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RESUMEN 

 

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN  EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO, EN PACIENTES DEL  CENTRO DE SALUD DR. GASTÓN MELO EN 

XALAPA VERACRUZ DEL 1RO.  DE  ENERO  DE  2012 AL  31  DE DICIEMBRE DE  

2013. 

 

Introducción: La obesidad es un problema de salud pública. México ocupa el segundo 

lugar en prevalencia a nivel mundial. Antecedentes: Entre  1988 a 2012, el sobrepeso en 

mujeres de 20 a 49 años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 

35.2. Esta epidemia  en mujeres  antes o durante su embarazo tiene una influencia 

negativa en el desarrollo fetal, la salud del recién nacido y el desarrollo del niño. Las 

complicaciones relacionadas con la obesidad materna son: diabetes gestacional, 

preeclampsia, cesárea, hemorragia posparto e infecciones de herida quirúrgica; 

complicaciones fetales, recién nacido: macrosomía,  prematurez y  muerte fetal. Por lo 

que es conveniente detectar a las mujeres con  sobrepeso y obesidad al inicio del 

embarazo para establecer medidas preventivas. Objetivo. Determinar la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en pacientes embarazadas en el primer trimestre de gestación  en 

el Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz del 1ro de enero de 1012 al 31 

del diciembre de 2013. Metodología: Se realizó un estudio  observacional, retrospectivo, 

transversal. Se seleccionaron expedientes completos de pacientes con embarazo del 1er. 

trimestre y se midió el IMC. Resultados: La edad promedio  de las pacientes  fue de  

23.8. El  53% eran primigestas, el inicio de control prenatal fue a las  9.9 semanas. El 

5.8% de  las pacientes presentaban peso  bajo,  57.1 %  peso normal,  26.0%  sobrepeso  

y  11.0%  obesidad. Conclusiones: El  42.8 %  estaban en un IMC anormal situación que 

podría incrementar el riesgo de complicaciones materno-fetales 

 

Palabras clave: Sobrepeso, Obesidad, Embarazo, IMC 
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ABSTRACT 
 
PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN THE FIRST TRIMESTER OF 
PREGNANCY IN PATIENTS HEALTH CENTER DR. GASTON XALAPA MELO IN 
VERACRUZ THE 1ST. JANUARY 2012 TO 31 DECEMBER 2013.  
 

Introduction: Obesity is a public health problem. Mexico ranks second in prevalence 

worldwide. Background: Between 1988-2012 overweight in women 20 to 49 years 

increased from 25 to 35.3% and obesity from 9.5 to 35.2. This epidemic in women before 

or during pregnancy has a negative influence on fetal development, newborn health and 

child development. Complications related to maternal obesity were gestational diabetes, 

preeclampsia, cesarean delivery, postpartum hemorrhage, and surgical wound infections; 

fetal complications, newborn: macrosomia, prematurity and stillbirth. So it is desirable to 

detect women with overweight and obesity in early pregnancy to establish preventive 

measures. Objective: To determine the prevalence of overweight and obesity in pregnant 

women in the first trimester of pregnancy in the Health Center Dr. Gastón Melo in Xalapa, 

Veracruz from 1 January 1012 to 31 December 2013. Methodology: An observational 

study was conducted, retrospective transversal. Complete records of patients with 1st 

pregnancy were selected quarter and BMI was measured. Results: Mean patient age was 

23.8. 53% were primiparous initiation of prenatal care was at 9.9 weeks. The 5.8% of 

patients were underweight, 57.1% normal weight, 26.0% overweight and 11.0% obese. 

Conclusions: 42.8% were in an abnormal situation that BMI may increase the risk of 

maternal and fetal complications. 

 

Keywords: Overweight, Obesity, Pregnancy, BMI 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

México se  encuentra en un  proceso de transición epidemiológica en donde la población 

experimenta un aumento excesivo de sobrepeso y obesidad en cual ha sido valorado a 

través del  Índice  de Masa Corporal (IMC), este fenómeno afecta a todos los estratos de 

edad, a las diferentes regiones del país y a las zonas urbanas y rurales. El aumento de 

prevalencia de obesidad en México se encuentra entre los más rápidos documentados a 

nivel mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se 

incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%, el 35% de los adolescentes tiene 

sobrepeso u obesidad. Cabe mencionar que 7 de cada 10 adultos presentan  sobrepeso y 

que de estos  la mitad tiene  obesidad; esto constituye un serio problema de salud 

pública.1 

 

Esta epidemia  no excluye a las mujeres en edad reproductiva, antes o durante su 

embarazo, tiene una influencia significativa en el desarrollo fetal, la salud del recién 

nacido y su desarrollo. Las complicaciones relacionadas con la obesidad materna se 

clasifican en dos grupos: por un lado, las que afectan a la madre, y que dan lugar a la 

diabetes gestacional, preeclampsia, cesárea, hemorragia posparto y las infecciones de la 

herida; Por otro lado, las complicaciones que afectan al feto, recién nacido, y el desarrollo 

del niño, que incluye macrostomia,  prematurez y  muerte fetal.1 

 

Existen factores importantes para un adecuado desarrollo del embarazo y del producto, 

estos  son: el estado nutricional y metabolismo adecuado de la madre previo al embarazo, 

la dieta que se proporcione durante el embarazo y la capacidad de la placenta para 

transportar los nutrientes de la madre al feto. Estas causas influyen de manera 

determinante sobre el feto durante su desarrollo, el tamaño de la placenta y el peso del 

recién nacido.1 
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2. ANTECEDENTES. 

 

 La  obesidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como “la 

acumulación de grasa anormal o excesiva  que presenta un riesgo para la salud”. Una 

medida antropométrica en la  población para determinar sobrepeso y obesidad  es el 

Índice de Masa Corporal (IMC), el IMC inferior a 18.5 se considera bajo peso, 18.5 a 24.9  

peso normal, de 25 a 29.9 es sobrepeso y mayor de  30 kg/m2  es obesidad esta última 

se puede clasificar además  en clase 1 (IMC 30 – 34.9), clase 2 (IMC 35- 39.9) y clase 3 

(IMC > 40).  (OMS 2000).5 

La  obesidad es un problema de salud pública mundial en el cual aproximadamente 

1,700 millones de adultos padecen sobrepeso y  312 millones obesidad. El  proyecto 

Multinacional para la Vigilancia de Tendencias y Factores Determinantes de las 

Enfermedades Cardiovasculares (MONICA) desarrollado en 48 ciudades,  encontró   que  

la mayoría de las ciudades incluidas tenían prevalencia de sobrepeso y obesidad 

superior al 50% y en algunos países como EE.UU., Egipto y Rusia, la obesidad se 

presentó hasta en el 30% de la población, mientras que países como Brasil tienen una 

prevalencia de obesidad solo de 8.3%. 5 

 

México ocupa el segundo lugar  a nivel mundial de prevalencia de obesidad, después de 

Estados Unidos de América (ENSANUT 2012). Esta alta prevalencia de sobrepeso y 

obesidad representa un problema de salud pública prioritario que exige una política 

nacional que solucione el origen multifactorial del problema. 

