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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Establecer la asociación entre la seguridad alimentaria y el estado nutricional de 

las mujeres embarazadas de Cartagena. 

 

Metodología: Estudio transversal, con un muestreo estratificado por régimen de atención y 

por trimestre de embarazo. La muestra  se seleccionó en la consulta prenatal de las 

diferentes instituciones de salud. Los instrumentos utilizados fueron el  Normograma de 

Rosso y Mardones, la encuesta nacional de la situación nutricional para la seguridad 

alimentaria, y la ficha socio demográfica. El estado nutricional fue determinado por 

indicadores antropométricos. Se utilizo el paquete estadístico Stata 9.2. En el análisis 

descriptivo se hallaron frecuencias, porcentajes con intervalos de confianza del 95% para 

variables categóricas, desviación Estándar y mediana. En el análisis bivariado se estimaron 

los Odds ratio (OR)
*
 significativos cuando p< 0.05. 

 

RESULTADOS: Participaron 413 embarazadas del área urbana de la ciudad de Cartagena, 

con edad promedio de 24,3 años, 72.2%  (298) vive en unión libre, 52% (263), pertenecen a  

estrato 1, seguido del estrato 2 con el 19.8% (100), Se determinó que el 70.2% (290) 

cuentan con seguridad alimentaria; y el 30% (123) con algún nivel de inseguridad. En 

relación al estado nutricional se obtuvo que el 42.1%(174) tiene  un peso adecuado en el 

embarazo; el 29.5%(122) bajo peso; el 22.3% (92) en sobrepeso; y un 6.1%(25) se 

encuentran obesas. La seguridad alimentaria no se asocia al estado nutricional OR 0.8 IC 

0.5-1.3. 

 

CONCLUSION: un alto porcentaje de las gestantes tiene un estado nutricional alterado  

hacia el déficit o hacia el incremento, igualmente reportan tener seguridad alimentaria y al 

relacionar la  con el  estado nutricional de la embarazada se encontró que no hay asociación 

entre las variables.  

 

Palabras claves: Seguridad alimentaria, estado nutricional, gestación (DeCS) 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To establish the association between food security and nutritional status of 

pregnant women in Cartagena. 

 

Methodology: Cross-sectional study with a stratified sampling scheme of 

care and trimester. The sample was selected antenatal clinics of the various health 

institutions. Instruments used were the nomogram of Rosso and Mardones, national 

survey of nutritional status for food security and socio-demographic sheet. Nutritional 

status was determined by anthropometric indicators. We used the statistical 

package Stata 9.2. In the descriptive analysis found frequencies and percentages with 

confidence intervals of 95% for categorical variables, standard deviation and median. In the 

bivariate analysis estimated the odds ratio (OR) * significant at p<0.05. 

 

Results: a total of 413 pregnant women in the urban area of the city of Cartagena, with 

a mean age of 24.3 years,72.2% (298) living with a partner, 52% (263), belong to stratum 

1,stratum 2 followed the 19.8% (100), was determined that 70.2%(290) have food security, 

and 30% (123) with some level of insecurity. In relation to nutritional status was observed 

that 42.1%(174) has an appropriate weight during 

pregnancy, 29.5% (122)underweight, 22.3% (92) in overweight and 6.1% (25) are obese . 

Food security is not associated with nutritional status OR 0.8 CI0.5-1.3. 

 

Conclusion: a high percentage of pregnant women has altered nutritional status 

to the deficit or to increase, also reported to have food security and relate to nutritional 

status of pregnant women found no association between the variables 

 

Key words: food security, Nutritional Status, Pregnancy (MeSh) 
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INTRODUCCION 

 

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción 

y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico; y en la década del 90, se llegó al concepto actual que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria 

como un derecho humano. (1) 

 

Durante los últimos tiempos se ha evidenciado la necesidad de indagar sobre los efectos 

que podrían condicionar el estado nutricional de la mujer embarazada, provocando un 

impacto sobre el feto en proceso de crecimiento. La seguridad alimentaria es una de las 

condiciones que ha demostrado tener gran influencia sobre el estado nutricional de las 

personas, por lo que surge el interés de conocer acerca de la posible asociación que existe 

entre la condición nutricional de la embarazada y la seguridad alimentaria como 

determinante. (2) 

 

Sin duda alguna la identificación temprana de las posibles causas de malnutrición o eventos 

asociados podrían vislumbrar algunas de las más importantes alternativas de solución para 

manejar esta problemática de salud pública. Igualmente la evidencia científica ha 

demostrado que estados de malnutrición  pre como gestacional, tienen consecuencias 

graves para el neonato. (3) 

 

Es por esto, que el control prenatal establecido en la resolución 0412 de 2000 tiene como 

aspecto relevante la evaluación y manejo de la condición nutricional de la mujer 

embarazada, buscando prevenir posibles complicaciones que afecten el curso de la 

gestación, debido a que es conocido el hecho de que el peso materno pregestacional y la 

ganancia ponderal durante el embarazo influyen directamente sobre el peso fetal. 

 

Para la evaluación del estado nutricional durante la gestación se utilizan los indicadores 

antropométricos como herramientas predictivas del  estado nutricional durante el embarazo, 

con el fin de determinar las condiciones en las cuales la gestante enfrentará las exigencias 

fisiológicas de la gestación y poder realizar según su evolución las recomendaciones 

pertinentes. (2) 

 

A través de este trabajo de investigación se busca conocer la asociación entre el estado 

nutricional  y la seguridad alimentaria de las embarazadas de la ciudad de Cartagena,  se 

pretende que con los resultados obtenidos  sirvan de base  para la  implementación de   

estrategias que permitan orientar la atención y la educación durante el control prenatal así 

como prevenir y detectar precozmente  esta  problemática con el fin de evitar 

complicaciones  no solo en la madre sino también en su producto. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

 

La seguridad alimentaria es un concepto que integra variables influyentes en la nutrición  

de las personas para poder llevar una vida sana y activa que contribuya al logro de calidad 

de vida y bienestar. Este concepto implica elementos tales como el acceso seguro, 

permanencia, cantidad y calidad de alimentos en el hogar en todo momento, por lo que se 

puede considerar un factor determinante que puede condicionar el estado nutricional de las 

personas. (4) 

 

El estado nutricional de las embarazadas sin duda alguna determinara la condición del 

producto final de la gestación, por lo que es importante estudiar todos los factores que 

podrían llegar a influir sobre el mismo, considerando la seguridad alimentaria de las 

mujeres embarazadas como un determinante, incluyendo además factores genéticos, 

ambientales, sociales, alimentarios y nutricionales,  los cuales igualmente juegan  un rol 

fundamental en el producto final de la gestación. (5) 

 

Se ha comprobado que estados de malnutrición y/o carenciales en la mujer embarazada 

pueden provocar alteraciones en el curso del embarazo incrementando las morbilidades 

tales como partos prematuros, malformaciones fetales y abortos, incluso se ha evidenciado 

que algunas situaciones de malnutrición severa pueden llevar a la mujer a situaciones de 

infertilidad, impidiendo así la fecundación. (5) 

 

Lo anteriormente planteado  ha llevado a afirmar  que es imprescindible un adecuado 

estado nutricional, que podría estar traducido en la existencia de seguridad alimentaria en 

los hogares que garanticen un embarazo sin complicaciones tanto para la madre como para 

el feto.  

 

Actualmente se aconseja, no sólo, que la mujer se encuentre normonutrida en el momento 

de la concepción sino que durante el embarazo y la lactancia mantenga un nivel nutricional 

que permita satisfacer las demandas propias y las del feto,(6) es por esto que las políticas de 

salud enmarcan a la mujer embarazada dentro de una población vulnerable que amerita 

atención integral, seguimiento y apoyo por parte del sistema de salud, a través del 

desarrollo de estrategias que contribuyan al mantenimiento y terminación de un embarazo 

seguro para la madre y para el feto, según lo contemplado en la resolución 0412 de 2000 y 

el plan nacional de salud publica, que plantea como una de las prioridades nacionales a  la 

maternidad. 

 

Evaluar el estado nutricional de la gestante se ha convertido en una prioridad, debido a que 

en los últimos años numerosos estudios han demostrado la relación entre el estado 

nutricional materno con el peso bajo al nacer, incremento de la morbilidad y mortalidad 

neonatal, retardo o detención del crecimiento  y riesgo de déficit psicomotor posterior, 
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Fundamentalmente en los países en vía de desarrollo (12-14), el estado nutricional de la 

madre se utiliza para predecir el riesgo inicial de bajo peso al nacer y para determinar las 

recomendaciones en relación con la ganancia de peso materna durante el embarazo y la 

intervención nutricional requerida (7) 

 

En Latinoamérica se han realizado estudios que reflejan la situación nutricional y la 

seguridad alimentaria de las mujeres embarazadas. Destacando los estudios realizados en 

Brasil  y Bolivia, en donde se ha investigado sobre la importancia del estado nutricional 

para las mujeres en el embarazo. Para el caso de Brasil el estudio afirma que la valoración 

del estado nutricional materno es esencial para la identificación de mujeres con riesgos de 

complicaciones gestacionales. (8) En Bolivia se encontró que el 12.73% de las mujeres 

tienen obesidad, el 12.94% tiene bajo peso y solo el 44.89%  presentan un estado 

nutricional normal. (9) Es decir por lo menos la mitad de la población de  mujeres  

embarazadas de Bolivia  presentan alguna alteración del estado nutricional, lo que 

evidencia la problemática a nivel internacional. 

