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RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo como Objetivo: Determinar los hábitos 

alimentarios en gestantes atendidas en el Centro de salud de Justicia Paz y Vida, 

Junín 2018. Método: El presente estudio de investigación fue de tipo 

cuantitativo, retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo, con una 

muestra de 139 gestantes. Resultado: Para el indicador comidas principales se 

encontró que el 80,6% tienen un horario fijo para consumir el desayuno, 

almuerzo y cena, el 90,6% se lavan las manos antes de ingerir los alimentos, el 

93,5% consumen diario tres comidas principales, para el indicador ración 

adicional se encontró que el 73,4% consumen una ración adicional diario aparte 

de sus comidas principales, para el indicador fruta se encontró que el 93,5% 

consumen alguna fruta al día; el 75,5% consumen alguna fruta cítrica al día; para 

el indicador lácteos se encontró que el 71,9% consumen leche, yogurt o queso 

al día, para el indicador verduras se encontró que el 53,2% consumen verduras 

de hoja verde al día; el 83,5% consumen verduras de otros colores al día; para 

el indicador carnes y vísceras se encontró que el 82,0% consumen algún tipo de 

carne al día; el 61,2% consumen vísceras en la semana, el 82,0% no consumen 

sangrecita en la semana, para el indicador grasas se encontró que un 72,7% no 

consumen maíz, maní, aceite de oliva, para el indicador azucares se encontró 

que un 89,2% no consumen golosinas diario, un 85,6% no consumen gaseosas 

diario, el 86,3% no consumen grasa o fritura diario, para el indicador agua se 

encontró que un 71,2% no consumen café diario, el 55,4% consumen más de 2 

litros de agua al día. Conclusión: Se observa que los hábitos alimentarios en 

gestantes son en su mayoría: consumir sus tres comidas principales, una ración 

adicional, verduras, lácteos, carnes, vísceras y agua más de 2 litros al día. Sin 

embargo, en menor proporción las gestantes consumen sangrecita, café ni maíz 

durante el embarazo. 

 

Palabras clave: hábitos alimentarios, gestante. 
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ABSTRACT 
  

he objective of the research work was to determine the eating habits of pregnant 

women at the Paz y Vida Justice Health Center, Junín 2018. Method: The present 

research study was quantitative, retrospective, cross-sectional, observational 

and descriptive, with a sample of 139 pregnant women. Result: For the main 

meals indicator it was found that 80.6% have a fixed schedule to consume 

breakfast, lunch and dinner, 90.6% wash their hands before eating food, 93.5% 

consume daily three main meals, for the additional ration indicator it was found 

that 73.4% consume an additional daily ration apart from their main meals, for the 

fruit indicator it was found that 93.5% consume some fruit a day; 75.5% consume 

some citrus fruit a day; for the dairy indicator it was found that 71.9% consume 

milk, yogurt or cheese daily, for the vegetables indicator it was found that 53.2% 

consume green leafy vegetables a day; 83.5% consume vegetables of other 

colors daily; for the meats and viscera indicator it was found that 82.0% consume 

some type of meat a day; 61.2% consume viscera in the week, 82.0% do not 

consume blood in the week, for the fat indicator it was found that 72.7% do not 

consume corn, peanuts, olive oil, for the indicator sugars are found that 89.2% 

do not consume sweets daily, 85.6% do not consume sodas daily, 86.3% do not 

consume fat or fry daily, for the water indicator it was found that 71.2% do not 

consume daily coffee , 55.4% consume more than 2 liters of water per day. 

Conclusion: It is observed that dietary habits in pregnant women are mostly: 

consume their three main meals, an additional ration, vegetables, dairy, meats, 

guts and water more than 2 liters a day. However, in a smaller proportion, 

pregnant women consume blood, coffee or corn during pregnancy. 

 

Key words: alimentary habits, pregnant. 
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INTRODUCCIÓN 

La fundación Española de Nutrición define que los hábitos alimentarios son 

comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que  conducen a las 

personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en 

respuesta a unas influencias sociales y culturales.1 Durante el embarazo, el 

bienestar de las mujeres y el crecimiento del feto dependen principalmente de 

una adecuada alimentación y un buen estado de salud general que asegure el 

desarrollo de ambos, sin embargo por diversas situaciones ya sean sociales y/o 

culturales las gestantes pueden adoptar una alimentación diferente que puede 

verse evidenciado en un inadecuado estado nutricional de la misma asociándose 

a complicaciones obstétricas y neonatales. 

Según la Norma Técnica N° 105 de la atención prenatal del Ministerio de Salud 

Perú, el control de la gestante debe ser integral por un equipo multidisciplinario 

que contribuya en la educación para el autocuidado de la mujer embarazada que 

genere cambios en sus hábitos y comportamientos adoptados para evitar el 

riesgo de patologías o complicaciones asociadas a malos hábitos nutricionales.   

Por lo que la investigación estuvo enfocada en conocer los hábitos alimentarios 

en gestantes atendidas en el Centro de salud de Justicia Paz y Vida, Junín; para 

que a través de ellos se pueda proponer actividades de promoción en hábitos 

alimentarios en las gestantes dentro de las actividades intra y extramurales.  

La tesis está organizada en IV capítulos, el Capítulo I aborda el problema de 

investigación, formulación del problema, los objetivos generales y específicos y 

por último la justificación; en el Capítulo II se plasma el marco teórico; el Capítulo 

III abarca la metodología de investigación y por último el Capítulo IV refleja los 

resultados de la investigación. A partir de lo anterior se originan las conclusiones 

y se plantean recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La fundación Española de Nutrición en el 2014 define que los hábitos 

alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, 

que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar 

determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas influencias sociales 

y culturales. 1 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2013 menciona que el 

estado nutricional de la mujer cuando queda embarazada tiene influencia 

en los resultados sanitarios del feto y la madre. Deficiencias de 

micronutrientes en el consumo de calcio, hierro, vitamina A o el yodo 

pueden producir malos resultados en el feto y ocasionar complicaciones en 

el embarazo, poniendo en peligro sus vidas. 2  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2015 refiere que las 

prevalencias de enfermedades no transmisibles se han incrementado 

notablemente en los países de ingresos económicos bajos y medios. 

Provocando el 80% de las muertes; mientras que un 20% se producen en 

los países de altos ingresos económicos; además se prevé que las 

defunciones por carencias nutricionales disminuirán en un 3% durante los 
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próximos 10 años, mientras que las defunciones por enfermedades 

crónicas debido a la adopción de estilos de vida inadecuados aumentarán 

en un 17% afectando a hombres y mujeres. 3   

La Organización Panamericana de Salud (OPS) para el 2014, ha 

manifestado que cada año mueren 38 millones de personas en el mundo a 

causa de la adopción de estilos de vida inadecuados, los cuales generan 

enfermedades no transmisibles, de los cuales 24 millones son muertes 

prematuras (antes de los 70 años), de estos 20 millones de fallecimientos 

vinculados a procesos hipertensivos, cardiovasculares, diabetes o ictus 

cerebral, las cuales son evitables si se adoptaran medidas de prevención 

de salud como hábitos alimenticios adecuados. 4 

Piña y col5; en su artículo mencionan que la existencia de problemas en los 

hábitos alimentarios en gestantes produce complicaciones no solo en sus 

condiciones fisiológicas, sino que, atenta de manera irreversible contra el 

producto, causándole deficiencias en su crecimiento y desarrollo, como el 

bajo peso al nacer, el cual marcara una etapa de desnutrición que se irá 

manifestando con el pasar del tiempo, ya que en la edad adulta estos niños 

estarán en riesgo de presentar enfermedades degenerativas no 

transmisibles y cardiovasculares como obesidad, diabetes, hipertensión 

arterial y arteriosclerosis. 

