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“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE NUTRICIÓN DE LA GESTANTE Y 

PESO DEL RECIÉN NACIDO” 

 
Br. Maria Susana Monzon Palomino1 

Br. Jennifer Yessebel Ortiz Asto2 

Dra.  Dolores Esmilda Castillo Vereau3  
 

RESUMEN 

La presente investigación, de tipo cuantitativa, descriptiva, correlacional y de 

corte transversal, se realizó en el Hospital Leoncio Prado; durante el año 

2017, con el propósito de determinar la relación entre el nivel de conocimiento 

sobre nutrición de la gestante y peso del recién nacido. La muestra estuvo 

constituida por 63 madres que cumplieron los criterios de inclusión.  Se llegó 

a las siguientes conclusiones: El mayor porcentaje de madres, tuvo un nivel 

de conocimiento alto (52.4 por ciento), siguiendo en importancia el nivel de 

conocimiento bajo (30.2 por ciento).  En relación al peso de recién nacido, el 

mayor porcentaje tuvo peso normal (66.7 por ciento) y el bajo peso alcanzó 

33.3 por ciento. Los resultados indican que en el grupo de madres con nivel 

de conocimientos bajo, sus hijos tendrán bajo peso al nacer.  Existe relación 

altamente significativa entre el nivel de conocimiento sobre nutrición de la 

gestante y el peso de los recién nacidos en el Hospital “Leoncio Prado” de 

Huamachuco (p<0.05).  

Palabras Claves: Nivel de conocimiento, nutrición, peso del recién nacido. 
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“LEVEL OF KNOWLEDGE ON NUTRITION OF THE GESTANT AND 

WEIGHT OF THE NEWBORN"  

Br. Maria Susana Monzon Palomino1 

Br. Jennifer Yessebel Ortiz Asto2 

Dra.  Dolores Esmilda Castillo Vereau3  
 

ABSTRACT 

The present investigation, of a quantitative, descriptive, correlational and 

cross-sectional type, was carried out at the Leoncio Prado Hospital; during 

the year 2017, with the purpose of determining the relationship between the 

level of knowledge about nutrition of the pregnant woman and the weight of 

the newborn. The sample consisted of 63 mothers who met the inclusion 

criteria. The following conclusions were reached: The highest percentage of 

mothers, had a high level of knowledge (52.4 percent), following in importance 

the level of low knowledge (30.2 percent). In relation to the weight of newborn, 

the highest percentage had normal weight (66.7 percent) and the low weight 

reached 33.3 percent. The results indicate that in the group of mothers with 

low level of knowledge, their children will have low birth weight. There is a 

highly significant relationship between the level of nutrition knowledge of 

pregnant women and the weight of newborns at the "Leoncio Prado" Hospital 

in Huamachuco (p <0.05). 

Key words: Level of knowledge, nutrition, weight of the newborn. 
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1 

I. INTRODUCCIÓN 

 La salud se percibe, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza 

de la vida cotidiana, se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa 

los recursos personales y sociales, así como las aptitudes físicas (OMS, 

2014). 

 La salud y la nutrición de las madres antes del embarazo, durante el 

transcurso de éste, y la alimentación del niño en los primeros meses, son 

importantes para la prevención de las enfermedades no transmisibles durante 

toda la vida. La lactancia natural exclusiva durante seis meses, seguida de 

una alimentación complementaria apropiada, contribuyen a un desarrollo 

físico y mental óptimas. Quienes han sufrido retraso del crecimiento 

intrauterino, y posiblemente en el periodo postnatal, corren mayores riesgos 

de contraer enfermedades no transmisibles en la edad adulta (OMS, 2014). 

 La adecuada alimentación de la mujer durante el embarazo es de vital 

importancia tanto para ella misma como para el bebé en desarrollo. Un 

inadecuado estado nutricional de la mujer tanto en la etapa pre-  concepcional 

como durante el embarazo, impactará en la capacidad de llevar adelante el 

embarazo y sobre la salud de la madre y el niño. Una correcta alimentación 

contribuirá a disminuir el riesgo de bajo peso al nacer, prematurez, e 

inadecuaciones nutricionales de la madre y el feto (MINSA, 2015). 

 La OMS y sus asociados coinciden en que un principio fundamental de 

la labor de protección de la salud de la madre, el recién nacido y el niño es el 

acceso vitalicio a la atención de salud: una continuidad asistencial que 
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comienza con la atención a la madre mucho antes del embarazo (durante su 

niñez y adolescencia) y continúa durante el embarazo y el parto. La 

continuidad asistencial comienza de nuevo con cada nacimiento, con la 

prestación de los cuidados pertinentes al recién nacido, en función de sus 

necesidades, en el hogar y la comunidad, o bien en dispensarios de salud y 

hospitales (OMS, 2016). 

 A nivel internacional la prevalencia de desnutrición en gestantes se ha 

determinado en diferentes regiones del mundo, existiendo considerables 

variaciones de un lugar a otro: 75 por ciento en la India, 39,2 por ciento en 

Egipto; 25,0 por ciento en Viena (Austria) y 12,3 por ciento en Adelaide 

(Australia). En Estados Unidos se han reportado cifras de 12 por ciento en la 

ciudad de los Ángeles; 9,7 por ciento en San Francisco con prevalencias más 

altas (32,0 por ciento) cuando se trata de adolescentes (Maryland, Utah y 

Washington). 20,0 por ciento al inicio del embarazo en Chile y en Venezuela, 

algunos estudios han señalado que la prevalencia de desnutrición en 

gestantes se encuentra entre 1 15,2 por ciento a 16,9 por ciento (Rached, 

Azuaje, Henríquez, 2012). 

 El reporte de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2014) revela que las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños 

menores de 3 años son lo más vulnerables a los efectos de la mal nutrición, 

debido a que la salud y bienestar de los individuos depende en gran medida 

de la nutrición suministrada en estas etapas. La alimentación debe ser 

adecuada no solo durante el embarazo, las etapas pos y pre natales también 
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son de suma importancia y las secuelas se reflejan en el bebé que está 

esperando. 

 Torres, realizó en Colombia una investigación titulada “Conocimientos 

y prácticas alimentarias en gestantes asistentes al programa de control 

prenatal”. Más de 60 por ciento de las gestantes desconocía cómo debía ser 

su alimentación, 75 por ciento no identificó cuáles alimentos aportaban calcio, 

hierro y ácido fólico a la dieta, 74,6 por ciento consumía alimentos ricos en 

calcio por lo menos tres veces a la semana y 47,5 por ciento más de cinco 

veces. 90,5 por ciento nunca o rara vez consumía alimentos ricos en ácido 

fólico y el 87 por ciento consumía suplementos de micronutrientes. El bajo 

nivel educativo incrementó el riesgo de bajo consumo de frutas y verduras (50 

por ciento), alimentos fuentes de hierro (40 por ciento) y alimentos fuentes de 

calcio (20 por ciento) (Torres, 2014).  