 

En Venezuela se evidenció cierta tendencia a que mujeres embarazadas con un nivel de 

inseguridad alimentaria presentan mayores casos de estados de  malnutrición ya sea por 

déficit o exceso. Este estudio realizado por   A. Pérez Guillén y J. Bernal Rivas informo que 

más del 57% de la población investigada  cuenta con algún nivel de inseguridad 

alimentaria. Entre el 1% y 3% de las embarazadas poseen inseguridad alimentaria severa y 

moderada  respectivamente. Además mencionan que se observaron diferencias altamente 

significativas entre la condición del estado nutricional pregestacional y gestacional (p < 

0,001). (10) Esta investigación apoya la tesis de  que podría existir alguna incidencia entre 

el nivel de seguridad alimentaria y el estado nutricional de las mujeres embarazadas. 

 

En Colombia  el plan nacional de salud pública contempla a las embarazadas como un 

grupo vulnerable, (11) y al referirse  a su situación nutricional describe   que el 33% 

presentan bajo peso y el 28% exceso de peso, es decir que 61 de cada 100 mujeres gestantes 

que son reportadas al Sistema de Vigilancia Nutricional, presentan algún estado de  

malnutrición. (12) 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos anteriores se podría relacionar  la situación nutricional de 

las embarazadas en nuestro país y  la seguridad alimentaria partiendo de los resultados 

arrojados después de la aplicación de la  Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 

Colombia  2005 (ENSIN) en los hogares colombiano, la cual indico que el 59,2% de los 

hogares colombianos se encontraron con seguridad alimentaria, 40,8% con inseguridad 

alimentaria de los cuales; 26,1% presentan inseguridad leve, moderada 11,2% y 3,6%  

inseguridad severa. En cuanto al estado nutricional de las embarazadas la ENSIN  

evidencio que el 49% de las mujeres gestantes se encuentran en estado nutricional normal, 

el 23% tienen sobrepeso, el 21%  bajo peso y  un 7% son obesas. Estas cifras  demuestran 

que más de la mitad de la población gestante posee alguna alteración en la nutrición, 

aunque el 59% de los hogares tienen seguridad alimentaria. (13) 
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Las cifras presentadas anteriormente demuestran que por lo menos el 40,8% de los hogares 

colombianos, donde podrían haber embarazadas tienen inseguridad alimentaria, lo que 

podría estar incidiendo en el estado de malnutrición  presentado por el 51% de la población 

embarazada encuestada por la ENSIN. Esto sugiere la presencia de una problemática que 

requiere ser estudiada e intervenida a través del desarrollo de estrategias que contribuyan 

con el mejoramiento del estado nutricional de las embarazadas. 

 

Debido al impacto que genera esta problemática en la salud de la población gestante e 

infantil , aumentando las cifras de morbilidad y mortalidad en estos grupos poblacionales; 

la salud materna y su estado nutricional  se han constituido en  una  prioridad contemplada 

en el plan Nacional de Salud Publica. (5) Aspectos que  justifica la  pertinencia del estudio, 

teniendo en cuenta que en Cartagena la realidad no es ajena  a lo planteado anteriormente, 

las investigaciones revisadas se han preocupado por analizar  solo el estado nutricional de 

las mujeres embarazadas mas no en buscar una asociación entre este  y la seguridad 

alimentaria. 

 

Rivas, E. en una investigación realizada en Cartagena con un grupo de adolescente 

embarazadas  encontró que al aplicar el nomograma de Rosso-Mardones  sólo el 24% de las 

embarazadas tenían un estado nutricional normal, identificando una deficiencia nutricional 

en las adolescentes embarazadas. (14) Otras instituciones universitarias para fines 

académicos han realizado estudios encaminados solo a evaluar el estado nutricional sin 

evidenciar la  asociación con la seguridad alimentaria. 

 

En la ciudad de Cartagena no se han encontrado estudios que evidencien esta problemática 

por lo tanto es  importante indagar acerca de la misma, y comprobar si existe o no una 

asociación entre el estado nutricional de las mujeres embarazadas y la seguridad 

alimentaria.  

 

Partiendo de lo establecido en la norma técnica para la detección temprana de alteraciones 

del embarazo planteada en la resolución 0412 de 2000, la evaluación de los hábitos 

alimenticios de la embarazada en el control prenatal por enfermería es primordial para la 

evaluación del estado nutricional, no solo se predice a través de variables antropométricas 

sino también se busca relación con los etilos de vida y hábitos de la gestante. Lo anterior 

con el fin de identificar factores de riesgo que pongan en peligro la evolución de un 

embarazo. Como profesionales de la salud y gestores de iniciativas que ayuden a mejorar la 

salud de la población las enfermeras que realizan la valoración de la embarazada deben  

identificar tempranamente cualquier alteración y desarrollar actividades de mejoramiento 

que contribuyan a mitigar los riesgos o superar los daños que se puedan originar en la 

madre o en el producto de la gestación a consecuencia a un  mal estado nutricional sea por 

déficit o exceso. 

 

Los resultados arrojados por esta investigación permitirán fortalecer las bases teóricas, y 

fuentes de conocimientos actuales que tienen sobre este tema la  disciplina de enfermería,  

además  ayudará a la implementación de estrategias que permitan al profesional de 
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enfermería orientar la atención y la educación durante el control prenatal así como prevenir 

y detectar precozmente  esta  problemática con el fin de evitar complicaciones  no solo en 

la madre sino también en su producto. De igual manera servirá como referente para llevar a 

cabo otras investigaciones. 

 

Por todo lo anterior  se plantea el siguiente interrogante ¿Cuál es la asociación entre el 

estado nutricional y la seguridad alimentaria en la mujer embarazada de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

Determinar la asociación entre la seguridad alimentaria y el  estado nutricional por 

indicadores antropométricos de las mujeres embarazadas en la ciudad de Cartagena en el 

2011. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar las características socio demográficas de las mujeres embarazadas sujetos 

de estudio. 

 Describir el consumo de micronutrientes y suplementos alimenticios de las 

embarazadas sujeto de estudio. 

 Establecer el estado nutricional mediante indicadores antropométricos de las 

mujeres embarazadas. 

 Determinar  el nivel de seguridad alimentaria de las mujeres embarazadas. 

 Explorar  la asociación entre la seguridad alimentaria  y el estado nutricional de las 

mujeres embarazadas. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

Estado nutricional 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) La nutrición es la ingesta de alimentos 

en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud. (15) 

 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de 

la mujer. Existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las 

necesidades nutricionales con relación al periodo preconcepcional. (16) 

 

La nutrición puede ser medida a través del estado nutricional, según Pedraza, el estado 

nutricional se define como  el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de 

energía alimentaria y otros nutrientes esenciales, secundariamente, de múltiples 

determinantes en un espacio dado, representado por factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psico socio-económicos y ambientales, (4) a este también lo pueden definir 

como la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. (17) 

 

El estado nutricional de las personas suele evaluarse utilizando la antropometría, es decir, 

tomando medidas corporales, como el peso y la altura, que se comparan después con 

promedios de personas bien nutridas de la misma clase de edad y sexo. Sin Embargo 

existen formas más complejas de evaluar el estado nutricional, especialmente en lo relativo 

a carencias de vitaminas y minerales, pero en general son más difíciles de utilizar en amplia 

escala en países con servicios médicos y otros recursos limitados. (18) 

 

Las medidas antropométricas pueden describirse como indicadores de resultado, en cuanto 

que reflejan el resultado final (en una persona) de todos los factores que influyen en el 

estado nutricional. (18) Por otro lado algunos autores las definen como herramienta 

valorativa para el análisis y comprensión del humano, de su desarrollo y su interacción con 

el medio; determinando las proporciones y dimensiones corporales a través de la medición. 

Estas ofrecen una indicación excelente del estado nutricional de los grupos y personas 

vulnerables. Normalmente son el componente central de los sistemas de vigilancia de la 

nutrición que se han desarrollado durante los últimos 25 años. (18) 

 

En la resolución 0412 de 2000 se establecen las guías de atención de obligatorio 

cumplimiento entre estas se encuentra la  norma técnica para la detección temprana de las 

alteraciones del embarazo donde se registran  las pautas mínimas para la adecuada atención 

de la embarazada, dentro de  estas se puede destacar el examen físico el cual evalúa el 
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Estado nutricional mediante variables antropométricas como peso, talla y altura uterina. 