 

De 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado, 

en particular en la población adulta: el 39.5% de los hombres y 31.7% de las mujeres  

tienen sobrepeso y  obesidad. Es decir, aproximadamente 70% de la población adulta 

tiene una masa corporal inadecuada (ANASA). En el caso de las mujeres en edad 

reproductiva, en los 90´s la prevalencia de sobrepeso y obesidad se incrementó cerca 

del 70% (de 35 a 59%) según lo registrado en la Encuesta Nacional de Nutrición  (ENN 

1988 y 1999).2 
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El sobrepeso y la obesidad son problemas que afectan  cerca del 70% de la población 

(mujeres 71.9 %, hombres, 66.7%) entre los 30 y 60 años. Sin embargo, entre las 

mujeres existe un mayor porcentaje de obesidad  (IMC ≥ a 30) que entre los hombres. La 

prevalencia de obesidad en los adultos mexicanos se ha  incrementado con el tiempo. En 

1993, resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC 1993) 

mostraron que la prevalencia de obesidad en adultos era de 21.5%, mientras que con 

datos de la ENSA 2000 se observó que 24% de los adultos en nuestro país la padecían, 

actualmente, con mediciones obtenidas por la ENSANUT 2006, se encontró que 

alrededor de 30% de la población mayor de 20 años (mujeres, 34.5 %, hombres, 24.2%) 

tiene obesidad.6 

 

Especificando la prevalencia de obesidad y sobrepeso, este último en mujeres fue  del 

35.5% y  de obesidad fue del 37.5%; al sumar las prevalencias de sobrepeso y de 

obesidad  se encuentra el  73.0% en  mujeres mayores de 20 años de edad (alrededor 

de 24 „910, 507 mujeres en todo el país) (ENSANUT 2006). La  prevalencia de 

sobrepeso y obesidad es de  73.1 %;  38.8 %  con sobrepeso y 32.4%       obesidad  en 

adultos (ENSANUT 2012). En México, el 34.5% de las mujeres mayores de 20 años tiene 

obesidad y el 37.4% tienen sobrepeso, es decir, más del 70% de las mujeres mexicanas 

tienen sobrepeso u obesidad. 6 

 

 En el estado de  Veracruz  la prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 67% en 

adultos mayores de 20 años, las mujeres representan el 66.6 %  de sobrepeso y 

obesidad de las cuales  el 35.0 % tienen sobrepeso y el  31.7 % tienen obesidad 

(ENSANUT 2006). El programa nacional de salud  2007–2012 indica que el sobrepeso 

en las mujeres  es uno los principales factores de riesgo que contribuyen a la  muerte. 

Por lo cual es importante valorar el estado de nutricional de la mujer embarazada no solo 

para el buen desenlace de la gestación, sino también para la salud de la mujer y sus 

futuros embarazos.7 
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Considerando algunas medidas adoptadas por otros países como Chile  que fue unos de 

los pionero en evaluar en forma  estandarizada el estado nutricional de la mujer  a partir 

de 1981. En el caso de la mujer embarazada se observa un incremento en el porcentaje 

de sobrepeso y obesidad. Las cifras de obesidad casi se triplicaron entre 1987 y 1999 de 

un 12.9 % a 31. 79 % lo que se da a conocer  lo siguiente: 

 

Porcentaje de sobrepeso y obesidad 1987 al 2000 en paciente  embarazadas  

Año Obesidad Sobrepeso. 

1987 12.9 % 22.3 % 

1990 19.3 % 23.8 % 

1993 23.9 % 22.6 % 

1996 27.7 % 22.3 % 

1997 28.7 % 22.1 % 

1998 31.1 % 22.4 % 

1999 31.8 % 22.5 % 

2000 32.5 % 22.5 % 
Fuente: (MIDEPLAN) Ministerio de Planificación  y Cooperación en Chile. 
 
 
 

RELACIÓN FISIOPATOLOGÍA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL EMBARAZO. 
 
Los cambios metabólicos durante la primera mitad del embarazo,  la madre  se  halla en 

una situación anabólica  y el embrión representa un gasto nutrición insignificante. Los 

niveles plasmáticos maternos de glucosa ácidos  grasos libres, glicerol   y aminoácidos 

son normales o  ligeramente  bajos; los carbohidratos y las proteínas de la dieta  son 

rápidamente  utilizadas. Durante  la  segunda mitad del embarazo la madre pasa a una  

situación catabólica  la sensibilidad  a la insulina se  vuelve resistencia a la  insulina esto 

provoca  elevación de los niveles plasmáticos  postprandiales de glucosa y  aminoácidos. 

En la fisiopatología del incremento ponderal relacionado con  la mujer embarazada; se 

ha descrito que la leptina es una hormona polipeptíca de 167 aminoácidos en su 

estructura, descubierta en 1994 y está relacionada con la regulación de la masa grasa y 

el peso corporal; se produce en el tejido adiposo, tiene acción paracrina en sus mismas 

células, con un receptor  específico transmembranal que le permite cumplir sus acciones. 

La leptina participa en la regulación centro y periférica del sistema reproductor y por lo 

tanto de manera muy importante durante el embarazo.8  
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La placenta es un órgano que durante el embarazo produce leptina y  grelina que 

participa   en el metabolismo energético, se encuentran en el citotrofoblasto, células del 

amnios y en menor cantidad en el sincitiotrofoblasto, además  permiten una regulación 

ponderal.  Sus concentraciones séricas  aumentan durante el embarazo  sobre todo en 

el 2do.  y  3er. trimestre   y  con ello el incremento de sobrepeso y obesidad que 

contribuye en los casos de  Preeclampsia y Diabetes Mellitus Gestacional.9 

  
EPIDEMIOLOGIA. 
 
En un estudio de cohorte realizado en el Hospital Universitario Materno-Infantil  de 

Canarias en España  durante el 2008  con una muestra de 6,693 mujeres gestantes; se 

determinó la prevalencia de obesidad. Los resultados determinaron que 4.2 % 

presentaron peso bajo,  53.8% peso normal, 25% sobrepeso, 17.1 % obesidad, es decir  

42.1 % de las pacientes presentaron sobrepeso y obesidad; el grupo >35 años  

presento mayor prevalencia de obesidad (19.3%)  y sobrepeso (27.5%); con un valor de  

p < 0.001.10 

Un estudio Marroquí acerca del aumento de peso medido por  IMC  previo y durante el  

embarazo y su asociación con la  presencia de  morbilidad materna y neonatal en la 

población Marroquí. Se incluyeron pacientes con control prenatal antes de las  12  

semanas de gestación, excluyendo pacientes con abortos  antes de las  22  semanas 

de  gestación y  muertes fetales, gemelos, hipertensas, diabéticas.  Se  incluyeron 

variables sociodemográficas: edad, estado civil, escolaridad, partos, fecha de 

nacimiento y de ultima menstruación. Se consideró como bajo peso   IMC <20kg/m2 (N 

= 102), peso normal 20kg/m2 - 24.9kg/m2 (N = 871), sobrepeso  25kg/m2 -  29.9kg/m2 

(N = 348), mientras que un IMC ≥ 30kg/m2 se refiere a obesidad (N = 87). Además, se 

clasificaron las pacientes  en tres grupos dependiendo de la ganancia de peso durante 

el embarazo. Grupo I: aumento de peso <8kg (N = 530). Grupo II: aumento de peso 

entre 8 y 16 kg (N = 777). Grupo III: aumento de peso> 16 kg (N = 101). Las edades y 

talla promedio fueron  (30 años ± 6) y (159 ± 8,9 cm), con  significancia  estadística 𝑃 

<0,05. Los grupos (I y II) fueron de las zonas rurales más que el grupo (III). La aparición 

de los recién nacidos macrosómicos es más probable en las mujeres en los grupos II y 

III, a diferencia de las mujeres en el grupo I que son susceptibles de tener  fetos con  

bajo peso al nacer. 
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De acuerdo con el IMC antes del embarazo, las mujeres obesas son más vulnerables a 

la hipertensión arterial (93,3 %); significancia  estadística 𝑃 < 0,05. Lo mismo se aplica a 

la hemorragia después del parto, infecciones,  desgarros perineales y partos  distócicos. 