El Ministerio de Salud-Perú, en su Norma Técnica N° 105 aborda la 

atención prenatal reenfocada donde se describe que el control de la 

gestante debe ser integral por un equipo multidisciplinario que contribuya 

en la educación para el autocuidado de la mujer embarazada que genere 

cambios en sus hábitos y comportamientos adoptados para evitar el riesgo 

de patologías o complicaciones asociados a los malos hábitos 

nutricionales.6    

Según la oficina de estadística el Centro de salud Justicia paz y vida de la 

Región de Junín, durante el 2018 se realiza 149 atenciones por mes de 

gestantes que acuden a consulta prenatal, sin embargo, se desconoce sus 
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hábitos alimenticios de este grupo poblacional vulnerable a sufrir patologías 

por lo cual es pertinente plantear el siguiente problema a investigar:  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los hábitos alimentarios en gestantes atendidas en el Centro 

de Salud de Justicia Paz y Vida, Junín 2018? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hábitos alimentarios en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud de Justicia Paz y Vida, Junín 2018. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los alimentos que consumen en mayor frecuencia las 

gestantes atendidas en el Centro de Salud de Justicia Paz y Vida, 

Junín 2018.  

 Identificar los alimentos que no consumen las gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Justicia Paz y Vida, Junín 

2018.  

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Los determinantes sociales como: los estilos de vida, lo biológico, el medio 

ambiente y los servicios de salud que pueden limitar el desarrollo humano 

o reducir las oportunidades de salud que pueda tener un individuo son 

quienes influyen o determinan la presencia de la enfermedad. 

El aporte social de este trabajo radica en generar cambios en los hábitos 

alimenticios adoptados en sus estilos de vida por aspectos culturales o 

influenciados por sus entornos en las gestantes a través de actividades de 

promoción de la salud que se deben incorporar en las visitas domiciliarias, 

charlas y sesiones educativas dentro del establecimiento y fuera del mismo.  

A la misma vez este trabajo es fundamental para la ciencia porque 

evidencia la importancia que tienen los hábitos alimenticios durante la etapa 

de gestación, el conocer cuáles son los alimentos que la gestante consume 

con más frecuencia permitirá abordar las actividades para educar en la 
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cultura de salud a través del cambio en el consumo de alimentos saludables 

y adecuados en esta etapa. 

Servirá como base para futuras investigaciones que aporten al campo de 

la promoción y prevención de la salud. 

1.5. LIMITACIONES 

La fuente de información primaria serán las encuestas realizadas a las 

gestantes para identificar sus hábitos alimentarios en el Centro de salud de 

justicia paz y vida, Junín 2018, por lo tanto, la limitación para el estudio fue 

la confiabilidad de las respuestas a si contiene toda la información 

requerida con claridad. 

 



16 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sobeida “et al”7 en su investigación “Estilos de vida en embarazadas 

adolescentes en México 2010”. Objetivo: Identificar los estilos de vida 

en un grupo de adolescentes embarazadas. Método: Estudio 

observacional, descriptivo, transversal; muestra no probabilística 

constituida por 30 adolescentes embarazadas que acudían a consulta 

externa de control prenatal en un hospital. Se aplicó un instrumento 

denominado "Cuestionario de Estilo de Vida Promotor de la Salud" para 

evaluar los estilos de vida. Resultados: El 60% de la muestra manifestó 

estilos de vida no saludables y el 40% estilos de vida saludables. 

Conclusión: Poco menos de la mitad de la muestra estudiada no se 

actualiza en temas de salud, más de la mitad no lleva a cabo acciones de 

responsabilidad con su salud, no realiza ejercitación física y tampoco tiene 

una alimentación adecuada. 

 

Estrada P8; en su estudio “Hábitos alimentarios y factores culturales 

en Mujeres embarazadas que acuden a consulta externa del Hospital 
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Básico, Provincia de Bolívar - Ecuador 2010”. Objetivo: Determinar la 

relación entre los factores culturales y los hábitos alimentarios que tienen 

las mujeres embarazadas. Método: Es un estudio no experimental, de tipo 

transversal y descriptivo con una muestra de 50 gestantes, de las cuales 

se obtuvieron datos como características generales, socioeconómicas, 

educacionales, hábitos alimentarios y factores culturales que fueron 

explorados mediante encuestas de frecuencia de consumo de alimentos 

y encuestas de creencias, tabúes y costumbres. Resultados: En los 

hábitos alimentarios el 70% de la población consume de 3 a 4 tiempos de 

comidas diarias, los lácteos 56%, leguminas 72%, y frutas 68%, son 

consumidas con frecuencia alimentaria semanal, mientras que los 

cereales 94%, carnes 44%, vegetales 94%, aceites y grasas 96%, azúcar-

dulces 96% y bebidas, líquidos 82% lo hacen con una frecuencia diaria. 

Los factores culturales en creencias el 42%, cree que la bebidas y líquidos 

son perjudiciales en el embarazo, y 34 % creen que las frutas son 

alimentos beneficiosos, en los tabúes, el 50% prohíben a las bebidas y 

líquidos durante el periodo gestacional, el 48% de la población 

acostumbra a comer en su mayoría cereales durante el embarazo. 

Conclusión: No existe relación significativa entre los factores culturales y 

los hábitos alimentarios ya que antes de este, existen muchos más 

factores correlacionantes para determinar el consumo, dentro de estos 

factores y el más importante es el factor económico ya que este si 

determina el consumo, por el poder adquisitivo de los alimentos, siendo 

así que la cultura alimentaria queda relegada a la sombra del factor 

económico. 

 

Izquierdo M9, en su estudio “Hábitos alimentarios y conocimientos 

nutricionales en embarazadas de distintas áreas de salud de la 

Comunidad de Madrid. España 2016”. Objetivo: Conocer los hábitos 

alimentarios, el estilo de vida y los conocimientos en nutrición en 

gestantes. Metodología: Estudio prospectivo, correlacional y cuantitativo, 

con una muestra de 432 mujeres. El instrumento utilizado fue el 
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cuestionario. Resultados: La dieta no fue adecuada, especialmente en las 

mujeres de bajo nivel educativo. Las bebidas con cafeína, especialmente 

café (45,2%) y gaseosa (33,2%), fueron consumidas por el 69,4% de la 

población. Los alimentos preferidos fueron los dulces (13,9%), fruta 

(10,2%), verdura (6,5%), encurtidos (3,7%) y pescado (3,5%). Así mismo, 

para el 34,1% había alimentos que les gustaban menos, como el pescado 

(7,9%), carnes (4,2%), marisco (2,8%), verduras (2,6%) y leche (2,6%). 

Un 44,3% declaró tener antojos, especialmente los dulces, galletas, 

encurtidos, helados y chocolate. Conclusiones: Se hace necesario 

orientar a las gestantes sobre la alimentación que deben seguir durante el 

embarazo, dando pautas en cuanto al número de raciones/día de cada 

grupo de alimentos que se aconseja consumir y los tamaños de ración 

aconsejados, con el fin de adecuar su dieta a las necesidades del período 

biológico que están viviendo, así como de los efectos adversos del 

consumo de alcohol, cafeína y tabaco. 

