a que se 

pretende establecer la relación que existe entre los trastornos de la conducta alimentaria y el 

estado nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad y transversal debido a que se 

recopilarán los datos en un momento único. (Sampieri, 2014). 

 

2.1 Ubicación del estudio 

El presente estudio de investigación se realizó a mujeres embarazadas en un Hospital General 

de la ciudad de Puebla, en el servicio de consulta externa en un horario de lunes a viernes de 8 

a 14 horas. 

 

2.2 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

       2.2.1 Criterios de inclusión 

- Con un rango de edad de 18 a 25 años 

- Que quieran participar en la investigación. 

- Que firmen el consentimiento informado 

       2.2.2 Criterios de exclusión 

- Mujeres con embarazo psicológico. 

- Analfabetismo 

-Mujeres con embarazo gemelar 

- Mujeres con algún compromiso auditivo, visual o cognitivo que les impida contestar el 

instrumento 

       2.2.3 Criterios de eliminación 

- Cuestionarios incompletos. 

-  Aquellas mujeres que ya no quieran continuar en la investigación. 
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2.3 Tamaño de la muestra 

El muestreo es probabilístico aleatorio simple a través del censo nominal de la población del 

personal de enfermería de un hospital general de la ciudad de Puebla. Se utilizó la fórmula n= 

(k2) (p) (q) (N) / (e2) (N-1) +k2 (p) (q), con un nivel de confianza de 95% y un error muestral 

deseado de .05, resultando una muestra de 240 pacientes (Polit y Hungler, 2015). 

 

2.4 Métodos 

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: S-EDE-Q versión en español 

Pelaez-Fernández, M.A., Labrador, F.J. y Raich, R.M. (2012) para evaluar la conducta 

alimentaria. 2. Índice de masa corporal Adolphe Quetelet (1835) para valorar el estado 

nutricio. A continuación se describirá cada uno de ellos.  

       El Cuestionario de examen de trastornos alimentarios (S-EDE-Q) es un cuestionario de 

auto informe que mide la frecuencia de pensamientos y comportamientos relacionados con los 

trastornos alimentarios en los últimos 28 días. El instrumento original tiene cuatro subescalas: 

restricción, preocupación por comer, preocupación por la forma y preocupación por el peso, 

así como síntomas de comportamiento relacionados con estas preocupaciones (por ejemplo, 

frecuencia de atracones, vómitos, uso de laxantes o diuréticos y ejercicio excesivo). La 

validación en el contexto mexicano dos dimensiones: restricciones y  preocupación por el 

peso. Este se mide identificando el riesgo de padecer los trastornos a mayor puntaje (> 64) y 

menor (< 64)  riesgo menor, el puntaje total de puntos según el número de ítems es de 168.  Es 

apropiado para su uso con adolescentes y adultos en entornos de atención primaria como un 

detector de trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, trastorno por atracón y 

EDNOS). Los puntajes se presentan como un puntaje promedio (entre 0 y 6), donde 0 

representa "Sin días" de síntomas del trastorno alimentario y 6 representa síntomas "Todos los 

días". (Buchanan, 2019). 

       Con respecto al IMC, es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que 

tiene una persona, y determinar por tanto si el peso está dentro del rango normal, o por el contrario, 

se tiene sobrepeso o desnutrición. Para ello, se pone en relación la estatura y el peso actual del 

individuo. Esta fórmula matemática fue ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet o Body Mass Index (BMI). El IMC es una fórmula que 
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se calcula dividiendo el peso, expresado siempre en Kg, entre la altura, siempre en metros al 

cuadrado (Cuenca, D, 2015). 

       La Organización Mundial de la Salud (2015) establece un criterio de bajo peso si el IMC es 

inferior a 20, Normal si el IMC oscila entre 20 y 24.9, considera Sobrepeso si el IMC se sitúa entre 

25 y 29.9 y Obesidad si el IMC supera el valor de 30.   