 En Ecuador la anemia en la mujer embarazada sigue presente de 

acuerdo a estudios de puestos centinela del Ministerio de salud pública 

realizados en el 2014, el 26,9 por ciento de mujeres embarazadas presenta 

anemia, lo cual ocasiona problemas en las mujeres y en el recién nacido: 

como bajo peso al nacer e incremento de la mortalidad perinatal. Las primeras 

causas de mortalidad materna son: hemorragia posparto (17,01 por ciento), 

hipertensión gestacional (12,45 por ciento) y eclampsia (12,86 por ciento), las 

cuales están relacionadas o se cree que su origen es por deficiencias 

nutricionales (Banco Mundial, 2014).   
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 A nivel nacional el 12 por ciento de las gestantes que acuden a los 

establecimientos de salud se encuentran con déficit de peso, y un 26,3 por 

ciento de estas se encuentran con anemia, la mayor concentración de mujeres 

embarazas con anemia se encuentra en los departamentos de Puno, 

Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Junín, Cusco y Huánuco. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que el Perú en tan sólo 

unos pocos años redujo la desnutrición en un tercio del 30 por ciento en el 

2004 a 20 por ciento en el año 2011 (UNICEF, 2014). 

 En el Perú, al igual que en otros países en vías de desarrollo, la 

nutrición materna constituye una de las grandes preocupaciones en el campo 

de la salud pública; esta preocupación es aún mayor cuando se considera el 

efecto que tiene la alimentación en la madre embarazada y el recién nacido. 

(Alcázar, 2012). 

 El gobierno peruano a través de sus instituciones viene implementando 

el Programa Estratégico Articulado Nutricional (PAN), el cual fue diseñado en 

el ejercicio fiscal 2015, junto a otros cuatro Programas, en el marco de la 

implementación de la Estrategia de Presupuesto por resultados y la política 

de reducción de la pobreza (MEF, 2016).   

 Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2014) en 

el Perú, la prevalencia nacional de anemia en gestantes fue 27,8 por ciento.  

Se encuentra un 20,0 por ciento de anemia leve; 7,7 por ciento de anemia 

moderada, y 0,01 por ciento de anemia severa en gestantes. 
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 La Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable 

del Perú se crea en el marco de la función que cumple el MINSA, para lograr 

la atención integral de la gestante. En el proceso de descentralización de las 

funciones en salud a los gobiernos regionales y locales, la Estrategia Sanitaria 

Nacional Alimentación y Nutrición Saludable – ESNANS, establece las 

políticas, estrategias (campañas, folletos, spot publicitarios)  y líneas de 

acción intra e inter institucionales para la gestión del componente alimentario 

- nutricional durante la gestación, orientado a promover una alimentación y 

nutrición saludable y contribuir con la reducción de las anemias y problemas 

de malnutrición, en el marco de la Atención Integral de las gestantes (MINSA, 

2012).  

 Datos a nivel mundial (Bertrán, 2012) han reflejado que las gestantes 

con percepciones erróneas sobre la importancia de la alimentación presentan 

mayor probabilidad de anemias, descalcificaciones, partos prematuros, recién 

nacidos con bajo peso al nacer y abortos. Los conocimientos y percepciones 

pueden ser condicionados por factores culturales. 

 Los conocimientos y actitudes sobre nutrición en la población permiten 

modificar los hábitos alimentarios de la población y encaminarlos hacia un 

patrón alimentario correcto, de manera que repercuta en una mejora en la 

salud de la población. Consiste en fomentar que la elección del modelo 

alimentario saludable sea más fácil y por tanto deben reducirse las barreras y 

obstáculos (Gudrid, 2012).  
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 Rochon (2014), afirma que la educación para la salud, es facilitar la 

adaptación voluntaria de los comportamientos de los responsables, de los 

técnicos y de la población a través de experiencias de aprendizaje 

complementarias que mejoren la salud del individuo o de la colectividad. 

 La educación nutricional tiene como propósito guiar a la persona para 

modificar ciertas formas de conductas con miras a mejorar el estado 

nutricional por medio de la utilización racional de los recursos alimentarios 

existentes (González, 2015). 

 De acuerdo a la alimentación materna el producto de la gestación irá 

logrando un peso durante la vida intrauterina y posteriormente continua su 

alimentación mediante la lactancia materna, lo que garantiza su crecimiento y 

desarrollo desde la etapa de recién nacido y lactancia. 

 En el departamento La Libertad, la realidad de las madres gestantes es 

variable de acuerdo a su nivel socio económico; los rurales se alimentan de 

sus cultivos y crianza de animales. Pero muchas veces prefieren vender lo 

que cosechan o animales que crían para comprar alimentos poco nutritivos. 

En la zona urbana se alimentan de lo que compran de comida rápida a pesar 

de tener mayor acceso a la consejería nutricional. 

 En el año 2015, se evaluaron a 552 gestantes del hospital Leoncio 

Prado - provincia Sánchez Carrión, de este grupo se encontró que 172 tenía 

sobrepeso (31 por ciento); con peso normal 244 (44 por ciento); con déficit de 

peso 136 (35 por ciento) (Reporte mensual de Red Sánchez Carrión, 2015). 
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 A nivel internacional, García (2012), realizó una investigación sobre; 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación en gestantes que 

acuden al Sub centro de Salud de la Provincia del Carchi - Ecuador. Las 

encuestas revelaron que la mayoría de gestantes conoce cuál es la 

alimentación adecuada que debe consumir durante un embarazo, pero 

lamentablemente no ponen en práctica sus conocimientos y un mínimo grupo 

de mujeres desconocen del tema.  

 Saidman, Raele y Basile et al (2013), realizaron una investigación 

sobre conocimientos, intereses y creencias sobre alimentación y nutrición en 

gestantes en Buenos Aires (Argentina). Se concluyó que el 65 por ciento refirió 

realizar cambios en su alimentación a partir del embarazo, y aumentar la 

ingesta de frutas, verduras y leche. Se evidencia desconocimiento sobre la 

ganancia de peso y sobre la anemia. El 92 por ciento de las embarazadas 

manifestaron tener interés en recibir mayor información nutricional durante el 

control.  

 Se realizó un estudio en Ecuador a 70 madres gestantes, titulado: 

“Nivel de conocimientos en mujeres embarazadas sobre el cuidado del recién 

nacido del sub centro de salud El Cebollar en Cuenca 2016. Se concluye que, 

de las 70 mujeres embarazadas, el 65 por ciento posee un nivel medio en 

conocimientos, mientras que el 35 por ciento de gestantes tiene un nivel bajo 

(Guapacasa, 2016). 