 

Vásquez, M10 en su estudio “Nutrición y Embarazo: Explorando el 

Fenómeno en Pachacútec, Ventanilla-Callao, Lima 2013”. Objetivo: 

describir los hábitos alimenticios de un grupo de mujeres gestantes en una 

zona urbano marginal del Callao. Método: observacional, descriptivo, 

transversal. 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- 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. 
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Solo siete gestantes consumieron “verduras de hoja verde” y “otras 

verduras” “más de 5 veces a la semana”. Ocho gestantes consumieron 

infusiones “más de 5 veces por semana”. Ninguna gestante refirió 

consumir “Comida chatarra” “más de 5 veces a la semana”. Conclusión: 

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 estarían cumpliendo 

significativamente con sus objetivos en la población urbano-marginal de 

Ventanilla, Callao. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Estilos de vida 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al estilo de vida 

como una forma general de vida, basada en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los 

cuales están determinados por los factores socioculturales y 

características personales. El estilo de vida se relaciona con la 

estructura social y las condicionantes de salud, además comprende 

un conjunto de valores, normas, actitudes, hábitos y conductas.11  

La OMS define los estilos de vida saludables como una forma de 

vida que disminuye el riesgo de enfermarse o morir a temprana 

edad, mejorando la salud y permitiendo disfrutar más aspectos de 

la vida, porque la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, es 

también física, mental y bienestar social. La adopción de estilos de 

vida saludable nos convierte en modelos positivos para la familia, 

en especial para los niños. 3 

Específicamente, los estilos de vida saludables incluyen conductas 

de salud, patrones de conducta, creencias, conocimientos, hábitos 
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y acciones de las personas para mantener, restablecer y/o mejorar 

su salud.12 

2.2.2. Dimensiones de la alimentación saludable 

a. La dimensión biológica 

La dimensión biológica de la alimentación saludable se refiere 

al "alimentar" el acto de comer. Respetar la dimensión biológica 

de la alimentación saludable es asegurarse de que la oferta se 

adecue las necesidades nutricionales básicas de la persona, 

dándole agua, la energía y los nutrientes necesarios para su 

supervivencia y su salud. Hoy en día, si bien es posible comer 

en cualquier momento y en todo lugar, el desafío es también 

que el suministro de alimentos no excede los requerimientos 

nutricionales, incluyendo la provisión de porciones razonables 

para ayudar a contrarrestar los problemas de sobrepeso. 

La dimensión biológica de la alimentación saludable también 

abarca los principios de higiene y saneamiento, importantes en 

el mantenimiento de una población sana. La identificación de 

los alérgenos, para informar a sus individuos y familias 

afectadas elecciones, es también una consideración que se 

encuentra en la dimensión biológica de la alimentación 

saludable.13 

b. Dimensión cultural 

Una alimentación saludable incluye una importante dimensión 

socio-cultural: el tiempo dedicado a la alimentación, el 

ambiente en que se desarrolla, la hospitalidad y el acceso a los 

alimentos que cumplen con las preferencias culturales son uno 

de los elementos que contribuyen a la apreciación de la 

experiencia de la comida. 

http://dietgarciniacambogia.net/
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No hace falta decir que el sabor, un determinante importante 

de la elección de alimentos, sigue siendo un factor importante 

en la alimentación y la alimentación que debe seguir siendo 

fuente principal de placer. Teniendo en cuenta el valor social y 

cultural de los alimentos, que está ayudando a que el acto de 

comer un buen momento.13 

c. La dimensión económica 

La alimentación saludable también tiene una dimensión 

económica importante. De hecho, ¿quién quiere tener una 

variedad de alimentos saludables debe tener los recursos 

financieros para hacerlo. En este sentido, el precio de la comida 

juega un papel fundamental en la capacidad de las personas 

para alimentarse adecuadamente. Por lo tanto, un alimento 

saludable oferta a precios asequibles o beneficiosas pueden 

ayudar a los quebequenses a tomar mejores decisiones. 

La dimensión económica también debe tener en cuenta los 

recursos necesarios para la producción de alimentos que se 

ofrecen. En efecto, los precios de los alimentos deberán 

permitir a los involucrados en su producción a cobrar de forma 

apropiada para su trabajo. Por último, una empresa también 

puede participar en la dimensión económica de la alimentación 

saludable a través de su contribución a la economía local.13 

d. La dimensión de la seguridad alimentaria 

La alimentación saludable debe seguir teniendo acceso a los 

alimentos suficientes para la variedad, cantidad y calidad. Las 

poblaciones que se enfrentan con obstáculos en esta zona no 

tienen la oportunidad de tomar decisiones que se adapten a sus 

necesidades y mucho menos a sus preferencias y gustos. Esto 

es cierto, incluso en Quebec, particularmente en las zonas más 
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remotas a los centros urbanos. Se puede crear una sensación 

de angustia y ansiedad relacionada con la alimentación. 

En este sentido, la seguridad alimentaria es un aspecto vital de 

la alimentación saludable que merece reflexión de los actores 

de la oferta. Esta noción de accesibilidad afecta tanto a lo físico 

(acceso a los alimentos) y económica (capacidad para adquirir 

alimentos) y está estrechamente ligada a la dimensión 

económica de la alimentación saludable.13 

e. Dimensión de desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible implica la creación de entornos 

propicios para la salud a corto y largo plazo. Esto tendrá un 

impacto positivo en el bienestar de la población y el desarrollo. 

La actividad de alimentación en su conjunto, desde la 

producción hasta el consumo a través del procesamiento, 

transporte y almacenamiento puede dejar una huella 

importante. Debido a que la calidad y el estado del suelo, el 

agua y el aire tienen un impacto directo en la calidad de las 

materias primas para la producción de los alimentos que 

consumimos, los principios del desarrollo sostenible debe ser 

parte integral para una alimentación saludable. Por ejemplo, si 

usted es un productor o procesador de alimentos, se puede 

optar por el uso de recursos renovables y la mejor manera de 

limitar la descarga de contaminantes al medio ambiente. 

Restauradores y gerentes de servicios de alimentos, a su vez, 

implementar un sistema de gestión o materiales orgánicos 

compostables promoción de los productos elaborados con 

ingredientes locales.13  

2.2.3. Hábitos alimentarios 

Hábito podría ser definido como el modo de actuar adquirido por la 

frecuente práctica de un acto. Los hábitos son conductas 
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aprendidas, por lo tanto, enseñarlos precozmente contribuirá al 

fomento de una vida más saludable. Siguiendo esta idea, 

podríamos aceptar que los hábitos alimentarios son los alimentos 

que consumimos con mayor frecuencia, considerando las 

circunstancias en que lo hacemos (cómo, dónde, cuándo, con 

quién, etc.) Existen factores de variada índole que determinan o 

afectan la adquisición de los hábitos alimentarios a lo largo de la 

vida de un individuo. Estos provienen del ámbito genético, 

fisiológico, social, cultural, psicológico, etc. y se combinan entre 

ellos, por lo que el estudio del tema resulta complejo. Una de las 

formas de investigar la adquisición de los hábitos alimentarios es, 

identificar los alimentos preferidos en sujetos con la menor 

influencia social posible. Sin duda los alimentos con atributos 

sensoriales agradables corresponderán a los alimentos preferidos 

y por ende aquellos que tendrán las mayores posibilidades de 

incorporarse a los hábitos alimentarios de la persona. 14 

2.2.4. Lineamientos nutricionales de la gestante 

 Promover el consumo diario de alimentos de origen animal 

fuentes de hierro, ácido fólico, calcio, vitamina A y zinc. 

Los alimentos de origen animal son fuentes de proteínas de alto 

valor biológico, vitaminas y minerales de alta biodisponibilidad, 

las cuales son necesarias para el crecimiento y desarrollo del 

feto, la placenta, los tejidos maternos y en la producción de 

leche.  

a. Consumo de alimentos ricos en hierro: Durante el 

embarazo la mujer requiere el hierro para el desarrollo del 

feto, la placenta, la síntesis de eritrocitos adicionales y 

reponer las pérdidas del parto. Uno de los principales 

problemas nutricionales durante el embarazo es la anemia 

nutricional la cual debe ser prevenida con un adecuado 

consumo de hierro en las mujeres en edad fértil y en especial 
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durante el embarazo.  El hierro es importante para prevenir 

la anemia y está asociada con parto prematuro, bajo peso al 

nacer, aumento de riesgo en la mortalidad materna y 

alteraciones en la conducta de los hijos. Además, es 

probable que las escasas reservas maternas durante el 

embarazo afecten las reservas de hierro del recién nacido. 