 

2.5 Variables 

Variable independiente: Trastornos de la conducta alimentaria.  

Variable dependiente: Estado nutricio. 

Variable de atributo: Mujeres embarazadas. 

 

2.6 Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS 

versión 25.0 (Statistical Package for Social Sciences). Para su análisis se utilizaron 

estadísticos descriptivos: frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar. El coeficiente 

de confiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través del alpha de Cronbach y la curva de 

normalidad de los datos mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S), previa construcción 

de índices con valor de 0 a 100.  Para el análisis inferencial se utilizó la correlación rho de 

Spearman de acuerdo a la curva de no normalidad de los datos (Sampieri, 2014). 

 

2.7 Recursos humanos, físicos, financieros 

Para poder llevar a cabo ésta investigación de manera adecuada se requirió de recursos 

humanos, físicos y financieros con la finalidad de obtener resultados certeros y con el menor 

porcentaje de error. Dicha investigación tuvo una duración de dos años aproximadamente. 

       2.7.1 Humanos 

       Dentro de los recursos humanos se contó con cuatro investigadores y un director de 

investigación quien orientó a los investigadores para obtener mejores resultados. 

       2.7.2 Físicos 

       En cuanto a recursos físicos, se utilizaron materiales de oficina como hojas de papel, 

lapiceros, engrapadora, gomas, lápices, sacapuntas, equipo de cómputo, además de contar con 

báscula con estadímetro y calculadora para evaluar el IMC, con la finalidad de poder aplicar el 
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instrumento de evaluación de la conducta alimentaria y posteriormente realizar la captura de 

datos y análisis estadístico del mismo. 

       2.7.3 Financieros 

       La presente investigación se llevó a cabo con los materiales que fueron financiados por 

los investigadores, por lo tanto esta investigación es viable. 

 

2.8 Consideraciones bioéticas 

Como personal de enfermería es importante adquirir nuevos conocimientos con la finalidad de 

actualizar el conocimiento que ya se tiene, generalmente esto se logra gracias a las 

investigaciones realizadas de cada tema relevante, con el objetivo de poder brindar mejores 

cuidados y atención a los pacientes. 

Sin embargo es importante recordar que la mayoría de estas investigaciones se basan en seres 

humanos y no por aportar al conocimiento se debe afectar a la población estudiada.  Por lo 

tanto, en la presente investigación se tomó en consideración: a) La Declaración de Helsinki de 

la Asociación Médica Mundial b) NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos y c) La Ley General 

de Salud en Materia de Investigación para la Salud.  

       2.8.1 En cuanto a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial se 

encuentran inmersos los siguientes puntos.  

- La presente investigación se realizó por los investigadores bajo la supervisión de un 

facultativo clínicamente competente. 

- La responsabilidad con respecto a las participantes recae en los investigadores y nunca en las 

personas que participan en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. 

- Se tomó toda clase de precauciones para salvaguardar la intimidad de las personas que 

participan en la investigación y la confidencialidad de su información personal. 

- Se otorgó la información necesaria a las participantes acerca de los objetivos y métodos de la 

investigación. Se les informó a las participantes acerca de su derecho de que son libres de no 

participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento a la participación.  

       2.8.2 Con respecto a la NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Se tomaron en 

consideración los siguientes puntos 
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- No existe ningún riesgo para las participantes en la presente investigación debido a que no es 

un estudio experimental o de intervención, es exploratoria. 

- Las participantes pueden retirarse de la investigación en el momento que ellas lo soliciten. 

- Se proporciona  a las participantes la carta de consentimiento informado debido a que es un 

requisito indispensable para realizar la investigación. 

- Queda prohibido cobrar cuotas de recuperación a las mujeres embarazadas por participar en 

ella. 

- Se proporciona información a las participantes acerca de sus derechos como es la protección 

de sus datos personales, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su 

oposición y retirarse de la investigación cuando lo soliciten. 

