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Nutrición y embarazo: explorando el fenómeno en Pachacútec, Ventanilla-Callao.
Nutrition and pregnancy in Pachacútec, Ventanilla-Callao.

RESUMEN
Objetivo: Describir los hábitos alimenticios de un grupo de mujeres gestantes en una zona urbano-marginal del Callao. 
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se encuestó a 18 mujeres gestantes que acudían a los talleres 
de psicoprofilaxis obstétrica durante el mes de junio del 2012 en el Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú-
Corea en el distrito de Ventanilla, Callao. Se evaluó la frecuencia de consumo de alimentos semanal enfocando la 
alimentación en la etapa gestacional según los lineamientos de nutrición materno-infantil del Perú. Resultados: El 
consumo más frecuente de comidas por día fue “3 veces” (12 gestantes), siendo los alimentos más frecuentes las frutas 
“más de 5 veces a la semana” (16 gestantes), carne de res “1 a 2 veces a la semana” (12 gestantes), pollo “1 a 4 veces por 
semana” (12 gestantes), queso “más de 5 veces a la semana” (12 gestantes), anchoveta “1 a 2 veces por semana” 
(11gestantes). No consumieron habitualmente sangrecita ocho gestantes. Solo siete gestantes consumieron “verduras de 
hoja verde” y “otras verduras” “más de 5 veces a la semana”. Ocho gestante consumieron infusiones “más de 5 veces por 
semana”. Ninguna gestante refirió consumir “Comida chatarra” “más de 5 veces a la semana”. Conclusiones: 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 estaría cumpliendo con sus objetivos.

PALABRAS CLAVE: Nutrición en Salud Pública, Embarazo, Alimentos.

na alimentación adecuada y la práctica regular del ejercicio Uson importantes para mantener la salud y las variables 
antropométricas normales en la persona. Además, la 

alimentación correcta es un factor decisivo en el desarrollo del niño, 
y esta es aprendida por la influencia de la familia, y sobre todo de la 
madre.

A partir del hallazgo de Barker en la relación entre el bajo peso al 
nacer (BPN) y la mortalidad por diferentes enfermedades en la edad 

1adulta,  se intenta como enfoque preventivo evitar el BPN.

Actualmente se ha demostrado que la antropometría materna es el 
2predictor más importante del peso al nacer,  y es por eso que en el 

presente artículo se estudian  los hábitos alimenticios de un grupo de 
madres gestantes. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte 
transversal. Se encuestó a 18 mujeres gestantes que acudían a los 
talleres de psicoprofilaxis obstétrica durante el mes de junio del 2012 
del Centro de Salud Materno Infantil Pachacútec Perú-Corea en el 
distrito de Ventanilla, Callao. Esta encuesta evaluó la frecuencia de 
consumo de  los diferentes grupos de alimentos de manera semanal. 

Este instrumento se enfocaba en los aspectos más resaltantes de la 
alimentación de la etapa gestacional según los lineamientos de 
nutrición materno-infantil del Perú. 

La encuesta, contenía los principales grupos de:

 Fuentes de proteína animal.
 Alimentos recomendados, donde se incluyeron alimentos de 
alto valor nutricional que son económicamente accesibles.
 Lácteos y derivados.
 Alimentos de origen vegetal, los cuales incluyen frutas, 
verduras y alimentos ricos en carbohidratos.
 Misceláneos, donde se preguntó por algunos de los etiquetados 
como “comida chatarra”.

Previo a la encuesta todas las gestantes firmaron su consentimiento 
informado.
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INTRODUCCIÓN

(A) Centro de Investigación ANASTOMOSIS, Lima-Perú. (B) Facultad de Medicina
Humana, Universidad Científica del Sur. Lima-Perú.
Correspondencia a Hans Contreras-Pulache: c.i.anastomosis@gmail.com 
Recibido el 31 de octubre de 2012 y aprobado el 03 de diciembre de 2012.
Cita sugerida:  Vásquez-Montero M, Soto J, Pisconte B, Mori-Quispe E, Hinostrosa-
Camposano WD, Contreras-Pulache H. Nutrición y embarazo: explorando el
fenómeno en Pachacútec, Ventanilla-Callao. Rev peru epidemiol 2013; 17(1) [4 pp.]
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RESULTADOS

El número de comidas ingeridas por día fue de “3 comidas” en 13 
gestantes (72,2%) y de “4 a 5 comidas” por día en cinco gestantes 
(27,8%).

La Tabla 1 muestra los distintos ítems que se incluyeron en la 
encuesta, indicando en número de gestantes que refirieron comer 
dicho alimento o grupo de alimentos considerando: “cero veces por 
semana” (consumo no habitual), “uno a dos veces por semana”, “tres 
a cuatro veces por semana”, “más de 5 veces por semana”.