(19) 
 

La Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales 

que se hayan podido afectar. (17) 

 

Es muy importante identificar en forma oportuna el bajo peso materno, ya que éste se 

considera como uno de los factores que afectan el peso al nacer. En  el capítulo de Salud 

Sexual y Reproductiva de la Encuesta Nacional De Demografía y Salud en Colombia 2005 

se incluyó la toma de medidas antropométricas a las embarazadas entre 13 y 49 años de 

edad presentes en los hogares de la muestra general, que correspondió a un total de 1.621 

mujeres. (20) 

 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es un índice simple de peso para la talla que se utiliza 

comúnmente para clasificar, el estado nutricional de un individuo. Se define como el peso 

en kilogramos dividido por la altura en metros elevada al cuadrado (kg/m2). . En los últimos 

años, hubo un creciente debate sobre si existen posibles necesidades para el desarrollo de 

diferentes puntos de corte para los diferentes grupos étnicos, debido a la creciente evidencia 

de que las asociaciones entre el IMC, porcentaje de grasa corporal, y la distribución de la 

grasa corporal difieren entre las poblaciones y por lo tanto, los riesgos de salud aumentan 

por debajo del punto de corte de 25 kg / m 2 que define el sobrepeso en la actual 

clasificación de la OMS. (21) 

 

Según el IMC gestacional, el bajo peso se encuentra en una quinta parte de las mujeres en 

embarazo (20,7%). En las gestantes de 13 a 18 años el bajo peso se halló en 33,2%. (20) 

 

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) se presenta en 30% de las embarazadas: 23% 

corresponde a sobrepeso y 7% a obesidad. El exceso de peso es mayor a medida que 

aumenta la edad de la mujer (18,6% en las de 13 a 18 años frente a 53,5% en las de 37 a 49 

años), y a medida que aumenta el trimestre de embarazo: 25% en el primero y 39,1% en el 

tercero. (20) 

 

La Asociación Dietética Americana sostiene que la mujer potencialmente reproductiva, 

debe mantener un buen estado nutricional, a través de estilos de vida que optimicen la salud 

materna y reduzcan el riesgo de defectos en el nacimiento, su óptimo desarrollo fetal y 

problemas de salud crónicos en sus niños. Los componentes esenciales que promueven 

estilos de vida saludables durante el embarazo incluyen apropiada ganancia de peso, 

consumo de una variedad de alimentos en concordancia con la pirámide alimentaria; 

suplementación con vitaminas y minerales apropiados y oportunos, evitar el alcohol, tabaco 

y otras sustancias nocivas; seguridad en el manejo de alimentos. (22)
 

 

El aumento total de promedio de peso durante el embarazo normal fluctúa entre 9 y 13 kg. 

De ello aproximadamente 40% consiste en feto, placenta, y el líquido amniótico, 

considerando que el resto representa un aumento de tejidos maternales, incluyendo al útero, 
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mamas, sangre, fluido intersticial, y grasa del cuerpo. Sin embargo, ello depende de 

factores como peso ideal para la talla, estado nutricional previo, hábitos y patrones y el 

cálculo del aumento de peso ideal para la edad gestacional. (10) 

 

La ganancia de peso es importante aun para pacientes obesas embarazadas. El Institute of 

Medicine (IOM) en 1990 recomienda tres variaciones independientes de aumento de peso 

con base en el peso pregestacional para la talla (expresado como índice de masa corporal),  

IMC= peso (kg)/talla2 (m
2
). Mujeres obesas se recomienda un aumento mínimo de 7,5 kg y 

no se especifica un límite máximo. Sugiere un aumento semanal de casi 0,5  kg durante el 

segundo y tercer trimestre en mujeres con un peso pregestacional  normal para la talla; esta 

tasa semanal recomendada es un poco mayor que la de 500 gr  para mujeres con un peso 

inferior al normal y un poco menor  (350 gr) para mujeres con sobrepeso. (10) 

 

Se ha demostrado que la información nutricional por si misma, no proporciona testimonio 

directo sobre el estado nutricional, pero es claro que el riesgo de problemas nutricionales 

aumenta en las mujeres embarazadas; que carecen de hogar, que viven en hacinamiento o 

en lugares inadecuados; las pobres y aisladas de familiares y amigos que las puedan ayudar. 

(10) 

 

Igualmente Álvarez M. y Estrada A. en un estudio cuyo objetivo fue determinar el grado de 

seguridad alimentaria en los hogares colombianos,  menciona que la seguridad alimentaria 

en los hogares es un indicador de calidad de vida y de pobreza. Su caracterización es útil 

para la focalización de las políticas sociales. Este estudio concluyo que la proporción de 

inseguridad severa fue tres veces mayor en los hogares rurales que en los urbanos. La 

región Atlántica presentó las mayores prevalencias. Por otra parte; a medida que se 

asciende en el nivel de sisben, en el número de servicios públicos y en el número de cuartos 

para dormir, se disminuyó la prevalencia de inseguridad alimentaria, situación inversa se 

presentó con el tamaño promedio del hogar. Las condiciones de marginalidad e inequidad 

inciden de manera importante en la inseguridad alimentaria de los hogares de manera 

especial en aquellos que se encuentran en los niveles moderados y severos. (17) 

 

Seguridad alimentaria 

Para esta investigación no solo es necesario conocer el estado nutricional de las mujeres 

embarazadas, sino la relación que tiene este con la seguridad alimentaria entendiéndose 

como seguridad alimentaria “el acceso seguro y permanente de hogares a alimentos 

suficientes en cantidad y calidad, para lograr una vida sana y activa”. (23) 

 

El objetivo final de la seguridad alimentaria y nutricional es el bienestar nutricional de la 

población, por lo que para su análisis integral es necesario conocer el estado nutricional de 

los habitantes. La información antropométrica puede proporcionar complementos útiles, 

puesto que la medición se efectúa individualmente; no obstante, tales complementos son 

resultado de cambios en los indicadores anteriores, así como del entorno, de la salubridad y 

saneamiento y de otros factores, y sobre todo señalan la inseguridad alimentaria ya 

existente. (17) 
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 La Cumbre Mundial sobre  Alimentación, convocada por la FAO en 1996, estableció que 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso 

económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y preferencias en cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y 

activa”. (18) 

 

Teniendo en cuenta el concepto anterior Colombia plantea la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria, que tiene como principios el derecho a la alimentación, equidad, 

sostenibilidad, responsabilidad y el respeto a la diversidad cultural.(14) 

 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones de la seguridad 

alimentaria:  

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de alimentos de 

calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones 

(comprendida la ayuda alimentaria). (19) 

 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que 

se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos 

derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una 

persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y 

sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el 

acceso a los recursos colectivos). (19) 

 

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, 

agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en 

el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la 

importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. (19) 

 

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben 

tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de 

quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis 

económica o climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria 

estacional). De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la 

disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria. (19) 

 

Maxwell y Frankenberger, señalan que existen más de 180 definiciones de seguridad 

alimentaria en hogares (SAH). Sin embargo, las muchas definiciones y los varios modelos 

conceptuales de la SAH concuerdan que la característica básica de este concepto;  el acceso 

seguro y permanente de hogares a alimentos suficientes en cantidad y calidad, para una 

vida sana y activa. (24) 

 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad 

Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma 

oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 
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en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles 

un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.(25) 

 

El departamento nacional de planeación de Colombia define La Seguridad Alimentaria 

Nacional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas 

las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa. Para dar cuenta de los avances en el ámbito de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, el país cuenta con una serie de instituciones y programas, que la 

respaldan desde diferentes sectores. (26) Se pueden considerar al menos cuatro dimensiones 

implícitas en la noción de «acceso seguro a alimentos suficientes en todo momento»: La 

primera es la suficiencia alimentaria que se define como las calorías y nutrientes requeridos 

para una vida sana, activa y productiva de todos los integrantes del hogar. La segunda es el 

acceso a los alimentos que depende del conjunto de recursos y posibilidades con que cuenta 

el hogar para producir, comprar e intercambiar alimentos o recibirlos como subsidios o 

regalos.  La tercera dimensión es la seguridad o el balance entre vulnerabilidad, riesgo y los 

recursos con que cuenta el hogar. Si bien la vulnerabilidad se refiere a características 

inherentes al hogar, los factores de riesgo son variables externas que atentan contra la 

posibilidad que tienen los hogares de acceder a alimentos disponibles. A manera de 

ejemplo, familias de tamaño grande y con niños y/o mujeres embarazadas o en lactancia 

son más vulnerables que aquellas de tamaño más reducido y con menos integrantes 

nutricionalmente vulnerables. (27) 

 

Se han identificado como factores de riesgo para la inseguridad alimentaria en hogares la 

disponibilidad, el acceso, utilización biológica y aceptabilidad de los alimentos, aspectos 

económicos, culturales, sociopolíticos, y sanitarios. (28) 

 

Algunas investigaciones realizadas en Colombia en los departamentos de Antioquia, Choco 

y Bogotá estudiaron solo los aspectos de seguridad alimentaria y otras  mencionan el 

aspecto nutricional de sus poblaciones. Es así como Lievano M. y Tobar L. realizaron un 

estudio sobre la Caracterización de la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

del Verjón Bajo, localidad de Chapinero, Bogotá, D.C., esta investigación fue de tipo 

observacional descriptiva de corte transversal, en la que participaron 23 familias. Los 

resultados muestran que en promedio cada familia está conformada por 4,5 miembros, el 

dinero promedio mensual destinado para la compra de alimentos es de $161.875,00. En 

relación con los grupos de alimentos preferidos por la familia se encuentran los cereales 

(60,9%), los tubérculos (56,5%) y las verduras (47,8%). En cuanto al componente de 

disponibilidad se encontró que sólo el 39,1% de las familias dispone de huerta casera en su 

predio utilizando lo producido para consumo familiar. Las familias no suprimen ningún 

alimento cuando hay presencia de diarrea (82,6%), gripa (65,6%) o vómito (73,9%). En 

relación con el estado nutricional de los menores de cinco años (n=9), presentan déficit por 

los indicadores Peso/Edad (77,78%), Talla /Edad (88,8%) y Peso/Talla (37,5%). De 

acuerdo a los componentes analizados y teniendo en cuenta que tanto en el ámbito 

individual como familiar la inseguridad alimentaria es un reflejo de la falta de acceso 
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suficiente a los alimentos, por lo anterior el estudio concluyo que probablemente la 

población del Verjón Bajo se encuentra en inseguridad alimentaria. (29) 