       2.8.3 Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

salud los artículos que se aplicaron en la presente investigación son: 

       Artículo 13.-En esta investigación prevalece el criterio del respeto a la dignidad y la 

protección de los derechos y bienestar de las participantes. 

       Artículo 16.- Se protege la privacidad de la participante, identificándola sólo cuando los 

resultados lo requieran y ésta lo autorice. 

       Artículo17.- Se realiza una investigación sin riesgo ya que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales 

de las participantes en el estudio, se hace uso de un cuestionario para la recolección de datos. 

       Artículo 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste. 

       Artículo 20.- El consentimiento informado es por escrito, mediante el cual la participante 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Capítulo IV 

       De la investigación en Mujeres en Edad Fértil, Embarazadas, durante el Trabajo de Parto, 

Puerperio, Lactancia y Recién Nacidos; de la utilización de Embriones, Óbitos y Fetos y de la 

Fertilización Asistida. 
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       Artículo 43.- El presente estudio se realiza en mujeres embarazadas lo cual se requiere del 

consentimiento informado de la participante de acuerdo a lo estipulado en los artículos 21 y 22 

de este reglamento. 

       Artículo 45.- Esta investigación no presenta ningún riesgo en las mujeres embarazadas 

debido a que es un estudio exploratorio y no experimental. 
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Resultados 

En el presente apartado se muestran los resultados de los objetivos: 1) Resultados de 

objetivos, 2) Confiabilidad de los instrumentos y 3) Estadística descriptiva. 

 

3.1 Resultados de Objetivos  

El objetivo Describir los datos sociodemográficos de la muestra de estudio y estado nutricio 

en mujeres embarazadas, los resultados obtenidos se muestran en las tablas 1y 2.   

 

 Tabla 1 Datos Sociodemográficos de la muestra de estudio  

Variable f % 

Edad   

18-20 106 44.2 

21-25 134 55.8 

Estado Civil   

Casada   72 30.0 

Divorciada   11    4.6 

Unión libre 127 52.9 

Soltera   30 12.5 

Años de Escolaridad   

<10 años   34 14.2 

10-15 113 47.1 

>15   93 38.8 

Apoyo económico   

Gobierno   23   9.6 

Laboral   87 36.3 

Familiar 130 54.2 

Trabajo   

Si   72 30 

No 168 70 

Vive con   

Fam. de origen 116 48.3 

Fam. propia 107 44.6 

Servicio público   6                           2.5 

Sola 11   4.6 

Fuente: CDSD, Puebla 2019                                                                                                  n= 240 

 

       En la tabla 1 de se puede observar que la edad fue homogénea entre 18 y 25 años de edad, 

el 82.9% tiene pareja, el 61.3% tiene de 10 a 15 años de escolaridad, el 54.2% obtiene sus 

ingresos a través de la familia, el 70% no trabaja y con quien convive el 44.6% tiene familia 

propia, el 48.3% con la familia de origen, el 4.6% vive sola y solo el 2.5% reside en servicio 

público. 
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Tabla 2 Datos Obstétricos de la muestra de estudio  

Variable F % 

Trimestre de embarazo   

1   66 27.5 

2 115 47.9 

3   59 24.6 

Número de hijos   

Nulípara 133 55.4 

1   25 10.4 

2-3   73 30.4 

>3   9 3.8 

Tipo de parto   

normal   53 22.1 

cesárea   67 27.9 

ninguno 120 50.0 

IMC Pregestacional   

bajo peso   52 21.7 

normal 115 47.9 

sobrepeso   55 22.9 

obesidad   18 7.5 

IMC Gestacional   

bajo peso   46 19.2 

normal   88 36.7 

sobrepeso   52 21.7 

obesidad   54 22.5 

Fuente: CDSD, Puebla 2019                                                                                                  n= 240 

 

      En la tabla 2 se observan los datos obstétricos, donde el 47.9% se encuentra en el segundo 

trimestre, el 55.4% son nulíparas, de las que tiene hijos el 27.9% ha sido por cesárea, el IMC 

pregestacional respecto al peso normal el 47.9%, el 22.9% presento sobrepeso, en cuanto al 

IMC gestacional 36.7% se encontró en peso normal y el 21.7% con sobrepeso.  