 Vásquez, Soto, Pisconte, et al (2012). En Lima- Perú, realizaron, una 

investigación sobre; nutrición y embarazo: explorando el fenómeno en 
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Pachacútec, Ventanilla-Callao; aplicando encuestas a 18 gestantes. Donde se 

concluyó que es alarmante la baja ingesta de alimentos recomendados, a 

pesar de ser económicos y de alto valor nutricional, los cuales contribuyen al 

peso adecuado del recién nacido. Esto muestra que los programas de difusión 

de estos alimentos y elaboración de recetarios no estarían cumpliendo con 

sus objetivos.   

 En el hospital Belén Trujillo año 2014, un estudio en 115 gestantes 

sobre el nivel de conocimiento en nutrición saludable en el I trimestre 

encontrándose que el 40 por ciento de las encuestadas tuvieron un nivel 

medio de conocimientos; un 36 por ciento de las encuestadas tuvieron un nivel 

alto; y un 24 por ciento se encontró en un nivel bajo. Las gestantes señalaron 

el tipo de alimento correcto son las proteínas en un 63 por ciento, 71 por ciento 

el calcio; 63 por ciento la vitamina A; 83 por ciento el sulfato ferroso; 65 por 

ciento el hierro; 73 por ciento el zinc; 70 por ciento el ácido fólico y tan solo 

conocen en 54 por ciento los alimentos que aportan fibra (Escobedo y Lavado, 

2014). 

 El embarazo es un periodo de la vida de la mujer en el cual experimenta 

un incremento notable de sus necesidades nutritivas, este incremento se debe 

a las demandas requeridas para el crecimiento y desarrollo del feto, para la 

formación de nuevas estructuras maternas necesarias en la gestación, así 

como para la constitución de depósitos energéticos en la madre, que aseguren 

las demandas de energía que van a presentarse en el parto y durante la 

lactancia (Eroski Consumer, 2012).  
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 Una alimentación adecuada es la que cubre los requerimientos de 

energía a través de la ingestión en las proporciones adecuadas de nutrientes 

energéticos como los hidratos de carbono, vitaminas, grasas, sales minerales 

y agua. El cuerpo de una mujer atraviesa varios cambios para acomodar el 

embarazo. Durante los primeros meses, el cuerpo produce una avalancha de 

hormonas que desafortunadamente tienen sus efectos colaterales; el 70% de 

las mujeres experimentan náuseas y vómitos (Pacheco, 2012). 

 Rojas, (2014) demostró que conforme se incrementan las necesidades 

básicas insatisfechas, las adecuaciones del consumo van disminuyendo, a 

excepción de carbohidratos y hierro. Los carbohidratos contribuyen en mayor 

porcentaje a la energía total de la dieta de las mujeres pobres. 

 La nutrición en el embarazo es un tema muy importante, ya que las 

consecuencias pueden ser graves tanto en la madre repercusiones para toda 

la vida, afectando al feto en estado nutricional y en formación. Se ha 

demostrado que las dietas bajas en proteínas provocan alteraciones en los 

niños como son: cabeza más larga, oídos más grandes, genitales más 

grandes, elevación del colesterol sérico (Uribe, 2014).   

 El estado nutricional deficiente de las mujeres gestantes, verificado a 

través de una estatura o peso inadecuado, es uno de los principales 

determinantes del bajo peso al nacer y de la muerte perinatal e infantil; 

asimismo, está asociado con un mayor riesgo de complicaciones durante el 

parto e incrementa probabilidad de muerte materna (Gómez, 2013).  
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 La ganancia de peso óptimo en embarazadas adultas con peso pre 

concepcional normal fluctúa en la mayoría de los estudios entre 11 y 16 Kg. 

Sin embargo, depende en gran medida de la talla materna, siendo obviamente 

menor en mujeres de menor estatura. Ganancias de peso cercanas a los 16 

kg en mujeres bajas con talla menor a 150 cm pueden aumentar el riesgo de 

desproporción céfalo-pélvica. A la inversa, recomendar valores cercanos a 11 

kg en madres con una talla mayor de 160 cm puede aumentar el riego de 

desnutrición intrauterina. Por estas consideraciones, la mayoría de los autores 

recomienda ganancias de peso proporcionales a la talla materna. Para ello se 

debe utilizar algún indicador de la relación peso/talla (índice de masa corporal) 

para aplicar la propuesta que tiene consenso: ella es que la ganancia de peso 

gestacional sea equivalente a 20 por ciento del peso ideal, lo que 

correspondería a 4,6 puntos del índice de masa corporal para una mujer con 

un índice de masa corporal inicial de 23 puntos (MINSA, 2012). 

 Los hábitos alimentarios en la gestante surgen como producto y una 

interacción permanente y dinámica entre la cultura y el medio ambiente, ellos 

se transmiten de una generación a otra a través del tiempo, e incluyen desde 

la manera en que se selecciona los alimentos, hasta la forma en que los 

consumen (Martínez, 2012).  

 El consumo de los alimentos está fuertemente condicionado por las 

creencias, las costumbres y los hábitos alimentarios que cada población 

posee en su contexto vivencial concreto, tanto histórico como geográfico; sin 

embargo, a pesar de todo lo conocido, no se debe dejar de reflexionar que 
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estos hábitos alimentarios pueden mantenerse, modificarse o bien adquirirse 

durante periodos tan particulares como son en el embarazo. Al llevar al cabo 

la elección de los diversos alimentos que serán consumidos cotidianamente, 

la opción está integrada por seis grupos básicos: leche y derivados lácteos; 

frutas y verduras; cereales y legumbres; carne, pollo y pescado; aceites y 

grasas; azucares y dulces (González, 2013). 

 El nivel de conocimiento de la gestante sobre nutrición se debe a varios 

factores, entre los cuales se encuentra un consumo inadecuado de   alimentos 

que está condicionado por las creencias y hábitos alimentarios erróneos de la 

población en general, y el relativo énfasis que, en la programación de una 

dieta acorde a esta etapa específica de la vida de la mujer, se pone durante 

los controles obstétricos de rutina (OMS, 2015). 

 El conocimiento aporta datos concretos sobre lo que se basa una 

persona para decidir lo que debe o puede hacer ante una situación 

determinada, aunque ello no garantiza una conducta adecuada, pero es 

esencial para que la persona tome conciencia de las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta (Vásquez, 2013). 

 La palabra conocimiento es ampliamente empleada en nuestros 

tiempos, se puede escuchar frecuentemente expresiones como "el hombre 

moderno posee amplios conocimientos", "en comparación con fines del siglo 

pasado, nuestros conocimientos han aumentado decenas de veces". Como 

se puede observar el significado del vocablo cambia según el contexto y 

circunstancias en que se usa. Todos los conocimientos que disponemos 
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corresponden de algún modo a determinados fenómenos, procesos, acciones 

y tipos de actividad de las personas (Mailxmail, 2013).  