La prevalencia de macrosomía es mayor entre las mujeres obesas.11 

 

Se realizó un estudio de casos y controles  donde se estudiaron  489 mujeres 

embarazadas en el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelin”, Toluca Estado de 

México  de Enero 2009 a Marzo de 2010, para determinar la obesidad pregestacional  y 

riesgo de intolerancia a la glucosa   en el embarazo y diabetes gestacional. De las 489 

pacientes incluidas 18 % presentaron bajo peso, 39.6 % peso normal,  el 32.3 % 

sobrepeso  y el 26.1% obesidad; se determinó que  el  58.4 % de mujeres embarazadas 

tenían sobrepeso y obesidad. Las gestantes con sobrepeso presentaron un OR 3.81 

para Intolerancia a la Glucosa (ITG)  con IC  de 95 % 1.62 – 8.95;  para Diabetes 

Mellitus Gestacional (DMG) un OR 3.7  y un (IC  de 95% 1.65 – 8.38); las gestantes con 

obesidad tenían  más riesgo de presentar DMG con un OR 8.8 y un (IC de 95% 4.05–

19.51) para desarrollar  ITG  con un OR 6.6  y un (IC de 95% 2.83–15.66). Se concluyo  

que más del 50% de las gestantes presentaron sobrepeso y obesidad pregestacional y 

relacionado a esto  un  incremento de  factores de riesgo para presentar  DMG e ITG; 

las mujeres con sobrepeso  tienen 3.8 veces más de  riesgo de desarrollar ITG y 3.7  

veces mayor riesgo de presentar DMG, mientras que las gestantes con obesidad  

presentan 6.6 veces  riesgo de generar ITG  y 8.8  veces de riesgo de desarrollar  DMG, 

comparadas con aquellas pacientes que al inicio del embarazo tenían peso normal.12 

 

Un estudio observacional realizado en el  Hospital de Ginecología y Obstetricia y la 

Unidad de Medicina Familiar No. 7 del IMSS en Tijuana Baja California en Septiembre 

del 2008 a Julio del 2009  con el objetivo de determinar el efecto de la ganancia de peso 

gestacional en la madre y en el neonato en el que se incluyeron 1000 mujeres; se 

observó que 14 pacientes presentaron  peso  bajo,  43 peso normal,  sobrepeso 322  y  

obesidad 211.   Aquellas pacientes  con peso bajo  15 % presento  ganancia de peso 

mayor  a la  recomendada, con peso  normal 31.3%, sobrepeso 40.3% y obesidad 

27.9%; las mujeres primigestas ganaron significamente  más  peso al final del  

embarazo ( 12.9 ±5.8kg)  que las multigestas  (11 ± 7 kg) con una  significancia  
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estadística  (p= 0.0001). Las pacientes con peso normal previo al embarazo y una  

ganancia  de peso durante el mismo mayor a la  recomendada tuvieron un mayor riesgo 

de líquido amniótico anormal RM 2.1, IC95% (1.04 - 4.2) y parto distócico  RM 1.8, 

IC95% (1.1-3.0);  las mujeres con sobrepeso  previo  al embarazo y una  ganancia  

mayor de peso durante  el embarazo  presentaron mayor  riesgo de  evolución  anormal 

del  embarazo  RM  2.2, IC95% (1.1-4.6) y de macrosomía  RM 2.5, IC95% (1.1-5.6), las 

pacientes con  obesidad previa al  embarazo y con ganancia   con un peso durante  el  

mismo mayor a la  recomendada tuvieron mayor riesgo  macrosomía RM 6.6, IC95% 

(1.8-2.3).13 

 

Se realizó un estudio de casos y controles,  en el cual  donde se comparó si el 

sobrepeso y obesidad  pregestacional están asociados a un incremento de riesgo de 

complicaciones maternas y fetales; en una población del Hospital la Paz, Madrid, 

España,  con un total de 1223 gestantes  en un periodo comprendido de Agosto del 

2007  y Abril del 2008, se dividieron  de acuerdo al   Índice de Masa Corporal (IMC) al 

inicio del embarazo de las cuales 482 gestantes se encontraron con peso normal, 419  

con sobrepeso y 322 con obesidad, el grupo control fueron las embarazadas con peso 

normal.  Se concluyó que las gestantes con sobrepeso presentaron un OR de 1.5 con 

IC95% (1.4-2.2) para macrosomía; Diabetes Gestacional un OR de 1.6 IC 95% (1.4–

2.0); Hipertensión Arterial OR 1.8, IC95% (1.6 – 2.1), Preeclampsia OR de 1.2 con 

IC95%  (1.1–1.7); inducción del parto un OR 1.7 IC95% (1.4–1.9); partos instrumentales 

un OR 1.5 IC95% (1.3-1.9); riesgo de cesárea un OR (1.9 con IC 95% (1.4–2.5). Las 

gestantes con obesidad macrosomía un OR de 1.9 IC95% (1.3-2.8); Diabetes 

Gestacional OR de  2.2 IC95% (1.9–3); Hipertensión Arterial OR 2.3 IC 95% (1.8–2.7); 

Preeclampsia OR 1.8 IC95% (1.5-2.2); Inducción del parto un OR de 2 IC  95% (1.8–

2.9); partos instrumentales OR 1.8 IC 95% (1.5–2.2); riesgo de cesárea OR 3.1 IC 95% 

(2.8–4.3). En este estudio se observa que la población con  obesidad en edad 

reproductiva tiene una relación lineal entre el aumento del IMC al inicio embarazo y el 

riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, inducción del parto, partos 

instrumentados, cesáreas y producto macrosómicos; el riesgo es independiente del 

peso ganado durante el embarazo.14 
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El Instituto de Medicina Estadounidense (IME) 2009, OMS  y  el Colegio Americano de 

Obstetricia y Ginecología (ACOG) se basaron en el Índice de Masa Corporal para 

determinar  el estado nutricional de la mujer embarazada  de acuerdo a lo siguiente. 

 
 

 
 
El índice de masa corporal (IMC), también llamado índice de Quetelet, es un indicador  

elaborado a partir de variables que miden dimensiones corporales globales como el  

peso y la talla. Es una medida que se calcula dividiendo el peso en kilogramos  por el 

cuadrado de la talla en (kg/m2), se utiliza para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades. El IMC es aplicado en la clasificación del estado nutricional, bien sea en 

déficit o en exceso; además es utilizado en la categorización del estado nutricional al 

inicio de la gestación así como para el seguimiento del peso a lo largo del embarazo. El 

índice de masa corporal cumple con la mayoría de las características ideales como un 

indicador antropométrico: 

 

 a) Es uno de los índices más dependientes de la talla, presenta altas correlaciones con 

variables de masa corporal y buenas correlaciones con variables de grasa corporal tales 

como pliegues porcentaje de grasa. 

b) Se construye a partir de variables (peso y talla) que se obtienen con equipos de bajo 

costo y técnicas sencillas. 

c) Es de fácil cálculo. 

d) Permite comparaciones entre diferentes grupos de población. 

e) Es una medida de la grasa corporal basada en la altura y el peso de cada persona. 

f) Coeficiente independiente  que no requiere tablas de referencia, en contraste con el 

peso-para-talla, donde para determinar el porciento de referencia se necesita buscar 

IMC Pregestacional 

Peso inferior al normal 
< 18.5 kg/m2 

Peso normal 
18.5 – 24.9 kg/m2 

Sobrepeso 
25 – 29.9 kg/m2 

Obesidad 
>30  kg/m2 
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el peso deseable para cada estatura. Además el cálculo del IMC no utiliza valores de 

referencia específicos para ciertas poblaciones,  

g) Es un indicador estandarizado que permite comparar estudios independientes del país 

donde se realicen.  

h) Es capaz de evaluar  riesgos en  una sola visita.15 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La OMS define   a la obesidad como la  acumulación  de grasa  anormal o  excesiva que  

representa un  riesgo para la salud, es una enfermedad de etiología multifactorial de 

curso crónico en la cual se involucran aspectos genéticos,  ambientales y de estilo de  

vida. De acuerdo  a la  asociación   Internacional de  Estudios  de la  Obesidad, se  

estima que  aproximadamente mil millones de  adultos  tiene  sobrepeso y 475 millones 

obesidad. La mayor prevalencia se  registro en el Continente  Americano donde  el 

sobrepeso representa 62 % y la obesidad  26% en ambos  sexos, la prevalencia más  

baja   fue en   Asia Sudoriental donde  el sobrepeso es 14% y  la  obesidad 3%. La 