También la madre que da de lactar debe incrementar el 

consumo de este micronutriente en esta etapa. El hierro 

proveniente de todo tipo de carnes, aves, pescados, 

vísceras, sangrecita etc. es considerado de alta 

biodisponibilidad, es decir, que se absorbe con mayor 

facilidad y se altera poco ante la presencia de factores 

inhibidores de la absorción del hierro.15  

b. Consumo de alimentos ricos en Ácido Fólico: Una mujer 

gestante necesita ácido fólico para producir los glóbulos 

sanguíneos adicionales que necesita. También es 

fundamental para el crecimiento de la placenta y del feto. 

Esta vitamina es necesaria para la producción del ADN. Sin 

las cantidades adecuadas de ácido fólico, la capacidad de 

división de las células podría verse afectada y posiblemente 

provocar un crecimiento pobre del feto o la placenta. Una de 

las más graves consecuencias de la deficiencia de ácido 

fólico es el defecto del tubo neural. El tubo neural se forma 

en el primer mes del embarazo, por esto es importante que 

la mujer en edad fértil consuma cantidades adecuadas de 

ácido fólico antes del embarazo. También su deficiencia está 

asociada con otras malformaciones congénitas y con parto 

prematuro. El ácido fólico contribuye en la prevención de la 

anemia megaloblástica. El ácido fólico está presente en todo 

tipo de carnes rojas, vísceras, pescados y mariscos.15 

c. Consumo de alimentos ricos en Calcio: El calcio es 

necesario para evitar pérdidas importantes de este mineral 
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en los huesos de la madre, tanto en la etapa de la gestación 

como de la lactancia. Existe evidencia de que la deficiencia 

de calcio está asociada con un aumento en el riesgo de 

hipertensión inducida del embarazo, la cual incluye pre-

eclampsia, eclampsia e hipertensión. En nuestro país el 

consumo de calcio es deficiente y su bajo consumo está 

asociado con osteoporosis en la edad adulta. Por esto es 

importante recomendar el consumo diario de leche, yogurt o 

queso tanto en la mujer gestante y en la mujer que da de 

lactar.15 

d. Consumo de alimentos ricos en Vitamina A: La vitamina 

A juega un rol muy importante en el desarrollo embrionario, 

también en el desarrollo del cuerpo, corazón, ojos y oídos. 

Es indispensable para la formación y mantenimiento sano de 

los tejidos del cuerpo en especial los ojos, piel, aparatos 

respiratorios y digestivo, así como el funcionamiento del 

sistema inmunológico, además contribuye a prevenir la 

anemia. Esta vitamina es esencial para el crecimiento, la 

protección de las mucosas de los aparatos digestivo y 

respiratorio y para la defensa contra las infecciones que 

afectan a la madre y al niño. Existe evidencia que la 

deficiencia de vitamina A aumenta la mortalidad materna. Es 

importante asegurar las reservas maternas de vitamina A 

durante la gestación y durante la lactancia, a fin de promover 

una adecuada concentración de la misma en la leche 

materna. La Vitamina A está presente en todo tipo de carnes, 

aves, pescados, vísceras, huevo y productos lácteos.15  

 Consumo de alimentos ricos en zinc: El zinc juega un rol 

importante en la división celular, metabolismo hormonal, 

metabolismo de proteínas y carbohidratos y en la 

inmunocompetencia. Al igual que con el hierro es importante el 

consumo diario de alimentos de origen animal debido a que son 
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fuentes alimentarias de zinc más biodisponibles. Existe 

evidencia que el consumo adecuado de este micronutriente 

durante el embarazo mejoraría el peso y talla del niño al nacer. 

El zinc lo encontramos principalmente en carnes rojas, mariscos 

y vísceras.15 

 Promover el consumo diario de frutas y verduras fuentes 

de vitamina A, vitamina C y Fibra.  
 

a. Consumo de alimentos ricos en vitamina A: Es 

recomendable que una mujer gestante y una mujer que da 

de lactar consuman todos los días alimentos vegetales con 

alto contenido de carotenos, como papaya, mango, plátano 

de la isla, zanahoria, zapallo y hortalizas de hoja verde 

oscuro (espinaca, acelga). La alimentación con adecuado 

aporte de grasa ayudará a una mejor absorción de esta 

vitamina. Recordemos que una mejora en el estado de 

vitamina A, resultará en menor riesgo de mortalidad infantil.  

 

b. Consumo de alimentos ricos en vitamina C: Respecto a la 

Vitamina C, se ha señalado valores bajos de esta vitamina 

en plasma con relación a problemas de pre eclampsia y 

rotura prematura de las membranas, la carencia afecta la 

evolución o el resultado final del embarazo. Las frutas 

cítricas como la naranja, mandarina, limón, toronja, aguaje, 

maracuyá son fuentes de vitamina C. como también otras 

frutas no cítricas (piña, papaya), así como las verduras como 

el tomate.15 
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 Fomentar el consumo de tres comidas principales al día 

más una ración adicional para la mujer gestante y tres 

comidas principales al día más dos raciones adicionales 

para la mujer que da de lactar.  

Durante el embarazo, las mujeres necesitan consumir mayor 

cantidad de alimentos para hacer frente al esfuerzo 

suplementario que dicho estado exige a su cuerpo y cubrir así 

las necesidades nutricionales del niño en formación y de ella 

misma. Es por ello que la mujer gestante debe consumir 

diariamente una ración más de las que consumía cuando no 

estaba gestando, para que no se agoten sus reservas 

nutricionales. Además, toda mujer gestante, debe ganar peso 

en esta etapa por lo tanto debe aumentar la cantidad de 

alimentos que consume diariamente. El consumo de una ración 

adicional a las comidas principales puede asegurar este 

incremento. Si durante el embarazo la mujer presenta vómitos 

excesivos, se recomienda fraccionar el número de comidas, sin 

disminuir la cantidad total de alimentos que la madre debe 

consumir diariamente. Se recomienda evitar el consumo de 

alimentos chatarra (golosinas, papas fritas en hojuela y otros 

alimentos similares, etc) pues, aunque ellos pueden saciar el 

hambre, no van aportar lo que la madre y su niño requieren.15 
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 Recomendar disminuir el consumo de café, gaseosas, 

golosinas y dulces durante la gestación y la lactancia.  

Se recomienda a las mujeres gestantes y mujeres que dan de 

lactar que limiten su consumo de café y otras bebidas (té, cacao, 

ciertos refrescos), ya que estudios epidemiológicos demuestran 

la asociación que más de ocho tazas de café produce mayor 

frecuencia de abortos. Asimismo, el café, té, cocoa y chocolate, 

interfieren la absorción de hierro. Es necesario también 

disminuir el consumo de gaseosas, golosinas y dulces, ya que 

su consumo exagerado puede ocasionar problemas de 

sobrepeso y/o obesidad. 15  

2.2.5. Hábitos alimentarios adecuados en la gestante  

Son prácticas alimenticias que aporten todos los nutrientes 

esenciales para cubrir las necesidades energéticas del organismo 

incluye 6 aspectos:  

1. Consistencia de los alimentos  

2. Frecuencia de comidas  

3. Contenido nutricional de los alimentos  

4. Uso de suplementos de vitaminas y minerales o de productos 

fortificados  

5. Necesidades de líquidos  

6. Preparación y almacenamiento seguros de los alimentos.  

Es decir, la práctica alimenticia debe consistir en una dieta 

alimentaria:  

 Variada.  

 Equilibrada.  

 Fraccionada (al menos 5 comidas al día).  

 Horarios regulares.  

 Pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos esenciales.  