 Es así, que el conocimiento es la suma de hechos y principios y se 

adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado de las experiencias 

y aprendizaje del sujeto, originando cambios en el proceso del pensamiento, 

acciones o actividades de la persona. Estos cambios pueden observarse en 

la conducta del individuo y en sus actitudes frente a situaciones de la vida 

diaria, dichas actividades irán cambiando a menudo que aumenten los 

conocimientos aunada con la importancia que se le dé a lo aprendido y se 

lleve a cabo (Vásquez, 2013). 

 La información es el significado que otorgan las personas a las cosas. 

Los datos se perciben mediante los sentidos, estos los integran y generan la 

información necesaria para el conocimiento quien permite tomar decisiones 

para realizar las acciones cotidianas que aseguran las existencias sociales. El 

ser humano ha logrado simbolizar los datos en forma representativa, para 

posibilitar el conocimiento de algo concreto y creo las formas de almacenar y 

utilizar el conocimiento representado (Vizcaya, 2015). 

 El conocimiento que toda mujer debería tener sobre los cuidados 

prenatales llega a ser determinante para garantizar la salud del binomio 

madre-hijo, se establece que mantener una dieta saludable, el reconocimiento 

de signos de alarma y la asistencia al control prenatal, entre otras, son 

prácticas fundamentales para llevar la gestación a feliz término (OMS, 2015). 
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 Los conocimientos y percepciones sobre los alimentos ingeridos en la 

gestación tienen una vital importancia porque dependiendo de una buena 

alimentación en esta etapa, periodo en el que se incrementan notablemente 

las necesidades nutritivas para el beneficio del binomio madre – feto, será de 

mayor ayuda para prevenir en cada nueva gestación un déficit nutricional 

(Paima y Zevallos, 2014). 

 La educación en nutrición, es entendida como la combinación de 

experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar la adaptación voluntaria 

de conductas alimentarias y otras relacionadas con la nutrición, que conducen 

efectivamente a lograr salud y bienestar, ha sido reconocida como uno de los 

elementos esenciales para contribuir a la prevención y control de los 

problemas relacionados con la alimentación en el mundo. Los programas de 

educación en nutrición, deben considerar los factores económicos, 

organizacionales y ambientales que pueden afectar los hábitos alimentarios, 

emplear un enfoque participativo y utilizar métodos tradicionales y métodos 

nuevos que garanticen llegar al mayor número de gestantes (Quispe, 2014). 

El incremento de peso óptimo puede ser definido como aquel valor que 

se asocia al menor número de eventos negativos de la madre y del niño, tanto 

en el embarazo, parto, puerperio y aún en etapas posteriores de la vida. 

Tradicionalmente la mayor preocupación ha estado dirigida a evitar los 

eventos asociados al déficit nutricional. Pero cada vez hay más consciencia 

de la necesidad de reducir los eventos asociados al exceso, incluyendo la 

retención de peso post parto de la madre (García, López y Araujo, 2013). 
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 El cuidado, es la acción encaminada para “hacer algo por alguien”, 

constituye un rasgo humano, imperativo moral, afecto, interacción personal e 

intervención terapéutica, forma de amor, de expresión de sentimientos 

volcados en un hacer. El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a 

enfrentar dificultades propias de la vida, es decir, el cuidado es un proceso 

reciproco, interactivo e interpersonal que involucra el bienestar tanto del que 

recibe como del que otorga el cuidado, pues permite la preservación de la 

especie en la historia y espacio (Walde y Kasper, 2014). 

La madre durante el embarazo cuida de ella y de su hijo 

responsabilizándose de una alimentación adecuada, para mantener el peso 

materno en parámetros de normalidad. Tras el parto la madre produce el 

alimento óptimo para el recién nacido que cubre todas sus necesidades 

nutritivas, se aporta a demanda y se regula al volumen adecuado para su 

crecimiento sin sobrecarga para el aparato digestivo ni de otros sistemas aun 

inmaduros. La leche materna, suple y estimula el desarrollo del sistema 

inmune del recién nacido que no funciona de forma completa durante los 

primeros meses de vida. La forma de crecimiento, parámetros biológicos, 

grado de salud y desarrollo afectivo han de ser los patrones   a alcanzar si se 

usan sustitutos (Doménech, Gonzales, Rodríguez, 2012). 

El recién nacido a término es el producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas de gestación equivalente a un producto de 2,500 

gramos o más. De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal se 
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sitúa entre el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para la edad de 

gestación (MINSA, 2016). 

El recién nacido de peso adecuado (eutrófico), es cuando el peso 

corporal se sitúa entre el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para 

la edad de gestación recién nacido macrosómico es el niño que al momento 

del parto pesa más de 4000 gramos, recién nacido peso normal: niño que al 

momento del parto pesa entre 2500 a 4000 gramos. Recién nacido peso 

insuficiente: niño que al momento del parto pesa menos de 2500 gramos, 

recién nacido de bajo peso: niño que al momento del parto pesa menos de 

2000 gramos (MINSA, 2015). 

El periodo del recién nacido comienza en el nacimiento y comprende el 

primer mes de vida, suscita también que es una época de transición del útero, 

donde el feto, de ser sostenido enteramente por la madre, se traslada a una 

existencia independiente (Papalila, 2013). Durante ese tiempo se producen 

importantes transiciones fisiológicas en todos los órganos y sistemas y el 

recién nacido aprende a responder a muchos tipos de estímulos externos. Los 

recién nacidos solo medran física y psicológicamente en el contexto de sus 

relaciones sociales. Por tanto, cualquier descripción del estado del desarrollo 

del recién nacido tiene que incluir también el papel de los padres (Kliegman y 

Behramn, 2013). 

El peso del recién nacido se ha constituido en una de las variables 

predictoras de la morbilidad y la mortalidad infantil. Cuanto menor es el peso, 

mayor es la probabilidad de morir durante el primer año de vida, siendo el bajo 
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peso al nacer el mayor determinante de la mortalidad en este grupo 

poblacional y el responsable del 66 por ciento de todas las muertes 

neonatales. Una de las variables antropométricas más utilizadas para evaluar 

el crecimiento fetal es el peso al nacer y, una tabla que relacione éste con la 

edad gestacional en ese momento, permite la clasificación de los recién 

nacidos según los percentiles, por ejemplo: recién nacidos grandes, los que 

se encuentran por encima del percentil 90 o recién nacidos pequeños, los que 

se hallan por debajo del percentil (MINSA, 2015).  

