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Resumen 

 

Propósito: Identificar las barreras percibidas sobre la actividad física y practica física 

que conllevan a una ganancia de peso en mujeres embarazadas.  

 

Método: El estudio se realizó bajo una metodología cuantitativa, transversal descriptiva 

y correlacional. Para evaluar las barreras percibidas para la actividad física, se utilizó la Escala de 

beneficios/barreras para el ejercicio (Exercise Benefits/Barriers Scale-EBBS) y para evaluar la 

práctica de actividad física, se utilizó la escala de (Pregnancy Physical Activity Questionnaire). 

Resultados: Del esfuerzo físico que se presentó se ve reflejado en una correlación positiva con 

actividad de transporte pues (rho= .214, p= .328) y por último, se confirma el objetivo de ésta 

investigación ya que coexiste una relación de alta significancia entre las variables ganancia de peso 

gestacional con inactividad ya que a menos actividad física mayor ganancia de peso gestacional 

(rho= .250, p= .139).  

Conclusión: Existe una positiva correlación en las variables que se analizaron, que a mayor 

barrera menor actividad física y al tener una limitada actividad física va a corresponder una 

ganancia de peso gestacional, que a groso modo se verá reflejado en la salud de la madre, en la 

salud y desarrollo del feto, posteriormente del producto y del niño en el que se convertirá. 
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Introducción 

 Nola Pender atribuye en su Modelo de Promoción a la Salud (MPS)  las actividades realizadas 

para el desarrollo de recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar biopsicosocial de la 

persona, las barreras percibidas para la acción se definen como bloqueos anticipados, imaginados 

o reales y costes personales de la adopción de una conducta determinada aplicando a la 

apreciaciones negativas para realizar un compromiso con la acción, la mediación de la conducta, 

y la conducta real (Pender, 2015). 

De acuerdo con el MPS se puede deducir que las Barreras para la Actividad Física (BAF) son los 

obstáculos relacionados al clima, tiempo, actividades diarias, equipo y conocimiento que las 

mujeres señalan como razón para no realizar actividad física durante su embarazo (Guzmán, 2018). 

 De la misma forma sabiendo que las BAF son dañinas para la salud de cualquier persona, es 

necesario conocer la importancia de la actividad física; artículos, libros y evidencia científica 

mencionan que la realización de actividad física disminuye de manera significativa la mortalidad 

en el individuo que lo practique (Blair, Khol, Paffenberg, Gibbons y Macera, 2018). Así mismo se 

conoce que no solo ayuda de manera física pues los beneficios psicológicos son positivos ya sea 

en el área preventiva y mejora estados de depresión, trastornos de ansiedad, disminución del estrés, 

ayuda en el aplazamiento del deterioro de las funciones cognitivas, intelectuales, percepción de la 

imagen corporal así como bienestar (Paffenbarger y Olsen, 2017). El American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomienda la práctica del ejercicio físico aeróbico 

durante el embarazo.  En el embarazo no es la excepción pues ayuda en el aumento considerable 

de acuerdo a los trimestres de embarazo, hay una reducción en dolores corporales, mejor digestión,  
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aumento en el fortalecimiento del cuerpo así como en la preparación del parto y mejora en el estado 

físico y psicológico de la grávida.   

 Por otra parte la ganancia de peso en las mujeres embarazadas y su prevalencia de sobrepeso 

y obesidad  se considera un  problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), entre el año 1975 y 2016 la obesidad se ha triplicado. En años recientes el problema de 

obesidad se agrava de manera significativa y en la población de mujeres en edad fértil en 

comparación con el sexo opuesto. Se estima que el 40% de todos los adultos con sobrepeso son 

mujeres y el 15% de ellas tiene obesidad. Este problema puede comenzar o aumentar durante el 

embarazo. La causa más común de las complicaciones obstétricas es obesidad y sobrepeso según 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) en Puebla en el año 2015 se manifestó la mortalidad materna debido al estado que 

presentan las mujeres en etapa fértil, donde de 20 a 39 años presenta un 17.2% de la población 

total obesidad o sobrepeso. 

 

Antecedentes 

Marco Teórico-Conceptual.  

     El modelo de promoción a la salud (MPS) de Pender, está basado en la concepción de la 

promoción de la salud, que es definida como aquellas actividades realizadas para el desarrollo de 

recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona. El modelo surge como una 

propuesta de integrar la enfermería a la ciencia del comportamiento, identificando los factores que 

predisponen los comportamientos saludables, además de una guía para explorar el complejo 

proceso biopsicosocial, que motiva a los individuos para que se comprometan en comportamientos 

promotores de la salud. Promover la vida saludable es primordial antes que los cuidados porque 
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de ese modo hay menos gente que se enferme, se gastan menos recursos, se le da independencia a 

la persona y se mejora hacia el futuro, ésta teoría menciona el desempeño del personal de la salud, 

propiamente de las enfermeras para ayudar a los pacientes en la toma de decisiones en su 

autopercepción de lo ya mencionado (Pender, 2015). 

        El MPS incluye tres categorías y cada categoría contiene conceptos: 1) características y 

experiencias individuales que incluye el concepto de conducta previa relacionada y factores 

personales, biológicos, psicológicos y socioculturales, 2) cogniciones y afectos relativos a la 

conducta especifica que concentra seis conceptos que son los beneficios percibidos de la acción, 

barreras percibidas de la acción, autoeficacia percibida, actividades relacionadas al afecto, 

influencias interpersonales e influencia situacional y 3) resultado conductual que incluye la 

conducta de promoción de la salud. 

       Las barreras percibidas para la acción aluden a las apreciaciones negativas o desventajas de la 

propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la mediación de la conducta 

y la conducta real.  

       El resultado conductual el cual contempla la conducta promotora de salud que es el punto final 

o el resultado. La conducta promotora de la salud se dirige en última instancia hacia el logro de 

resultados positivos en la salud del cliente. 

       En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan para generar o 

modificar la conducta promotora de la salud, ésta es el punto en la mira o la expresión de la acción 

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

y la vida productiva (Pender, 2015). 

      A continuación, se redefinen los conceptos del MPS para el fenómeno particular de la actividad 

física en mujeres embarazadas. Se presenta la definición de barreras percibidas para la actividad 
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física y la práctica de actividad física. Además, se presenta las relaciones de dichos conceptos que 

guiaran el estudio.  

       Las barreras percibidas para la acción del MPS se definen como bloqueos anticipados, 

imaginados o reales y costes personales de la adopción de una conducta determinada. En este 

estudio se representan como barreras percibidas para la práctica de actividad física. Se midió con 

la escala “Barreras percibidas para el ejercicio” que consta de 14 ítems donde los factores incluidos 

son falta de tiempo, cansancio, lejanía o falta de espacios, costo monetario y apoyo moral. 

(Apéndice A) 

       Resultado conductual del MPS se representa como práctica de actividad física que se define 

como la práctica que las mujeres embarazadas realizan e integran como un estilo de vida para 

lograr un resultado de salud positivo. Este se medirá con la escala Pregnancy Physical Activity 

Questionaire (Apéndice B). 

       Este resultado positivo se refleja en la ganancia de peso gestacional. La cual se define como 

el peso ganado durante el embarazo apegado a las recomendaciones establecidas de acuerdo a la 

edad gestacional (Institute of Medicine & National Research Council, 2009). 

       La proposición teórica que guía el estudio es: Las barreras percibidas, mediadoras de la 

conducta, pueden limitar la conducta promotora de salud (Pender, 2015).  
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 Figura 1. Modelo de Promoción a la Salud , Nola Pender 2015 Recuperado de “The model of health promotion 

proposed by Nola Pender. A reflection on your undertanding”. 
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Marco Referencial   

 Estudios relacionados con barreras para la actividad física (BAF) con la Práctica de 

Actividad Física (PAF). 

     Haakstad et al. (2018) realizaron un estudio controlado aleatorio en Noruega con el objetivo de 

evaluar el efecto de la intervención prenatal en el estilo de vida sobre la barrera percibida para la 

Actividad Física (AF) en el tiempo libre durante el embarazo y el primer año después del parto e 

identificar las barreras percibidas más importantes para la actividad física en el tiempo libre en 

múltiples puntos de tiempo durante y después del embarazo. La muestra fue de 606 mujeres la 

edad media de las participantes fue de 27 años. Se tomaron en cuenta criterios de inclusión como 

embarazo único en las primeras 20 semanas de gestación, edad ≥ 18 años y un índice de masa 

corporal (IMC) antes del embarazo ≥19 kg / m 2. Se concluye que las barreras percibidas para la 

actividad física durante el tiempo libre fueron similares desde el inicio del embarazo hasta los 12 

meses después del parto, y que la mayoría de las mujeres embarazadas no realizan ejercicio 

materno regular, por las barreras mencionadas.  

       Luzdaris et al. (2018) realizaron un estudio de corte transversal en zonas urbanas de Colombia 

para establecer la asociación entre factores socioambientales y la PAF en mujeres embarazadas. 

La muestra fue de 228 mujeres de las cuales solo 208 gestantes se incluyeron en el análisis, el 

muestreo fue intencional de gestantes que acudían a la consulta prenatal sin contraindicaciones 

para realizar algún tipo de AF. Los resultados demuestran que la edad media de las gestantes fue 

de 23.6 ± 6,51 años, el 62% de las embarazadas no cumplen las recomendaciones de actividad 

física para mantener su salud, tienen un nivel bajo de AF, 22,6% un nivel alto y el 15,4% un nivel 

medio. En conclusión la percepción de las características sociambientales, está asociada con un 

62%  de actividad física que no cumplen las gestantes. 
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      Harrison, et al. (2018) Realizaron una revisión sistemática de estudios cualitativos y 

cuantitativos  con el fin de proporcionar información al área de la salud sobre las percepciones de 

las mujeres embarazadas sobre la actividad física. La estrategia de búsqueda arrojó 3045 artículos, 

incluidos artículos en otros idiomas además del inglés. Las barreras para la actividad física (BAF) 

fueron predominantemente intrapersonales, como la fatiga, la falta de tiempo y las incomodidades 

del embarazo. Los facilitadores frecuentes incluyeron beneficios de salud materna y fetal, apoyo 

social  y programas específicos para el embarazo. Pocos factores ambientales fueron identificados. 