 

En el departamento del Choco Lozano G. y Estrada A. realizaron la investigación 

Seguridad Alimentaria en hogares de Acandí, Darién en el  Caribe colombiano, estudio  de 

tipo descriptivo transversal, cuya población estuvo constituida por los hogares de los 

corregimientos de Capurganá y Sapzurro del municipio de Acandí. La situación de 

inseguridad alimentaria hallada en hogares de Capurganá y Sapzurro, concuerda con lo 

reportado en el estudio de Álvarez y cols. en el 2004 para el municipio de Acandí, donde se 

concluye que los hogares disponían de todos los grupos de alimentos, pero que ello no era 

condición suficiente para garantizar la seguridad alimentaria de sus integrantes dada la poca 

variedad de alimentos que conformaban cada grupo y la baja disponibilidad en gramos per 

cápita/día. (30) 

 

Por otra parte, cambios bruscos en políticas de precios o salarios en el país, incrementan el 

riesgo de inseguridad alimentaria de familias pobres. De allí que la seguridad se encuentre 

supeditada al balance entre vulnerabilidad, riesgo, y las posibilidades y recursos con que 

cuenta el hogar para hacer frente a cambios en condiciones existentes. (23) 

 

Estado nutricional y seguridad alimentaria 

La revisión  bibliográfica realizada reporta muchos estudios acerca del estado nutricional de 

las mujeres embarazadas igualmente de seguridad alimentaria en los hogares, sin embargo 

son pocas las investigaciones que relacionan estas dos variables, despertando la  inquietud 

por este grupo de trabajo en conocer aquellas  investigaciones que reflejan la verdadera 

situación de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la embarazada a nivel 

mundial. 

 

Pedraza D. en su estudio: el estado nutricional como factor y resultado de la seguridad 

alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil menciona que El estado 

nutricional es el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de energía 

alimentaria y otros nutrientes esenciales, y secundariamente, de múltiples determinantes en 

un espacio dado, representado por factores físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-

socio-económicos y ambientales. (4) 

 

De esta forma son tres las causas básicas de los problemas nutricionales: alimentación, 

salud y cuidados. Debido a que las repercusiones de los cambios económicos en el estado 

nutricional de la población no son inmediatas, que la seguridad alimentaria es solo un factor 

del estado nutricional y que los individuos tienen diferentes mecanismos de adaptación a 

las bajas ingestas, los indicadores nutricionales más adecuados en los estudios de seguridad 

alimentaria y nutricional son los indicadores infantiles y de tendencias históricas. (4) 

Investigaciones como las de A. Pérez Guillén y J. Bernal Rivas mostraron  que más del 

57% de la población investigada presenta algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que 

significa que estas mujeres tienen al menos una respuesta positiva que indica la falta de 

recursos económicos para la compra de alimentos. El 3% y 1% de las embarazadas poseen 

inseguridad moderada y una inseguridad alimentaria severa respectivamente. (10) 
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METODO 

 

 

4.1 Tipo de estudio: se realizó un estudio transversal, dirigido a  mujeres embarazadas  

atendidas  en las Instituciones Prestadoras de Salud pertenecientes a la zona urbana de la 

ciudad de Cartagena,  

 

4.2 Población Diana: la población estuvo constituida en promedio por 27.388 mujeres 

embarazadas que residen en la ciudad de Cartagena. (31) 

 

4.3 Población accesible: mujeres embarazadas que son atendidas en las instituciones 

prestadoras de salud perteneciente a la  zona urbana de la ciudad de Cartagena. 

 

4.3 Muestra: la muestra  estuvo constituida por 413  mujeres embarazadas  residentes 

en la zona urbana de la ciudad de Cartagena 

N: 27.388 mujeres embarazadas 

Z: 1.96% 

P: 0.41 (mujeres normo nutridas) 

Q: 0.59   

e: 0,05 

R: 0.1       

n=            NZ
2
(PQ) 

         e
2
(N-1) +  Z

2
(PQ) 

  

n=         23.000 1.96
2
(0.59*0.41) n: 372 

      e
2
(23.000-1) +  1.96%

2
(0.59*0.41) 

Factor de pérdida: n (1/1-R)     

Muestra: 413 mujeres embarazadas. 
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4.4 Muestreo 

 

Se seleccionaron una muestra de las mujeres embarazadas afiliadas a las EPS de la ciudad 

de  Cartagena por afijación proporcional, primero por régimen de afiliación y luego por 

trimestre del embarazo. A las embarazadas que fueron seleccionadas   se les aplicaron los 

instrumentos. 

 

 En el siguiente cuadro aparece la forma como fueron proporcionalmente estratificadas las 

embarazadas. 

 

REGIMEN 

DE SALUD 
GESTANTES 

FRACCION 

DE 

MUESTREO 

(%) 

ENCUESTAS 

A REALIZAR 

I 

TRIM 

II 

TRIM 

III 

TRIM 

Régimen 

Especial 
1526 5,6 23 8 8 7 

Población 

pobre no 

afiliada 

656 2,4 10 4 3 3 

EPS 

Subsidiadas 
16235 59,3 245 81 82 82 

EPS 

Contributivas 
8971 32,8 135 45 45 45 

Total 27388 100,0 413 138 138 137 

 

Las EPS donde se buscaron las embarazadas para la recolección de la información que se 

escogieron fueron: Coosalud (245), Salud Total (135), Hospital Naval de Cartagena (23), 

para las embarazadas pertenecientes a los regímenes subsidiado, contributivo y especial 

respectivamente. Las gestantes clasificadas en la población pobre no afiliada (10) fueron 

buscadas en los Centros de Atención Primaria de la Empresa Social Del Estado ESE 

Cartagena de Indias  donde podrían ser atendidas. La muestra fue dividida en partes iguales 

para cada trimestre del embarazo en cada uno de los regímenes de salud; es así como la 

cantidad de embarazadas seleccionadas para los regímenes subsidiado, contributivo, 

especial y población pobre no afiliada en primer, segundo y tercer trimestre 

respectivamente se encuentran especificadas en la tabla anterior. 
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4.5 Criterios de inclusión 

 No tener déficit cognitivos. 

 No tener enfermedades sistémicas de base tales como: diabetes mellitus, 

hipertensión arterial y trastornos de la tiroides. 

 

4.6 Criterios de exclusión 

 Mujeres embarazadas que no deseen participar de la investigación 

 Mujeres que tengan patologías del embarazo tales como: pre eclampsia, diabetes 

gestacional, hiperémesis gravídica entre otras. 

 Embarazadas menores de edad que no estén acompañadas por su tutor legal. 

 

4.7 Técnicas y procedimientos de recolección de información: Antes de la  

aplicación de los instrumentos,  se estandarizaron a los investigadores, para lo cual se  

realizó un pilotaje de 20 embarazadas. En ellas se realizó una prueba inter examinador e 

intra examinador, y se consideraron estandarizados cuando estas obtuvieran un kappa 

superior a  0.80, además, se aplicó la ficha sociodemográfica y encuesta de seguridad 

alimentaria para valorar  la comprensión de las preguntas. 

 

Después de realizar la estandarización, el equipo se dirigió a las instituciones de acuerdo a 

los regímenes establecidos para ubicar  a las gestantes que acudían al control prenatal y 

cumplían con los criterios de inclusión. Las embarazadas identificadas se les solicito la 

aprobación para participar en el estudio, las que aprobaron su participación firmaron el 

consentimiento informado y se procedió a  la aplicación    los instrumentos y  valoraron  las 

medidas antropométricas establecidas. 

 

A las mujeres embarazadas menores de 18 años que participaron en este estudio, se les 

solicito la firma del consentimiento informado por parte de su tutor legal y el certificado  de 

ausencia de déficits cognitivos en la adolescente, que será expedido por un profesional de 

psicología, de acuerdo a lo establecido en la resolución 8430 de 1993. 

 

Esta investigación se consideró de bajo riesgo para las mujeres embarazadas que 

participaron, debido a que solo fueron pesadas y talladas sin poner en peligro su vida, 

teniendo en cuenta que son procedimientos que hacen parte de las herramientas valorativas 
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en la consulta de control prenatal para evaluar la salud de la madre y el producto de la 

gestación. Lo anterior con base a lo establecido en la resolución 8430 de 1993, en al art 14 

dice: “Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 

investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y 

riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna” (32) 

 

4.8 Instrumentos de medición. 

Encuesta socio demográfica: consta de 15 ITEMS que indagan aspectos como: Edad 

gestacional, Peso, Talla, IMC, de la embarazada así como su Estrato socioeconómico, 

Procedencia, Ocupación, Estado civil, Escolaridad, Ingresos mensuales,   régimen de 

afiliación entre otros, Las preguntas tienen múltiples opciones de respuesta donde la 

embarazada   deberá marcar con una X la opción que más se ajuste a su situación.(Anexo 1) 

  

Para efectuar la valoración del estado nutricional se utilizó la Gráfica de Incremento de 

Peso para embarazadas de Rosso Mardones,  instrumento mediante el cual se  evalúo la 

situación nutricional (peso y talla). Este  instrumento consta de dos aspectos:  

• Un nomograma: que permite realizar el cálculo del porcentaje de peso para la talla (P/T) 

considerando el peso y la talla de la mujer. (33) 

• Una gráfica de incremento de peso: donde se proyecta el porcentaje hallado en el 

nomograma en relación con la edad gestacional en la que se efectuó el control. (33) 

Estas proyecciones  establecen categorías del estado nutricional, a saber:  

- Área de Bajo peso: comprende el área “A” inferior de la curva. 