Organización  para la  Cooperación y Desarrollo Económico OCDE indica que México 

ocupa el segundo lugar de prevalencia en obesidad.1  

 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) la prevalencia en México 

de  sobrepeso y obesidad  en adultos  es de 71.3 % (Obesidad  32.4% y sobrepeso  

38.8%). La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es de  3.6 puntos 

porcentuales mayor en las mujeres (73.0%) que en los hombres (69.4%). De 1988  a 

2006  según  la Encuesta Nacional de Salud la prevalencia de sobrepeso  aumento  en 

un 41.2%  y la  obesidad  en  270.5%. Al agrupar el sobrepeso y la obesidad, la 

prevalencia incrementó 14.3% entre la encuesta del año 2000 y la de 2012. En los  

adolescentes  de 12-19 años la prevalencia de sobrepeso y obesidad  fue 35%.2 

El aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre las mujeres en edad fértil 

es un problema de salud pública en los Estados Unidos. El índice de masa corporal 

(IMC) promedio es cada vez mayor entre todas las categorías de edad y las mujeres con 

pesos más altos antes del  embarazo. Las mujeres son también más propensas a 

mantener el peso gestacional en cada embarazo. En los EE.UU la última encuesta 
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NHANES (1999-2002) indican que el 26% de las mujeres embarazadas de a 20-39 años 

de edad tienen sobrepeso (25-29,9 IMC), y el 29% son obesos (> 29,9 IMC). En 

promedio  la obesidad entre las mujeres embarazadas  a alcanzado su punto máximo de  

33%. 

 

La  obesidad en mujeres en edad reproductiva es cada vez más frecuente  y representa 

un riesgo de salud importante en todos los aspectos del embarazo; hay riesgos para la 

madre  como preeclampsia, diabetes mellitus gestacional,  trastornos tromboembólicos, 

mayor numero de cesáreas, desproporción cefalopélvica  y riesgos perinatales como  

sufrimiento fetal, productos macrosómicos, entre otros; todo esto conlleva  a 

complicaciones  obstétricas y neonatales  que pueden causar mortalidad materno-fetal.4 

 

Actualmente no se han realizado estudios epidemiológicos relacionados con sobrepeso y 

obesidad en el primer trimestre del embarazo en el Centro de Salud Dr. Gastón Melo en 

Xalapa Veracruz, por lo que es importante conocer su magnitud y trascendencia  para  

establecer medidas preventivas, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, 

 

¿Cuál es la Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en el Primer Trimestre del Embarazo 

en Pacientes del  Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz en el periodo del 

1ro de enero del 2012 al  31  de diciembre del  2013? 

 

4. HIPÓTESIS.  

 

Por tratarse de un estudio observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo en el que 

no se compararan grupos, no es necesario plantear hipótesis. 
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5. JUSTIFICACION. 

 

La obesidad  es  el trastorno metabólico más frecuente en las mujeres en edad 

reproductiva y cuando ocurre antes o durante el embarazo, constituye un factor de 

riesgo importante para el desarrollo de complicaciones maternas y fetales. Las 

complicaciones de bajo peso, sobrepeso y obesidad en la futura madre incluyen 

infertilidad, aborto involuntario, síndrome metabólico, trastornos hipertensivos 

tromboembolismo, parto prematuro, mayor frecuencia de partos instrumentales y 

cesárea. Las complicaciones fetales incluyen malformaciones congénitas, bajo peso al 

nacer, muerte intrauterina y neonatal y macrosomía. Por otra parte, las complicaciones 

del bajo peso, el sobrepeso y la obesidad materna no sólo implican al feto; sino que 

también se extienden a la infancia y la edad adulta. La dieta de la madre durante el 

embarazo crea un ambiente metabólico que afecta el crecimiento fetal y puede resultar 

en el desarrollo posterior del síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, un 

fenómeno conocido como " origen del desarrollo de la enfermedad de adultos". Dado 

que la futura madre es generalmente más motivada para aceptar las modificaciones de 

estilo de vida, el embarazo es un período durante el cual la obesidad puede ser 

manejada de manera más eficaz. El control del peso corporal durante este período es 

de suma importancia para el resultado del embarazo, así como el estado de salud de la 

madre y el recién nacido. 

 

6. Objetivo General: 

 

 Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en pacientes embarazadas  en 

el primer trimestre de gestación  con control prenatal en el Centro de Salud Dr. 

Gastón Melo en Xalapa Veracruz del 1ro. de enero de 1012 al 31 del diciembre de 

2013. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia de bajo peso, peso normal, sobrepeso y  obesidad en 

pacientes embarazadas en el primer trimestre gestación con control prenatal en el 

Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz. 

 

 Describir las características sociodemográficas de las pacientes. 

 

 Identificar  la edad de gestación al inicio del control prenatal. 

 

 Determinar los niveles de glucosa, hemoglobina y presión arterial  en el primer 

trimestre de la gestación. 

7. METODOLOGÍA. 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO.  

 

Estudio Observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo. 

 
POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra fue determinada por conveniencia y quedó constituida por 153 expedientes 

clínicos de pacientes embarazadas que acudieron a control prenatal en el primer 

trimestre de gestación, en el Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz  del  

1ero de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. 

 
 
CRITERIOS DE  SELECCIÓN  
 
 
Criterios de inclusión.  

 

 Expedientes de pacientes con embarazo del primer trimestre (≤ 13.3 semanas) 

que acudieron a control prenatal al Centro de Salud Dr. Gastón Melo de   Xalapa 

Veracruz, del 1ero de enero de 2012 al 31 de diciembre de año 2013. 



 

15 
 

 Embarazo del 1er trimestre (≤ 13.3 semanas), confirmado mediante clínica,  PIE, 

THGC y/o UESG. 

 

 Expediente clínico completo: Historia clínica, exámenes de laboratorio y 

exploración física en la que se consigne peso, talla, hemoglobina, glicemia y 

presión arterial. 

Criterios de exclusión.  

 Pacientes con aborto del 1er trimestre. Expedientes mal clasificados 

Criterios de  eliminación. 

 Expedientes extraviados. 

 
Se realizo una encuesta estructurada que contienen las variables Socio-demográficas: 

Edad, escolaridad, estado civil, ocupación, nivel socio-económico, lugar de residencia. 

Adicciones: tabaquismo, alcoholismo, toxicomanías. Personales patológicas: diabetes, 

hipertensión, cardiopatía. Gineco-obstétricas: gesta, partos, abortos, cesáreas, 

planificación familiar voluntaria, atención médica: inicio de control prenatal, 

hemoglobina, glicemia, tensión arterial diastólica, sistólica y media, Índice de Masa 

Corporal: bajo, normal, sobrepeso y obesidad. 

 

Análisis: Se realizó un análisis univariado de acuerdo al planteamiento del problema, la 

pregunta  y  los objetivos de la investigación. Se calcularon medidas de frecuencia 

simple y porcentajes en variables cualitativas. En las variables cuantitativas continuas 

se calculo medidas de tendencia central (media, moda, mediana) y medidas de 

dispersión (rango, intervalo y desviación estándar). Se realizó estratificación de las 

variables y  tablas de contingencia 2x2  de acuerdo a la bibliografía consultada. Para la 

presentación de resultados se realizaron  tablas de contingencia y gráficos de barra e 

histograma y curvas de distribución. 
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La captura de los datos se elaboro en una base datos en Microsoft Excel 2010. La 

recodificación y el cruce de variables se realizaron en el Programa Estadístico para 

Ciencias Sociales SPSS para Windows versión 19.0.  