       Jelsma et al. (2016) realizaron un artículo exploratorio de  creencias, barreras percibidas y 

preferencias con respecto a los cambios en el estilo de vida entre mujeres embarazadas europeas 

con sobrepeso para informar el desarrollo de futuras intervenciones en el estilo de vida en la 

prevención de la diabetes mellitus gestacional. En el criterio de inclusión se incluyeron a las 

mujeres que asistían a los servicios de obstetricia para el embarazo con un índice de masa corporal 

(IMC) antes del embarazo ≥ 25 kg / m2. En los resultados se encontraron Barreras y autoeficacia 

percibida, lo cual puede ser interna o externa, dos barreras internas quejas físicas (80%) y 

cansancio (46%). El no tener tiempo suficiente (34%) se reportó como barrera externa reportada 

por las mujeres con hijos, y  ser físicamente activas (47%). La gran parte de todas las mujeres 

(92%) estaban motivadas porque se sentían mejor después de completar cualquier actividad física. 

      Baruth et al. (2015) realizaron un estudio en Columbia, Carolina del sur cualitativo sobre las 

percepciones y experiencias relacionadas con barreras para el ejercicio y la alimentación saludable 

entre mujeres de barrios desfavorecidos predominantemente afroamericanos. Los resultados 

demuestran que los factores individuales, sociales y ambientales fueron mencionados 

frecuentemente como barreras para el ejercicio y la alimentación saludable. Los insultos de 

extraños sobre el tamaño de su cuerpo (por ejemplo, los niños, las personas en el gimnasio) y los 
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sentimientos de intimidación y vergüenza de no poder completar los ejercicios debido a su tamaño 

corporal se describieron como barreras para el ejercicio.  

        Thompson et al. (2015) realizaron una revisión sistemática cuantitativa y cualitativa con el 

objetivo de identificar y evaluar el uso de la teoría del comportamiento de salud en estudios que 

examinan la actividad física durante el embarazo. La muestra fue de 14 artículos Los resultados 

indican que el foco principal en estos estudios fueron las barreras de. Las mujeres embarazadas 

tenían más probabilidades de tener embarazos específicos barreras en comparación con una 

muestra no embarazada. Se concluye que se debe implementar intervenciones de promoción de la 

salud destinado a aumentar la actividad durante este período, mejorando los niveles de práctica de 

actividad física durante el embarazo para obtener resultados de salud positivos para las mujeres a 

lo largo del curso de la vida. 

      Lozada et al. (2015) realizaron un estudio de métodos mixtos en México con la finalidad de 

explorar las percepciones de proveedores de salud y beneficiarios del programa oportunidades, 

sobre la práctica de actividad física durante el embarazo y posparto. La información cualitativa se 

recogió por entrevistas semiestructuradas y fueron grabadas asegurando su confidencialidad y 

anonimato (50 mujeres; 34 proveedores de salud). Los resultados arrojaron que la muestra 

cualitativa de MB presento una media de edad de 31±5.9 años, mientras que las PS la media fue 

de 33±7.0 años, las entrevistas asocian que la PAF se considera  una pérdida de tiempo ante otras 

necesidades vistas como indispensables, y que el 38% de las mujeres reporta haber recibido 

consejería sobre el tema contra 63.4% de proveedores que reportan haberla dado (p = 0.0). Se 

concluye que es necesario capacitar al personal de salud, así como la promoción de la actividad 

física para eliminar los mitos y prejuicios asociados al  embarazo y posparto. 
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       Zhixian et al. (2014) realizaron un estudio cualitativo retrospectivo en Australia desde el 1 de 

septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2009 con el objetivo de explorar las barreras y los 

facilitadores identificados por las mujeres con sobrepeso y obesidad que impiden y facilitan la 

realización de cambios saludables durante el embarazo. No hubo diferencias obvias en el número 

de facilitadores a los que se hace referencia en la conversación entre mujeres con sobrepeso (n= 

9) U obesidad (n = 8) (respuestas 19 vs. 22), o entre mujeres sin otro hijo en el hogar (N = 8) y 

mujeres con al menos un hijo en el hogar (n = 9) (respuestas 18 contra 23). Se indica  que las 

mujeres consideran este momento específico como una razón para no hacer un cambio saludable, 

así como una motivación para el cambio, y que los factores vistos por algunas mujeres como 

barreras fueron vistos como facilitadores por otros. 

       Sui et al. (2013) realizaron un estudio mixto en Australia con el objetivo de evaluar y describir 

las percepciones y opiniones de mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad durante la 

gestación respecto a un cambio de comportamiento saludable. Para la parte cuantitativa se utilizó 

un cuestionario autoinforme que abarcaba información demográfica del lugar, con preguntas 

desarrolladas en base a una revisión de literatura y cuestionarios validados publicados en PubMed, 

CrossRef, Google Scholar y Google Académico, el cuestionario fue respondido aproximadamente 

en 10 min con afirmaciones proporcionadas “no eran en absoluto ciertas para mí, no eran ciertas 

para mí, no estaban decididas, eran ciertas para mí o muy ciertas para mí”. Un valor de p = <0,05 

se estableció para ser significativo. 

         Los resultados arrojaron que las mujeres perciben el aumento de peso general como una 

oportunidad de susceptibilidad a factores negativos y la ganancia de peso gestacional GPG como 

problema de salud grave (solo el 3% respondió que no afectaría). Respecto a las barreras en 

relación a la alimentación saludable y la actividad física, la más común fue la falta de tiempo, 
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seguida de una menor confianza en conductas saludables y la influencia personal por factores 

asociados a la salud de la madre y él bebe (se puede lastimar, no va a crecer, gordito = sano).   

 

Estudios relacionados con barreras para la actividad física con la Ganancia de Peso 

Gestacional (GPG). 

     Jersey et al. (2016) realizo en Australia un estudio correlacional transversal con el objetivo de 

determinar si los factores predisponentes, reforzadores y habilitantes para una alimentación 

saludable, la actividad física y el aumento de peso difirieron entre las mujeres embarazadas con 

sobrepeso y saludables. En total, de 1059 mujeres elegibles, 664 (63%) participaron, 582 (87%). 

Las gestantes con sobrepeso presentaron menor autoeficacia para una alimentación saludable, 

actividad física y GPG (p=  0.001), una mayor expectativa de resultados negativos para la GPG (p 

= 0.004) y mayores barreras para una alimentación saludable (p = 0.002) y actividad física (p = 

0.006). Por lo que en conclusión, muchos de los factores psicosociales asociados con el logro de 

estos objetivos fueron distintos entre las mujeres sanas y con sobrepeso, lo que resalta que las 

intervenciones de comportamiento de salud en mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad, 

deben considerar la autoeficacia, la superación de barreras percibidas, validar cambios positivos y 

mejorar las expectativas negativas.   

       Perales et al. 2016 realizaron una revisión sistemática con el objetivo de evaluar los beneficios 

del ejercicio sobre la salud materna y / o resultados perinatales Se analizaron 30 ensayos 

controlados aleatorios, teniendo en cuenta la necesidad de más ECA Price et al. Encontraron una 

mejoría en la maternidad de la fuerza muscular después de solo 6 semanas, 12 ECA de alta calidad 

mostraron un efecto positivo en la ganancia de peso gestacional peso en mujeres entrenadas en 

comparación con los controles al final del embarazo. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente 
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para garantizar fuerte evidencia sobre los beneficios del ejercicio en el aumento de peso gestacional 

porque 6 ECA de alta calidad no encontraron un efecto significativo. 

       Martínez et al 2015. Realizaron un meta-análisis de ensayos controlados aleatorios (ECA) 

para evaluar la efectividad de intervenciones de ejercicio físico durante el embarazo para prevenir 

Diabetes mellitus gestacional y aumento excesivo de peso materno. La muestra total incluyó 2873 

mujeres: 1434 en la intervención. Grupo (IG) y 1439 en el grupo control (CG).         Hubo una 

gran variedad en el tipo de ejercicios incluyendo: Ejercicios aeróbicos, resistencia, tonificación, 

flexibilidad y ejercicios de fuerza, entrenamiento con pesas, y ejercicios de fuerza con los 

músculos del suelo pélvico. Entre las principales razones para abandonar los programas fueron la 

logística y dificultades de asistencia regular, como la programación, conflictos y problemas de 

transporte. Los principales motivos de deserción fueron amenaza de parto prematuro, sangrado 

persistente inducido por el embarazo e hipertensión.  