- Área de Normalidad: comprende el área “B” de la gráfica. 

- Área de Sobrepeso: comprende el área “C”. 

- Área de Obesidad: comprende el área “D” superior de la curva. (33) 

 

La propuesta Rosso Mardones categoriza a las embarazadas en cuatro grupos nutricionales; 

A=Enflaquecidas, B=Normales, C=Sobrepeso y D=Obesa. (Anexo 2) 

 

Encuesta de seguridad alimentaria en los hogares: La escala que Álvarez y cols,  

emplearon en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005; escala 

validada por la autora en hogares urbanos y rurales del departamento de Antioquia, 
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Colombia.  Este instrumento  está  constituido por 12 ítems que indagan aspectos en 

relación con la disponibilidad de dinero para la compra de alimentos, la disminución de 

comidas en el hogar por falta de dinero y la experiencia de hambre de alguno de los 

integrantes del hogar. Las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, cada una  con  un 

valor así: “siempre”, tres puntos; “algunas veces”, dos puntos; “rara vez”, un punto y 

“nunca”, cero puntos. Esta codificación permitió generar para hogares con integrantes 

menores de 18 años, un puntaje de inseguridad alimentaria con un rango entre 0 y 36 

puntos, a partir del cual los hogares se clasificaron en cuatro categorías: 0 puntos como 

“seguros”; 1-12, “inseguridad alimentaria leve”; 13-24, “inseguridad alimentaria 

moderada”; y 25 ó más, “inseguridad alimentaria severa”. Para los hogares sin integrantes 

menores de 18 años, el puntaje máximo obtenido es de 21, estos se clasificaron así: 0 

puntos como “seguros”; 1-7, “inseguridad alimentaria leve”; 8-14, “inseguridad alimentaria 

moderada”, y 15 o más, “inseguridad alimentaria severa”. (34) (Anexo 3) 

 

4.9 Análisis de la información: Una vez recolectada la información se utilizó el 

paquete estadístico Stata 9.2. En el análisis descriptivo se hallaron frecuencias, porcentajes 

con intervalos de confianza del 95% para variables categóricas, desviación Estándar y 

mediana. En el análisis bivariado se estimaron los Odds ratio (OR)
*
 resultando 

significativos aquellos cuyo intervalo de confianza no contienen la unidad. 

 

4.10 Consideraciones éticas: todas las actividades necesarias para  el desarrollo de esta 

investigación se llevaron a cabo respetando las normas establecidas en la resolución 008430 

de 1993 y en la ley 84 de 1989. Este  estudio se clasificó de riesgo mínimo para las 

personas que constituyen la población objeto de estudio. La participación de las 

embarazadas se hará de forma voluntaria e informada, las embarazadas Firmaron un 

consentimiento informado garantizándoles   su anonimato y la confidencialidad de los datos 

recogidos. (32) (Anexo 4 y 5) 

 

Medios de divulgación de la información: los resultados del estudio serán presentados en 

un congreso nacional y en el coloquio de investigación realizado en la Facultad, además se 

publicara un artículo en una revista  indexada. 
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4. VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
TIPOS DE 

VARIABLES 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Estado Nutricional 

Es la situación 

en la que se 

encuentra una 

persona en 

relación con la 

ingesta y 

adaptaciones 

fisiológicas que 

tienen lugar tras 

el ingreso de 

nutrientes. De 

acuerdo a 

indicadores 

antropométricos 

Bajo peso 

Comprende el área 

“A” inferior de la 

curva. (Inferior a 

94%) 

Cualitativa Ordinal   

Normal 

Comprende el área 

“B” de la curva. 

(Por encima de 

94% hasta 120%) 

Sobre peso 

Comprende el área 

“C”. (Por encima 

de 110% hasta 

130%) 

Obesidad  

Comprende el área 

“D” superior de la 

curva. (por encima 

de 120) 

Ingesta de micronutrientes y 

suplementos alimenticios 
 

Consumo de 

micronutrientes: 

Hierro 

Calcio  

Sí ____ No____ 

Sí ____ No____ 

Sí ____ No____ 

Cualitativa  Nominal 
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Ácido fólico 

Suplementos  

Sí____ No____ 

Sí____ No____ 

Cuales_______ 

 

Seguridad 

alimentaria  

Es el acceso 

seguro y 

permanente de 

hogares a 

alimentos 

suficientes en 

cantidad y calidad, 

para lograr una 

vida sana y activa 

 
≥ 18 

años 
<18 años 

Cualitativa  Ordinal  

Seguridad alimentaria 0 0 

Inseguridad 

alimentaria leve 
1 a 7 1 a 12 

Inseguridad 

alimentaria moderada 
8 – 14 13 – 24 

Inseguridad 

alimentaria severa 
≥ 15 ≥ 25 

Factores socio- 

demográficas 

Agrupación de 

algunas 

características 

personales como: 

educación 

entendida por el 

nivel de 

instrucción 

alcanzado por la 

persona; género, 

término que abarca 

Edad 

 

Años cumplidos 

 

Cuantitativa Razón 

Edad gestacional 

<14 semanas 

14-28 semanas 

>28 semanas 

Cualitativo Intervalo 

Estrato 

socioeconómico 

1 

2 
Cualitativa Nominal 
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masculino y 

femenino (cuyas 

características 

biológicas y 

socioculturales son 

diferentes); y edad, 

comprendida como 

el tiempo en que 

una persona ha 

vivido desde que 

nació 

3 

4 

5 

6 

Procedencia 
Rural  

Urbana 
Cualitativo Ordinal 

Ocupación  

Estudiante 

Empleado 

Trabajador 

independiente 

Desempleado 

Ama de casa 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Estado civil  

Soltera 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Separada 

Unión libre 

Cualitativa  Nominal 
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Escolaridad de la 

embarazada 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria completa 

Técnico  

Tecnólogo  

Profesional 

Cualitativo Intervalo 

Ingresos del hogar 

Menos del mínimo 

Mínimo 

Mas del mínimo 

Cuantitativo Ordinal 

Afiliación al régimen 

de SSS 

Régimen especial 

Contributivo  

Subsidiado 

Vinculado 

Cualitativo Nominal 

Servicios públicos 

Agua 

Luz 

Gas 

Teléfono 

Cualitativa Nominal 
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Número de personas 

en el hogar 

<3 

3-5 

6-7 

>7 

Cuantitativa Intervalo 

  hacinamiento  

No hacinamiento 

Hacinamiento 

Hacinamiento critico 

Cualitativa  Nominal  

  

Número de 

habitaciones  con las 

que cuenta la casa 

 

1 

2-3 

>3  

Cuantitativa Intervalo 
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5. RESULTADOS 

 

 

Características sociodemográficas: las 413 embarazadas participantes en el estudio 

presentaron las siguientes características: la edad promedio de la población fue de 24,3 

años., el 52% (263) de las embarazadas encuestadas pertenecen al estrato 1, el 80.9% (334) 

son de procedencia urbana. En  relación a la ocupación se encontró que El  55.7% (230) de  

son amas de casa y el 72.2% (298)  viven en unión libre. Respecto al nivel educativo el  

33.4% (138) de las embarazadas han cursado secundaria completa, y de estas el 23.3% (96) 

han cursado estudios técnicos, encontrándose con secundaria incompleta   20.8% (86). En 

cuanto a servicios públicos el 95.6%  (395) cuenta con agua potable, el 97.8% (404) cuenta 

con servicio de luz eléctrica, el  89.3%  (369) cuenta con gas natural. El 93,7% (387) no 

presenta hacinamiento, identificándose en situación de hacinamiento solo el 6,3% (26) de 

los hogares donde habitan las embarazadas. (Ver Tabla 1) 

 

Ingesta de micronutrientes durante la gestación: En cuanto a la ingesta de 

micronutrientes se determino que más del 90% de las encuestadas los ingieren. El 93.1% 

consume hierro, 90.5% consume calcio y acido fólico el 95.7%. Al indagar el consumo de 

suplementos alimenticios durante el embarazo, se encontró que de las 413 mujeres 

encuestadas el 16% (66) manifestaron no ingerir ningún tipo de suplemento alimenticio; 

mientras que el 84%(347) manifestaron que si los consumen. (Tabla 2) 

  

Estado nutricional: Al determinar el estado nutricional por IMC de  las 413 embarazadas 

seleccionadas se obtuvo que; el 42.1%(174) tiene  un peso adecuado en el embarazo; el 

29.5%(122) presenta bajo peso; el 22.3%(92) sobrepeso; y solo un 6.1%(25) se encuentran 

obesas. (Ver Tabla 3) 

 

Al analizar el estado nutricional pregestacional por IMC de las 413 mujeres embarazadas 

encuestadas, se encontró que del total de las embarazadas  pertenecientes al  primer 

trimestre (138), segundo trimestre (138) y tercer trimestre (137),  el 58,7% (81), el 58% 

(80) y el 62,8% (86) tenían un peso adecuado antes del embarazo respectivamente.  