       El objetivo 2 busco clasificar los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres 

embarazadas, los datos se muestran en la siguiente tabla 3. 

 

Tabla 3 Grado de riesgo de padecer trastornos de las conductas alimentarias  

SEDEQ F % 

Bajo Riesgo 49 20.4 

Alto Riesgo  191 79.6 

Fuente: SDEQ, Puebla 2019                                                                                             n= 240 
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       En la tabla 3 se muestra que el 20.4% de acuerdo al instrumento S-EDE-Q tiene bajo 

riesgo de presentar trastornos de la conducta alimentaria y el 79.6% presentan alto riesgo. 

 

3.2 Confiabilidad de los instrumentos 

El grado de confiabilidad de los instrumentos, se determinó mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach, los resultados se muestran en la siguiente tabla 4.  

 

Tabla 4 Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach del S-EDE-Q 

Inventario Número de reactivos α 

S-EDE-Q 28 .953 

Fuente: S-EDE-Q, Puebla 2019                                                                                            n=240 

 

       Como se observa en la tabla 4, el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), se considera aceptable. 

 

3.3 Estadística Descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Los resultados que se presentan en este apartado corresponden a los datos descriptivos y a la 

prueba de Bondad Kolmogórov-Smirnov, así como la distribución de los datos en la curva de 

normalidad. En la tabla 5 se muestra la estadística descriptiva y los resultados de la prueba de 

bondad de Kolmogórov-Smirnov para el Cuestionario S-EDE-Q para detectar riesgo de 

trastornos de conducta alimentaria.  

 

Tabla 5 Estadística descriptiva y Prueba de Kolmogórov-Smirnov del S-EDE-Q  

Variables �̅� DE 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
K-S 

Valor de 

p 

S-EDE-Q 27.73 22.79 .00 76 .142 .000 

Restricciones 12.39 11.77 .00 39 .150 .000 

Preocupación por el Peso 14.34 12.19 .00 45 .142 .000 

Fuente: EORTC QLQ C-30 y BR23, Puebla 2018.                                                                                n=240 

 

 

       Los datos que se observan en la tabla 5, sobre el S-EDE-Q muestran x̄=27.73 (DE= 

22.79). La dimensión de restricciones obtuvo una x̄=12.39 (DE= 11.77) y en preocupación  

por el peso una x̄= 14.34 (DE= 12.19). En relación con la prueba Kolmogórov-Smirnov, los 

datos obtenidos mostraron una distribución no normal en el cuestionario general S-EDE-Q y 
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sus dimensiones. Conforme a la significancia estadística se decide utilizar el coeficiente de 

correlación por rangos ordenados de Rho de Spearman. 

       El tercer objetivo busco establecer la relación entre los trastornos de la conducta 

alimentaria y el estado nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad en un 

hospital de la ciudad de Puebla en el año 2019, los resultados se muestran en la siguiente tabla 

6. 

 

      En la tabla se muestra que hay una relación negativa baja pero muy significativa (Rho=-

.257, p=.000) entre trastornos de la conducta alimentaria y el estado nutricio. En sus 

dimensiones no se encontró relación. Se encontró una relación alta y muy significativa 

(Rho=.781, p= .000) entre el IMC pregestacional y gestacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 6 Matriz de correlación de S-EDE-Q y Estado Nutricio  

No.   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Edad 1 .259 -.238 .192 .194  .048 .046 .056 