       Padmapriya et al. (2015) Realizaron un estudio de cohorte en Singapur en mujeres 

embarazadas mayores de 18 años, que asistieron a la ecografía de citas prenatales del primer 

trimestre de embarazo de 2009 a 2010, para describir la actividad física (PA) y sedentaria en 

patrones de comportamiento (SB) antes y durante el embarazo, entre las mujeres chinas, malayas 

e indias además de investigar los determinantes del cambio en PA y SB durante el embarazo. Sus 

resultados PA y SB preguntas fueron respondidas por 94% (n = 1171) del total de sujetos 

reclutados. Se observó una reducción de la ETE desde antes del embarazo y durante embarazo 

[mediana 1746.0–1039.5 equivalente metabólico tarea (MET) min / semana, p=  0.001]. La 

proporción de mujeres, insuficientemente activo (\ 600MET-min / semana) aumentadode19.0 al 

34,1% (p=  0.001). Se concluyó que las participantes de práctica sustancialmente se redujeron la 

PA y aumentó la SB en 26-28 semanas de embarazo eficaz Estrategias de promoción de la salud.  
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       Simony et al. (2015) realizaron un estudio transversal en la ciudad de Campinas, en el estado 

de São Paulo, Brasil, con el objetivo de evaluar los niveles de actividad física de las mujeres 

embarazadas y examinar las características asociadas con la práctica del ejercicio y las actividades 

de la vida diaria durante el embarazo. La muestra fue de 1279 de las cuales se incluyeron a mujeres 

después del parto que vivían en Campinas Para este estudio también utilizó el Cuestionario de 

actividad física en embarazadas (PPAQ) Los resultados encontrados en el período previo al 

embarazo muestran que la prevalencia de actividad física entre los participantes fue menor durante 

todo el embarazo (20,1%) (p = 0,01). La mitad de las mujeres interrumpieron la práctica de 

ejercicio físico debido al embarazo. La menor prevalencia de ejercicio se observó en el primer 

(13.6%) y tercer trimestre (13.4%). Menos de la mitad de las mujeres recibieron orientación sobre 

el ejercicio durante las reuniones de atención prenatal (47.4%).  

       Sui et al. (2014) realizaron un estudio mixto en Australia con el objetivo de evaluar y describir 

las percepciones y opiniones de mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad durante la 

gestación respecto a un cambio de comportamiento saludable. La muestra fue de 464 mujeres 

embarazadas (n = 464). Los resultados arrojaron que las mujeres perciben el aumento de peso 

general como una oportunidad de susceptibilidad a factores negativos y la ganancia de peso 

gestacional GPG como problema de salud grave (solo el 3% respondió que no afectaría), sin 

embargo, casi la mitad de las mujeres (43%) consideraron que esté factor afectaría al futuro bebe. 

Respecto a las barreras en relación a la alimentación saludable y la actividad física, la más común 

fue la falta de tiempo, seguida de una menor confianza en conductas saludables y la influencia 

personal por factores asociados a la salud de la madre y él bebe (se puede lastimar, no va a crecer, 

gordito = sano).   
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         Reoyo et al (2015). hicieron un estudio con el objetivo de conocer la influencia de un 

programa de ejercicio físico, en relación con las gestantes sedentarias mediante la realización de 

un protocolo específico.  La muestra fue de 81 gestantes (GC=38, GC=43), para esto recibieron 

una intervención basada en un programa de ejercicio físico, desarrollado durante la gestación (12-

36 semanas de gestación). Como resultados no se obtuvieron diferencias significativas en la PAF 

en reposo entre grupos (GE= 140,88 lat. /Min vs GC=141,95 lat. /Min; p= >0.5). Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de recuperación de la PAF entre los fetos 

de ambos grupos (GE=135,65 s vs GC=426,11 s esfuerzo al 40%; p= < 001); (GE= 180,26 s vs 

GC= 565,61 s esfuerzo al 60%;  p= <,001). Como conclusión el programa de ejercicio físico 

desarrollado durante la gestación influyo sobre el corazón fetal de los fetos de las gestantes del GE 

en relación con el tiempo de recuperación de la FCF, al igual que muestran un mejor 

funcionamiento del sistema nervioso autónomo en fetos de gestantes activas durante el embarazo. 
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 Síntesis de artículos. 

       En países como España, Croacia, Brasil, Noruega, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Todas las 

mujeres tenían un embarazo saludable, que era nulípara o multípara, con un embarazo único y sin 

enfermedad materna o fetal, y la evolución del embarazo sin complicaciones. Sólo tres estudios 

informaron el origen étnico, con mujeres blancas. El análisis permite concluir que el entrenamiento 

regular con ejercicios de intensidad moderada durante el embarazo se asocia con una menor 

incidencia de ganancia excesiva de peso durante este período. 

       Por otro lado, en Quebec las mujeres encuestadas el grupo control de ganancia de peso 

gestacional indica una disminución considerada en los ejercicios, tanto aeróbicos como 

anaeróbicos y aumento de peso considerado. 

      Una gran cantidad de resúmenes identificados, en California Estados Unidos en 2013 se 

incluyeron 11 (7 ensayos con mujeres embarazadas y 4 ensayos con mujeres después del parto) 

       Un total de 1177 personas en Nigeria en 2013 fueron reclutados en los estudios aleatorios que 

utilizaron el peso corporal (kg) como medida del tratamiento consideran que la media  ganancia 

de peso SD (kg) para los grupos de ejercicio y control. Efecto significativo del entrenamiento 

aeróbico sobre el peso materno. 

       Tener sobrepeso u obesidad durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de 

complicaciones de salud materna e infantil en Australia con un total de 1014 participantes que fue 

efectuado en el año 2013. 

       Un grupo amplio de participantes, mencionan que la intensidad del ejercicio modula la 

composición corporal neonatal.  
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Planteamiento del problema/Justificación 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad  se considera un  problema de salud pública, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el año 1975 y 2016 la obesidad se ha triplicado. 

En años recientes el problema de obesidad se agrava de manera significativa y en la población de 

mujeres en edad fértil en comparación con el sexo opuesto. Se estima que el 40% de todos los 

adultos con sobrepeso son mujeres y el 15% de ellas tiene obesidad. Este problema puede 

comenzar o aumentar durante el embarazo. 

 La OMS informa sobre las enfermedades crónicas y los factores de riesgo en los países miembros. 

Los datos más recientes, correspondientes a 2010 indican que gran parte de la población mundial 

posee algún tipo de sobrepeso. 

 A nivel internacional mostraron que el 50 %  de las mujeres tenían sobrepeso en la etapa fértil 

tienen sobrepeso al inicio del embarazo, el 46 % de las mujeres, el 26% presentaron sobrepeso y 

las mujeres obesas en un 20%, mientras que el Reino Unido ocupa un nivel alto en obesidad 

materna dentro de los países europeos (OMS, 2010). 

En el caso de la obesidad, la prevalencia estimada muestra que, en países como Micronesia, 

Estados unidos y México es más alta en mujeres de 15 años y más, con valores que van de 41.0 a 

75 por ciento. En Australia, Grecia, Reino Unido, Canadá, Rusia y Alemania el valor no es superior 

a 30 por ciento.   

La región de América Latina no está ajena a la tendencia progresiva del sobrepeso y la obesidad. 

El aumento en las cifras de obesidad se ha hecho más evidente a medida que los países mejoran su 

ingreso económico. La evolución de la obesidad ha sido observada en países como Chile, México, 

Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Guatemala y Bolivia (Peña y Bacalao, 2001, 2005). 
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Argentina, Bolivia, Chile, República Dominicana, México, Nicaragua y Estados Unidos presentan 

valores entre 71.0 y menos de 77.2 %. Los países con la prevalencia más alta son Barbados 83.3%, 

Dominica 80.8%, Jamaica 79.0% y Trinidad y Tobago con 80.8 por ciento (OMS, 2013). 

En cuanto a la prevalencia de obesidad en las mujeres, en Trinidad y Tobago, Dominica, Jamaica, 

Estados Unidos, Nicaragua, México y Olivia el porcentaje va de 41.2 hasta 52.7 por ciento. En 

ocho países la prevalencia está entre los 30.5 y 39.1%.  

 En México estudios nacionales del 2016 demostraron que la prevalencia de obesidad en su 

población adulta femenina donde mayores de 20 años presentan un 75.6%, esta cifra aumento en 

las zonas rurales obteniendo un 8.4% mientras que en las zonas urbanas solo hubo un aumento del 

1.6% según ENSANUT. Una característica común encontrada son las altas tasas de obesidad en 

mujeres de bajos ingresos donde por cada 3 mujeres, 2 tienen algún problema de sobrepeso y 

obesidad, considerando el aumento de la obesidad en niños menores de cinco años en las ciudades 

más pobres (Onís y Bolsear, 2000, p. 1032).  

La causa más común de las complicaciones obstétricas es obesidad y sobrepeso según CONAPO 

y ENSANUT en Puebla se manifiesta la mortalidad materna debido al estado que presentan las 

mujeres en etapa fértil, donde de 20 a 39 años presenta un 17.2% de la población total obesidad o 

sobrepeso.  

Cuando las mujeres se encuentran en este periodo de alrededor de 36 a 41 semanas, son propensas 

a diversas patologías por tanto resultan vulnerables, y más porque tienen en su responsabilidad una 

nueva vida, dentro de los mayores riesgos son: diabetes gestacional, preeclampsia que es la 

alteración de la presión arterial, eclampsia que se manifiesta por la presencia de convulsiones e 

incluso llegar a un derrame cerebral, distintos  autores cómo Mayo Clinic (2015) y la Secretaría 

de Salud del Estado de México (2012)  mencionan que, hay alto peligro que durante su fase de 
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sueño tengan apneas el cual se denomina apneas del sueños, pérdidas del producto éstas tienen 

cifras superiores, cuando las mujeres tienen un alto índice de masa corporal de tener un aborto 

espontáneo. Así mismo las mujeres que presentan obesidad en el embarazo predispone que los 

hijos puedan tener defectos congénitos incluso permanentes. 

 De la misma manera, pueden nacer con macrosomía por lo tanto el nuevo ser nace más grande de 

lo normal e incluso tiene mayor peligro de que en la niñez y vida adulta sean obesos, también es 

frecuente que tengan partos prematuros es decir que el producto nazcan antes de lo programado, y 

por ende no esté del todo desarrollado lo que acrecienta su estancia en el hospital y pueda adquirir 

infecciones asociadas a la atención de salud, es así que incrementa el gasto para los familiares y 

para el sector salud, y por último que en el peor de los casos que el producto nazca muerto (Lozada, 

2015). 