(Ver Tabla 3) 

 

Por otro lado al realizar el análisis del estado nutricional gestacional por trimestre se 

estableció que; de las 138 embarazadas del primer trimestre, el 29,7%(41) presentaba 

alteración del estado nutricional por déficit (bajo peso), mientras que el 28.2% (39) 

presentan alguna alteración del estado nutricional por exceso. (Ver Tabla 3) 

 

Del total de las embarazadas encuestadas del segundo trimestre se hallo que el 30,4% (42) 

presentaba alteración del estado nutricional por déficit (bajo peso), mientras que el 25,3% 

(35) presentan alguna alteración del estado nutricional por exceso. (Ver Tabla 3) 

 

Por otro lado, del total de las embarazadas encuestadas del tercer trimestre se determino 

que el 28,5% (39) presentaba alteración del estado nutricional por déficit (bajo peso), 

mientras que el 31,4% (43) presentan alguna alteración del estado nutricional por exceso. 
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Seguridad alimentaria: De las 413 embazadas encuestadas se determinó que el  70.2% 

(290) de los hogares donde habitan las embarazadas presentan seguridad alimentaria; 

mientras que el 23%(95) presentan inseguridad alimentaria leve, y el 6.3% (26) presentan 

inseguridad alimentaria moderada. El estudio reporto con inseguridad alimentaria severa el 

0.5% (2) de los hogares con embarazadas. (Tabla 4) 

 

Al analizar la información del cuestionario por ítems se encontró que ante la preguntas: 

falto dinero en el último mes para comprar alimentos el 81.8%(338) manifestó que  no,  y la 

frecuencia de los que asintieron  fue del 66,7% manifestando que rara vez les sucedió. Al 

indagar si en el último mes alguna persona adulta del hogar comió menos de lo que deseaba 

por falta de dinero para comprar alimentos, el 82.8%(342) manifestó que no. Al cuestionar 

si en el hogar se disminuyó el número de comidas usuales por falta de dinero el 82.6%(341) 

informo que no. Al determinar si en el último mes algún adulto dejo de desayunar, almorzar 

o comer por falta de dinero en el hogar, el 86.2%(356)  negó  esta afirmación. Al preguntar 

si en el último mes algún adulto comió menos en la comida principal porque la comida no 

alcanzó para todos el 87.9%(363) contesto que no, de la misma forma el 90.8%(375) de las 

encuestadas contesto no al preguntar si en el último mes algún adulto se quejó de hambre 

por falta de alimentos en el hogar, al averiguar si en el último mes algún adulto se acostó 

con hambre porque no alcanzó el dinero para la comida, solo el 5.8%(24) manifestó que sí. 

(Tabla 5) 

 

De las 413 mujeres encuestadas,  el 68.3%(282) manifestaron que en el hogar habitan 

menores de 18 años; por lo cual se indago acerca de si en el último mes se compraron 

menos alimentos indispensables para los niños por que el dinero no alcanzó;  el 79.4% 

(224)  lo negó,  a sí mismos al cuestionar si  en el último mes algún niño dejó de desayunar, 

almorzar o de comer por la falta de dinero para comprar alimentos, el 93,3%(263) 

manifestó que no fue así, al preguntar si en el último mes algún niño comió menos en la 

comida principal porque la comida no alcanzó para todos, el 9,5%  (27) contesto que si, al 

averiguar si en el último mes algún niño se quejó de hambre por falta de alimentos en el 

hogar el 92,2%(260) manifestó que no y el 97,9%(275) respondió que no al preguntar si en 

el último mes algún niño se acostó con hambre porque no alcanzó el dinero para la comida. 

(Ver Tabla 5). 

 

Análisis bivariado seguridad alimentaria y estado nutricional: de los 290 hogares que 

se encontraron con seguridad alimentaria, el 59% presento alteraciones en igual proporción 

hacia al déficit como hacia el incremento con respecto a las alteraciones del estado 

nutricional, similar a lo encontrado con relación a la seguridad alimentaria leve. 

En cuanto a los hogares con inseguridad moderada y severa la tendencia es hacia el déficit. 

(Ver tabla 6)  

 

Al relacionar la seguridad alimentaria de las embarazadas con el estado nutricional no se 

encontró asociación significativa entre estas variables. (Ver Tabla 7) 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Al estimar la asociación entre el estado nutricional y la seguridad alimentaria de las mujeres 

embarazadas  objeto de estudio, no se encontró asociación significativa entre estas 

variables. 

 

Respecto a las características sociodemográficas de las embarazadas encuestadas se 

encontró que el promedio de edad fue de 24,3 años; Estos resultados son similares  a los 

resultados informados por Fujimori E, Nuñez E., Szarfarc S, Vianna I., y Guerra E., en su 

estudio Evolución del Estado Nutricional de Embarazadas Atendidas en la Red Básica de 

Salud, Santo André, Brasil. En el cual el promedio de edad fue de 25,3 (8) ± 6,1 años y 

25,16 + 7,17 años respectivamente. Además, E Bolzan A., Guimarey L., y Norry M., en su 

estudio Relación Entre El Estado Nutricional De Embarazadas Adolescentes y El 

Crecimiento Fetal; relaciona el estado nutricional de embarazadas adolescentes y el 

crecimiento fetal, mencionando que la edad materna es considerada una variable de riesgo 

obstétrico y neonatal. Particularmente la adolescencia (entre los 10 y los 19 años) con 

riesgo aumentado de bajo peso al nacer y prematuridad. (35) 

 

Al analizar la escolaridad de las embarazadas se encontró que el 33.4% (138)  han cursado 

secundaria completa, y de estas el 23.3% (96) han cursado estudios técnicos, contrario a lo 

observado en el estudio  de Quintero R., Muñoz M.,  Álvarez L., y Medina G (36).; titulado 

Estado Nutricional y Seguridad Alimentaria en Gestantes Adolescentes en Pereira, 

Colombia; el cual reporto que las adolescentes tenían secundaria incompleta, representadas 

en un 59% de la población total estudiada. Mientras que otra  investigación realizada en la 

ciudad de Caracas, Venezuela  por Pérez  A., Bernal  J., informo que las gestantes 

encuestadas  tenían  menos de 10 años de educación. (10) 

 

De acuerdo  a lo planteado anterior se podría afirmar que el hecho de tener  algún nivel de 

educación completo, podría influir en la adquisición de estilos de vida que involucren 

hábitos alimenticios  saludables  que  repercutan  en el estado nutricional de la madre, es 

decir una gestante que sea bachiller, o tenga algún  nivel de educación superior, tendrá mas 

información y podrá implementar hábito alimenticios saludables que contribuyan con el  

mantenimiento de su salud. 

 

Al realizar el análisis del estado nutricional pregestacional según el peso referido por las 

embarazadas participantes en el estudio se encontró que del total de las mujeres  

encuestadas, el 40%  (166)  inicio la gestación  con un estado nutricional alterado  por 

déficit o por exceso. De igual manera se encontró mayor sobrepeso y obesidad durante la 

gestación que en la etapa pregestacional. Es de anotar que las gestantes que tiene un déficit  

de peso tiene mayor riesgo de tener un recién nacido de bajo peso, el detectar la alteración 

nutricional en el primer trimestre de gestación implica para la embarazada recibir 

información de un profesional en nutrición para mejorar la dieta del hogar, lo cual 
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contribuye a la mejoraría hacia la normalidad del estado nutricional materno influyendo  

además en el peso fetal. (37) El profesional en enfermería dentro del control prenatal debe  

tener en cuenta los indicadores antropométricos para realizar las remisiones e 

intervenciones oportunas con los otros profesionales que interviene en la gestación.  

 

En cuanto a la ingesta  de micronutrientes,  (hierro, calcio y  acido fólico),  se encontró que 

más del 90% de las embarazadas encuestadas los consumen. El  93.1% consume hierro, el 

90.5% consume calcio y el 95.7% acido fólico, resultados similares a los reportados por  

ENSIN 2010,  la cual  informa que el 87% de las embarazadas consume hierro, el 85% 

acido fólico y el 79% calcio. Sin embargo estos rresultados  discrepan con los hallazgos 

reportados  por Rached I., Azuaje A, Henríquez G., el cual informa que la adecuación en el 

consumo de hierro y ácido fólico fue deficiente en más del 80% de las gestantes 

participantes. (38) El consumo de los micronutrientes durante la gestación es de suma 

importancia para garantizar la adecuada evolución del embarazo. El soporte nutricional 

para la madre adquiere aun mayor relevancia una vez iniciada la gestación. Durante el 

embarazo se debe disponer de los nutrientes necesarios para atender los procesos vitales 

relacionados con la formación del niño y de su alojamiento en la madre. La única forma de 

que estos nutrientes lleguen al niño es suministrándolos a su madre en forma sostenida 

durante toda la gestación. (39) 

 

El estado nutricional materno es uno de los indicadores más importantes en el peso al nacer 

del recién nacido y su estado de salud, así como de riesgo materno y perinatal. En las 

mujeres gestantes se identificó que la quinta parte presenta bajo peso para la edad 

gestacional y el 30% exceso de peso, lo cual indica que una de cada dos mujeres tiene 

malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. 

