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RESUMEN 

 

 
Introducción: Las barreras para el consumo de alimentos saludables influencian el 
comportamiento alimentario y condición de salud del individuo, y tienen aún más 
implicaciones en gestantes, especialmente en primerizas. La gestación es un 
período donde la alimentación juega un rol fundamental para resultados favorables 
maternos y del niño por nacer. Objetivo: Comprender las barreras para el consumo 
de alimentos saludables en primigestas atendidas en un hospital público. 
Materiales y Métodos: Estudio cualitativo, diseño fenomenológico.  Participaron 50 
gestantes primerizas asistentes a un hospital. Se utilizaron técnicas de grupos 
focales, entrevistas grupales y entrevista a profundidad. Se realizó el análisis 
temático tomando en cuenta el modelo de Shepherd y el modelo de creencias en 
salud. Resultados: Las barreras más representativas, para el consumo de 
alimentos saludables en las participantes, fueron: creencia de alimentos dañinos, 
malestares físicos, antojos, características organolépticas intensas de alimentos 
recomendados para la gestación, entorno familiar y social. Los aspectos físicos y 
emocionales se expresaron en malestares gastrointestinales, aversiones 
alimentarias en la gestación, desagrado cotidiano y el rol de los antojos, ya sea 
omitiendo o reemplazando un alimento saludable. Las características 
organolépticas intensas de alimentos ricos en hierro y proteínas como sangrecita y 
pescado, hábitos y costumbres familiares, consejería nutricional deficiente y 
limitaciones económicas constituyeron los principales aspectos externos que 
dificultaron el consumo de alimentos saludables. Conclusiones: Existieron barreras 
externas e internas que llevó a comprender las presiones que enfrentan las 
primigestas para el consumo de alimentos saludables recomendados en la 
gestación.  
 
Palabras Claves: barreras, alimentos saludables, gestación, primigesta, consumo 
alimentario. 
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ABSTRACT 

 

Background: Barriers to healthy food consumption influence healthy behavior and 
general health, but it has more impact during pregnancy, especially critical in 
primigravid women. Pregnancy is a decisive period for the life of the mother and 
baby to reduce the risk of adverse maternal and birth outcomes. Aims: To 
understand barriers to healthy food in primigravid women attended in a public 
hospital. Methods: Qualitative study, phenomenological approach. Data were 
collected from fifty primigravid women who participated in focus group, group 
interview and in-depth interview techniques. Thematic analysis was performed 
considering Shepherd's model and health beliefs model. Results: In general, the 
most representative barriers to healthy food in primigravid women who attended a 
hospital were beliefs in harmful foods, physical discomfort, cravings, intense 
organoleptic characteristics of foods recommended for pregnancy, family, and social 
environment. Physical aspects, such as gastrointestinal symptoms, emotional 
aspects, such as gestational food aversions and daily dislike, the role of cravings by 
omitting or replacing a healthy food. Intense organoleptic characteristics of iron- and 
protein-rich foods such as “sangrecita” and fish, family habits and customs, poor 
nutritional counseling and economic constraints constituted the main external 
aspects that hindered the consumption of healthy foods in primigravid women. 
Conclusion: It is important to recognize the pressures faced by these primigravid 
women for the consumption of healthy foods recommended in pregnancy. 

 

KEY WORDS: barriers, healthy food, pregnancy, primigravid, food consumption 
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I. INTRODUCCIÓN  

I.1. Introducción 

Para muchas mujeres iniciar un embarazo por primera vez es una 

experiencia que cambia su vida en adelante. En muchos casos la experiencia es 

positiva porque ven la gestación como una etapa de aprendizaje y de cambio de 

hábitos alimentarios hacia la mejora de su salud. Sin embargo, para otras, debido a 

los cambios fisiológicos, emocionales y psicológicos, puede afectar negativamente 

sus decisiones alimentarias. La omisión de comidas por los malestares o estado de 

ánimo, antojos de snacks no saludables e inadecuado consumo de alimentos 

saludables recomendados en la gestación pueden llegar a ser la norma. 

Tales prácticas alimentarias se acrecientan debido a las barreras que las madres 

primerizas presentan durante su gestación. Las barreras para el consumo de 

alimentos saludables tienen inevitables consecuencias para un individuo en general, 

pero tienen muchas más implicaciones en gestantes, más aún en primerizas. Es 

importante comprender las presiones que enfrentan estas primigestas para el 

consumo de alimentos saludables recomendados en la gestación. Hay escasos 

estudios sobre barreras relacionadas al consumo alimentario en gestantes en Perú. 

En este estudio se encontraron barreras relacionadas a las creencias, aspectos 

internos y externos que dificultaron el consumo de alimentos saludables en madres 

primigestas. 