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

 

 Como se trata de un estudio observacional, descriptivo y  retrospectivo, cuya 

fuente de información serán los expedientes clínicos la confiabilidad y validez de 

los datos dependerá de la calidad de la información contenida en ellos y dado que 

se trata de un estudio transversal, existe ambigüedad temporal por lo cual no es 

posible establecer causalidad, solo se midieron prevalencias de los eventos 

medidos en ese momento.  

 Existió error en el diseño de la encuesta por lo que no se registraron los 

antecedentes heredofamiliares. 

 Hubo sesgo  de  selección de la muestra dado que se realizó en un centro de 

salud que  solo capta pacientes de población urbana, por lo  cual no fue  posible 

diferenciarla con la rural.   

 

8. ASPECTOS ÉTICOS. 

 

Dado que se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en el que se 

revisaran expedientes clínicos. De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud 

se clasifica como una investigación Tipo I sin riesgo.  Por lo que no contrapone las 

normas éticas de la investigación clínica-epidemiología. 

Este estudio se basará en las leyes y principios éticos internacionales y nacionales 

establecidos en: 

 

 La declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 1983: refiere los principios 

éticos para la investigación médica que involucre sujetos humanos, incluyendo la 

investigación respecto a material y datos humanos identificables. 
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 Leyes y códigos de México establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: artículo 4º. “Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud”. 

 

 Ley General de Salud (capítulo 1, artículos 13, 15, 17, 18 y 20). 

 

 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud: 

establece los lineamientos y principios a los cuales deberá someterse la 

investigación científica y tecnológica destinada a la salud, correspondientes a la 

Secretaría de Salud en orientar su desarrollo. La investigación para la salud es un 

factor determinante para mejorar las acciones encaminadas a proteger, promover y 

restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general; para desarrollar 

tecnología mexicana en los servicios de salud y para incrementar su productividad, 

conforme a las bases establecidas en dicha Ley. El desarrollo de la investigación 

para la salud debe atender a aspectos éticos que garanticen la dignidad y el 

bienestar de la persona sujeta a investigación. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. 

 

 Comité de Ética en Investigación del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón y del 

Centro de Salud Dr. Gastón Melo de Xalapa Veracruz, Secretaria de Salud del 

Estado de Veracruz 
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9. RESULTADOS. 
 
 

Se solicito al Archivo Clínico del Centro de  Salud los expedientes de pacientes que 

acudieron por primera vez a la consulta prenatal que cursaban el primer trimestre de 

gestación y  cumplieran con los criterios de inclusión.  

Se analizaron 214  expedientes, se   excluyeron 22 por  mala clasificación por edad 

gestacional mayor a 13. 3 semanas. Se  eliminaron  38 expedientes que no  fueron  

encontrados  en el archivo clínico. Fueron seleccionados 154 expedientes cumplieron  

con los criterios de selección de la muestra.  

 
 

  
 
 
 

  

 

Características sociodemográficas: El 100% de las pacientes habitaban en el 

Municipio de Xalapa.  

 

Edad: La media de edad de las pacientes fue de 23.8 años, con una DE de ± 5.47 y un  

rango  mínimo 14 y máximo de 40 años.  

 

Tabla I. Selección de la muestra   

Expedientes  Número Porcentaje  

Total de expedientes analizados  214 100.00% 

Expedientes excluidos    22 10.28 

Expedientes eliminados   38 17.75 

Expedientes  seleccionados  154 71.97 
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Recodificación de  edad: Se estratifico la edad de las paciente donde  32%  se 
encuentran  en edad  de riesgo y el  67.5%  una edad sin riesgo. 
   
 

 

 

Escolaridad: secundaria 43.5% (67), primaria 23.4 % (36), preparatoria 20.8% (32), 

licenciatura (11) 7.1%,  nivel técnico y analfabeta (4) 2.6 %. En estado civil unión libre 

(99) 64.3%, soltera (32) 20.8%, casada (21) 13.6 % y separada (2) 1.3 %.  
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Figura 2. Edad recodificada 
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Figura 3. Escolaridad  
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Estado civil: Unión libre el 64.3% (99), solteras 20.8% (32), casada 13.6% (21) y 

separadas 1.3% (2).  

 

 

 

Ocupación: Hogar 76.6% (118), estudiante 9.1% (14), empleada 6.5% (10), obrera 4.5 

% (7) y otros 3.2% (5).  
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Figura 4. Estado civil 
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Figura 5. Ocupación  



 

21 
 

Adicciones. 

 

Consumo de bebidas alcohólicas. El 14.9% (23) de las pacientes consumen alcohol y  

85.1% (131) lo niegan. 

 

Tabaquismo: Fumadoras 11.7% (18),  No Fumadoras  88.30% (136).    

 

Toxicomanías. Solo una paciente consumía marihuana y la otra cocaína  1.3 % (2).   

98.70% (152) sin consumo de  toxicomanías  

 

 

 

 

 

Antecedentes patológicos: No existieron antecedentes de diabetes, hipertensión y 

cardiopatía en esta muestra. 
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Figura  6. Adicciones    
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Antecedentes Gineco-Obstétricos: Primigestas 53.2% (82), secundigestas 20.8 % 

(32),  tercera gestación 21.4% (33), cuarta  gestación2.6% (4), quinta  gestación 1.3 % 

(2) y  sexta   gestación (1) 0.6%. 

 

 

 

Paridad: El 65.6% de las pacientes eran nulíparas, el 32.4% multíparas. 
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Figura 7. Gestaciones 
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Figura 8.  Paridad  
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Partos. El 65.6% (101)  no  había tenido ningún parto, 34.35 % (54) donde el 21.4% 

(33) tenía un parto, 10.4% (16) dos partos, 1.3 % (2)  tres partos, 1.3% cuatro y  cinco 

partos. 

 

Cesáreas: El 86.4% (136)  no tenían antecedente de cesáreas, 11.7% (18) tenían una 

cesárea y 1.9% (3) dos cesáreas.   

 

Abortos: El 88.3% (136) no tenían antecedentes de aborto, 10.4% (16) uno y 1.9% (3) 

dos abortos.  

 

 
 

 

 

Somatométria: Peso: La media de peso fue de 57.9 kg, DE±11.4,  límite inferior de  40  

kg  y máximo de 98 kg.  

 

Talla: La media de la talla fue 1.54 m  DE±1.43, rango mínimo de  1. 40 m y un máximo 

de 1.75 m. El IMC  la media fue de  24.2, con una DE  de 4.32, con un minino de 16.8  y  

un máximo de 41.3 kg / m².  
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Figura 9 . Gestaciones  
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Tabla II. Características antropométricas  y 
clínicas  

Variable   Media ± DE 

Edad  23.08± 5.47 

Peso  57.97 ± 1.43 

Talla 1.54 ± 0.63 

IMC 24.24 ± 4.32 

Edad de inicio control   9.98 ± 2.00 

Biometría hemática  13.01 ± .79 

Glucemia en ayuno 86.52 ± 9.39 

TA sistólica  97.85 ± 10.25 

TA diastólica  63.21 ± 6.78 

TA media  74.26 ± 6.72  

IMC = Índice de Masa Corporal 

 

 IMC: La medición del  IMC  mostró que las pacientes  con peso normal fue 57.1% (88), 

sobrepeso 26.0% (40), obesidad 11.0% (17)  y 5.8 % (9) de peso bajo.  
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Figura 10. IMC 
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Grados de Obesidad: En relación  a los  Grados de   obesidad  se clasificaron en Grado 

I  (15) 9.7%, Grado II (1)  0.6 %   y Grado III  (1) 0.6 %.  

 

 

 

La relación de edad   e índice de masa corporal muestra que las adolescentes de  14 - 

19 años,  4 presentaron peso bajo  31 pesos normal,  7 sobrepeso y 1  obesidad; de  20 

a 34 años, 5 presentaron peso bajo, 55 peso normal, 30 sobrepeso y 14 obesidad; de 

35 a 40 años 2 peso normal, 3 sobrepeso y 2 obesidad. 
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Figura  11. Grados de obesidad  
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Variables de control prenatal:  

 

Edad de gestación inicio de control prenatal: La media de edad  gestacional de inicio de 

control de prenatal fue de 9.98 semanas, con DE ± 2.00,  un límite inferior cuatro 

semanas   y  límite máximo de trece semanas. 