 Preferiblemente consuma alimentos frescos y de elaboración 

sencilla, limitando los precocinados y enlatados.  
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 Modere el consumo de rebozados y frituras.  

 Aumente la ingesta de fibra, Consuma agua 5 a 6 vasos al día 

Asegure una adecuada ingesta de lácteos pobre en grasas 

(desnatados y semidesnatados).14 

Ejemplos de una dieta equilibrada 

 Lácteos: 3 raciones al día. Carne, pescado, huevos de 3-4 

raciones a la semana.  

 Verduras al menos dos veces al día. 

 Fruta de 2-3 piezas diarias.  

 Legumbres de 2-3 veces por semana.  

 Patatas, arroz, pasta de 2-3 veces por semana.  

 Pan integral de 1-3 rebanadas al día.  

 Aceite de oliva al menos 1 cucharada al día.  

 Agua de 4-8 vasos al día.  

 Utilizar sal yodada. 14 

2.2.6. Alimentos no nutritivos en el embarazo 

 

a. SAL: El exceso de sal no es saludable para ninguna persona y 

menos aún para la embarazada, pero no se deberá eliminar de 

la dieta ya que cierta cantidad es necesaria para el 

mantenimiento de un nivel adecuado de líquidos. 

Para consumir una cantidad adecuada de sal, se recomienda 

utilizarla únicamente en la mesa y no mientras se preparan los 

alimentos.16 

b. CAFEINA: Los efectos sobre el peso de nacimiento, el trabajo 

de parto y las malformaciones congénitas parecen interactuar 

entre la cafeína y condiciones socioeconómicas deficientes, 

factores genéticos y farmacocinéticas.16  
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2.2.7. Complicaciones frecuentes en la alimentación durante el 

embarazo 

a. Náuseas y vómitos: La adaptación hormonal y los cambios 

físicos que se producen durante el embarazo y aún más 

marcados en los primeros meses de embarazo, predisponen a 

estados nauseosos.17 

Las causas pueden ser: Hormonales por el aumento de los 

niveles de la hormona gonadotropina coriónica, que el huevo 

fecundado, primero, y la placenta después y junto con la 

progesterona, que también aumenta, relajan el aparato 

digestivo, facilitando el reflujo de los alimentos y estimulan el 

centro emético (el vómito). 

b. Aparato digestivo: Las molestias estomacales, simplemente 

se produce porque algunas mujeres son más sensibles a los 

cambios que durante el inicio del embarazo. 

c. Sentidos: Se produce un aumento en el sentido del olfato y la 

sensibilidad a los olores. 

d. Psicológico: Ciertas mujeres están psicológicamente 

predispuestas a tener náuseas y vómitos durante el embarazo 

como una respuesta al estrés. 

e. Acidez: La acidez (también conocida como reflujo acido), es 

una sensación de ardor que a menudo se extiende desde la 

parte de abajo del esternón hasta la zona inferior de la 

garganta. Es consecuencia de los cambios hormonales y 

físicos que se producen en tu cuerpo. Durante el embarazo, la 

placenta produce una hormona progesterona que relaja los 

músculos lisos del útero. Esta hormona también relaja la 

válvula que separa el esófago del estómago, de modo que los 

ácidos gástricos regresan desde el estómago hacia el esófago, 

y esto produce sensación de acidez. La progesterona también 

disminuye las contracciones peristálticas del esófago y los 

intestinos, haciendo que la digestión sea lenta.17 
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f. Pirosis: Es una sensación de quemazón en el esófago, que es 

causada por los ácidos del estómago. Para prevenirlo debe 

realizarse un plan alimentario fraccionado y evitar la ingesta de 

alimentos en dos o tres horas previas a acostarse.17 

g. Constipación: Una de las causas es el incremento de la 

hormona progesterona, que hace más lento el movimiento del 

alimento a través del sistema digestivo. Y el problema puede 

empeorar a medida que avanza el embarazo debido a la 

presión que ejerce el útero en crecimiento sobre el recto. 

Además, los suplementos de hierro pueden empeorar el 

estreñimiento.17  

h. Pica: Es un trastorno en el apetito que se caracteriza por el 

deseo compulsivo de consumir sustancias no nutritivas como 

tierra, hielo, arcilla y otras sustancias no comestibles.17 

i. Gases e Hinchazón: Se produce el aumento de los niveles de 

progesterona, una hormona que relaja el tejido muscular liso de 

todo tu cuerpo, incluido el sistema digestivo. Esta relajación 

hace más lenta la digestión, lo cual produce gases, hinchazón 

en el estómago, eructos y flatulencias y crear, por lo general, 

sensaciones desagradables en el estómago.17 

j. Edema: Esto ocurre cuando se acumula demasiado líquido en 

los tejidos. Es normal cierto grado de hinchazón durante el 

embarazo porque se está reteniendo más líquido. Los cambios 

en las propiedades de la sangre también hacen que se acumule 

liquido en los tejidos.17 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Por ser un estudio descriptivo no requiere del planteamiento de hipótesis. 

2.4. VARIABLES 

 Univariable 

Hábitos alimentarios en gestantes 
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2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ITEM 

 

 VALOR 

 

 

 

Hábitos 

alimentarios 

en gestantes 

atendidas en el 

Centro de 

salud Justicia 

Paz y Vida 

Junín 2018.  

 

 

Es la forma de 

vida que 

interactúa con los 

patrones 

individuales de 

conducta 

determinados por 

factores 

socioculturales y 

características 

personales. 

 

 

 

 

Registro de los 

hábitos alimentarios 

durante el 

embarazo en 

gestantes 

obtenidos mediante 

el cuestionario. 

 

 

 

 

 

Hábitos  

alimentarios  

en gestantes 

 

Comidas 

principales 

 

¿Tiene un horario fijo para consumir 

el desayuno, almuerzo y cena?  

 

a) SI 

b) NO 

 

¿Te lavas las manos antes de ingerir 

tus alimentos? 

a) SI      

b) NO   

 

¿Consume diario las 3 comidas 

principales? 

a) SI      

b) NO   

 

Ración 

adicional 

¿Consume 1 ración adicional diario a 

parte de sus comidas principales?  

a) SI 

b) NO 

 

Fruta  

 

¿Consume alguna fruta al día? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume alguna fruta cítrica al día? a) SI 

b) NO 

 

 

Lácteos  

¿Consume leche, yogurt o queso al 

día? 

a) SI 

b) NO 

 

 ¿Consume verduras de hoja verde al 

día? 

a) SI 

b) NO 
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Verduras  

 

¿Consume verduras de otros colores 

al día? 

a) SI 

b) NO 

Carnes y 

vísceras  

 

 

¿Consume algún tipo de carne al día? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume vísceras en la semana? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume sangrecita en la semana? a) SI 

b) NO 

 

Grasas  ¿Consume grasa o fritura diario? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume a la semana maní, maíz, 

girasol o aceite de oliva? 

a) SI 

b) NO 

 

Azucares ¿Consume golosinas diario? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume gaseosas diario? a) SI 

b) NO 

 

 

 

Agua 

¿Consume café diario? a) SI 

b) NO 

 

¿Consume más de 2litros de agua al 

día?  

a) SI 

b) NO 
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2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Hábito alimentario: Los hábitos alimentarios son comportamientos 

conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en 

respuesta a unas influencias sociales y culturales.  

 Gestante: Estado de embarazo o gestación. Estado fisiológico de la 

mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto.18 

 

https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Embarazo
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Gestaci%C3%B3n
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fecundaci%C3%B3n
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
https://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Parto
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
Junín es un departamento del Perú ubicado en la parte central del país. 