 

I.2. Descripción de la realidad problemática 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), los patrones alimentarios a nivel global han presentado 

cambios adversos debido a la transición nutricional que incluyen modificaciones en 

la estructura de la dieta hacia “una de mayor densidad energética, con un mayor 

papel de las grasas y azúcares añadidos en los alimentos, ingesta elevada de 

grasas saturadas (de origen animal en su mayoría), ingesta reducida de 
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carbohidratos complejos y fibra dietética y consumo reducido de frutas y verduras”, 

lo cual contribuiría también al desarrollo de enfermedades crónicas (hipertensión, 

diabetes, dislipidemias), aumentando la morbilidad (1). Estudios recientes 

mencionan que una inadecuada ingesta de alimentos saludables y el exceso de 

consumo de alimentos no saludables lidia juntamente con los esfuerzos para reducir 

las carencias de micronutrientes especialmente en países en vías de desarrollo (2). 

Este escenario nutricional no sería ajeno a las gestantes. 

Estudios en países de ingresos medios y bajos, encontraron un consumo no 

balanceado de macronutrientes, inadecuada ingesta de micronutrientes, 

evidenciándose en un consumo predominante de cereales y bajo en origen animal 

(3).  

Estudios de consumo alimentario en Perú mencionaron que el hierro es el nutriente 

que muestra mayor deficiencia en el consumo de las mujeres peruanas (4). Además, 

se sabe actualmente que la prevalencia de anemia en mujeres en Perú en el último 

reporte fue de 20.9% (5), lo cual podría estar asociado al bajo consumo de este 

nutriente. En gestantes peruanas, la situación es mucho más crítica en el consumo 

de micronutrientes como el hierro, ácido fólico, zinc, calcio, evidenciándose un 

consumo alto en cereales refinados y bajo en carnes, frutas y verduras (6). 

Asimismo los resultados maternos muestran una prevalencia de bajo peso al nacer 

de sus hijos (6,6%) a nivel nacional y nacimientos prematuros (23.1%) (5). 

Estudios en países de Latinoamérica como Brasil, revelaron que los patrones 

dietarios de las gestantes evaluadas estuvieron caracterizados por un insuficiente 

aporte de fibra, frutas y verduras, un consumo excesivo de grasas saturadas, trans 

y azúcar, un patrón de dieta muy similar a la población general (7). En Chile, 

descubrieron “ingestas insuficientes para lácteos, frutas, verduras y carnes, por el 

contrario, se encontró una ingesta superior de cereales”, así como el consumo 

inadecuado de micronutrientes para el período de gestación como hierro y calcio 

(8). Asimismo, en otro estudio latinoamericano se identificó una baja adecuación de 
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calcio, hierro y zinc en gestantes de ingresos disminuidos o en situación de pobreza, 

siendo estos nutrientes críticos para el óptimo desarrollo gestacional (9). 

 

I.3. Definición del problema 

 

• ¿Cómo son las barreras para el consumo de alimentos saludables en 

primigestas atendidas en un hospital? 

 

I.4. Objetivos  

 

I.4.1. Objetivo General 

● Comprender las barreras para el consumo de alimentos saludables en 

primigestas atendidas en un hospital público. 

 

I.4.2. Objetivos específicos 

● Explorar   las   creencias que dificultan el consumo de alimentos saludables 

en primigestas atendidas en un hospital. 

● Conocer los aspectos internos que dificultan el consumo de alimentos 

saludables en primigestas atendidas en un hospital. 

● Conocer los aspectos externos que dificultan el consumo de alimentos 

saludables en primigestas atendidas en un hospital. 
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I.5. Importancia y alcance de la investigación  

 

La salud materna desde hace varias décadas es considerada una columna 

primordial para el desarrollo de las naciones, formando parte de compromisos como 

en el 2000 con los objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Además, como parte de la nueva reforma en salud, 

desde la gestación se debe brindar una atención integral, y esto se puede reflejar 

en mejorar la calidad de la atención prenatal a través del componente alimentación 

y nutrición (10,11). 

Sin embargo, esto no debe bastar con brindar una buena información nutricional a 

la gestante; es necesario conocer todos los aspectos que pueden estar 

influenciando su dieta y en especial las que dificultan que consuma alimentos que 

le brindarán los nutrientes necesarios para una gestación exitosa. El presente 

estudio genera información relevante sobre las barreras que tienen las gestantes 

primerizas para consumir alimentos saludables. Esto será de beneficio en el 

momento de realizar la orientación nutricional porque permitirá entender el contexto 

que vive la madre gestante, comprender sus necesidades y un mejor abordaje de la 

atención y de esta manera, brindarle una orientación de calidad, que conlleve a un 

mayor consumo de alimentos saludables durante la gestación. 