 

Hemoglobina: La media de hemoglobina fue de 13.01 gr. con una DE± .79, rango 

mínimo de 10  y rango superior de 14.80. Una sola paciente 0.6 % presento  anemia.  
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Glicemia: La media de glicemia en ayuno  fue de  86.5 mg DE ± 9.39, un mínimo  60 

mg y un máximo de 114 mg.  Para  la  hemoglobina   la media    fue de 13.01 gr  DE ±  

0. 79,  un rango mínimo  de 10.00 gr  y máximo de 14. 80 gr.  

 

Tensión arterial: La media de la TA sistólica fue 97.85 mmHg, una DE de 10.25,  con 

un rango mínimo  de 78  y máximo  de 120 mmHg; mientras que la  TA diastólica  la 

media  fue de 63.21  mmHg,  con una DE ±  6.78 , con un mínimo 50 mmHg  y un 

máximo  de 90 mmHg. La TA media  fue de  74.2,  y  una  DE ± 6.72,  límite inferior 60 y 

un  máximo de  93 mmHg. 
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10. DISCUSIÓN:  

 

El sobrepeso y la  obesidad son un  problema de salud pública  mundial,  México  ocupa 

el segundo lugar; dado que  afecta al  70 % de la población. En las mujeres existe un 

mayor porcentaje de  sobrepeso  y obesidad. 6.  En Veracruz las mujeres  mayores de  

20 años, el 35.0% presenta sobrepeso  y  el 31.7% obesidad.7  Esta problemática tiene 

efectos negativos en  la  salud reproductiva  y se manifiesta antes, durante y después 

del embarazo.  Su identificación  y  manejo en el primer nivel de atención es 

fundamental.   

 

La medición del IMC en el primer trimestre del embarazo mostro las siguientes 

prevalencias: bajo peso 5.68 %,   sobrepeso  26 %,  obesidad 11%. Esto representa 

que el 42,8% del IMC se encuentra fuera de los estándares  de normalidad y que 57,1% 

de las pacientes tienen un peso normal.  Estos resultados relativamente  coinciden con 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en  un estudio realizado por Bautista y cols. 

determinaron la prevalencia de  peso bajo 4.2%,  peso normal 53,8 %,  sobrepeso  25%  

y   obesidad 17.1% 10  En un estudio de  casos y controles acerca de  sobrepeso y 

obesidad al inicio del embarazo en el Hospital Materno Perinatal en Toluca Estado de 

México,  Nava y col. Mostraron que el 18 % presentaron bajo peso, 39.6 % peso 

normal,  el 32.3 % sobrepeso  y el 26.1% obesidad; es decir 58.4 % de mujeres 

embarazadas tenían sobrepeso y obesidad.12  A continuación se muestra una tabla que 

sintetiza los resultados de estos estudios.  

 

Tabla III. Autores de trabajos de investigación  

Autor *IMC Bajo peso  Peso normal  Sobrepeso Obesidad  

Bautista and Cols. 2010 España 4.2 53.8 25 17 

Nava y Cols. 2011 Edo. de México 18 39.6 32.3 26.1 

García-Nieves 2014 Veracruz 5.8 57.1 26 11 

* Índice Masa Corporal 
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Nuestro estudio muestra que la prevalencia  de  bajo peso, sobrepeso y obesidad  es 

alta en  mujeres  embarazadas que acuden a control prenatal en este centro de salud y 

de acuerdo a la literatura y de acuerdo a la alteración en el IMC, este grupo de 

pacientes tuvieron el riesgo de desarrollar las siguientes complicaciones las que afectan 

a la madre y que dan lugar a la anemia, diabetes gestacional, preeclampsia, cesárea, 

hemorragia posparto e infecciones de la herida; Por otro lado, las complicaciones que 

afectan al feto, recién nacido que incluye macrostomia,  prematurez y  muerte fetal. 

 

Tabla IV. Porcentaje de IMC* por estratos de edad. 

IMC 14 - 19 20 - 34 35 - 40 

Peso bajo 2.5 3.2 0 

Peso normal  20.1 35.7 1.2 

Sobrepeso 4.5 19.4 1.9 

Obesidad  0.6 9 1.2 

Total 43 104 7 

*Índice de Masa Corporal. 
 

En relación a las características  sociodemográficas en particular la edad los grupos de 

riesgo de acuerdo a la probabilidad de tener una complicación materno-fetal fueron 

estratificados en tres categorías: adolescentes (14-19 años) por inmadurez biológica y 

psicológica, pacientes añosas por las enfermedades crónico degenerativas (35-40 

años) y edad de menor riesgo de 20-34 años.   

 

Tabla V. IMC* y estratos de edad  y su  riesgo de complicaciones. 

IMC 14 - 19 20 - 34 35 - 40 

Peso bajo 4 5 0 
Sobrepeso 7 30 3 

Obesidad  1 14 2 

Total 12 49 5 

*Índice de Masa Corporal. 
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Diversos autores mencionan que el estado civil (unión libre, solteras y separas), se 

asocian a resultados adversos del embarazo. El estado civil de nuestras pacientes era 

unión libre 64%, soltera 20.8% y separadas 1.3% que constituye un porcentaje de 

86.4% de relaciones matrimoniales sin un sustento legal. La interacción con el bajo nivel 

de escolaridad analfabeta 2.6, primaria 23.4 y secundaria 43.5% que constituye 69.5%, 

se asocia a un pobre poder adquisitivo, escaso acceso a los sistemas de salud y por lo 

tanto a la prevención  y al diagnóstico precoz de las complicaciones del embarazo. El 

antecedente de tabaquismo 11.7%, puede asociarse a bajo peso al nacer  sin embargo 

no se pudo recabar el inicio, frecuencia, intensidad y si suspendieron este hábito en el 

embarazo, misma situación con el consumo de bebidas alcohólicas 14% y toxicomanías 

1.3%.  El inicio del control prenatal  fue a las 9 .9 semanas de gestación. La glicemia en 

ayuno estuvo dentro de parámetros normales  con una media de 86.52 mg, La media de 

hemoglobina fue de 13 gr. y una sola paciente presentó anemia. La TA media  fue de  

74.2 y  DE ± 6.72, estos resultados que resultan contradictorios con otros estudios 

pueden ser debido a un sesgo de selección. No hubo pacientes con cardiopatía, 

diabetes o hipertensión. 

 

Probable fuente de  sesgos. 

  

 Sesgo de selección. Dado  que se  seleccionó un centro de salud que no  

otorga  atención  medica a municipios  con población  rural y que se incluyo solo 

a pacientes que acudieron en a control prenatal en el primer trimestre del 

embarazo, es probable que se trate de pacientes con mejor acceso a los 

servicios de salud y mejor cumplimiento con su control prenatal.  

 

 No se incluyeron en las encuestas las variables de antecedentes 

heredofamiliares de diabetes, hipertensión y cardiopatías. 

 

 Al tratarse de un estudio retrospectivo y observacional basado en la revisión de 

expedientes, tiene limitantes en la valides del registro de la información presente 

en los mismos. 
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 La validez interna del estudio solo se puede aplicar a pacientes que se reciben 

atención en centros de salud que atienden a población urbana y que acuden en 

el primer trimestre de la gestación.  

 

11. CONCLUSIONES. 

 

 Los resultados muestran que las paciente en el primer trimestre del presentaron  

un peso normal  57.1 %,  sobrepeso 26.0 %,  obesidad 11.0 %, bajo peso  5.8%, 

esto indica que 42.8 % de las paciente embarazada presenta mediciones de IMC 

fuera de los estándares normales. Siendo necesario establecer medidas 

preventivas, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las complicaciones 

materno-fetales.  