Según el MINSA (2015), el peso del recién nacido va a depender de las 

semanas de gestación y sexo para su clasificación. El recién nacido a término 

que va desde las 37 semanas y menor de 41 semanas. Según los percentiles 

del recién nacido varón de 37 semanas en el 10 se considera riesgo de bajo 

peso es 2499 gramos, en el 50 peso adecuado es 3112 y en el 90 sobrepeso 

3765 gramos. De 38 semanas en el 10 se considera riesgo de bajo peso es 

2696 gramos, en el 50 peso adecuado es 3292 y en el 90 sobrepeso 3931 

gramos. De 39 semanas en el 10 se considera riesgo de bajo peso es 2849 

gramos, en el 50 peso adecuado es 3434 y en el 90 sobrepeso 4064 gramos. 

De 40 semanas en el 10 se considera riesgo de bajo peso es 2944 gramos, 

en el 50 peso adecuado es 3534 y en el 90 sobrepeso 4154 gramos. De 41 

semanas en el 10 se considera riesgo de bajo peso es 3018 gramos, en el 50 

peso adecuado es 3598 y en el 90 sobrepeso 4214 gramos.  

Según los percentiles de la recién nacido mujer de 37 semanas en el 

10 se considera riesgo de bajo peso es 2410 gramos, en el 50 peso adecuado 
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es 2992 y en el 90 sobrepeso 3646 gramos. De 38 semanas en el 10 se 

considera riesgo de bajo peso es 2587 gramos, en el 50 peso adecuado es 

3161 y en el 90 sobrepeso 3802 gramos. De 39 semanas en el 10 se considera 

riesgo de bajo peso es 2730 gramos, en el 50 peso adecuado es 3294 y en el 

90 sobrepeso 3923 gramos. De 40 semanas en el percentil 10 se considera 

riesgo de bajo peso es 2817 gramos, en el 50 peso adecuado es 3389 y en el 

90 sobrepeso 4005 gramos. De 41 semanas en el 10 se considera riesgo de 

bajo peso es 2873 gramos, en el 50 peso adecuado es 3450 y en el 90 

sobrepeso 4040 gramos (MINSA, 2015). 

Durante nuestras prácticas pre profesionales se ha podido observar 

deficientes conocimientos de las gestantes sobre una buena alimentación, lo 

que puede provocar alteraciones como desnutrición y/o sobrepeso, además 

de anemia durante el embarazo. Dado que la alimentación es el pilar 

fundamental y los hábitos alimentarios inadecuados en el embarazo influyen 

en el recién nacido manifestándose en sobrepeso o déficit de peso para la 

edad gestacional. 

Los hechos mencionados nos permiten formular la pregunta. 
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 Problema: 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento sobre nutrición de 

la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital “Leoncio Prado” 

de Huamachuco? 

 

2.2    Objetivos: 

 Objetivo General: 

 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

nutrición de la gestante y el peso del recién nacido a término en 

el Hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco. 

 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre nutrición en madres 

atendidas, en el Hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco. 

 Identificar el peso del recién nacido a término en el Hospital 

“Leoncio Prado” de Huamachuco. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

   La presente investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, 

correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler, 2006); se realizó con las 

puérperas atendidas en el Hospital Leoncio Prado de Huamachuco. La 

medición del peso del recién nacido se obtuvo inmediatamente después del 

parto. 

2.2   POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

- Universo: 

  El universo estuvo constituido por 150 madres y sus recién 

nacidos atendidos en el hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco, promedio 

obtenido de los reportes de la oficina de estadística. 

-  Muestra:  

    La muestra estuvo conformada por 63 madres y sus recién 

nacidos atendidos en el hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco.  Se obtuvo 

estadísticamente mediante un muestreo aleatorio simple con nivel de 

significancia del 5% y un error de muestro ± 5% (ANEXO 04). 
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2.3   CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

            Se consideró los siguientes criterios para la constitución de la muestra: 

 Madres cuyo parto se atendió en el Hospital Leoncio Prado de 

Huamachuco. 

 Madres que manifestaron saber leer y escribir. 

 Recién nacidos a término (37- 41 semanas). 

 

2.4   UNIDAD DE ANÁLISIS: 

   Estará constituido por las madres y sus recién nacidos atendidos en 

el hospital “Leoncio Prado”, durante los meses de julio a septiembre de 2017. 

2.5   INSTRUMENTO: 

   El instrumento fue elaborado y aplicado en un cuestionario cuyas 

preguntas se relacionan con conocimientos sobre nutrición de la gestante Fue 

elaborado por Martínez (2008) y modificado por las autoras para la presente 

investigación. 

   El instrumento consta de 20 ítems relacionado con los conocimientos 

sobre nutrición saludable en el mismo instrumento se registró el peso del 

recién nacido. 
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2.6   PRUEBA PILOTO:  

   La prueba piloto se aplicó a 20 gestantes atendidas en el hospital 

Leoncio Prado de Huamachuco, quienes no fueron partícipes de la muestra. 

La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos. 

2.7   CONFIABILIDAD: 

   La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alfa de Cronbach, la cual se aplicó con el propósito de examinar 

la redacción de los ítems y la forma de realizar el registro de los datos, es decir 

la factibilidad de la aplicación del instrumento. Se adoptó este modo de 

encontrar la confiabilidad debido al tipo de pregunta y el modo anónimo que 

se usa para obtener la información requerida. 

   Se obtuvo los siguientes resultados: 

INSTRUMENTO 

N° DE 

ÍTEMS 

ALFA DE 

CRONBAC

H 

CONOCIMIENTOS DE LA 

GESTANTE PARA UNA 

NUTRICIÓN SALUDABLE 

20 0.879 
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2.8    VALIDEZ: 

   Para determinar la validez externa de los instrumentos se sometió a 

juicio de expertos de tres profesionales de la salud: dos enfermeras y una 

nutricionista, quienes después de analizar el contenido de la encuesta 

consideraron que contiene los criterios suficientes y necesarios para su 

aplicación. 

   Para determinar la validez interna de los instrumentos se utilizó la 

prueba estadística de correlación de Pearson.   La validez de los instrumentos 

utilizados en la investigación se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Test 
N° de 
casos 

Valor 
correlación 
de Pearson 

Probabilidad 
(p) 

Significancia 

Nivel de 

conocimiento 

sobre de la 

gestante nutrición 

y peso del recién 

nacido. 

 

20 

 

0.826 

 

0.001 

 

Significativo 
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2.9   PROCEDIMIENTO: 

   Antes de aplicar el cuestionario se solicitó autorización a la Dirección 

del Hospital Leoncio Prado Huamachuco y la coordinadora del servicio de 

Gineco Obstetricia. Posteriormente se coordinó con las madres del hospital 

“Leoncio Prado- Huamachuco” para informarles sobre el estudio de la 

investigación, solicitando su consentimiento informativo. Esta evaluación se 

llevó a cabo durante los meses de julio a septiembre y la aplicación del 

instrumento duró aproximadamente de 20 minutos por persona, haciendo uso 

de la observación directa y aclaración de su redacción para una mejor 

comprensión y llenado de los mismos.  