Abarca territorios de la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes en 

diversas altitudes, incluyendo valles y punas de la sierra y la zona cubierta 

por la Amazonia. Limita con los departamentos 

de Pasco, Ucayali, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Lima. Hasta 1825 

se llamó Departamento de Tarma. El departamento de Junín está 

conformado por nueve provincias: Junín (Están dedicadas a la ganadería 

y la agricultura), Huancayo (La ciudad se encuentra rodeada de campos 

de cultivos entre los que destacan el maíz, trigo y hortalizas como la 

alcachofa), Tarma (Se caracteriza por sus paisajes agrarios, por el cultivo 

de singular belleza de flores ornamentales), Chanchamayo (Se destaca la 

producción de frutas, café, cacao, té), Jauja, Yauli , Concepción , 

Chupaca (Que está dominada por cumbres nevadas), Satipo (conocido 

como el territorio sagrado del pueblo Asháninca). El Centro de Salud es 

sin internamiento de Categoria I-3. 

https://www.enperu.org/acerca-de-en-peru.html
https://www.enperu.org/component/content/?id=827&Itemid=118
https://www.enperu.org/situacion-geografica-pasco-informacion-util-clima-en-pasco-caracteristicas.html?id=7
https://www.enperu.org/ubicacion-ucayali-informacion-util-clima-en-ucayali-centros-turisticos-ucayali.html?id=1
https://www.enperu.org/informacion-util-de-cusco-peru-machupicchu-donde-se-encuentra-clima-cusco.html?id=1
https://www.enperu.org/full-informacion-ayacucho-caracteristicas-clima-en-ayacucho-ubicacion.html
https://www.enperu.org/informacion-util-sitios-turisticos-en-nuancavelica-situacion-geografica-ubicacion.html?id=1
https://www.enperu.org/informacion-util-lima-peru-ubicacion-geografica-clima-en-lima-sitios-atractivos.html?id=1
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3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, prospectivo, 

transversal, observacional y descriptivo. 

Prospectivo: se refiere a que los datos fueron recogidos a propósito de la 

fuente primaria. 

Transversal: La variable fue medida en una sola ocasión. 

Descriptivo: Porque solo estima parámetros en la población de estudio a 

partir de una muestra.19 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación fue de nivel descriptivo simple porque 

estuvo dirigido solo a describir la variable de estudio tal como se encuentra 

en la naturaleza. 19 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó el método inductivo. Es aquel que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método 

científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 20 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Según: Hernández R 19. El estudio corresponde a un diseño descriptivo 

simple: Porque se trabajó sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de representar una interpretación correcta del 

fenómeno. 

Dónde:  

 

  

M                     0 
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M: Total de gestantes atendidas en el centro de salud 

Justicia Paz y Vida.    

O: Hábitos alimenticios en las gestantes atendidas  

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 
Población: Estuvo conformado por un total de 447 gestantes atendidas 

durante el periodo de 3 meses. 

Muestra: La muestra de estudio fue constituida por 139 gestantes atendidas 

durante el periodo de octubre a diciembre del 2018 en el Centro de Salud 

Justicia Paz y Vida.    

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra 

Z α/22: Nivel de confianza del 95% (1.96) 

p: Probabilidad de éxito (0.5) 

q: 1 – p (0.5) 

e: Error muestral (0.05) 

 

Muestreo: Fue por conveniencia en función a las gestantes que cumplan 

con nuestros criterios de inclusión y exclusión atendidas en el Centro de 

Salud Justicia Paz y Vida.    

Criterios de inclusión: 

 Las gestantes que se atendieron en el Centro de Salud Justicia Paz 

y Vida durante los meses de octubre a diciembre del 2018. 

 Las gestantes que desearon participar del estudio de forma 

voluntaria en responder al cuestionario. 
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Criterios de exclusión: 

 Aquellas gestantes que son referidas o transeúntes en el Centro de 

Salud Justicia Paz y Vida. 

 Aquellas gestantes que no aceptaron colaborar con el estudio. 

 Los cuestionarios que no estuvieron rellenados en un 90% de las 

preguntas. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

La técnica: Fue la encuesta. 

El instrumento: Fue el cuestionario el cual estuvo destinado a la obtención 

de respuestas sobre la variable de estudio y se aplicó a las gestantes del 

C.S. Justicia Paz y Vida. La información fue recolectada por el investigador 

de campo previamente capacitado. 

Fuente primaria: Los datos fueron recolectados de las gestantes del C.S.  

Justicia Paz y Vida 2018 atendidas en los meses de octubre a diciembre 

del 2018. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Primero. Se solicitó permiso al jefe del C.S. Justicia Paz y Vida; para la 

recolección de datos. 

Segundo. Se realizó la validación de los instrumentos por juicio de expertos. 

Tercero. Se solicito la autorización para su participación en el estudio 

mediante el consentimiento informado a fin de que no se vulnere derechos 

de la persona. 

Cuarto. Se aplicó el cuestionario a quienes desearon participar del estudio 

dentro de los ambientes del Centro de Salud.  



39 
 

Quinto. Se realizó la revisión y la clasificación de la información recolectada 

de las gestantes del C.S. Justicia Paz y Vida. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Se elaboró una base de datos en hoja de cálculo Microsoft Excel 2013. Para 

el análisis estadístico se empleó el programa estadístico SPSS 23, con el 

que se realizó un análisis de acuerdo a la naturaleza del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a una 

investigación que se realizó con el fin de poder conocer los hábitos 

alimentarios en gestantes atendidas en el Centro de salud de justicia 

paz y vida, Junín 2018, para tal fin, se aplicó el cuestionario a un total 

de 139 gestantes. A continuación, se presenta los resultados obtenidos 

de la investigación. 
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TABLA Nª 01. EDAD DE LAS GESTANTES CON HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, PAZ Y 

VIDA, JUNÍN 2018 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes 

en el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 
 

En la Tabla N° 01: Se puede observar que del total de gestantes 

100% (139); el 8,6% (12) tienen entre 12 a 17 años; mientras que un 

62,6% (87), tienen entre 18 a 29 años y el 28,8% (40) tiene más de 

treinta años. 

 

Edad de la gestante Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-17 años 
12 8,6 % 

 

18- 29 años 
87 62,6 % 

 

>30 años 
40 28,8 % 

 

Total 

139 100,0 
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TABLA Nª 02. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿TIENE UN 

HORARIO FIJO PARA CONSUMIR EL DESAYUNO, ALMUERZO Y 

CENA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Tiene un horario fijo para 
consumir el desayuno, almuerzo 
y cena 

          Frecuencia            Porcentaje 

 

Si 112 80,6 % 

No 27 19,4% 

Total 
139 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

En la Tabla N° 02: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 80,6% (112) respondieron que tienen un horario fijo para 

consumir el desayuno, almuerzo y cena; mientras que un 19,4% (27), 

respondieron que no tienen un horario fijo para consumir el desayuno, 

almuerzo y cena. 
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TABLA Nª 03. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿TE LAVAS LAS 

MANOS ANTES DE INGERIR LOS ALIMENTOS? DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

 
Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 03: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 90,6% (126) respondieron que se lavan las manos antes de 

ingerir los alimentos; mientras que un 9,4% (13), respondieron que no 

se lavan las manos antes de ingerir los alimentos. 

 

Te lavas las manos antes 
de ingerir los alimentos 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
126 90,6 % 

No 
13 9,4 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 04. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

DIARIO LAS 3 COMIDAS PRINCIPALES? DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 04: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 93,5% (130) respondieron que consumen diario las tres 

comidas principales; mientras que un 6,5% (9), respondieron que no 

consumen diario tres comidas principales. 

 

Consume diario las 3 
comidas principales 

Frecuencia Porcentaje 

 

si 
130 93,5 % 

no 
9 6,5 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 05. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 1 

RACIÓN ADICIONAL DIARIO APARTE DE SUS COMIDAS 

PRINCIPALES? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA 

JUNÍN 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 05: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 73,4% (102) respondieron que consumen una ración adicional 

diario aparte de sus comidas principales; mientras que un 26,6% (37), 

respondieron que no consumen una ración adicional diario aparte de 

sus comidas principales. 