 Dentro del estado de Puebla se conoce que es la cuarta entidad del país con el mayor número de 

muertes maternas en lo que va del año, con ocho casos, reportados por la dirección general de 

epidemiología de la Secretaría de Salud en su informe nacional de vigilancia en 2018. 

En Puebla se destaca por la Mortalidad Materna (RMM) calculada en 37.4 defunciones por cada 

100 mil nacimientos estimados. Respecto a las principales causas de defunción destacan 

las enfermedades hipertensivas, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio con 

un 28.5 por ciento, seguido de hemorragia obstétrica (22.3 por ciento) y aborto (5.4 por ciento), 

mismo porcentaje que las enfermedades del sistema respiratorio. Las mismas patologías que 

incrementa su riesgo en mujeres con IMC por encima de 25 unidades (Secretaria de Salud, 2018). 

Existe ambigüedad de información sobre las barreras de actividad física en relación con la ganancia 

de peso en las mujeres embarazadas, por eso se estudió cuáles son las barreras por las que estas 
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gestantes no mantienen actividad física ya que implica un sinfín de enfermedades o patologías que 

pueden complicarse y llegar a la muerte.  

 Justificación  

Relevancia científica. 

      La importancia de estudiar la relación de la actividad física con la gestación, radica en que es 

un problema de salud ya que repercute en el estado de bienestar físico, social y mental de las 

madres y de los hijos. Con ello se realizó una investigación sobre las barreras o limitantes de las 

mujeres embarazadas acerca de la práctica de actividad física. 

 Relevancia social. 

      Es conveniente realizar este trabajo, ya que existe tergiversación  sobre las barreras que 

presentan las grávidas durante el embarazo, se pretende conocer los tipos de barreras tanto de 

actividad física en relación con la ganancia de peso en las mujeres embarazadas. 

Este trabajo será un referente para las gestantes y para la aplicación del MPS de Nola Pender para 

relacionar los segmentos con las definiciones dentro de esta matriz. 

 Relevancia disciplinar. 

       Se considera que será un aporte desde la perspectiva de enfermería para las buenas prácticas 

de actividad físicas durante tan importante etapa de la mujer, y para que se reconozcan las teorías 

en enfermería, de igual forma; que las próximas generaciones conozcan estas limitantes y poder 

aportar nuevos conocimientos relevantes dentro de ésta ciencia, así como disminuir la obesidad, y 

la gran lista de patologías que se desarrollan por el sobrepeso que incluso puede llegar a la muerte, 

por su parte está respaldado por el diagnóstico de riesgo de alteración de la diada simbiótica 

materno-fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo de 

(NANDA International, Nursing Diagnoses: Definitions & Clasification, 2015). 
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       La funcionalidad de este trabajo radica en ser un parteaguas para la disciplina y aportar nuevo 

conocimiento dentro de esta área, la población que se afectaría serían las mujeres embarazadas, 

los recién nacidos y el sistema de salud así mismo es significante ya que ayudaría a resolver y 

entender porque hay alta incidencia de mujeres embarazadas con sobrepeso, además de tratar de 

disminuir el incremento de patologías causadas por el IMC mayor de los porcentajes 

recomendados, los resultados que se obtengan de esta tesis ayudarán a entender a la población de 

un hospital de segundo nivel en el  estado de puebla, ya que no se tienen datos certeros de este 

gran problema que afecta la salud de las embarazadas, existe un vacío cognitivo en relación con el 

problema antes descrito por eso se pretende realizar una investigación minuciosa en esta 

importante área.  

 

Hipótesis  

1. A mayor número de barreras percibidas, menor práctica de actividad física. 

2. A menor actividad física, mayor ganancia de peso gestacional.  

 

 Objetivo General 

Determinar la relación de las barreras percibidas de la actividad física, práctica de la actividad 

física con la ganancia de peso en mujeres embarazadas en un hospital de segundo nivel del estado 

de Puebla.  
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Objetivos Específicos  

1. Describir los tipos de barreras para la actividad física en un hospital de 

segundo nivel en el estado de Puebla. 

2. Describir la frecuencia y duración de la práctica física de las mujeres 

embarazadas en un hospital de segundo nivel en el estado de Puebla. 

3. Describir la prevalencia de GPG en un hospital de segundo nivel en el estado 

de Puebla. 

 

Plan de investigación  

Se planeó construir una investigación con un diseño cuantitativo, transversal descriptivo y 

correlacional en un hospital de segundo nivel de atención del estado de Puebla siguiendo una serie 

de pasos coherentes con la finalidad de analizar la relación de barreras percibidas para la (BAF) 

con (GPG). 

Una vez aprobado el protocolo de investigación por el comité de ética de la Universidad De Las 

Américas Puebla se inició la gestión para la aprobación de la investigación en el hospital de interés, 

autorizada la realización de la investigación en el hospital se complementó la selección de la 

muestra por medio de los criterios de inclusión por medio de un muestreo de tipo no probabilístico,  

 Definida la muestra se efectuó la medición y el cálculo del IMC una vez firmado el consentimiento 

informado por medio de los instrumentos solicitados (bascula, estadímetro y calculadora), 

determinado el IMC (>25 kg/m²) se verifico que la usuaria cuente con control prenatal en la 

institución y se le proveerán los cuestionarios con los recursos previstos (lápiz, papel y tabla 

portapapeles), finalizados los cuestionarios se recolectaron para su análisis (SPSS).  
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 Los resultados y conclusiones fueron difundidos tanto al personal de la institución como a la 

población en general y se pretende que sea un parteaguas para la creación de programas a favor de 

la sociedad previniendo el sobrepeso y obesidad en el embarazo. Las actividades se detallan en el 

apéndice A 

 

Materiales y métodos 

En este apartado se definen los métodos, en torno a la investigación, respecto a las variables: PAF, 

BAF, y ganancia de peso en mujeres embarazadas. 

Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en un Hospital público de segundo nivel de atención que posee control 

prenatal del estado de Puebla.  

 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión 

     Mujeres embarazadas mayores de 18 años de edad, que tuevieran más de un hijoprimi–multi 

gesta, que se cuente  con control prenatal en la institución, que cuenten con escolaridad básica, que 

no presente con limitantes físicas y sin contraindicaciones para realizar AF. 

 Criterios de exclusión 

     Mujeres embarazadas con diabetes gestacional, hipertensión, adicción al consumo de tabaco y 

drogas (fumadoras), además de que  embarazo gemelar y/o un embarazo de alto riesgo.  

  Criterios de eliminación  

    Mujeres embarazadas que  entreguen cuestionarios incompletos y que no realicen el 

consentimiento informado, (Apéndice E). 

 



22 

 

 Tamaño de la muestra 

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

Erdfelder And Albert-Georg Lang And Axel Buchner, 2017) con los siguientes criterios: potencia 

del 85%, nivel de significancia de .05, con intervalo de confianza del 95%, tamaño de efecto 

mediano (Cohen, 1988), lo que resultó en un tamaño muestra de 223 mujeres embarazadas. El tipo 

de muestro fue no probabilístico.  

Instrumentos de medición 

Para evaluar las barreras percibidas para la actividad física, se utilizó la Escala de 

beneficios/barreras para el ejercicio (Exercise Benefits/Barriers Scale-EBBS), que fue diseñada 

con el propósito determinar la percepción de los individuos con respecto a los beneficios y barreras 

para participar en la actividad física (Sechrist, Walker & Pender, 1987). Los reactivos de las escalas 

se obtuvieron de forma inductiva de entrevista y de la revisión de literatura por los autores. La 

escala de barreras consta de 14 oraciones sobre las razones por las cuales no se realiza ejercicio. 

La escala de respuesta es de tipo Likert de cuatro puntos. El rango de puntuaciones posibles es de 

14 a 56 puntos, los puntajes bajos corresponden a menores barreras percibidas y puntajes altos a 

mayores barreras percibidas hacia el ejercicio (Apéndice A). 

 Para evaluar la práctica de actividad física, se utilizó la escala de (Pregnancy Physical Activity 

Questionnaire) Cuestionario de Actividad Física del Embarazo, el cual es semicuantitativo y 

autoadministrado, para la evaluación de los niveles de AF en mujeres embarazadas. Es una 

herramienta válida y confiable además de ser un método rápido y simple para evaluar la duración, 

la frecuencia y la intensidad de los patrones de actividad en mujeres embarazadas. (Lisa Chasan-

Taber, Sc.D). La escala consta de 32 actividades en las que se incluyen actividades del hogar (13), 

ocupacionales (5), deportes / ejercicio (8), transporte (3) y actividades sedentarias (3). Los 



23 

 

coeficientes de correlación utilizados para medir la reproducibilidad del PPAQ fueron 0.78 para la 

actividad total, 0.82 para la actividad moderada, 0.81 para la actividad vigorosa, y variaron de 0.83 

para deportes / ejercicio a 0.93 para la actividad ocupacional, donde las participantes mencionan 

realizar practica de leve intensidad siendo este un problema para el sedentarismo (Apéndice B). 

 

Métodos 

Deductivo: El cual con base al MPS de Nola Pender deduce conclusiones lógicas a partir de 

supuestos.  Mediante este método de razonamiento se obtienen conclusiones, partiendo de lo 

general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares, Este método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y, mediante la 

deducción, el razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se comprueba su validez para 

aplicarlos en forma particular (Rodríguez, 2017).   