   .000 .000 .003 .003  .455 .479 .389 

2 Trimestre de embarazo  1 -.051 .191 .137 .004 .018 .002 

    .434 .003 .033 .953 .785 .977 

3 Tipo de parto   1 -.171 -.257 .083 .101 .064 

     .008 .000 .198 .120 .324 

4 IMC Pregestacional    1 .781 .089 .054 .107 

      .000 .168 .405 .098 

5 IMC Gestacional     1 .179 .161 .192 

       .344 .394 .309 

6 S-EDE-Q      1 .939 .956 

        .000 .000 

7 Restricciones       1 .808 

         .000 

8 Preocupación por el Peso         1 

Fuente: S-EDE-Q, Puebla 2019                                                                                                                  n= 240 
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Discusión 

Los trastornos alimenticios en las mujeres embarazadas afectan aproximadamente  a más de 

siete millones de mujeres americanas cada año y tienden al máximo durante los años de 

maternidad. Puebla es uno de los 10 estados del país que registran la mayor cantidad de casos 

de desórdenes alimenticios como anorexia, bulimia y trastorno por atracón. 

      Lo antes descrito es el fundamento teórico para que en la presente investigación se 

planteara conocer la relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el estado 

nutricio en mujeres embarazadas de 18 a 25 años de edad en un hospital de la ciudad de 

Puebla en el año 2019. Los resultados obtenidos, permitieron dar respuesta a los objetivos 

planteados, cuyos principales resultados se discuten a continuación. 

       En relación al primer objetivo la mayoría se encontró en una edad comprendida de 18 a 

25 años, al igual que los años de escolaridad de 10 a 15 años, lo que concuerda con Julca 

(2016), Bravadharini (2017), se asemeja por lo reportado por Catip (2016), pero difiere con 

los resultados de Luque (2018) y Abdul (2014) al reportar menos de la mitad de edad y años 

de escolaridad. En cuanto a semanas de gestación se encontró la  mitad en segundo trimestre, 

lo que concuerda con Julca (2016). En el IMC pregestacional una tercera parte se encontró 

normal y un poco menos de una cuarta parte presento sobrepeso, datos que no se pueden 

contrastar en la revisión bibliográfica, en el IMC gestacional se encontró poco menos de la 

mitad reporto peso normal, una pequeña parte bajo peso, más de una tercera parte presento 

sobrepeso y poco más de una décima parte obesidad, lo que concuerda por lo reportado por 

Luque (2018), Bhavadharini (2017), Catip (2016), Abdul (2014), Montero (2016), Soltani 

(2017), difiere por lo encontrado por la OMS (2016) al reportar casi la mitad con bajo peso, 

Indira (2017) que reporta casi la mayoría y Páez (2014) quien reporta la mitad con bajo peso.  

       En cuanto al segundo objetivo se encontró que la mayoría tiene riesgo de presentar 

trastornos de conducta alimentaria lo que difiere por lo encontrado por Julca (20169 al 

reportar menos de la mitad en su estudio presentaron sin riesgo para padecer trastornos de la 

conducta alimentaria.  

      Y por último el tercer objetivo se encontró que no hay relación  entre trastornos de la 

conducta alimentaria y el estado nutricio, lo que difiere por lo reportado con Montero (2016) 

donde si encontraron una relación entre estas variables, lo que demuestra que aunque hay 
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variación en el peso ganado por el embarazo, esto no representa que se genere un riesgo para 

tener trastornos de la alimentación.  

 

4.1 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que presentaron el estudio se mencionan las siguientes: 

- Poder reunir a pacientes necesarias, debido a que no se puede controlar el número de mujeres 

que acuden a consulta externa durante un determinado tiempo. 

- Debido a que el estudio se realizó durante el horario de consulta externa de un hospital 

general, las pacientes agendadas durante ese día tenían como limitación el tiempo y preferían 

no participar en la investigación debido a que temían perder su cita para consulta. 

- Otra limitación que se observó durante la aplicación de las pruebas fue el nivel de 

comprensión de las participantes, debido a que la mayoría provenía de comunidades lejanas, 

por lo que algunas no comprendían totalmente algunas palabras. 