 

Consume 1 ración adicional 
diario aparte de sus comidas 
principales 

Frecuencia Porcentaje 

 

si 102 73,4 % 

no 37 26,6 % 

Total 
139           100,0 
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TABLA Nª 06. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

ALGUNA FRUTA AL DÍA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018 

Consume alguna fruta al día Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
130 93,5 % 

No 
9 6,5 % 

Total 139 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 06: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 93,5% (130) respondieron que si consumen fruta al día; 

mientras que un 6,5% (9), respondieron que no consumen fruta al día. 
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TABLA Nª 07. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

ALGUNA FRUTA CITRICA AL DIA? DE HABITOS ALIMENTICIOS 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNIN 2018  

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 07: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 75,5% (105) respondieron que consumen fruta cítrica al día; 

mientras que un 24,5% (34), respondieron que no consumen fruta 

cítrica al día. 

 

Consume alguna fruta 
cítrica al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
105 75,5 % 

No  
34 24,5 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 08. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

LECHE, YOGURT O QUESO AL DÍA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 08: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 71,9% (100) respondieron que consumen leche, yogurt o 

queso al día; mientras que un 28,1% (39), respondieron que no 

consumen leche, yogurt o queso al día. 

 

Consume leche, yogurt o 
queso al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
100 71,9 %  

No 
39 28,1 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 09. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

VERDURAS DE HOJA VERDE AL DÍA? DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume verduras de hoja 
verde al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
74 53,2 % 

No 
65 46,8 % 

Total 139 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 

En la Tabla N° 09: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 53,2% (74) respondieron que consumen verduras de hoja 

verde al día; mientras que un 46,8% (65), respondieron que no 

consumen verduras de hoja verde al día. 
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TABLA Nª 10. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

VERDURAS DE OTROS COLORES AL DÍA? DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

 
 

En la Tabla N° 10: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 83,5% (116) respondieron que consumen verduras de otros 

colores al día; mientras que un 16,5% (23), respondieron que no 

consumen verduras de otros colores al día. 

 

Consume verduras de otros 
colores al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
116 83,5 % 

No 
23 16,5 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 11. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

ALGÚN TIPO DE CARNE AL DÍA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume algún tipo de carne 
al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 114 82,0 % 

No 25 18,0 % 

Total 139 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 
 

 
 
 

En la Tabla N° 11: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 82,0% (114) respondieron que consumen algún tipo de carne 

al día; mientras que un 18,0% (25), respondieron que no consumen 

algún tipo de carne al día. 
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TABLA Nª 12. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

VÍSCERAS EN LA SEMANA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

 

Consume vísceras en la 
semana 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 85 61,2 % 

No 54 38,8 % 

Total 139 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “hábitos alimenticios en gestantes en el 

Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018 “ 

 

 
 
 

 

En la Tabla N° 12: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 61,2% (85) respondieron que consumen vísceras en la 

semana; mientras que un 38,8% (54), respondieron que no consumen 

vísceras en la semana. 
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TABLA Nª 13. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

SANGRECITA EN LA SEMANA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

 

   Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes 

en el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 
 

 

En la Tabla N° 13: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 18,0% (25) respondieron que consumen sangrecita en la 

semana; mientras que un 82,0% (114), respondieron que no 

consumen sangrecita en la semana. 

 

Consume sangrecita en la 
semana 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 25 18,0 % 

No 114 82,0 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 14. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME A 

LA SEMANA MAÍZ, MANÍ, ACEITE DE OLIVA? DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

 
Consume a la semana maíz, 
maní, aceite de oliva 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 38 27,3 % 

No 101 72,7 % 

Total 139 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes 

en el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

En la Tabla N° 14: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 27,3% (38) respondieron que consumen a la semana maíz, 

maní, aceite de oliva; mientras que un 72,7% (101), respondieron que 

no consumen maíz, maní, aceite de oliva a la semana. 
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TABLA Nª 15. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

GOLOSINAS DIARIO? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume golosinas diario Frecuencia Porcentaje 

 

Si 15 10,8 % 

No 124 89,2 % 

Total 139 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes 

en el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

En la Tabla N° 15: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 10,8% (15) respondieron que consumen golosinas diario; 

mientras que un 89,2% (124), respondieron que no consumen 

golosinas diario. 

 



56 
 

TABLA Nª 16. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

GASEOSAS DIARIO? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume gaseosa diario Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
20 14,4 % 

 

No 119 85,6 % 

Total 139 100,0 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

En la Tabla N° 16: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 14,4% (20) respondieron que consumen gaseosas diario; 

mientras que un 85,6% (119), respondieron que no consumen 

gaseosas diario. 
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TABLA Nª 17. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

GRASAS O FRITURA DIARIO? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume grasas o fritura 
diario 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
19 13,7 % 

No 
120 86,3 % 

Total 139 100,0 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 

En la Tabla N° 17: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 13,7% (19) respondieron que consumen grasas o fritura 

diario; mientras que un 86,3% (120), respondieron que no consumen 

grasas o fritura diario. 
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TABLA Nª 18. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME 

CAFÉ DIARIO? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, PAZ Y VIDA 

JUNÍN 2018  

 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes en 

el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 
 
 

 
 

En la Tabla N° 18: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 28,8% (40) respondieron que consumen café diario; mientras 

que un 71,2% (99), respondieron que no consumen café diario. 

 

Consume café diario Frecuencia Porcentaje 

 

Si 
40 28,8 % 

 

No 
99 71,2 % 

Total 139 100,0 
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TABLA Nª 19. CON RESPECTO A LA PREGUNTA ¿CONSUME MAS 

DE 2 LITROS DE AGUA AL DÍA? DE HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD JUSTICIA, 

PAZ Y VIDA JUNÍN 2018  

Consume más de 2 litros de 
agua al día 

Frecuencia Porcentaje 

 

Si 77 55,4 % 

No 62 44,6 % 

Total 139 100,0 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigación: “Hábitos alimenticios en gestantes 

en el Centro de Salud Justicia, Paz y Vida Junín 2018” 

 
 

 
 
 

En la Tabla N° 19: Se puede observar que del total de gestantes 100% 

(139); el 55,4% (77) respondieron que consumen más de 2 litros de 

agua al día; mientras que un 44,6% (62), respondieron que no 

consumen más de 2 litros de agua al día. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio de investigación tuvo como Objetivo: Determinar 

los hábitos alimentarios en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

de Justicia Paz y Vida, Junín 2018. La investigación se realizó con una 

muestra de 139 gestantes obteniendo los datos mediante un 

cuestionario.  