 Análisis: Durante este trabajo, se analizarón las variables de actividad física, barreras para la 

práctica de actividad física y ganancia de peso en las mujeres embarazadas este es un proceso 

cognoscitivo por medio del cual una realidad es descompuesta en partes para su mejor 

comprensión. Separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito de estudiar éstas 

por separado, así como las relaciones que las unen. Interpretación y explicación de procedimientos 

recabados que el estudio se propone (Rodríguez, 2017).  

 Síntesis: Resultados del análisis de estudios realizados para la comprensión del mismo y tener 

otro panorama en diferentes países y ampliar los conocimientos está palabra proviene del griego 

síntesis: método que procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, de la causa a los 

efectos, del principio a las consecuencias. Composición de un todo por la reunión de sus partes. 
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Reunión de las partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y comportamiento 

con el propósito de identificar las características del fenómeno observado. (Rodríguez, 2017). 

Diseño   

Cuantitativo, Transversal, Descriptivo y Correlacional.  

     Cuantitativo: Representa un conjunto de procesos que llevan una determinada secuencia y 

además son probatorios, tiene la capacidad de medir las variables y analizarlas por  medio de 

métodos estadísticos con el fin de generar una conclusión.  

Transversal: Recolección de datos en un determinado momento en un tiempo único (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004) y tiene como finalidad describir variables y analizar su interrelación.   

Descriptivo: Describe fenómenos, situaciones, contextos y sucesos detallando como son y cómo 

se manifiestan. Mide o recolecta información sobre los conceptos o las variables que se pretenden 

estudiar. (Tucker,2004) 

     Correlacional: Su finalidad, conocer la relación (vinculo) o grado de asociación que exista entre 

dos o más variables o conceptos en una muestra o contexto en particular (Hernández Sampieri, 

2014) 

 Variables  

Variable dependiente: Ganancia de peso gestacional 

Variable independiente: Barreras de actividad física y práctica de actividad física 

Procesamiento de datos. 

     Se utilizó el programa SPSS para realizar la captura y análisis de datos, de igual forma la 

creación de gráficos como tablas con datos completos. 

       El cuestionario de práctica de actividad física se ha aplicado en mujeres mexicanas. La 

herramienta consiste en una serie de preguntas en donde se indica la intensidad, frecuencia y el 
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tiempo dedicado a participar en 32 actividades de cuatro dominios: hogar / cuidado, ocupacional, 

deportes / ejercicio y transporte. Cuidado del hogar / cuidado (13 ítems), ocupacional (5 ítems), 

deportes y ejercicio (8 ítems), transporte (3 ítems) e inactividad (3 ítems). 

       En este estudio, cada actividad se calculó a partir de su duración e intensidad, y se expresó en 

términos de Metabolic Equivalent Task (MET) horas por semana, según el mecanismo de 

calificación PPAQ y el Compendio de Actividades Físicas. La AF se clasificó como sedentaria 

(<1.5 METs), intensidad ligera (1.5 -2.9 METs), moderada (3.0- 5.9 METs) o vigorosa (>6.0 

METs). 

       Se calculó el gasto energético semanal total promedio en el embarazo temprano total 

(equivalente metabólico [MET] -hrs / wk) multiplicando la cantidad de tiempo empleado en cada 

actividad por su intensidad y luego sumando estos valores. Las intensidades de actividad se 

determinaron con base en el Compendio de Actividades Físicas. Recordatorio de 24 horas, 

preguntaba si recordaba haber realizado actividad física un día anterior. La validez relativa de los 

recordatorios de actividad física de 24 horas se ha descrito en detalle en otras partes con 

correlaciones para mujeres de .54 para la actividad doméstica, .74 para la actividad ocupacional y 

.68 para la actividad física en el tiempo libre en comparación con un diario de actividad física 

(Matthews, Freedson, Hebert, Stanek, Merriam, & Ockene, 2000). El tiempo de cada actividad se 

multiplica por la intensidad para calcular el gasto energético semanal por actividad (MET-h·wk_1) 

       Se sumaron las actividades de intensidad ligera y superior para obtener un promedio de horas 

MET por semana para la actividad total. Además, cada actividad se clasificó por intensidad: 

sedentaria (<1.5 METs), ligera (1.5 -2.9 METs), moderada (3.0- 5.9 METs) o vigorosa (>6.0 

METs) y el número promedio de horas MET se calculó por semana gastada en cada nivel de 

intensidad. 
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       Las actividades también se clasificaron por tipo (hogar / cuidado, ocupacional y deporte / 

ejercicio) y se calculó el número promedio de horas MET por semana dedicadas a cada tipo de 

actividad.  

Calcular la intensidad. 

       Para representar la intensidad de la actividad se utilizaron las actividades y los valores MET 

basados en el Compendio se usan para estimar la intensidad del resto de las actividades de PPAQ. 

Validación. 

      El PPAQ se validó con valores del acelerómetro. Las correlaciones fueron mayores entre el 

PPAQ y las medidas del acelerómetro (actigraph) para la actividad moderada (que van desde .20 a 

.49) y actividad vigorosa (que va desde .25 a .34) en comparación con correlaciones para la 

actividad ligera (que van desde .08 a 0.22). Las correlaciones fueron negativas para la actividad 

sedentaria (con la excepción del punto de corte de Freedson), lo que significa que los recuentos 

disminuyeron a medida que aumentó la actividad sedentaria informada. Las correlaciones según 

tipo de actividad fueron las más altas para deportes / ejercicio (rango de .30 a .44) y actividad 

ocupacional entre los sujetos empleados (rango de .10 a .42), en comparación con la actividad del 

hogar / cuidado (rango de .12 a .14) (Chasan-Taber et al., 2004). 

Conceptos. 

       Modo: Actividad específica realizada (p. Ej., Caminar, jardinería, ciclismo). Se define como 

el contexto de las demandas / tipos fisiológicos y biomecánicos (por ejemplo, actividad aeróbica 

versus anaeróbica, entrenamiento de resistencia o de fuerza, entrenamiento de equilibrio y 

estabilidad). 
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       Frecuencia: Número de sesiones por día o por semana. En el contexto de la actividad física 

que promueve la salud, la frecuencia suele calificarse como número de sesiones (turno) ≥10 min 

en duración / duración. 

       Duración: Tiempo (minutos u horas) de la actividad durante un período de tiempo específico 

(por ejemplo, día, semana, año, mes anterior). 

Intensidad: Tasa de gasto energético. La intensidad es un indicador de la demanda metabólica de 

una actividad. Puede cuantificarse objetivamente con medidas fisiológicas (por ejemplo, consumo 

de oxígeno, frecuencia cardíaca, relación de intercambio respiratorio), evaluarse subjetivamente 

por características perceptivas (por ejemplo, calificación del esfuerzo percibido, prueba de caminar 

y hablar) o cuantificarse por movimiento corporal (por ejemplo, paso a paso, aceleraciones 

tridimensionales del cuerpo) (Scott, et al 2013). 

El MET es una unidad común utilizada para expresar la intensidad del ejercicio. 

Dominios. 

     Ocupacional: Relacionado con el trabajo: involucra tareas de trabajo manual, caminar, cargar o 

levantar objetos. 

     Domésticas: Tareas domésticas, trabajo de jardinería, cuidado de niños, tareas domésticas, 

cuidado personal, compras, imprevistos 

     Transportación: Propósito de ir a algún lugar: caminar, andar en bicicleta, subir / bajar escaleras 

al transporte público, pararse mientras se conduce el transporte 

     Actividades de tiempo libre: Actividades recreativas: deportes, aficiones, ejercicio, trabajo 

voluntario. 
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Recursos Humanos, físicos, financieros 

Una directora de tesis, una asesora, cuatro investigadores en el cual fue  necesario el material de 

apoyo de 840 hojas de papel para los cuestionarios y el consentimiento informado, treinta lápices, 

una báscula electrónica (Báscula Analítica Healthweigh, RICE LAKE, con 550 lb/250 kg de 

capacidad, cuenta con la amplitud de medir el IMC, grasa corporal, agua corporal, masa ósea) para 

pesar a las gestantes, estadímetro portátil con capacidad de hasta 200 cm, una calculadora para 

realizar las operaciones necesarias y saber si cursen con obesidad o sobrepeso. Se estima un cálculo 

aproximado de $ 3000.00 pesos para comprar los recursos necesarios, así como el traslado de los 

investigadores al hospital para llevar a cabo la investigación. En el Apéndice F se describe a groso 

modo.  

 Consideraciones éticas 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de 

Salud, 1987). 

 En lo que respecta a los aspectos éticos de la investigación en seres humanos que está establecido 

en el Capítulo I, Artículo 13 se respetó la dignidad y protección de los derechos y bienestar de las 

personas participantes en la investigación para lo cual se le trató al participante con respeto y de 

forma profesional cuidando en todo momento su bienestar. Por tal motivo se agradeció al 

encuestado así como su trato con dignidad y usando su información de manera confidencial.  

Se garantizó el anonimato de los participantes según lo referido en el Artículo 16, que dictamina 

la protección de la privacidad del participante por ende, no se dio a conocer las respuestas al 

público en general, se manejó con discreción, además de usar los datos recolectados para uso de 

investigación, y solamente para abordar el tema de la investigación.  



29 

 

 Respecto al Artículo 17, Fracción II, el presente estudio se considera una investigación de riesgo 

mínimo es decir a las mujeres embarazadas se asistieron durante la encuesta, además de que no 

expone su vida ni la del producto en esta investigación,  durante el interrogatorio se vigiló su 

palidez de tegumentos y por motivos de retirarse por cuestiones de salud  se anuló su participación, 

se cuidó de los folios de la encuesta y de la medición de la ganancia de peso gestacional, por ello 

se vigiló a las grávidas  de que no repercuta ni siquiera en su estado anímico. Se usaron las barreras 

de protección necesarias para evitar cualquier infección nosocomial. 