 

4.2 Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio a través del instrumento S-EDE-Q, se pudo 

estudiar los trastornos de la conducta alimentaria y estado nutricio en mujeres embarazadas de 

18 a 25 años de edad en un hospital de la ciudad de Puebla en el año 2019, ya que es confiable 

según lo reportado por el alfa de Cronbach. Y en base a los resultados se concluye que no 

existe una correlación entre trastornos de la conducta alimentaria y el estado nutricio.  

 

4.3 Recomendaciones 

- Utilizar los resultados de la investigación para dar seguimiento a las pacientes y se 

mantengan en un peso ideal en el embarazo. 

- Realizar investigaciones continuas para conocer la evolución del embarazo y el estado 

nutricio y mantener una buena calidad de vida. 

- Mejorar el trabajo multidisciplinario a las pacientes, para identificar bajo y sobre peso para 

poder referirlas oportunamente. 
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Anexos  

A. Cronograma de actividades 

Fecha/ hora Actividades Descripción  

Septiembre 2018 

14:00 hrs. 

Elección de tema para 

propuesta 

Se realizó un debate para poder 

establecer el tema de importancia a 

investigar. 

Septiembre 2018 

13:00 hrs. 

Determinación del tema. Evaluación previa al desarrollo de la 

investigación, para valorar el perfil de 

partida de las mujeres embarazas. 

Tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión de la 

investigación. 

Octubre 2018 

14:00 hrs. 

Factores de riesgo asociados a 

los trastornos de alimentación  

-personales 

-sociales 

Análisis de las variables sociales y 

personales que pueden influir en los 

diferentes trastornos de alimentación 

en mujeres embarazadas.  

Octubre 2018 

13:00 hrs. 

Los trastornos de alimentación Definición de los trastornos de 

alimentación: tipos y características. 

Pautas para detectar las conductas de 

riesgo en mujeres embarazadas.  

Octubre 2018 

11:00 hrs. 

Nutrición Identificar las pautas para un estado 

óptimo de nutrición, así mismo 

desmentir las dietas restrictivas. 

Octubre 2018 

10:00 hrs. 

Propuesta Se expuso la propuesta de 

investigación ante el comité de ética de 

la Universidad de las Américas Puebla 

la cual fue aprobada 

Noviembre 2018 

11:00 hrs 

Protocolo de investigación. Se comenzó a realizar el protocolo de 

investigación del tema seleccionado 

previamente. 
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30  Noviembre 2018 

12:45 hrs. 

Presentación de protocolo de 

investigación. 

Se expondrá el protocolo de 

investigación ante jurado. 

Octubre 2019 

 

Solicitud de permiso para la 

investigación. 

Se gestionará con la institución el 

permiso para poder llevar a cabo la 

investigación en la instalación 

seleccionada. 

Diciembre 2019 

12:00 hrs. 

Medir el IMC.  Determinar el valor del IMC, de las 

mujeres embarazadas, tomando en 

cuenta la siguiente formula: dividiendo 

el peso, expresado siempre en Kg, entre 

la altura, siempre en metros al cuadrado. 

Diciembre2019 

13:00 hrs. 

Aplicar el instrumento. S-EDE-Q para evaluar la conducta 

alimentaria. Utilizando los recursos 

hojas y lápiz para que se lleve a cabo 

la encuesta.  
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Apéndice B 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Carta de Consentimiento Informado 

 García, Bravo, Hernández, Sánchez y Cordero (2019) 

 

Título del proyecto: Trastornos de la conducta alimentaria y estado nutricio en mujeres 

embarazadas. 

Propósito: Estoy siendo invitada a participar voluntariamente en un  estudio que tiene como 

objetivo evaluar la conducta alimentaria y el estado nutricio de las mujeres embarazadas. 

       Yo he sido invitada a participar en este proyecto, llenaré un cuestionario relacionado como 

mi imagen corporal y mi conducta ante la alimentación, así como medición de peso y talla. 