En relación a la práctica de ejercicio en el grupo encuestado, 
respondieron como “nunca” nueve gestantes (50%), “una vez por 
semana” cinco gestantes (27,8%) y “dos a tres veces por semana” 
cuatro gestantes (22,2%).

DISCUSIÓN

Los lineamientos nutricionales para madres gestantes indican que se 
deben consumir cuatro comidas diarias, para poder asegurar un 
aporte calórico adecuado. En el grupo encuestado 72% (12 
gestantes) falló en dicha recomendación, consumiendo tres comidas 
diarias. No se halló ninguna gestante que refiera comer menos de tres 

veces al día. En cuanto al aporte de proteínas de origen animal, de 
5,6% a 27% (una a cinco gestantes) refirieron consumo no habitual 
de algunas de las fuentes de proteínas animales en la semana, siendo 
las recomendaciones de una vez por día en gestantes, además se ha 
demostrado que las mujeres con un mejor aporte proteico tienen una 

3mayor velocidad de pérdida de peso postparto.  La carne de pollo y 
res son alimentos frecuentemente ingeridos, teniendo la de res 66% 
(12 gestantes) de consumo entre 1 y 2 veces a la semana, y la de pollo 
66% (12 gestantes) de consumidores entre 1 y 4 veces por semana, a 
pesar de eso hay un número importante de  gestantes que no la 
consumen habitualmente 27,8% (5 gestantes).

Las menudencias son baratas y altas en proteínas y hierro hémico, y 
su consumo está bien difundido, teniendo solo una gestante (5,6%) 
que refirió no ingerirlas, 38,9% (7 gestantes) las ingieren de 1 a 2 
veces por semana, y de “3 a 4 veces” y “5 a más” 27,8% (5 gestantes) 
cada uno respectivamente. La proteína del huevo posee valor 
biológico de 100%, y  su consumo es frecuente, siendo de 3 a 4 veces 
por semana para el 44,4% (8 gestantes).

El consumo de anchoveta fue más frecuente de “1 a 2 veces por 
semana” en 11gestantes (57,9%); el pescado posee grasas esenciales 
y es rico en omega-3, su consumo ha demostrado tener relación con 

4el peso al nacer.  
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Grupo de alimento Consumo no habitual 1-2 veces/semana 3-4 veces/semana Más de 5 veces/semana

Fuentes de proteína de origen animal

 Carne de res 3 (16,6%) 12 (66,6%) 3 (16,6%) 0 (0%)

 Menudencia 1 (5,6%) 7 (38,9%) 5 (27,8%) 5 (27,8%)

 Pollo 5 (27,8%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 1 (5,6%)

 Pescado 0 (0%) 10 (55,5%) 8 (44,4%) 0 (0%)

 Huevos 0 (0%) 6 (33,3%) 8 (44,4%) 4 (22,2%)

Alimentos recomendados

 Hígado 2 (11,1%) 14 (77,8%) 2 (11,1%) 0 (0%)

 Anchoveta 8 (42,1%) 11 (57,9%) 0 (0%) 0 (0%)

 Sangrecita 8 (44,4%) 9 (50%) 1 (5,6%) 0 (0%)

Lácteos y derivados

 Leche 2 (11,1%) 3 (16,7%) 4 (22,2%) 9 (50%)

 Yogurt 5 (27,8%) 4 (22,2%) 3 (16,7%) 6 (33,3%)

 Queso 0 (0%) 2 (11,1%) 4 (22,2%) 12 (66,7%)

Alimentos de origen vegetal

 Menestras 0 (0%) 6 (3,3%) 8 (44,4%) 4 (22,2%)

 Verduras de hoja verde 1 (5,6%) 6 (3,3%) 4 (22,2%) 7 (38,9%)

 Otras verduras 0 (0%) 9 (50%) 2 (11,1%) 7 (38,9%)

 Frutas 0 (0%) 0 (0%) 2 (11,1%) 16 (88,9%)

 Avena 1 (5,6%) 7 (38,9%) 5 (27,8%) 5 (27,8%)

 Tubérculos 0 (0%) 3 (16,7%) 9 (50%) 6 (33,3%)

Misceláneos

 Embutidos 8 (42,1%) 11 (57,9%) 0 (0%) 0 (0%)

 Pan 4 (22,2%) 2 (11,1%) 1 (5,6%) 11 (61,1%)

 Infusiones 2 (11,1%) 3 (16,7%) 5 (27,8%) 8 (44,4%)

 Caldos y sopas 4 (22,2%) 7 (38,9%) 2 (11,1%) 5 (27,8%)

 Gaseosas 13 (72,2%) 4 (22,2%) 1 (5,6%) 0 (0%)

 Galletas 9 (50%) 8 (44,4%) 1 (5,6%) 0 (0%)

 Piqueos embolsados 15 (83,3%) 3 (16,7%) 0 (0%) 0 (0%)

TABLA 1. Consumo de grupo de alimentos según su frecuencia de 18 mujeres embarazadas de la ciudadela Pachacútec
en Ventanilla, Callao, junio del 2012.