2.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

     Los datos obtenidos después de la aplicación del instrumento, se 

digitaron en una base de datos empleando el paquete estadístico SPSS (The 

Statical Pachagefor the Social Sciences) versión 15 de WINDOWS. Se 

utilizarán tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 

bidimensionales, considerando sus valores absolutos y relativos y 

porcentuales. 

   Para determinar el nivel de conocimiento de las gestantes en el 

hospital Leoncio Prado de Huamachuco, se aplicó la prueba estadística Chi 

Cuadrado que mide la relación entre 2 variables, donde la significación 

estadística es a partir del 5 por ciento de probabilidad (p <0,05).  
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2.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

      Al trabajar con seres humanos, como suele ocurrir en enfermería 

es necesario adoptar una conducta ética, por ello se tiene en cuenta criterios 

relacionados a la ética (Polit, 2006): 

 Confidencialidad: Se refiere que los secretos expuestos por los /as 

sujetos de la muestra, no serán revelados, manteniendo en estricta 

confidencialidad, anonimato y no se compartirá con otros que no estén 

involucrados. 

 Consentimiento Informado: es la aceptación voluntaria de participar 

en la investigación propuesta, luego de haber sido informado/a del 

propósito y modalidad, respetando la decisión autónoma de la persona 

fuera ésta aceptada o no. 

 Privacidad: Se tendrá en cuenta el anonimato de los/as participantes, 

manteniendo la intimidad de los mismos sobre la información acerca 

su nutrición. Cabe mencionar que se brindará un trato respetuoso, 

equitativo y amable. 
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2.12 DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

a. Variable independiente: 

 Nivel de conocimiento de la gestante sobre nutrición. 

 

   Definición conceptual: 

El nivel de conocimiento de la gestante sobre nutrición se debe a varios 

factores, entre los cuales se encuentra un consumo inadecuado de   alimentos 

que está condicionado por las creencias y hábitos alimentarios erróneos de la 

población en general, y el relativo énfasis que, en la programación de una 

dieta acorde a esta etapa específica de la vida de la mujer, se pone durante 

los controles obstétricos de rutina (OMS, 2013). 

 

 Definición operacional: 

Se está tomando la encuesta donde se presentará un instrumento de 

nivel de conocimientos con ítems para marcar con verdadero o falso y para 

colocar el peso del recién nacido. 

El nivel de conocimiento se clasificará de la siguiente manera: 

- Nivel de conocimiento alto: 16 – 20 puntos. 

- Nivel de conocimiento medio: 11 – 15 puntos. 

- Nivel de conocimiento bajo: 0 – 10 puntos. 
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a. Variable dependiente: 

 Peso del recién nacido. 

  Definición nominal: 

 El recién nacido de peso adecuado (eutrófico), es cuando el peso 

corporal se sitúa entre el percentil 10 y 90 de la distribución de los pesos para 

la edad de gestación (MINSA, 2015). 

 

  Definición operacional: 

 Se clasificará teniendo en cuenta la clasificación del MINSA 2016: 

- Recién nacido macrosómico: niño que al momento del parto 

pesa más de 4000 gramos. 

- Recién nacido peso normal: niño que al momento del parto 

pesa entre 2500 a 4000 gramos. 

- Recién nacido de bajo peso: niño que al momento del parto 

pesa menos de 2500 gramos. 
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III. RESULTADOS 
 

TABLA No. 1: 

DISTRIBUCIÓN DE 63 MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE NUTRICIÓN DE LA GESTANTE. HOSPITAL LEONCIO PRADO 

DE HUAMACHUCO. 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

no % 

Bajo 19 30.2 

Medio 11 17.5 

Alto 33 52.4 

Total 63 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test                              n =63  
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TABLA No. 2:                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE 63 RECIÉN NACIDOS  SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DEL PESO HOSPITAL LEONCIO PRADO DE 

HUAMACHUCO. 
 

Peso del recién 
nacido 

no % 
 

Bajo peso 21 33.3 
 

Peso normal 42 66.7 
 

Macrosómico 0 0.0 
 

Total 63 100.0 
 

Fuente: Información obtenida de los test                                                 n =63  
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TABLA No. 3: 

DISTRIBUCIÓN DE 63 MADRES SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE NUTRICIÓN DE LA GESTANTE Y PESO DE SUS RECIÉN 

NACIDOS. HOSPITAL LEONCIO PRADO” DE HUAMACHUCO.  

Peso del 

recién nacido 

Nivel de conocimiento 

Total 

Bajo Medio Alto 

no % no % no % no % 

Bajo peso 19 30.2 2 3.2 0 0.0 21 33.3 

Peso normal 0 0.0 9 14.3 33 52.4 42 66.7 

Macrosómico 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 19 30.2 11 17.5 33 52.4 63 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test                                                n =63 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El conocimiento que toda mujer debería tener sobre los cuidados 

prenatales llega a ser determinante para garantizar la salud del binomio 

madre-hijo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que 

mantener una dieta saludable, el reconocimiento de signos de alarma y la 

asistencia al control prenatal, entre otras, son prácticas fundamentales para 

llevar la gestación a término (OMS 2015). 

En las últimas décadas, la nutrición ha tomado suma importancia en los 

ámbitos de la salud ya que se ha demostrado su importancia en diferentes 

etapas de la vida como son la niñez, en la adolescencia, en la vida adulta y 

en la vejez; además de todas las condiciones especiales que, sin ser 

patológicas, existen cambios especiales del organismo para mantener la 

homeostasis como es el caso del embarazo. Es por eso que se considera 

importante que una mujer, no solamente durante el embarazo, sino previo a 

él (desde toda la vida), durante y posterior al mismo, mantenga una buena 

alimentación (González 2015). 

 La consejería nutricional a gestantes y puérperas, es un proceso 

educativo comunicacional entre el profesional nutricionista y otros 

profesionales de salud capacitados y calificados en consejería nutricional y la 

gestante o puérpera (idealmente con la presencia de la pareja y/o familiares), 

con el propósito de analizar una situación determinada y ayudar a tomar 

decisiones sobre ella, basadas en los resultados de la evaluación nutricional 

y en el análisis de las prácticas, fortaleciendo aquellas que se identifican como 
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positivas y reflexionando sobre aquellas de riesgo, para asegurar un 

adecuado estado nutricional (Guía Técnica Nutricional, 2016). 

En la tabla N° 01. Se observa que el 30.2 por ciento de madres alcanzó 

conocimientos sobre nutrición en un nivel bajo, el 17.5 por ciento de madres, 

nivel de conocimiento medio, y el 52.4 por ciento nivel de conocimiento alto. 