 

Al realizar el análisis del estado nutricional gestacional de las mujeres embarazadas que 

hicieron parte de esta investigación, se encontró que  el 42.1% se encuentran en un peso 

adecuado; el 29.5% presento bajo peso; el 22.3%  sobrepeso; y el 6.1% de las mismas son 

obesas.  Los resultados encontrados con relación a las alteraciones nutricionales por exceso 

son similares a los reportados por la ENSIN 2005, el cual mostro que el exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad) se presenta en 30% de las embarazadas: 23% corresponde a 

sobrepeso y 7% a obesidad. (40) 

 

Es conocido que actualmente el sobrepeso y la obesidad, en los países desarrollados, son 

los problemas  nutricionales más frecuentes y que la prevalencia (41) de ellas alcanza 

proporciones epidémicas en contraposición con la desnutrición de los países en desarrollo. 

 

En los países desarrollados se señala a las mujeres con sobrepeso como el segundo grupo 

más importante a diferencia de los países en desarrollo en los cuales las gestantes con bajo 

peso ocupan este lugar. Aspecto que se  refleja en  los resultados arrojados en esta 

investigación;  donde se encontró que el 29.5%(122) presenta bajo peso. 
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En relación al déficit característico de la población de los países en vía de desarrollo, se 

puede decir que este fenómeno podría estar asociado con la ingesta de alimentos en gran 

cantidad pero no en calidad necesaria para suministrar los nutrientes que el organismo 

requiere para el mantenimiento de la salud. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior  se puede afirmar que las tendencias 

en cuanto a las variaciones asociadas al estado nutricional de la población en los países 

desarrollados varían inversamente en relación con los países en vía de desarrollo, 

destacándose estos últimos por presentar mayores alteraciones nutricionales hacia el déficit, 

contrario a los países desarrollados cuyas características socioeconómicas y culturales dan 

lugar a que las alteraciones tiendan al exceso, lo que podría estar relacionado con creencias  

en relación a  que el embarazo implica el deber alimentarse doblemente para poder suplir 

las demandas del organismo y garantizar el nacimiento de un neonato sin alteraciones.  

 

Una nutrición materna insuficiente trae consecuencias negativas para el niño, una de las 

más serias es el bajo peso al nacer. Estos niños tienen un riesgo de morir hasta 40 veces 

mayor al de los que nacen con peso mayor y además pueden mostrar deficiencias del 

desarrollo intelectual y el rendimiento escolar a largo plazo. (39) 

 

Dehollain P, En su estudio Concepto y factores condicionantes de la seguridad alimentaria 

en hogares, afirma que existen algunos factores exógenos que el hogar es incapaz de 

controlar o influenciar directamente; incluyen los sistemas y estructuras ecológicas, 

económicas, y socioculturales del país, región o comunidad, y forman la base contextual 

donde los factores sociales y de comportamiento se interrelacionan para determinar los 

patrones de consumo de alimentos y el nivel de seguridad alimentaria del hogar. Este 

amplio y complejo marco externo, influirá sobre variables endógenas que son claves para la 

seguridad alimentaria del hogar y de los individuos que lo componen. Es decir, va a influir 

sobre características específicas del hogar y sus integrantes y determinarán decisiones y 

comportamientos relacionados con la alimentación que condicionarán el nivel de seguridad 

alimentaria en el hogar. (28) 

 

Al analizar la información por trimestres de gestación  y su  estado nutricional se pudo 

observar que en el primer trimestre  hubo un promedio de 29.7 % de embarazadas  con bajo 

peso, resultados similares a los mostrados por  la investigación  evaluación del estado 

nutricional de mujeres gestantes  de un programa de alimentación y nutrición en la ciudad 

de Medellin Colombia.  (42) En donde en el primer trimestre el bajo peso se presento en un 

27.8% de las embarazadas;  Mientras que un estudio realizado en Brasil (8)el porcentaje de 

estas mujeres con bajo peso que cursaban el primer trimestre  fue de 21.4%, situación que 

nos evidencia una problemática nutricional  en el embarazo que cobra gran importancia no 

solo para el mantenimiento de la salud de la madre en el periodo de gestación, sino también 

del producto el cual particularmente presenta unos requerimientos nutricionales mayores en 

este trimestre. 
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En cuanto a la seguridad alimentaria  a pesar de que muchas investigaciones y encuestas 

muestran  un panorama dramático en el departamento de Bolívar  reportando  un 56.3% IC 

(95%) (43) de la  población con inseguridad alimentaria, esta investigación  halló que  el 

29.8% de los hogares de las embarazadas sujetos de estudio presentan inseguridad 

alimentaria. De la misma forma el 0,5% de las embarazadas reporto tener inseguridad 

severa;  situación similar a la encontrada en un  estudio realizado en  Caracas, (10) en 

donde el 1% de la población encuestada presento inseguridad severa; esta situación indica 

de experiencias de hambre en el hogar, ya sea en adultos o niños. Estos resultados reflejan 

una proporción de inseguridad alimentaria Menor que la reportada por otros estudios 

realizados incluso en otros países. (44) 

 

Al analizar los resultados de las embarazadas que presentaron  inseguridad alimentaria y 

confrontarlas  con su estado nutricional se encontró que aquellas embarazadas que 

presentaban una leve inseguridad alimentaria 23% (95); 49 presentaron estados de 

malnutrición por déficit o por exceso. De igual forma para las embarazadas con inseguridad 

alimentaria moderada que equivalen a 6.3% (26) se observó que solo 8 embarazadas tenían 

un estado nutricional normal mientras que 18 presentaron estados de malnutrición.  Este 

resultado es similar a los datos arrojados en una  investigación llevada a cabo en la ciudad 

de Caracas  en donde  al realizar una tabulación cruzada, (10) de las prevalencias 

observadas del estado nutricional del grupo de gestantes evaluadas con el nivel de 

seguridad alimentaria del hogar, se observó cierta tendencia a que los hogares con algún 

nivel de inseguridad alimentaria presentan mayores casos de estados de malnutrición por 

déficit y exceso 

 

Limitaciones: 

 

La falta de información sobre calidad y cantidad de alimentos que se consumen en los 

hogares. 

 

La valoración nutricional esta soportada solo por indicadores antropométricos (IMS) no por 

indicadores bioquímicos. 

 

El peso pre gestacional es el reportado por la gestante. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El estado nutricional de la gestante por índice de masa corporal muestra que un alto 

porcentaje se encuentran alterados hacia el déficit o al incremento, lo que contribuye al 

deterioro de la salud del producto y de la misma mujer aumentando la morbi-mortalidad 

materno-infantil. 
 

De igual  forma se evidencio que un elevado porcentaje de las gestantes informo tener  

seguridad alimentaria, concluyendo que estas tienen acceso a los alimentos en sus hogares   

lo que se  convierte en un factor protector para su bienestar y la del feto. 

 

Al relacionar el estado nutricional y la seguridad alimentaria de las encuestadas se encontró 

que no hay asociación entre estas dos variables, lo que puede estar condicionado a que 

aunque tengan accesibilidad a los alimentos no se garantizan que estos constituyan la 

cantidad y calidad adecuada, lo que no indago la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar investigaciones donde se incluya: 

 Valoración de la calidad y cantidad de los alimentos.  

 Valoración bioquímica. 

 Seguimiento de las gestantes desde el primer trimestre para soportar los cambios 

originados durante la gestación en estudio de cohorte. 

 Relacionar el estado nutricional de la gestante con el del recién nacido 

 Analizar estado nutricional por grupos etareos. 

 

Institucionales: 

 Informar a las instituciones que participaron en el estudio salud Total, empresa 

social del Estado ESE Cartagena de Indias, Hospital naval y Coosalud 
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Anexo 1. 

FICHA SOCIODEMOGRAFICA 

Objetivo: Establecer la asociación entre la seguridad alimentaria y el  estado 

nutricional por indicadores antropométricos de las mujeres embarazadas en la ciudad 

de Cartagena en el 2010. 

INDICACIONES  O INSTRUCCIÓN: esta encuesta consta de 15 ITEMS  donde 

usted deberá marcar con X la opción que más se ajuste a su situación.  

 

1. Edad:  años cumplidos ________ 

2. Edad gestacional: ________________ 

3. Peso:pregestacional_____________ gestacional_________ 

Talla: ________  IMC_____ 

4. Estrato socioeconómico: 1___ 2___ 3____ 4____ 5____ 6____ 

5. Procedencia: Rural ____ urbana____ 

6. Ocupación:     Estudiante___ Empleada____ Desempleada____ Trabajador 

Independiente.____  Ama de casa____ 

7. Estado civil: Soltera___ Casada___ Viuda___ Divorciada___ Separada___ 

U. libre__ 

8. Escolaridad: Sin escolaridad___ Primaria incompleta__ Primaria completa__ 

secundaria imcomp.____ secundaria completa____ Técnico___ Tecnólogo __ 

Profesional___ 

9. Promedio de Ingresos mensuales del hogar:_____________________ 

10. A qué régimen de afiliación pertenece 

Subsidiado____  Contributivo___ Vinculado______ Especial________ 

11. Servicios públicos: agua____ luz____ gas____ teléfono____ 

12. Número de personas con las que vive en el hogar: _______________ 

13. Número de habitaciones con que cuenta la casa: _______________ 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo _______________________________________ identificado (a) con cedula de 

ciudadanía número _____________________Expedida  en  ________________________ 

Declaro:  

Que después de la explicación realizada por estudiantes de enfermería de la Universidad de 

Cartagena acerca de la investigación Seguridad Alimentaria y Estado Nutricional por 

Indicadores Antropométricos de las Mujeres Embarazadas en la Ciudad de 

Cartagena en el 2010 a realizar,  autorizo para la aplicación de los instrumentos. 