 

 Es necesario que durante la preconcepción y el control prenatal las mujeres con 

bajo peso, sobrepeso y obesidad reciban información sobre dieta y actividad 

física y que su ganancia de peso durante el embarazo sea monitorizada con el 

propósito de favorecer una ganancia de peso normal.  

 

Perspectivas.  

 

 Difusión de los resultados, en las unidades médicas en los que se realizó el 

estudio y en unidades de primer y segundo nivel de atención. 

 

Recomendaciones de investigación. 

 

 Este estudio puede ser la base para  realizar un  estudio de cohorte, 

retrospectiva, que evalué  la importancia del peso bajo, sobrepeso y  obesidad y 

su asociación con la morbilidad materno-fetal.  
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14.- Anexos  

Anexo 1: Definición operacional de las variables. 

Anexo 1: Definición de variables I 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primer trimestre de embarazo 
en pacientes del Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz. 
I. Variable Sociodemográficas. 

Nombre de las 
variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Escalas de medición 

Edad Período de la vida de 
una persona. Tiempo 
transcurrido a partir 
de su nacimiento 

Número de años 
cumplidos por la 
paciente al momento 
de la entrevista  

Cuantitativa continúa. 

Estado civil Condición a la que 
está sujeto un 
individuo en relación 
con su estado de 
soltería  

Estado civil que 
refiere la paciente al 
momento de la 
entrevista  

Cualitativa Nominal  
1) Soltera 
2) Casada 
3) Unión libre  
4) Viuda 
5) Divorciada 
6) Separada 

Lugar de origen Lugar de nacimiento 
de la paciente  

Lugar de nacimiento 
referido por la 
paciente al momento 
de la entrevista 

Cualitativa Nominal 
1) Veracruz   
2) Otros Estados  

Lugar de 
residencia.  

Lugar que reside la 
paciente de forma 
permanente 

Lugar en que reside 
la paciente de forma 
permanente 

Cualitativa Nominal  
1) Xalapa  
2) Otros Municipios  

Residencia 
Urbana/ Rural.  

Urbana > de 2500 
habitantes 
Rural < de 2500 
habitantes  

Se clasificara de 
acuerdo al número de 
habitantes 

Cualitativa Categórica  
1) Urbana   
2) Rural  

Escolaridad. Grado máximo de 
estudios alcanzado 
por un individuo  

Grado máximo de 
estudios de la 
paciente al momento 
de la entrevista.  

Cualitativa Nominal  
1) Analfabeta    
2) Sabe leer   
 3) Primaria  
 4) Secundaria   
 5) Preparatoria 
 6) Técnica  

 

Ocupación de la 
paciente.  

Trabajo, empleo, 
tarea, oficio, que 
desempeña una 
persona  

Actividad a la que se 
dedica la 
entrevistada. 

Cualitativa Categórica  
1) Si trabaja 
2) No trabaja  

Cualitativa Nominal  
       1) Hogar   
       2) Obrera   
       3) Campesina  
       4) Empleada 
       5) Estudiante    

 

Nivel socio-
económico.  

Relaciones sociales 
que se establecen en 
el nivel económico o 
nivel de producción 
en general 

A) Pobreza extrema  
(0-21 puntos) 

B) Pobreza (22-31 puntos) 
C) Media Baja (32-41 
puntos) 
D) Media (42-51) 
E) Alta (52-61 puntos) 
F) AP (62-71 puntos) 

Cualitativa nominal       
1) Pobreza extrema 
2) Pobreza 
3) Media Baja   
4) Media  
5) Alta  
6)     AP 

……. 
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Anexo 1: Definición de variables II 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primer trimestre de embarazo 
en pacientes del Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz. 
II. Variables de adicción  

Nombre de las 
variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Escalas de medición 

Antecedentes de 
tabaquismo.  

Adicción al consumo 
de tabaco 

Fuma Si  
Fuma No 

Cualitativa Categórica  
1) Si   
2) No 

Antecedentes de 
consumo de 
alcohol   

Adicción al consumo 
de alcohol  

Alcohol Sí  
Alcohol No  

Cualitativa Categórica  
1) Si 
2) No 

Toxicomanía.  Adicción al consumo 
de sustancias 
dañinas, que 
producen efectos 
adversos en la salud 
física y psicológica 

Toxicomanía si, 
Toxicomanía no   

Cualitativa Categórica  
 

1) Si  
2) No 

Tipo de 
toxicomanía  

Tipo de sustancia 
consumida. 

Solventes, 
mariguana, cocaína, 
heroína. Etc.  

Cualitativa Nominal 
1) Solventes 
2) Marihuana  
3) Cocaína  
4) Heroína   

III. Variables antecedentes personales patológicos  
Antecedentes de 
cardiopatía.  

Trastorno estructural o 
funcional que afecta la 
capacidad del corazón 
para funcionar 
normalmente que puede 
ser congénita o 
adquirida.   

Cardiopatía Sí. 
Cardiopatía No. 

Cualitativa Categórica  
1) Si  
2) No 

Antecedentes de 
diabetes.  

Conjunto de 
 
trastornos  

metabólicos que afecta 
a diferentes órganos y 
tejidos, se caracteriza 
por un hiperglicemia. 
Diabetes Tipo I, II y 
Diabetes gestacional  

Diabetes Si 
Diabetes No. 

Cualitativa Categórica  
1) Si  
2) No 

Antecedentes de 
hipertensión.  

Enfermedad  crónica 
caracterizada por un 
incremento continuo de 
las cifras de la presión 
arterial en las arterias  

Hipertensión Si, 
Hipertensión No 

Cualitativa Categórica  
1) Si 
2) No 

……. 
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Anexo 1: Definición de variables III 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en  el primer trimestre del embarazo 
en pacientes del  Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz  

IV. Datos de Somatometría  

Nombre de las 
variables 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Escalas de 
medición 

Peso  Es una medida de 
la fuerza 
gravitatoria que actúa 
sobre un objeto. 

Peso tomado de las  
basculas en  gramos. 

Cuantitativa continúa. 
  

Talla  Medida de los pies al 
vértice de la cabeza. 

Altura tomada con 
estadiómetro en metros  

Cuantitativa continua 
  

Índice de  Masa  
Corporal (IMC) 

Es un indicador simple 
de la relación entre el 
peso y la talla  

Altura tomada con 
estadiómetro en metros 

Cuantitativa continua 
 

Estratos de Índice 
de  Masa  
Corporal (IMC)  

Clasificación de Índice 
de Masa Corporal 

Identifica  peso bajo , peso 
normal, sobrepeso y la 
obesidad en los adultos. Se 
calcula dividiendo el peso 
de una persona en kilos por 
el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m

2
). 

  Cuantitativa  
1.  menor 18.5  peso bajo 
2. 18.5 - 24.9 peso normal 
3. 25- 29.9  sobrepeso 
4. mayor de  30 obesidad 
 

Bajo  peso  Peso  que se 

encuentra por debajo 
de un valor saludable 

  
 IMC menor 18.5  (kg/m

2
). 

 

 Cualitativa 
 1) Si 
 2)  No 

 
Peso normal  

Peso que se encuentra 
en valor saludable  

 
IMC 18.5 - 24.9 (kg/m

2
). 

 

Cualitativa  
1) Si  
2) No  

Sobrepeso  Acumulación de grasa  
anormal  o  excesiva 
que representa  un 
riesgo para  la salud  

 
IMC 25- 29.9 (kg/m

2
). 

 

Cualitativa  
1) SI  
2) NO 

Obesidad  Acumulación de grasa  
anormal  o  excesiva 
que representa  un 
riesgo para  la salud 

IMC mayor  de 30 (kg/m
2
). 