En un estudio realizado en Buenos Aires por Saidman, Raele, Basile, 

et al. (2012)  encontraron que el 31 por ciento de las embarazadas atribuyó 

connotaciones negativas a algún alimento, asociándolos a posibles daños  en 

el bebé, entre éstos alimentos las proteínas de origen animal. El 65 por ciento 

refirió realizar cambios en la selección de alimentos a partir del embarazo, y 

aumentar la ingesta de frutas, verduras, cereales leche y fruta. El 92 por ciento 

de las embarazadas manifestaron tener interés en recibir mayor información 

nutricional.  

Tener una nutrición saludable en la gestación es importante para 

alcanzar  los requerimientos energéticos necesarios, de proteínas, vitaminas 

y minerales, por lo que mantener una adecuada alimentación contribuye a 

evitar los riesgos de las deficiencias nutricionales más frecuentes como un 

bajo consumo de calcio, hierro, y ácido fólico y prevenir la malnutrición por 

exceso o por defecto (obesidad o desnutrición) (Guía Técnica Nutricional, 

2016). 

En la tabla N° 02. Se observa que el 33.3% de recién nacidos tienen 

bajo peso, el 66.7% peso normal, y ninguno con macrosomía.  
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Según la Norma Técnica en Salud para la Atención Integral de la Salud 

(2016) el recién nacido normal es todo recién nacido único o múltiple con peso 

mayor o igual a 2500 gramos, hasta 4000 gramos y cuya edad gestacional es 

igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas, nacido de parto 

eutócico o distócico y que no presenta patología. 

En un estudio similar de Espinoza y Romero (2014), revelaron que el 

estado nutricional adecuado forma parte además de la importancia global de 

salud, por lo que es de vital importancia que la gestante pueda llevar a cabo 

un embarazo óptimo y dar a luz recién nacidos con un peso adecuado. Tanto 

la macrosomía como el bajo peso al nacer se asocian a un mayor riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas en la vida adulta, de modo que el cuidado 

nutricional de la mujer durante su embarazo es un componente clave que 

puede condicionar su salud y la de su descendencia.  

En otro estudio similar de Apaza (2014), se encontró 89 por ciento de 

los recién nacidos tuvo un peso adecuado al nacer y el resto fueron 

macrosómicos (10.8 por ciento). El 92 por ciento de gestantes que obtuvieron 

una ganancia ponderal total insuficiente iniciaron el embarazo con IMC 

normal, de este mismo grupo se encontró que sólo el 8 por ciento iniciaron el 

embarazo con sobre peso. Por otro lado, encontraron que el 55.6 por ciento 

de recién nacidos macrosómicos tuvieron una madre con sobrepeso.  

Según las Normas MINSA (2015), el peso del recién nacido va a 

depender de las semanas de gestación y sexo para su clasificación. El recién 

nacido a término que va desde las 37 semanas y menor de 41 semanas. 
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Según los percentiles del recién nacido varón de 37 semanas en el 10 se 

considera riesgo de bajo peso es 2499 gramos, en el 50 peso adecuado es 

3112 y en el 90 sobrepeso 3765 gramos.  

También las normas establecen que de 38 semanas en el 10 se 

considera riesgo de bajo peso es 2696 gramos, en el 50 peso adecuado es 

3292 y en el 90 sobrepeso 3931 gramos. De 39 semanas en el 10 se considera 

riesgo de bajo peso es 2849 gramos, en el 50 peso adecuado es 3434 y en el 

90 sobrepeso 4064 gramos. De 40 semanas en el 10 se considera riesgo de 

bajo peso es 2944 gramos, en el 50 peso adecuado es 3534 y en el 90 

sobrepeso 4154 gramos. De 41 semanas en el 10 se considera riesgo de bajo 

peso es 3018 gramos, en el 50 peso adecuado es 3598 y en el 90 sobrepeso 

4214 gramos.  

En la Tabla N° 03, se encontró que el 30.2 por ciento de madres 

presentan nivel de conocimiento bajo, del mismo modo que sus recién nacidos 

con bajo peso. Mientras que el 14.3 por ciento de madres con nivel de 

conocimiento medio y el peso del recién nacido fue normal. Y por último el 

52.4 por ciento de madres presentan nivel de conocimiento alto. Nom se 

encontró ningún recién nacido Macrosómico. El chi cuadrado (55.636) con 

probabilidad es de 0.000, considerado altamente significativo, concluyendo 

que relación entre el nivel de conocimiento sobre nutrición y el peso del recién 

nacido.  

En el estudio de Gonzales (2014), se encontró en 29 hospitales del 

Ministerio de Salud del Perú, nacieron 96,561 recién nacidos vivos, de los que 



ii 
33 

7,956 pesaron entre 500 y 2,499 g; la tasa de incidencia de bajo peso al nacer 

fue de 8.24 por 100 nacidos vivos, con límites de 2.35 y 16.3 por ciento. Según 

la región natural, la sierra tuvo la tasa de incidencia más alta, con 10.02 x 100 

nacidos vivos, seguida por la selva con 9.16 y los hospitales ubicados en el 

resto de la costa con 7.97; la tasa de incidencia más baja se registró en los 

hospitales de Lima metropolitana con 7.03 por 100 nacidos vivos, con 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.01).  

Según los percentiles, la recién nacido mujer de 37 semanas en el 10 

se considera riesgo de bajo peso es 2410 gramos, en el 50 peso adecuado es 

2992 y en el 90 sobrepeso 3646 gramos. De 38 semanas en el 10 se considera 

riesgo de bajo peso es 2587 gramos, en el 50 peso adecuado es 3161 y en el 

90 sobrepeso 3802 gramos. De 39 semanas en el 10 se considera riesgo de 

bajo peso es 2730 gramos, en el 50 peso adecuado es 3294 y en el 90 

sobrepeso 3923 gramos. De 40 semanas en el percentil 10 se considera 

riesgo de bajo peso es 2817 gramos, en el 50 peso adecuado es 3389 y en el 

90 sobrepeso 4005 gramos. De 41 semanas en el 10 se considera riesgo de 

bajo peso es 2873 gramos, en el 50 peso adecuado es 3450 y en el 90 

sobrepeso 4040 gramos (MINSA, 2015). 

Así mismo, en el Hospital Belén de Trujillo se encontró una incidencia 

de 349 (9.80 por cada 100 recién nacidos vivos), un poco mayor a la 

encontrada a nivel nacional, pero en este estudio se tomó en cuenta a todos 

los recién nacidos vivos sin separarlos por su edad gestacional (Gonzales, 

2014).  
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V. CONCLUSIONES 

           Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 El mayor porcentaje de madres, tuvo un nivel de conocimiento alto 

(52.4 por ciento), siguiendo en importancia el nivel de conocimiento 

bajo (30.2 por ciento).   