El trabajo de investigación tuvo concordancia con los estudios 

realizados por otros autores el cual detallamos a continuación. En 

relación a la edad se encontró que el 8,6% (12) tienen entre 12 a 17 

años; mientras que un 62,6% (87), tienen entre 18 a 29 años 

respectivamente y el 28,8% (40) tienen más de treinta años, el 80,6% 

(112) tienen un horario fijo para consumir el desayuno, almuerzo y 

cena; el 90,6% (126) se lavan las manos antes de ingerir los alimentos; 

el 93,5% (130) consumen diario tres comidas principales; el 73,4% 

(102) consumen una ración adicional diario aparte de sus comidas 

principales; el 93,5% (130) consumen alguna fruta al día, el 75,5% 

(105) consumen alguna fruta cítrica al día; el 71,9% (100) consumen 

leche, yogurt o queso al día, el 53,2% (74) consumen verduras  de hoja 

verde al día; el 83,5% (116) consumen verduras de otros colores al día; 

el 82,0% (114) consumen algún tipo de carne al día; el 61,2% (85) 

consumen vísceras en la semana; el 18,0% (25) consumen sangrecita 

en la semana; el 27,3% (38) consumen a la semana maíz, maní, aceite 

de oliva; el 10,8% (15) consumen golosinas diario; el 14,4% (20) 

consumen gaseosas diario; mientras que un 85,6% (119), no 

consumen gaseosas diario, el 13,7% (19) consumen grasa o fritura 

diario; el 28,8% (40) consumen café diario y el 55,4% (77) consumen 

más de 2 litros de agua al día, estos resultados guardan relación con 

el trabajo de Estrada P8; realizado en Ecuador en el año 2010 donde 

encontró que  el 70% de la población consume de 3 a 4 tiempos de 

comidas diarias, los lácteos en un 56%, leguminas en un 72%, y frutas 

en un 68%, mientras que los cereales son consumidos en un 94%, 
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carnes en un 44%, vegetales en un 94%, aceites-grasas, azúcar-dulces 

en un 96% y bebidas-líquidos en un 82% lo hacen con una frecuencia 

diaria, así mismo concuerda con el trabajo de Izquierdo M9, realizado 

en  España en el año 2016 donde encontró que las bebidas con 

cafeína, especialmente café (45,2%) y gaseosa (33,2%), fueron 

consumidas por el 69,4% de la población. Los alimentos preferidos 

fueron los dulces (13,9%), fruta (10,2%), verdura (6,5%), encurtidos 

(3,7%) y pescado (3,5%). Así mismo, para el 34,1% había alimentos 

que les gustaban menos, como el pescado (7,9%), carnes (4,2%), 

marisco (2,8%), verduras (2,6%) y leche (2,6%). Un 44,3% declaró 

tener antojos, especialmente los dulces, galletas, encurtidos, helados y 

chocolate, el cual guarda relación con el trabajo de Vásquez, M10 en 

su estudio realizado en Lima en el año 2013 encontrando que el 

consumo más frecuente de comidas por día fue “3 veces” , siendo los 

alimentos más frecuentes las frutas “más de 5 veces a la semana”, 

carne de res “1 a 2 veces a la semana”, pollo “1 a 4 veces por semana”, 

queso “más de 5 veces a la semana”, anchoveta “1 a 2 veces por 

semana”. Solo siete gestantes consumieron “verduras de hoja verde” y 

“otras verduras” “más de 5 veces a la semana. 

 



62 
 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de las 139 gestantes 

atendidas en el Centro de Salud de Justicia Paz y Vida, Junín 2018; se 

permitió plantear las siguientes conclusiones:  

1.  Los alimentos que consumen en su mayoría las gestantes son: tienen 

un horario fijo para consumir el desayuno, almuerzo y cena, se lavan las 

manos antes de ingerir los alimentos, consumen diario tres comidas 

principales además de una ración adicional, fruta al día; lácteos, 

verduras, carnes-vísceras y más de 2 litros de agua al día.  

2. Los alimentos que no consumen las gestantes son: sangrecita, maíz, 

maní, aceite de oliva, gaseosas, frituras y café. 

 



63 
 

RECOMENDACIONES 

1. Al personal de salud, realizar las visitas domiciliarias para constatar que 

las raciones de los alimentos sean consumidas en proporciones 

adecuadas por la gestante. 

2. A las Obstetras trabajar charlas educativas sobre el consumo de 

sangrecita en el periodo de la gestación enfatizando las complicaciones 

de una mala nutrición incluyendo sesiones demostrativas. 

3. A las Obstetras trabajar temas de nutrición en las sesiones de 

psicoprofilaxis en la gestación a través del consumo de alimentos ricos en 

grasa dando énfasis en los beneficios para la madre y el producto.  
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ANEXOS 
 



 
 

ANEXO Nº 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 



 
 

UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE SEGUNDAS ESPECIALIDADES 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA CONOCER LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL C.S. JUSTICIA PAZ Y VIDA JUNÍN 2018 

Instrucciones: El cuestionario es anónimo, consta de 18 preguntas, para 

contestar cada pregunta deberá marcar con una (x) en la letra que usted crea 

que contenga la respuesta.  

DATOS GENERALES: 

A. Edad:                  a) 15-19 años   (   )            

                  b) 20 -24 años (   )              

                  c) ≥ 25 años     (   )  

 

a. SI                                              b. NO 

 

1. ¿Tiene un horario fijo para consumir el desayuno, almuerzo y cena?  

a. SI                                                                b. NO 

2. ¿Te lavas las manos antes de ingerir tus alimentos? 

a. SI                                                                b. NO 

3. ¿Consume diario las 3 comidas principales? 

a. SI                                                                b. NO 

4. ¿Consume 1 ración adicional diario a parte de sus comidas principales?  

a. SI                                                                b. NO 

5. ¿Consume alguna fruta al día? 



 
 

6. ¿Consume alguna fruta cítrica al día? 

a. SI                                              b. NO 

7. ¿Consume leche, yogurt o queso al día? 

a. SI                                               b. NO 

8. ¿Consume verduras de hoja verde al día? 

a. SI                                                 b. NO 

9. ¿Consume verduras de otros colores al día? 

a. SI                                                  b. NO 

10. ¿Consume algún tipo de carne al día? 

a. SI                                                        b. NO 

11. ¿Consume vísceras en la semana? 

a. SI                                                          b. NO 

12. ¿Consume sangrecita en la semana? 

a. SI                                                                b. NO 

13. ¿Consume grasa o fritura diario? 

a. SI                                                           b. NO 

14. ¿Consume a la semana maní, maíz, girasol o aceite de oliva? 

a. SI                                                            b. NO 

15. ¿Consume golosinas diario? 

a.  SI                                                           b. NO 

16. ¿Consume gaseosas diario? 

a. SI                                                             b. NO 

17. ¿Consume café diario? 

a. SI                                                             b. NO 

18. ¿Consume más de 2litros de agua al día? 

a. SI                                                             b. NO 

 



 
 

ANEXO Nº 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA  OBJETIVOS  VARIABLES  METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y  
MUESTRA  

 

 

 

PROBLEMA  

GENERAL  

¿Cuáles son los hábitos 

alimenticios en gestantes 

atendidas en el C.S. de 

justicia paz y vida, Junín 

2018? 

 
 

      
 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hábitos 

alimenticios en gestantes 

atendidas en el C.S. de 

justicia paz y vida, Junín 

2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los alimentos que 

consume con mayor 

frecuencia las gestantes 

atendidas en el Centro de 

salud de justicia paz y vida, 

Junín 2018. 

Identificar los alimentos que 

no consumen las gestantes 

atendidas en el Centro de 

salud de justicia paz y vida, 

Junín 2018. 

 

 

Univariable 

Hábitos 

alimentarios en 

gestantes 

atendidas en el 

C.S. de justicia 

paz y vida 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de 

investigación es del tipo 

cuantitativo, prospectivo, 

transversal, observacional y 

descriptivo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El estudio corresponde a un diseño 

descriptivo simple:  

                    Dónde:  

 

  

M: Gestantes atendidas en el centro 

de salud Justicia Paz y Vida.    

O: Hábitos alimenticios en las 

gestantes 

  
Población, muestra y muestreo. 

Población: son 447 gestantes 

que se atendieron en el C.S. 

Justicia Paz y Vida durante 3 

meses en el presente año. 

Muestra: La muestra de estudio 

estuvo constituido por 139 

gestantes atendidas en el centro 

de salud Justicia Paz y Vida 

durante los meses de octubre a 

diciembre del 2018.   

Muestreo: Es por conveniencia en 

función a gestantes del centro de 

salud Justicia Paz y Vida.    

 

M ---- 0 



 
 

ANEXO Nº 3: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