 
Cualitativa 
1) Si 
2) No  

 

……. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
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Anexo 1: Definición de variables IV. 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primer trimestre de embarazo 
en pacientes del Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz. 
V. Variables Gineco-Obstétricas 

Nombre de las 
variables 

Definición conceptual Definición operacional Escalas de medición 

Gestaciones. Número de embarazos 
que tuvo la paciente al 
momento del estudio  

Número de embarazos 
referidos por la paciente 
al momento del estudio  

Cuantitativa Discreta 
1. Un embarazo 
2. Dos embarazos 
3. Tres embarazos   

Partos.  Nacimiento del feto por 
vía vaginal  

Número de partos  
referidos por la paciente 
al momento del estudio 

Cuantitativa Categórica  
1) Partos Si 
2) Partos No 

Cuantitativa discreta  
1) Un parto 
2) Dos partos  
3) Tres partos 

Abortos.  Terminación del 
embarazo en forma 
natural o inducida antes 
de las 20 semanas 

Número de abortos 
referidos por la paciente 
al momento del estudio 

Cualitativa Categórica  
1) Abortos Si 
2) Abortos No 

Cuantitativa Discreta 
1) Un aborto  
2) Dos abortos 
3) Tres abortos 

Cesárea.  Terminación del 
embarazo por vía 
abdominal  

Número de cesáreas 
referidas por la paciente 
al momento del estudio  

Cualitativa categórica 
1. Cesárea Si 
2. Cesárea No 

Cuantitativa Discreta  
1. Una cesárea  
2. Dos Cesáreas 
3. Tres Cesáreas 

Métodos 
anticonceptivos.  

Métodos de regulación 
de la fertilidad temporal 
o definitiva  

Método de planificación 
de la fertilidad utilizado 
por la pareja al 
momento del estudio  

Cualitativa Categórica  
1) Si utiliza MPFV 
2) No utiliza MPFV 

Cualitativa Nominal  
1. Diafragma  
2. Preservativo 
3. Dispositivo 
4. H. orales 
5. H. inyectables 

 Variables de la atención médica V 

Semanas de embarazo 
al  inicio de control 
prenatal  

Semana de inicio de 
control prenatal  

Semana de inicio de 
control prenatal  

Cuantitativa discreta 

Glicemia Mg de glucosa en ayuno Mg de glucosa en 
ayunas 

Cuantitativa continua  

Hemoglobina   Gramos de hemoglobina 
al inicio del control 
prenatal  

Gramos de hemoglobina 
al inicio del control 
prenatal 

Cuantitativa continua  

Tensión arterial  al 
inicio del control 
prenatal  

Mm, de Hg de Ta 
Diastólica y sistólica   

Mm, de Hg de Ta 
diastólica y sistólica 
consignada en el 
expediente  

Cuantitativa continua 

Diabetes gestacional  Glucosa en ayuno igual 
a 126 mg en dos 
ocasiones 
Glicemia de 200 mg. 
Antecedentes de 
empleo  diabetes 
mellitus tipo I y II 

Glucosa en ayuno igual 
a 126 mg en dos 
ocasiones 
Glicemia de 200 mg. 
Antecedentes de 
empleo  diabetes 
mellitus tipo I y II 

Cualitativa categórica 
1) Si  
2) no 

Anemia del embarazo  Cifras de Hb. Menor  de 
11 grs. en el 1er 
trimestre del embarazo 

Niveles de Hb.  menores 
de 11 gramos en el 
primer trimestre  

Cualitativa categórica 
1) Si  
2) no  

Hipertensión  arterial 
sistémica  

Elevación de la presión 
arterial sistémica  ≥ 140/90 
tomadas en reposo   

Cifras tensionales ≥ 
140/90 tomadas en 
reposo   

Cualitativa categórica 
1) Si  
2) no 
 

……. 
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Anexo 2. Cédula de recolección de datos. 
 

Anexo 2: Cédula de recolección de datos I 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primer trimestre de embarazo 
en pacientes del Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz. 

Nombre de la unidad: Centro de Salud Dr. Gastón Melo      Estado: Veracruz.                 
Municipio: Xalapa.                 Jurisdicción: V Xalapa.              Institución: SESVER.      

I. Datos de identificación de la paciente y Variables Sociodemográficas. 
1.- Encuesta número:_____________ 2.-Número de expediente.-_______________________ 
 
Nombre:___________________________________________________________________    
 
3.-Edad:_______ Domicilio:_____________________________________________________ 
 
4).- Municipio:_____________________________________ 5).- 1) Urbano ______ 2) 
Rural______     
 
6).- Ocupación:  1) Hogar  2) Obrera  3) Campesina  4) Empleada  5) Estudiante    

6) Otra 
 
7.- Escolaridad:  1)Analfabeta   2)Sabe leer   3)Primaria  4) Secundaria   5) Preparatoria 
 6) Técnica  
 
8.-   Estado civil:  1)Soltera   2)Unión libre   3)Casada   4)Viuda  5) Divorciada  6) Separada  
 
9.-   Nivel socioeconómico: 

1)POBREZA 
EXTREMA 

2) POBREZA 3) MEDIA 
BAJA 

4) MEDIA 5) ALTA 6) A.P. 

0-21 
PUNTOS 

22-31 
PUNTOS 

32-41 
PUNTOS 

41-51 
PUNTOS 

52-61 
PUNTOS 

62-71 
PUNTOS 

E D C B A AP 
 

II. Variables de adicción   
10. Tabaquismo  1) Si _____  

2) No_____ 
11. Alcoholismo  1) Si _____  

2) No_____ 
 

12. Toxicomanías  1) Si _____  
2) No_____ 

13. Tipo de 
toxicomanía  

 0)    No aplica  
1) Solventes 
2) Marihuana  
3) Cocaína  

 4)     Heroína   

III. Variables antecedentes personales patológicos. 
14. Antecedentes 
de cardiopatía.  

1) Si _____  
2) No_____ 

 

15. Antecedentes 
de diabetes. 

1) Si _____  
2) No_____ 

16. Antecedentes 
de hipertensión. 

1) Si _____  
2) No_____ 

 

  

......... 
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Anexo 2: Cedula de recolección de datos. 
 

 Anexo 2: Cédula de recolección de datos II 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en  el primer trimestre del embarazo en 
pacientes del  Centro de Salud Dr. Gastón Melo en Xalapa Veracruz en el 
periodo del 1 de Enero al  31  de Diciembre del  2013 

IV Datos de Somatometría 
 
17. Peso.________ 

 
18. 
Talla._________ 
 
 

 
19.IMC.___________ 

 

20. IMC 2  1) < 18.5  Peso bajo 
 
2) 18.5 - 24.9 Peso                
normal 
3) 25 - 29  Sobrepeso                                                          
4)  > de  30  Obesidad 

 

  

V. Variables Gineco-Obstétricas 
 
21.Gestas.________ 
 

 
22. 
Partos.________ 

 
23.Abortos.______ 

 
24. 
Cesárea._________ 

VI. Método de Planificación Familiar. 
25. Método de PFV 
otorgado al egreso  

1) Si  
2) No  

26. Tipo de MPFV 
otorgado 

0) No aplica  
1) DIU 
2) Preservativos 
3) H. Inyectables  
4) H. Orales 

VII. Control prenatal  
27. Edad gestacional de 
inicio de control 
prenatal (≤ 13.3 
semanas)  

 
_________________
_ 

28. Glicemia en 
ayuno  

 
_____________________ 

29. Hemoglobina en el 
1er trimestre del 
embarazo.   

 
_________________
_ 
 

30.  TA   
_____________________ 

31. Diabetes  1. Si  
2. No  

32. Anemia  1. Si  
2. No  
 

33. Hipertensión 
arterial. 

1. Si  
2. No  
 
 

34. TA sistólica  
_____________________
_ 

35. TA diastólica  
 
 

 
_________________
__ 
 
 

36. TA media 
 

 
_____________________
_ 

 
*Cuando la información no se encuentre registrada en el expediente se codificara como 
“9” ó “99”. 