 En relación al peso de recién nacido, el mayor porcentaje tuvo peso 

normal (66.7 por ciento) y el bajo peso alcanzó 33.3 por ciento.  

 Los resultados indican que en el grupo de madres con nivel de 

conocimientos bajo, sus hijos probablemente tendrán bajo peso al 

nacer.  

 Existe relación altamente significativa entre el nivel de conocimiento 

sobre nutrición de la gestante y el peso de los recién nacidos en el 

Hospital “Leoncio Prado” de Huamachuco. 
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VI. RECOMENDACIONES 

           En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se 

plantea las siguientes recomendaciones: 

- Que el hospital “Leoncio Prado formule estrategias orientadas 

a sensibilizar a las madres gestantes sobre su alimentación y 

cuidado prenatal. 

- Realizar estudios similares en otras instituciones de salud y 

regiones a fin de establecer Programas de Mejoramiento 

nutricional en madres gestantes. 

- El hospital Leoncio Prado u otros establecimientos de salud 

promuevan Programas Educativos, sobre alimentación y 

nutrición de la gestante, en mujeres jóvenes y adultas 

gestantes de Huamachuco. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

SEDE HUAMACHUCO              

 FACULTAD DE ENFEMERÌA 

ENCUESTA CONFIDENCIAL 

Autor: Martínez (2008). 

Modificado por: Monzón y Ortiz (2017). 

 

La presente es una encuesta relacionada con la nutrición de la madre gestante, por 

ello, le pedimos colabore con la presente investigación respondiendo a las siguientes 

preguntas. Marcando con una X en el paréntesis, si la respuesta es verdadera (V) y 

si es falsa (F).  

1. La gestante debe comer cada vez que tenga hambre.                   ( V )      ( F ) 

2. El alimento que ayuda a crear defensas para el crecimiento          (V )       (F ) 

del bebé durante el embarazo son: aceites y frituras. 

3. Alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia son:                    (V)        (F) 

hígado, sangrecita, lentejas y pescado. 

4. Alimentos que brindan calcio y ayudan a prevenir la Hipertensión   ( V )     (F)  

del embarazo son: leche, huevos, pescado y espinaca.                                             

   

5. Los mariscos, lentejas y arroz. contienen vitaminas y minerales.      ( V )   (F) 

6. La quinua, linaza, pasas y tamarindo, evitan el estreñimiento en     (V )    ( F) 

el embarazo.                  

7. En el embarazo se debe consumir de 2 a 3 litros de agua diarios.    ( V )   (F) 

8. La sal yodada se debe consumir durante el embarazo.                     ( V )   (F ) 

9. Las carnes, pescado e hígado ayudan a mejorar el peso y la talla    ( V )  ( F ) 

del bebé al nacer.  

10. El hígado y las verduras ayudan a evitar malformaciones del bebé.  ( V)  (F) 

11. Consumir alimentos y realizar dieta son beneficiosos para la             (V)  (F) 

 gestante  

12. La dieta balanceada de la gestante brinda buen peso al bebé          ( V)  (F)  

13. La gestante debe comer 5 veces al día.                                             (V)    (F) 
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14. La gestante debe aumentar de peso durante su embarazo               (V)    (F) 

15. En la gestante el consumo diario de carnes ayuda evitar la anemia. (V)    (F) 

16. Durante el embarazo la alimentación debe ser supervisada por el     (V)   (F) 

personal de salud. 

17. El alimentarse solo con papas y arroz es beneficioso para la             (V)   (F) 

 gestante.  

18.  Durante el embarazo su alimentación debe ser nutritiva, siguiendo.  (V)   (F) 

un horario recomendado.  

19. La gestante debe conocer los beneficios de una nutrición saludable.  (V)  (F) 

20. Indique el peso y sexo de su recién nacido: 

Peso: ……………………………. 

Sexo: ……………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

NUTRICIÓN DE LA GESTANTE Y PESO DEL RECIÉN NACIDO” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre nutrición de la 

gestante y el peso del recién nacido. 

Yo: …………………………………......………. Peruana, con DNI 

Nº………………………………,  con    …………… años, domiciliada 

en.................................................., expreso mediante el siguiente documento 

tener conocimiento de los fines, alcances y consecuencias de la investigación 

titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE NUTRICIÓN DE LA 

GESTANTE Y PESO DEL RECIÉN NACIDO”. Alumnas: MONZON 

PALOMINO MARIA SUSANA y ORTIZ ASTO JENNIFER YESSEBEL, 

Escuela de Enfermería - Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco, 

habiendo sido enterada de todos los pormenores, acepto participar en la 

investigación y entrevista; con seguridad del caso, que las informaciones 

serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación. 

Huamachuco………… de………………………… de 2017 

__________________________ 

 Firma de la Madre 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, DOLORES ESMILDA CASTILLA VEREAU, Profesora Principal D. E. del 

Departamento de Salud de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería; 

mediante la presente hago constar mi asesoramiento para la elaboración del 

Proyecto de Investigación titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

NUTRICIÓN DE LA GESTANTE Y PESO DEL RECIÉN NACIDO”, de las 

alumnas: MONZON PALOMINO MARIA SUSANA y ORTIZ ASTO JENNIFER 

YESSEBEL. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los 

fines que estime conveniente. 

 

Trujillo ________de ___________________de 2018. 

 

 

_________________________________________ 

Dra. Dolores Esmilda Castilla Vereau 

DNI:  
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ANEXO N° 04 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

(Muestreo aleatorio simple) 

Poblaciones finitas 

Formulas:  

n =
N𝑍2  PQ

(N − 1)𝐷2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

n c =
n

1+𝑛
𝑁

 

 

Dónde: 

                                    N= 150 Tamaño de universo madres puérperas.  

                                    Z = 1.96 Valor al 95% de confiabilidad. 

                                    P = 0.5 Proporción de madres puérperas satisfechas. 

                                    Q = 0.5 Proporción de madres puérperas no 

satisfechos. 

                                    D = 0.05 (5%) Precisión o error de muestreo. 

                           n = Tamaño de muestra inicial. 

                  nc = Tamaño de muestra final. 
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Reemplazando se tiene:                                                       

n =
150 𝑥 1.962 x 0.50 x 0.50

(150−1)𝑥 0.052+1.962𝑥 0.50 𝑥 0.50
=  108 

 

Comprobando con el factor del muestreo, tenemos: 

f =
𝑛

𝑁
 = 108

150
= 0.72 > 0.05 (5%)  

Como El Factor De Muestreo Es Mayor Al 5%, Se Corrige El Tamaño De 

Muestra Inicial, Mediante La Fórmula Tamaño De Muestra Final. 

Aplicando la fórmula de reducción:  

n c =
108

1+108
150

 = 62.79 = 63 

 

 

63 = Madres puérperas.  

 

 

 

 

 

 

 