La sangrecita es la menudencia con mayor contenido de hierro según 
5la Tabla de Composición de Alimentos.  Además, ha demostrado ser 

tan buena como el sulfato ferroso en el tratamiento de la anemia 
6ferropénica.  A pesar que existen recetarios que promueven el 

6-8consumo de este alimento,  en nuestro grupo encuestado el 44.4% (8 
gestantes) refirieron no consumirla habitualmente. El hígado de res y 
pollo están entre los alimentos con mayor aporte de hierro según la 

5Tabla de Composición de Alimentos.

La anchoveta es un pescado abundante en nuestro país, con un buen 
contenido proteico y de grasas esenciales. Existe  una resolución 
jefatural del INS (N° 167-2008-J-OPD/INS) que indica que el 
consumo de anchoveta y pota debe ser promovido en nuestro país, 
puesto que su buen perfil nutritivo contribuye a la adecuada 

9nutrición.

El consumo de lácteos es frecuente, sobre todo por la ingesta de 
queso; 66,7% (12 gestantes) lo consumen más de 5 veces a la semana. 

El consumo de frutas está bien difundido, y no se encontraron madres 
que las consuman menos de 3 veces a la semana, y en dicho grupo se 
encuentra el 11,1% (2 gestantes), mientras que la mayoría 88,9% (16 
gestantes) las consumen más de 5 veces a la semana. El consumo de 
verduras, y de verduras de hoja verde debe ser diario en la gestante. 
Las verduras de hoja verde son ricas en vitamina A, la cual reduce el 

10riesgo de mortalidad materna.  Solo el 38,9% (7 gestantes) consume 
“verduras de hoja verde” y “otras verduras” más de 5 veces a la 
semana respectivamente.

El consumo de menestras semanales está dentro de lo recomendado. 
Estos aportan una buena cantidad de proteína y también de hierro, si 
es que se facilita la absorción de éste acompañándolo con fuentes de 
vitamina C, y no acompañándolo con infusiones.

Las infusiones son ampliamente consumidas por el grupo en 44,4% 
(8 gestantes) hasta más de 5 veces por semana, lo cual puede 
disminuir la absorción del hierro si es que se acompañan las comidas 

11,12con este tipo de bebidas.

La frecuencia de consumo de “comida chatarra” (gaseosas, galletas 
y piqueos embolsados) fue bajo, para los cuales ninguna madre 
refirió consumirlos más de 5 veces a la semana.

En el presente estudio hemos podido ver aspectos generales sobre 
los hábitos alimenticios en este grupo de madres embarazadas, y 
comprobar qué tanto se están cumpliendo. 

Es alarmante la baja ingesta de alimentos recomendados, ya que 
estos son económicos y de alto valor nutricional. Su consumo 
contribuye a la nutrición de la gestante y a lograr un peso adecuado 
del recién nacido. Estos hallazgos muestran que los programas de 
difusión de estos alimentos y elaboración de recetarios no esterían 
cumpliendo con sus objetivos en la población urbano-marginal de 
Ventanilla, Callao.
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ABSTRACT

NUTRITION AND PREGNANCY IN PACHACÚTEC, VENTANILLA-CALLAO.
Objective: To describe dietary habits of a group of pregnant women in a marginal urban zone of Callao. Methods: 
Observational, cross-sectional, descriptive study. A survey was applied to 18 pregnant women attending in 
psychoprophylaxis in the Health Care Center "Pachacútec Perú-Corea" in Ventanilla; weekly frequency of food 
consumption was evaluated, focusing on alimentation in gestational stage according to the guidelines of Peru's infantile-
maternal nutrition. Results: The frequency of food  consumption per day was "3 times" (12 pregnant women). Being most 
frequent foods fruits "more than 5 times per week" (16 pregnant women), red meat "1 to 2 times per week" (12 pregnant 
women),  chicken "1 to 4 times per week" (12 pregnant women),  cheese  "more than 5 times per week" (12 pregnant 
women), anchovy "1 to 2 times per week" (11 pregnant women). Eight pregnants referred not habitually consumption of 
"sangrecita". Only 7 pregnant women consumed "green leafy vegetables" and "other vegetables" "more than 5 times per 
week" respectively. Eight pregnant women consumed infusions "more than 5 times for week". "Junk food"  was refered to 
not be consumed "more than 5 times per week". Conclusions: Low intake of recommended foods is alarming, despite of 
being economical and highly nutritive, that allows a newborn's adequate weight. This shows that the diffusion programs of 
these foods and elaboration of cookbooks are not reaching their objectives.  

KEY WORDS: Nutrition in Public Health, Pregnancy, Foods.
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