      Toda información que yo proporcione, solo la va a saber la persona que me va a realizar las 

preguntas y los datos que proporcione serán guardados en un lugar seguro, solo el investigador 

principal y personas autorizadas tendrán acceso de ella. Mi nombre será sustituido por un 

código. Sobre mis beneficios, no hay beneficio directo, sin embargo conoceré mi estado nutricio 

de acuerdo al peso que he aumentado. El riesgo por contestar una serie de preguntas y subirme 

a una báscula es mínimo, en caso de sentirme incomoda al contestar podré retirarme en el 

momento en que yo lo desee. Mi participación en este estudio no tiene costo. 

       Se me informa que tengo derecho a preguntar cualquier cosa respecto a la investigación 

con el responsable del proyecto de investigación , que se encuentra en el Departamento de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla al siguiente número telefónico 

(222) 2290000 ext. 2405 y si por alguna causa no quiero contestar el cuestionario y que me 

tomen la talla y el peso, tengo todo el derecho de retirarme cuando yo lo decida sin que esto 

afecte mis intereses personales. 

       Por lo que doy mi autorización a los colaboradores quienes desarrollan la investigación para 

que realicen las preguntas necesarias, puesto que es mi voluntad participar, y para que así conste 

firmo este documento. 

 

     Nombre y firma del participante                                  Firma del investigador o Encuestador 

   ____________________________                           ________________________________ 
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Apéndice C 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Cédula de datos personales 

                                                                                                                                  Folio 

Edad en años cumplidos________ 

Estado marital   (1) Casada    (2) Divorciada   (3) Unión libre   (4) Soltera 

Años de escolaridad________________ Ingreso económico mensual familiar_____________ 

Remuneración (1) Gobierno_________ (2) Laboral_________ (3) Familiares_____________  

Actualmente está empelada  Sí______  No_____ 

Convivencia: Familia de origen___________ Familia Propia (esposo e hijos) __________ 

Servicio Público________ Sola_______ 

Datos obstétricos  

Semanas de gestación ________________ Primer trimestre (1ª a 13ª semana de gestación)  

Segundo trimestre (14ª a 27ª semana de gestación) o Tercer trimestre (28ª a 42ª semana de 

gestación). 

Número de hijos______ 1.- Nulípara           2.- Uno              3.-Dos             4.- Más de 2  

Tipo de parto:   Normal_______________      Cesárea____________ 

Datos antropométricos 

Peso antes del embarazo (kg) _______ Índice de masa corporal pregestacional__________ 

Clasificación del IMC: 1) bajo peso___  2) peso normal___  3) sobrepeso___  4) obesidad___ 

Peso actual_________ Estatura (cm) _________ Índice de masa corporal actual___________ 

Por favor lea cuidadosamente y conteste lo que se le pide 

Durante los 9 meses de embarazo, con el fin de tener un bebé saludable  

¿Cuál cree que es el peso máximo que debería ganar?_____________________ 

¿Cuál cree que es el peso mínimo que debería ganar?______________________ 

 

Cuestionario que evalúa la conducta alimentaria (S-EDE-Q) cuyos autores de la versión 

Española son Peláez-Fernández, M.A., Labrador, F. J. y Raich, R.M. 
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Apéndice D 

Universidad de las Américas Puebla 

Escuela de Ciencias 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

           CUESTIONARIO S-EDE-Q 

Instrucciones: 

Lee cada pregunta con atención y rodea con un círculo el número que corresponda. Es 

importante que contestes a todas las preguntas.  