Según la información ofrecida, este estudio no implica ningún tipo de riesgo  para mí  y los 

datos que se obtendrán en el mismo serán manejados con la debida confidencialidad los 

cuales serán usados exclusivamente con fines académicos. 

Tengo claro que puedo durante la aplicación del instrumento desistir de mi decisión de 

participar en este estudio y esto no tendrá consecuencia alguna para mí  en los procesos de 

oferta de servicios de salud 

_________________________                                   ________________________ 

Firma        Firma coinvestigador 

 Fecha de realización: _____________________________ 

Investigador responsable: Rosana López Sáleme. 
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Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EMBARAZADAS MENORES DE 

EDAD 

Yo,____________________________________________ identificado con C.C 

N°__________________ firmando abajo y habiendo recibido toda la información sobre la 

finalidad del trabajo a realizar, consciente y conocedor de mis derechos y de los de mis 

hijo, relacionados en este documento y en calidad de representante legal, ESTOY DE 

ACUERDO EN QUE MI HIIJO_____________________________________________ 

identificado con T.I N°_________________________, participe en la investigación 

desarrollada por los estudiantes de VII semestre de Enfermería de la Universidad de 

Cartagena: Seguridad Alimentaria y Estado Nutricional por Indicadores 

Antropométricos de las Mujeres Embarazadas en la Ciudad de Cartagena en el 2010. 

1. Se le garantiza al adolescente participante y a su representante legal, recibir respuestas a 

cualquier pregunta, duda o aclaración, con respecto a, los procedimientos, riesgos, 

beneficios y otros aspectos relacionado con la investigación en la cual se esta 

participan. 

2. Se le asegura plenamente que no serán identificados, y que se mantendrá el carácter 

confidencial de la información relacionada con las declaraciones. 

3. En el evento en que existan gastos adicionales, el o la participante NO incurrirá en las 

mismas, ya que estos serán asumidos por el presupuesto de la investigación 

4. Se le proporcionara información actualizada durante y después del proceso 

investigativo, en relación con la temática del mismo. 

5. Se le asegura a los participantes que las grabaciones realizadas, serán solamente de 

conocimiento de los investigadores y del adolescente participante que quiera tener 

acceso a las mismas. 

6. La o el adolescente participante y su representante legal, son conscientes y tienen el 

conocimiento que los resultados podrían ser utilizados en publicaciones y/o estudios 

futuros. 



52 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y DESEO Y AUTORIZO A MI 

HIJO(A) a que participe en el desarrollo de esta investigación de forma 

VOLUNTARIA. 

Cartagena Bolívar.________________________ de 2010 

Firma,  

_____________________________   __________________________ 

Firma del Representante Legal   Firma menor de edad Participante  
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 TABLA 1.CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE EMBARAZADAS 

 

 

Estrato N° % 

1 263 63.6 

2 100 24.2 

3 45 10.89 

4 3 0.72 

5 2 0.48 

Procedencia   

rural 79 19.1 

urbana 334 80.9 

 

Ocupación N° % 

ama de casa 230 55.7 

desempleada 21 5.1 

empleada 47 11.4 

estudiante 88 21.3 

trabajador indepen 27 6.5 

Estado civil   

casada 76 18.4 

separada 6 1.5 

soltera 33 8.0 

u libre 298 72.2 

Escolaridad   

sin escolaridad 1 .2 

primaria incomp 9 2.2 

primaria completa 13 3.1 

secundaria incomp 86 20.8 

secundaria completa 138 33.4 

técnico 96 23.2 

tecnólogo 30 7.3 

profesional 40 9.7 

Total 

 
413 100.0 
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TABLA 2.  INGESTA DE MICRONUTRIENTES Y SUPLEMENTO 

ALIMENTARIO  DE LAS  GESTANTES  DE HOGARES CON MENORES  DE  18 AÑOS  

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 2011 

 

SUPLEMENTO ALIMENTARIO N % 

No 66 16.0 

Si 347 84.0 

Total 413 100.0 

SUPLEMENTO %   

HIERRO 93.1  

CALCIO 90.5  

ACIDO FOLICO 95.7  
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TABLA 3. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN TRIMESTRE  DE GESTACIÓN  EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 2011  

 

 

TRIMESTRE 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
ANTES 

EMBARAZO 
% 

DURANTE 

EMBARAZO 
% 

1er trimestre Bajo peso 24 17,4 41 29,7 

  Normal 81 58,7 58 42,0 

  Obesidad 6 4,3 6 4,3% 

  Sobrepeso 27 19,6 33 23,9 

Total 138 100,0 138 100,0 

2° trimestre Bajo peso 25 18,1 42 30,4 

  Normal 80 58,0 61 44,2 

  Obesidad 9 6,5 9 6,5 

  Sobrepeso 24 17,4 26 18,8 

Total 138 100,0 138 100,0 

3er trimestre Bajo peso 23 16,8 39 28,5 

  Normal 86 62,8 55 40,1 

  Obesidad 4 2,9 10 7,3 

  Sobrepeso 24 17,5 33 24,1 

Total 137 100,0 137 100,0 
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TABLA 4. CATEGORIAS SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

TABLA 5.  DIMENSIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS  

GESTANTES  DE HOGARES CON MAYORES DE  18 AÑOS  EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2011 

Dimensiones N° % 

FALTO DINERO?   

No 338 81.8 

Si 75 18.2 

COMIO MENOS?   

No 342 82.8 

Si 71 17.2 

DISMINUYO # COMIDAS   

No 341 82.6 

Si 72 17.4 

DEJODESAYUNAR   

No 356 86.2 

Si 57 13.8 
COMIO MENOS EN COMIDA 

PRINCIPAL 
  

No 363 87.9 

Si 50 12.1 

SEQUEJODEHAMBRE   

No 375 90.8 

Si 38 9.2 
SE ACOSTO CON HAMBRE   

No 389 94.2 

CATEGORIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA N° % 

Inseguridad alimentaria severa 2 0,5 

Inseguridad alimentaria moderada 26 6,3 

Inseguridad alimentaria leve 95 23,0 

Seguros 290 70,2 

Total  413 100,0 
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Si 24 5.8 

MENORES DE 18   

No 131 31,7 

Si 282 68,3 

Total 413 100,0 

 

 

 

TABLA 5. DIMENSIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS  GESTANTES  

DE HOGARES CON MENORES  DE  18 AÑOS  EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 2011 

Dimensiones N° % 

ALIMENTOS INDISPENSABLES   

No 224 79,4 

Si 58 20,6 

NIÑO DEJA DESAYUNAR   

No 263 93,3 

Si 19 6,7 

NIÑO COMIO MENOS   

No 255 90,4 

Si 27 9,5 

NIÑO SE QUEJO DE HAMBRE?   

No 260 92,2 

Si 22 7,8 

NIÑO SE ACOSTO CON 

HAMBRE? 
  

No 275 97,9 

Si 7 2,1 

Total 282 100,0 
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TABLA 6.  ASOCIACION ESTADO NUTRICIONAL-SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LAS  GESTANTES  DE HOGARES CON MENORES  DE  18 AÑOS  

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 2011 

 

  ESTADO NUTRICIONAL 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

B
A

J
O

 P
E

S
O

 

% 

N
O

R
M

A
L

 % 

O
B

E
S

ID
A

D
 % 

S
O

B
R

E
 P

E
S

O
 

% 

Inseguridad Severa 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 

Inseguridad leve 24 25.3 46 48.4 7 7.4 18 18.9 

Inseguridad moderada 11 42.3 8 30.8 3 11.5 4 15.4 

Seguros 86 29.7 119 41.0 15 5.2 70 24.1 

Total 122 29.5 174 42.1 25 6.1 92 22.3 

X
2=

8.08, p>0.05. OR= 0.8
 
 IC 95% (0.5- 1.3)
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TABLA 7.   DIMENSIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ASOCIADAS AL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA 2011 

 

DIEMENSIONES DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

OR I.C 95% P 

1.En el último mes falto dinero en el 

hogar para comprar alimentos. 

 

0.70 (4.40-1.19) 0.160 

2.En el último mes alguna persona adulta 

del hogar comió menos de lo que deseaba 

por falta de dinero para comprar 

alimentos. 

 

1.07 (0.61-1.65) 0.809 

3.En el último mes en el hogar se 

disminuyo el numero de comidas usuales, 

como dejar de desayunar, almorzar o 

comer por falta de dineros para comprar 

alimentos. 

 

1.10 (0.63-1.90) 0.72 

4.En el últimos mes algún adulto dejo de 

desayunar, almorzar, o de comer por falta 

de dinero para comprar alimentos. 

 

1.19 (0.64-2.19) 0.56 

5.En el último mes algún adulto comió 

menos en la comida principal porque la 

comida no alcanzo para todos. 

 

0.68 (0.35-1.31) 0.21 

6.En el último mes algún adulto se quejo 

de hambre por falta de alimentos en el 

hogar. 

 

1.12 (0.55-2.31) 0.73 

7.En el último mes algún adulto se acostó 

con hambre porque la comida no alcanzo 

el dinero para la comida 

0.81 (0.32-2.04) 0.63 

Variable significativa p<0.05 
 