 En el Artículo 20 hace referencia que se tiene que contar con el consentimiento informado firmado 

el cual da la pauta de su aceptación por participar en este estudio y aportar a la comunidad 

científica, y haciendo mención de que podrá retirarse si así lo desea, o llegase a sentirse incomodo, 

de la misma manera a ser tratado siempre con respeto ni imponer represalias o repercusiones por 

no terminar el estudio en el Hospital donde se harán las pruebas.  

 En referencia al Artículo 21 fracción I, IV, VI, VII,  se asesoraron a las mujeres embarazadas, se 

les amplió el panorama acerca del estudio y por qué su ayuda es importante para culminar este 

estudio,  que es en un proyecto estudiantil en el cual no se les brindara algún beneficio monetario 

o de otra índole, y el equipo de este trabajo estuvo para las dudas que se presentaron y siempre 

asistiendo a las mujeres embarazadas.  

 Sobre la importancia del Artículo 22, fracción I y II, el consentimiento informado se firmó por el 

autor principal del estudio y fue revisado y autorizado por la Comisión de Ética de la UDLAP. 
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la estadística de las variables de estudio 

así mismo los resultados de la correlación. 

Estadística descriptiva  

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de participación del 50.8% (n = 127) de las mujeres 

embarazadas multigesta, siendo el 49.2% (n = 123) mujeres embarazadas primigestas 

 

Tabla 1. Características ginecobtetras de las mujeres embarazadas de un hospital de 

segundo nivel de atención. 

Variable  f %  

 
    

Multigesta  127  50.8  

Primigesta  123  49.2  

Total 

 

             250 100 

Nota: f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio. 

En la tabla anterior se muestra el número de gestaciones de las mujeres embarazadas con el  48.8% 

como porcenatje de las mujeres embarazadas primigestas,  lo cual  indica que es su primer 

embarazo (n = 122). Se observa que el porcentaje de cesáreas del 75.47%. 
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Tabla 2. Características del parto                       

Variable 

Número de gestaciones    f   % 

1  122 48.8 

2 a 3   97 38.8 

4 a 5  26 10.4 

>5   

Total                                                                                                                                               

4 

250  

1.6 

100 

Número de partos  
  

1  41 47.12 

2-3  39 44.82 

4-5  

Total  

7 

87 

8.03 

100 

Número de cesáreas  
  

1  40 75.47 

2-3  12 22.63 

>4  

Total  

1 

53 

1.88 

100 

Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio  

  Se encontró que el 90.8%  de las mujeres no presentan alguna complicación durante el embarazo, 

mientras que el 9.2% las tiene (n = 23). El 98.8% no presentan enfermedades, dando solo (n = 1) 

con diabetes mellitus. 
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Tabla 3. Características de salud de la población. 

Complicaciones durante el embarazo f     % 

No 227    90.8 

Si 

Total 

  23 

250 

      9.2 

     100 

Hospitalización por problema 

de embarazo 

  

No 239    95.6 

Si 

Total 

  11 

250 

     4.4 

     100 

Enfermedades   

no 247    98.8 

Diabetes     1        .4 

Otras 

Total  

    2 

250 

       .8 

     100 

Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio  

    

   La mayoría de las participantes (86%) se encontraba en el tercer trimestre de embarazo, mientras 

que (n = 1) estaba en el primer trimestre de embarazo. El 90.8% no presetaron complicaciones 

durante el embarazo, de la misma forma sólo el 4.4% tuvieron hospitalización por problemas 

durante el embarazo, dando un 98.8% no manifestó enfermedad alguna.  
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Tabla 4. Periodo de gestación.  

Trimestre de gestación     f        % 

Primer trimestre     1        .4 

Segundo trimestre   34      13.6 

Tercer trimestre 

Total  

215 

250 

      86.0 

       100 

Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio. 

 En esta tabla se muestra la distribución por edades, donde se observó que el 43.2% de las mujeres 

tenían un rango de edad (18-22). En cuanto a 0.8% siendo la minoría dentro del estudio con un 

rango de edad de (38-42). 
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 Tabla 5. Edad de las mujeres embarazadas. 

Edad f % 

18-22 108       43.2 

23-27   74       29.6 

28-32   47       18.8 

33-39   19         7.6 

38-42 

Total  

   2 

250 

          .8 

        100 

Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: base de datos del estudio 

 En esta tabla se muestran información relacionada al estado civil de las mujeres embarazadas, la 

mayoría de las participantes se encuentran con pareja siendo el 91%, mientras que el 8.8% sin 

pareja. Además se encontraran la escolaridad obtenidas de muestra población, clasificadas en 

básica, media superior y profesional, en el cual  ( n= 122) de las participantes cuentan con estudios 

básicos. 
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Tabla 6. Características sociodemográficas de las mujeres embarazadas de un Hospital de 

Segundo Nivel de Atención. 

Estado civil            f % 

Sin pareja 22 8.8 

Con pareja 

Total  

228 

250 

91.2 

100 

Escolaridad   

Básica 122 48.8 

Media superior 94 37.6 

Profesional 

Total  

34 

250 

13.6 

100 

Trabajador   

No 226 90.4 

Si 

Total  

24 

250 

9.6 

100 

Ingreso Mensual personal   

0 226 90.4 

2,500 - 5,000 13 5.2 

5,000 - 8,000 8 3.2 

8,000 - 14,000 

Total  

3 

250 

1.2 

100 

Ingreso familiar mensual   

menor a 3,500 118 47.2 
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3,500 - 7,000 94 37.6 

7,000 - 11,000 27 10.8 

mayor a 11,000 

Total  

11 

250 

4.4 

100 

Personas que viven en casa   

No hacinamiento 202 80.8 

Hacinamiento 

Total  

48 

250 

19.2 

100 

 
Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio 

  En esta tabla se muestra un cifra del (11.6%)  que las mujeres con obesidad en el embarazo, el 

(28%) de la mujeres embarazadas existe un sobrepeso durante el embarazo y una minoría con el 

(4.8%) con bajo peso, la mayoría de las participantes tienen un peso adecuado durante el 

embarazo siento (55.6%) (n = 139). 

Tabla 7. Índice de masa corporal  

IMCP f % 

Bajo peso 12 4.8 

Normal 139 55.6 

Sobrepeso 70 28.0 

Obesidad 

(f=Frecuencia)(%=Porcentaje) 

29 11.6 

 Nota: Instituto de Medicina Americano (IMA) IMCP= < 18,5 kg/m2; peso normal: 18,5-24,9 kg/m2; 

sobrepeso: 25,0-29,9 kg/m2 y obesidad: ≥ 30 kg/m2) Fuente: Base de datos del estudio. 
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Las mujeres embarazadas participantes muestran baja ganancia de peso con un (n = 144), se 

observa que el  27.20% de las mujeres embarazadas existe una adecuada ganancia de peso 

durante el embarazo, y solo un 15.20%  muestran una excesiva ganancia de peso. 

 

Tabla 8. Ganancia de peso en mujeres embarazadas. 

GP           f       % 

Baja 144 57.6 

Adecuada 68 27.2 

Excesiva 

Total 

38 

250 

15.2 

100 

   

 Nota f = Frecuencia, % = Porcentaje. Fuente: Base de datos del estudio 

 

El segundo objetivo fue estimar las barreras para la práctica de actividad física que existe en las 

mujeres embarazadas que fueron encuestadas para la realización de este trabajo, los resultados se 

muestran en la tabla de a continuación.  
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Fuente:Base de datos, Puebla, 2019  

 

La principal barrera percibida en el embarazo es el Esfuerzo físico con una frecuencia de 50 

mujeres embarazadas equivalente a un 17.8%, siguiendo por Desánimo familiar 74.62%, para así 

continuar con Gasto de tiempo 83,66% y se encontró que Entorno representa un 83.75% 

equivalente a 24 encuestadas, recordando que, a menor puntaje, mayor presencia de barreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Barreras para la práctica de actividad física   

Variable    f    % 

Entorno  24 83.75 

Gasto de tiempo  12 83.66 

Esfuerzo físico  50  17.28 

Desánimo Familiar  8 74.62 
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Para responder el objetivo general de estudio, se utilizó la prueba de correlación de Spearman 

debido a que los datos mostraron una distribución no normal, datos mostrados en la tabla 10. En 

la tabla 11, se muestran resultados de correlación Prueba de Kolmogórov-Smirnov, de las variables 

de interés.  

De acuerdo con el objetivo  de la  investigación, se construyó una matriz, los resultados se muestran 

en la siguiente tabla.  

Tabla 10. Matriz de correlaciones r2 de Pearson Barreras percibidas para el ejercicio   

CORRELACIONES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Entorno 1 .465** .332** .296** .822** .095 .128* -.044 .060 .068 -.013 .096 

2. Gasto De 

Tiempo 

 1 .282** .227** .653** .097 .130* -

.196** 

.001 -.022 -.012 .118 

3. Esfuerzo 

Físico 

  1 .079 .599** -

.011 

.128* -.060 .112 -.047 -

.214** 

.006 

4.  Desánimo 

Familiar 

   1 .574** .039 -.013 .024 -.070 .080 .096 .120 

5. Suma 

General De 

Barreras 

    1 .064 .126* -.090 .028 .032 -.060 .129* 

6. Actividad 

Total General 

     1 .853** .137* .311** .395** .480** 

 

.094 

7. Actividad 

Domestica 

      1 .073 .277** .137* .055 .031 

8.  Actividad 

Ocupacional 

       1 .084 -.005 .074 -.065 
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9. Actividad 

Deportiva 

        1 .221** .076 -.119 

10. Actividad 

de Transporte 

         1 .328** .112 

11. Inactividad           1 .139* 

12.  Ganancia 

De Peso 

Gestacional 

           1 

NOTA: *p<0.05 **p<0.01. 