Cuántos días en los pasados 28 días… Ningún 

día 

1-5 

días 

6-12 

días 

13-15 

días 

16-22 

Días 

23-27 

días 

Todos 

los días 

1. ¿Has intentado limitar la cantidad de comida 

que comes para que influya en tu figura o peso? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

2. ¿Has pasado por períodos de 8 o más horas 

de vigilia (ayuno) sin comer nada para que 

influya en tu figura o peso? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

3. ¿Has intentado evitar comer algunos 

alimentos que te gustan para que influya en tu 

figura o peso? 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

4. ¿Has intentado seguir reglas determinadas en 

tu alimentación destinadas a influir en tu figura 

o peso; por ejemplo, limitar calorías, la 

cantidad total de ingesta, o normas como 

cuánto o cuándo comer? 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

5. ¿Has deseado que tu estómago esté vacío?, 

con el objetivo de influir en tu figura o peso 

0 1 2 3 4 5 6 

6. ¿Has tenido un claro deseo de tener el 

vientre plano? 

0 1 2 3 4 5 6 

7. ¿Pensar en alimentos o su  contenido calórico 

ha interferido con tu capacidad de concentrarte 

en cosas en las que estás interesado como, por 

ejemplo, leer, ver la TV o seguir una 

conversación? 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

8. ¿Pensar en tu figura o peso ha interferido con 

tu capacidad de concentrarte en cosas en las que 

estás interesado como, por ejemplo, leer, ver la 

TV o seguir una conversación? 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

9. ¿Has tenido miedo de perder el control  

sobre la comida? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

10. ¿Has tenido miedo de aumentar de peso?  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

11. ¿Te has sentido gorda?   

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

12. Has sentido un fuerte  deseo de perder 

peso 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

19. ¿Has comido en secreto (exceptuando 

atracones)? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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EN EL ÚLTIMO MES 

0 - Ninguna vez 

1 - Alguna vez 

2 - Menos de la mitad de las veces 

3 - La mitad de las veces 

4 - Más de la mitad de las veces 

5 - La mayoría de las veces 

6 - Siempre 

 

13. ¿Cuántas veces ha comido lo que para otras personas es una cantidad anormalmente grande 

de comida en esas circunstancias?____________  

14. ¿Cuántas veces sintió que perdía el control sobre la ingesta?____________ 

15. ¿Cuantos días tuvo episodios de sobre ingesta?___________ 

16. ¿Cuántas veces se provocó el vómito para controlar su figura o peso?_________ 

17. ¿Cuántas veces ha tomado laxantes para controlar su figura o peso?__________ 

18. ¿Cuántas veces ha realizado ejercicio enérgico para controlar tu figura o tu peso?____ 

20 ¿Cuántas veces te has sentido culpable después de comer por el efecto que pueda tener en tu 

figura y peso (exceptuando atracones)?  ___________ 

 

 

En el último mes… Nada en 

absoluto 

Levemente Moderadamente Marcadamente 

21. ¿En qué grado te ha 

preocupado que otra gente te 

vea comer? 

 

0 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 

22. ¿Ha influido tu peso en 

cómo te has juzgado a ti 

mismo/a como persona? 

 

       0 

 

   1          2 

 

        3          4 

 

     5         6 

23. ¿Ha influido tu figura en 

cómo te has juzgado a ti 

mismo/a como persona? 

 

0 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 

24. ¿En qué medida te 

molestaría si tuvieras que 

pesarte una vez por semana 

durante las próximas cuatro 

semanas? 

 

 

0 

 

 

1 2 

 

 

3 4 

 

 

5 6 
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25. ¿En qué grado has 

sentido insatisfacción por tu 

peso? 

 

0 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 

26. ¿En qué grado has 

sentido insatisfacción por tu 

figura? 

 

0 

 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 

27. ¿En qué grado te has 

sentido incómodo/a al ver tu 

cuerpo, por ejemplo, en el 

espejo, reflejado de un 

escaparate, cuando te 

desvistes o te duchas? 

 

 

0 

 

 

1 2 

 

 

3 4 

 

 

5 6 

28. ¿En qué grado te has 

sentido incómodo/a cuando 

otros ven tu cuerpo, por 

ejemplo, en los vestuarios, 

nadando o llevando ropas 

ajustadas? 

 

 

0 

 

 

1 2 

 

 

3 4 

 

 

5 6 
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