 

 

Los resultados arrojaron una correlación significativa entre el esfuerzo físico y la actividad 

doméstica ( rs  = .128, p =.044), así mismo la actividad doméstica con el gasto de tiempo (rho = 

.130, p =.04), por otro lado, también existe una correlación de la actividad total y la actividad 

ocupacional (rho =.137, p =.030). Se comprueba el objetivo de la investigación al confirmar la 

correlación que existe entre las barreras percibidas y la ganancia de peso gestacional con un nivel  

significativo de (rho =.129, p =.041) y a su vez la ganancia de peso gestacional con la inactividad 

(rho =.139, p =.028).  
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Tabla 11. Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov 

Variables  N Parámetros normales 

a,b  

Diferencias más extremas Z de 

Kolmogórov-

Smirnov  

Sig. Asintót  

(bilateral) 

Media  Desviación 

Típica  

Absoluta  Positiva Negativa 

Ganancia 

de Peso 

Gestacional  

250 8.612 4.953 .094 .094 -0.73 1.481 .025 

Barreras 

percibidas  

250 44.764 7.183 .094 .070 -0.94 1.489 .024 

Actividad 

física total 

250 121.722 68.650 .087 .087 -0.59 1.382 .044 

 a. La distribución de contraste es la Normal 

 b. Se han calculado a partir de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Discusión 

Los resultados que se obtuvieron dieron la respuesta a los objetivos que se desarrollaron durante 

la investigación las principales invenciones se discuten a continuación. 

       Con respecto al primero objetivo fue conocer los datos sociodemográficos, personales de la 

muestra a la que se estaba estudiando para  establecer la asociación entre factores socioambientales 

y la práctica de actividad física en mujeres embarazadas. Algunos factores a evaluar fueron las 

características sociodemográficas como la edad, el estrato socioeconómico, estado civil, ocupación 

laboral y nivel educativo que concuerda con los datos obtenidos en el trabajo Luzdaris, (2018). De 

la misma manera coincide con los datos cuantitativos para la recolección de datos 

sociodemofráficos de Lozada (2015). Que en su estudio abarcaron un rango de edad mayo a 18 

años de edad y menor a 40 años.  

         Con el objetivo de encontrar las principales barreras e coincide con Thompson en (2015) en 

donde sus principales resultados arrojan que el foco principal en estos estudios fueron las barreras 

de práctica de actividad fisica  que es paralelo al trabajo que se presenta. Así mismo se 

manifestaron barreras tanto personales, de ejercicio y ambientales el cual concorda con el estudio 

de Baruth (2015). Con respecto a la falta de motivación y desconocimiento de la actividad física 

se le alude a Sui et al. (2013). 

       Para Jersey et al. (2016) fue de importancia considerable el peso antes del embarazo, la 

actividad física y la ganancia de peso gestacional que coexiste con el trabajo que se presenta ya 

que se tuvo acceso al control prenatal de las gestantes.  

       Con respecto a la actividad física se estudió que tipo de actividad realizaban las mujeres con 

embarazo que asemeja con el meta-análisis de Martínez et al. (2015) en el cual se recupera 

información sobre el tipo de intervenciones que realizaban las gestantes durante el primer y 
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segundo trimestre de embarazo que corresponde en el nivel de intensidad ya fuera de liviano ha 

moderado, así como ejercicios: aeróbicos, de resistencia, tonificación, flexibilidad y de fuerza 

cómo en la presente tesis.  

       Para abordar una correlación entre las variables de barreras de actividad física y práctica de 

actividad física se asemeja con el trabajo de Perales et al. (2016) ya que en el trabajo que se 

presentó se corrobora la hipótesis a mayor barreras menor es la práctica de actividad física. Así 

mismo se estudió el impacto de la actividad aeróbica con respecto a los beneficios que puede 

otorgar durante su gravidez que como se redactó en páginas anteriores, existen potenciales 

provechos para las mujeres que de la misma manera Renault et al (2016)  y Padmapriya et al. 

(2015) lo exponen en sus estudios. 

       Haakstad et al (2018) concluyeron que la inactividad desde antes del embarazo tiene una alta 

correlación con respecto a la suma general de barreras, pues ellos estudiaron barreras potenciales 

que limitan la actividad física regular ya sea: inactividad, falta de tiempo, energía e interés, 

finalizando que la inactividad era la barrera que más se presenta en las mujeres grávidas, y por lo 

tanto se sintoniza con este proyecto, ya que también se encontró que la inactividad era una causa 

para no realizar actividad física durante la gestación. En el estudio mixto de Sui et al (2014) Los 

resultados arrojaron que las mujeres perciben el aumento de peso general como una oportunidad 

de susceptibilidad a factores negativos y la ganancia de peso gestacional GPG como problema de 

salud grave que es exactamente la relación que se encontró, dado que las barreras percibidas y la 

ganancia de peso gestacional mantienen una correlación significativa.  
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 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se presentaron durante el estudio se enlistan las siguientes. 

1. Dentro del diseño transversal este no logra permitir explicar más allá del momento en el 

que se propone durante la investigación. 

  

 Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las escalas que se recuperaron para la 

elaboración de ésta tesis tanto el Cuestionario de Barreras Percibidas para el Ejercicio se pudo dar 

información relevante para este estudio, ya que se da un panorama claro sobre las limitantes que 

existen para no realizar dichos ejercicios, de la misma manera el instrumento sobre Cuestionario 

de Actividad Física del Embarazo, fue de gran importancia ya que se pudo dar un estimado certero 

sobre el tipo de ejercicio con respecto a lo que las gestantes indicaron para así obtener un 

ponderado fidedigno, con lo que se llegó a la conclusión de que existe correlación en las variables 

que se analizaron, que a mayor barrera menor actividad física y al tener una limitada actividad 

física va a corresponder una ganancia de peso gestacional, que a groso modo se verá reflejado en 

la salud de la madre, en la salud y desarrollo del feto, posteriormente del producto y del niño en el 

que se convertirá. Además se pudo obtener que en el estado de Puebla hay un aumento de ganancia 

de peso gestacional, a largo plazo se pueden implementar medidas sobre alimentación en las 

mujeres embarazadas, las recomendaciones en la práctica de actividad física y así contribuir en un 

estado y en un país más sano.  
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Recomendaciones. 

1.- Realizar estudios complementarios en municipios aledaños, así como en otros estados. 

2.- Realizar estudios prospectivos con el fin de darle seguimiento a la población que se estudió 

para continuar con el seguimiento del proyecto. 

3. Valorar a las mujeres desde el primer trimestre de embarazo, con una muestra representativa 

por trimestre, debido a que el estudio sólo participaron mujeres en segundo trimestre.  

4.- Investigar en otro proyecto para así incluir más variables para que se relacionen y realizar más 

evidencia científica.  

5.- Para investigaciones futuras se puede recolectar información no sólo de un hospital público también se 

puede obtener muestra representativa de centros de salud, así como de hospitales particulares para lograr 

un proyecto más completo. 
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Anexos  

Apéndice A 

Estudio socioeconómico  

Código del usuario:                                        Fecha de aplicación:                              Encuestador: 

Datos de identificación 

¿Es esta la primera vez que esta embarazada?     0.                     No            1.                   Sí 

Si usted contesto que si omita la siguiente tabla. 

Número de 

gestaciones 

 

Número de partos  

Número de cesáreas  

Número de abortos  

Número de hijos  

 

¿Ha tenido complicaciones durante su embarazo? 0.              No        1.             Sí      ¿Cuáles? 

_______________________ 

Si usted respondió que sí, ¿ha sido hospitalizada a consecuencia del problema relacionado con el 

embarazo? 

0.             No          1.             Sí 

 

Instrucciones: Seleccione con una paloma o cruz la respuesta 

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

Enfermedad NO (0) SI(1) 
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Datos sociodemográficos 

Nombre del participante: 

Dirección: 

Entre calles:                                                                       CP: 

A) Fecha de nacimiento                                                               Edad             años 

B) Estado marital      0. _______Sin pareja                   1.              Con pareja 

C) Grado de escolaridad 

D) ¿Actualmente usted trabaja?    0.           No         1.          Si    

¿Cuál?________________________ 

 

Diabetes Mellitus(Azúcar)   

Hipertensión arterial (Presión 

alta) 

  

Cardiopatía (Problemas del 

corazón) 

  

¿Qué otra? 

 

  

¿Cuándo fue su 

fecha de última 

menstruación? 

____________ 

¿Cuántas semanas o meses 

de embarazo tiene? 

(especificar) 

______________ 

¿Para qué día está previsto su parto? 

Escriba la fecha:_____________ 
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¿Si usted respondió que si cuál es su ingreso mensual? 

¿Cuál es el ingreso familiar mensual sin tomar en cuenta si trabaja o no? 

1)Menor a 

$3,500.00 

 

2) Entre $3,500.00 y 

$7,000.00 

 

 

3) Entre $7,000.00 y  

$11,000.00 

 

4) Mayor a 

$11,000.00 

¿Cuántas personas viven en su casa, incluyéndose usted?_________ 

¿Cuánto pesaba antes de estar embarazada? 

Peso actual en kg_________   Estatura en cm__________   IMC(no responder)_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) $2,500.00-$5,000.00 

MX 

2) $5,000.00-$8,000.00 

MX 

 

3) $8,000.00-$14,000.00 

MX 

 

 

 

4) Más de $14,000.00 MX 
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Apéndice B 

Cuestionario barreras percibidas para el ejercicio 

Barreras percibidas para el ejercicio  

Por favor encierre con en un círculo el número de la mejor respuesta en cada una de las 

preguntas relacionadas con el ejercicio.  

La escala es la siguiente:  

1.- Totalmente de acuerdo  

2.- De acuerdo  

3.- En desacuerdo  

4.- Totalmente en desacuerdo  

1 Hacer ejercicio toma mucho de mi tiempo                                                                1 2 3 4  

2 Hacer ejercicio me cansa                                                                                           1 2 3 4  

3 Los lugares en que yo puedo hacer ejercicio están muy lejos                                   1 2 3 4  

4 Me da mucha vergüenza hacer ejercicio                                                                    1 2 3 4  

5 Hacer ejercicio cuesta mucho dinero                                                                         1 2 3 4  

6 Los lugares para hacer ejercicio no tienen horarios convenientes para mí                1 2 3 4  

7 Me fatigo cuando hago ejercicio                            1 2 3 4  

8 Mi esposo/compañero o el ser más querido no me apoya para hacer ejercicio         1 2 3 4  

9 Hacer ejercicio toma mucho tiempo de las relaciones familiares                             1 2  3 4  

10 Pienso que las personas con ropa para hacer ejercicio se ven graciosas.                 1 2 3 4  

11 Los miembros de mi familia no me animan a hacer ejercicio                                  1 2 3 4  

12 Hacer ejercicio toma mucho tiempo de mis responsabilidades familiares.              1 2 3 4  

13 Hacer ejercicio es un trabajo duro para mí                                                               1 2 3 4  

14 Hay muy pocos lugares para que haga ejercicio.                      1 2 3 4 

 



54 

 

Apéndice C 

Pregnancy Physical Activity Questionaire 

Cuestionario de Actividad Física del Embarazo 

 

Es muy importante que nos cuentes sobre ti con honestidad. No hay respuestas correctas 

o incorrectas. Solo queremos saber que actividades realiza. 

Instrucciones: 

Por favor use un lápiz y palomee la respuesta, en caso de necesitar cambiar su respuesta, 

borre la marca incorrecta por completo. Si tiene comentarios, escríbalos a reverso  

del cuestionario. 

1. Fecha de hoy:  Mes__ / Día __ / Año ____ 

2. ¿En qué fecha fue su última menstruación?  Mes__ / Día __ / Año ____  O 

No lo sé 

3. ¿En qué fecha está previsto el nacimiento de tu bebé? Mes__ / Día __ / Año 

____  O No lo sé 
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Si no trabajas,  ¿Qué haces usualmente?       Ninguna  

 

 

 

4. Preparar    las comidas (cocinar,  

Poner la mesa, lavar los platos). 

     

5. Vestirse, bañarse, alimentar a  

Los niños mientras estás sentado. 

     

6. Vestir, bañar, alimentar a los  

Niños mientras estás de pie. 

     

 Ninguna  

 

 

 

7. Jugar con niños mientras está  

Sentado o de pie. 

     

8. Jugar con niños mientras camina  

o corre 

     

9. Pasear con niños.      

10. Cuidando a un adulto mayor.      

11. Sentarse y usar una computadora  

o escribir. 

     

12. Ver la televisión o un video.      
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13. Sentado y estar leyendo, platicando 

o Hablando por teléfono.  

     

14. Jugar con mascotas.      

15. Limpieza ligera (hacer camas,  

Lavar la ropa, planchar, guardar cosas). 

     

16. Compras (para comida, ropa  

U otros artículos). 

     

17. Limpieza más pesada (aspirar,  

Trapear, barrer, lavar ventanas) 

     

18. Cortar el pasto en una podadora.      

19. Cortar el pasto con una podadora, 

 jardinería. 

     

Yendo a lugares 

¿Qué actividades realizas usualmente  

Fuera de casa? 

Ninguna Menos de ½ hora por 

día 

2 a casi 4 

horas 

por día 

4 a casi 6 

horas por día 

6 o más 

horas por 

día 

 20. Caminar lentamente para ir a 

lugares (como al autobús, trabajar,  

Pasear). 

     

21. Caminar rápidamente para ir  

a lugares (como el autobús,  

el trabajo o la escuela). 

     

22. Conducir o trasladarse en coche o 

autobús. 
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¿Practicas alguna otra actividad que no  

aparece en el documento? 

____________________________ 

30. Nombre de la actividad.  

 

____________________________ 

31. Nombre de la actividad.  

Por diversión o ejercicio... 

Actividades al aire libre 

     

23. Caminar despacio por diversión  

o ejercicio. 

     

24. Caminar más rápido por diversión 

 O ejercicio. 

     

25. Caminar rápidamente por las por las 

colinas para divertirse o hacer ejercicio. 

     

26. Trotar.      

 Ninguna Menos de ½ hora por 

día 

2 a casi 4 

horas 

por día 

4 a asi 6 

horas por día 

6 o más 

horas por 

día 

27. Clase de ejercicio.      

28. Nadar.      

29. Bailar.      
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___________________________________________________________________ 

 

Complete la siguiente sección solo si trabaja  

por un salario, o si es voluntario o estudiante.  

32. Permanece sentado en el trabajo o en clase. 

____________________________ 

33. De pie o camina lentamente  

en el trabajo mientras carga cosas 

(Carga mayor a 5kg) 

____________________________ 

34. De pie o camina lentamente  

en el trabajo sin llevar nada. 

____________________________ 

35. Camina rápidamente en el trabajo  

mientras carga cosas (carga mayor a 5kg) 

____________________________ 

36. Camina rápidamente en el trabajo  

sin llevar nada. 

____________________________ 

 

¡Muchas gracias! 
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Actividades Enero  

  1        

2        3       4  

Febr

ero 

 1       

2       3      4 

Mar

zo 

 1        

2       3      4 

Abri

l 

 1       

2     3        4 

May

o 

 1       

2      3        4 

1. Gestión del 

hospital. 

   

 

                 

2.  

Autorización de la 

muestra a través del 

consentimiento 

informado. 

                    

3.  Medidas 

antropométricas y 

realización del 

cuestionario 

                    

4.  Captura de 

datos a través del 

programa SPSS. 

                    

5.  Los 

resultados se 

representaran en tablas y 

gráficas. 
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Apéndice D Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Se 

integraran los resultados 

a la tesis. 

                    

8.  Resultados y 

conclusión  

                    

9. Presentación 

oral  
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Apéndice E (Consentimiento) 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA,  

CARTA DE CONSENTIMIENTO ADULTOS 

Título de proyecto:  

Barreras percibidas para la práctica de actividad física en relación con la ganancia de peso 

en mujeres embarazadas de un hospital de segundo nivel Atención del estado de Puebla, 2019  

Estimada Señora:  

Introducción/Objetivo:  

La Universidad de las Américas Pueblas está realizando un proyecto de investigación. El 

objetivo del estudio es determinar la relación de las barreras percibidas para la actividad física con 

la ganancia de peso gestacional en un hospital de segundo nivel del estado de Puebla.  El estudio 

se está realizando en este hospital.  

Procedimientos:  

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente:  

le haremos algunas preguntas acerca de actividad física como por ejemplo ¿Los lugares 

en que yo puedo hacer ejercicio están muy lejos?  y cuestiones generales acerca de las barreras de 

actividad física como por ejemplo ¿cuáles son sus limitantes para realizar alguna actividad? el 

cuestionario tendrá una duración aproximada de 15 min. La encuesta se realizará en las 

indicaciones de este hospital. Le aclaramos que las encuestas serán realizadas por personal 

capacitado.  

Beneficios: Usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio, sin 

embargo, si usted acepta participar, estará colaborando con la Universidad de las Américas Puebla 
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para la investigación de las barreras de actividad física en relación con la ganancia de peso en 

mujeres embarazadas.  

Confidencialidad: Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será 

de carácter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación 

del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) con 

un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines 

científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a).  

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su 

participación en este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco 

incómodo(a), tiene el derecho de no responderla. En el remoto caso de que ocurriera algún daño 

como resultado de la investigación, usted será soportado por parte de los investigadores. Usted no 

recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún costo para usted  

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación de este 

en cualquier momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera 

la forma en cómo le tratan en los servicios de salud. 

Números Para Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación 

con respecto al proyecto, por favor comuníquese con la investigadora Digna Yazmin Martínez 

Rosado al siguiente número de teléfono (922) 116 75. 81 en un horario de 8:00 - 19:00 horas.  

Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un 

estudio de investigación, puede comunicarse con el Comité de Ética de la Universidad de las 

Américas Puebla. 
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Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que 

le pedimos sea tan amable de firmar.  

Consentimiento para su participación en el estudio  

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio.  

Nombre del participante: __________________________________________________  

Firma: ________________________  

Nombre Completo del Testigo 1: 

__________________________________________________  

Dirección __________________________________________________  

Firma: _____________________Relación con el participante _____________________  

Nombre Completo del Testigo 2: 

__________________________________________________  

Dirección _________________________________________________  

Firma: ____________________Relación con el participante ___________________  

Nombre de la persona que obtiene el consentimiento  

Fecha: _________________ Día / Mes / Año  

Fecha: __________________ Día / Mes / Año  

Fecha: _________________ Día / Mes / Año  

Fecha: __________________ Día / Mes / Año  

 

  



64 

 

Apéndice F (Instrumentos) 

Intrumento  Cantidad  Descripcion  Costo 

final  

Total  

Impresiones  840 Consentimiento 

informado, 

cuestionarios.  

$630 $ 

2375  

Lapices  30  Lapices   $120 

Sacapuntas  5 Sacapuntas  $25 

Bascula  1 Báscula 

Analítica de vidrio 

CONAIR, con 400 

lb/182 kg de capacidad, 

cuenta con la amplitud 

de medir el IMC, grasa 

corporal, agua corporal, 

masa ósea. 

$1000 

Calculadora  4 Calculadora $100 

Estadimetro 1 Portatil (hasta 

200 cm) 

$500 
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