Es así como el presente estudio contribuirá a la mejora del componente de 

orientación alimentario-nutricional en la atención prenatal. Los estudios en barreras 

para el consumo de alimentos son escasos desde el enfoque cualitativo y se hace 

necesario generar información relacionado a ello. 

Por tanto, ante este contexto, investigadores evalúan el comportamiento alimentario 

y los factores involucrados para el consumo de alimentos saludables en las 

gestantes, ya que estos están íntimamente asociados al buen aporte de nutrientes 

que ellas necesitan. 
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I.6. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones del estudio fueron la ausencia de un asistente que ayude a observar 

hechos que el moderador del grupo focal (GF) no ve y el tiempo de duración de los 

GF. Esto fue menos de lo esperado porque el área de psicoprofilaxis cerraba 

temprano por labores de limpieza. Por otro lado, se realizó la recolección de datos 

a través de formato de audio en su mayoría y solo en un grupo focal se utilizó video. 

Esto quizás pudo quitarnos información valiosa sobre las expresiones de las 

madres, aunque se realizó la descripción de su lenguaje no verbal en la bitácora de 

campo (12). 

 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

II.1. Marco teórico 

Con la finalidad de producir un marco teórico de la presente investigación, se ha 

explorado el fenómeno tomando como referencia el Modelo de Elección alimentaria 

de Shepherd y el Modelo teórico que explica los comportamientos en salud en 

individuos. Es importante precisar que la elección alimentaria individual es el 

resultado de una compleja serie de procesos y factores de influencia  trabajando 

simultáneamente y a veces subconscientemente para regular la conducta 

alimentaria (13). 

A través de los años se ha intentado comprender los procesos asociados a la 

elección alimentaria mediante una serie de modelos que explican los factores claves 

que influencian esta elección, lo cual se sabe está directamente relacionado al 

consumo alimentario  (14). Sin embargo, no hay un modelo global aceptado que 

captura todos los aspectos de la complejidad que rodea a la elección alimentaria 

(15). 
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En 1956, Yudkin postuló tres principales categorías que influencian la elección de 

alimentos: factores físicos (geografía, estación del año), sociales (religión, clase 

socioeconómica) y factores fisiológicos (necesidades nutricionales) (16). Sin 

embargo, un estudio posterior acerca del modelo de elección alimentaria 

desarrollado por Shepherd (1985) pone más énfasis en el rol de los factores 

individuales como la personalidad y la experiencia postulando que los factores que 

influencian en la decisión alimentaria pueden ser divididos en tres principales 

categorías: asociadas a la comida en sí, asociadas al individuo haciendo la elección, 

y el ambiente económico y social (17).  

Las subsecuentes publicaciones (18–21) produjeron más definiciones y 

aclaraciones para los elementos del modelo de Shepherd, explicando que la 

categoría “la comida en sí misma” se refiere a aspectos relacionados al contenido 

nutricional y propiedades físicas y químicas del alimento; los factores personales 

asociados a cómo el alimento es percibido por el individuo (sabor, textura), así como 

factores psicológicos, los cuales son muy individuales en cada persona y 

comprenden el estado de ánimo, la actitud, nivel de estrés, entre otros.   

Finalmente, los factores socioeconómicos en este modelo se refieren al medio 

ambiente y entorno social del individuo, incluyendo la disponibilidad, accesibilidad y 

asequibilidad, elementos de la seguridad alimentaria. A través de este modelo, los 

factores relacionados al alimento en sí, factores personales y socioeconómicos, 

todos se interrelacionan para dar forma a la actitud individual hacia la comida.  

La ventaja del modelo de Shepherd es que no solo propone los factores que tiene 

un impacto en la decisión alimentaria del individuo, sino que también intenta 

comprender cómo estos se relacionan entre ellos (17). Otro mérito de este modelo 

en comparación al modelo de Yudkin es el hecho que considera el consumo 

alimentario como resultado de la elección alimentaria (19) y esta afirmación también 

es comprobada por otros autores (22).  Es importante entender que una vez que la 

comida es elegida hay más decisiones que se hacen como cuál porción se elegirá 

y otros que afectan su decisión (23).  
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Otro modelo importante usado en este estudio para explicar las barreras para el 

consumo de alimentos saludables en primigestas es el modelo teórico de Creencias 

en Salud (MCS). Este modelo intenta predecir los comportamientos en salud, y 

postula que para aumentar la probabilidad de ejecutar una acción se necesita creer 

varias cosas (24). 

La percepción de amenaza y la evaluación del comportamiento son componentes 

clave del MSC (Modelo de Creencias en Salud). La percepción de amenaza 

postulada incluye la susceptibilidad y la severidad percibidas. Primero, se refiere a 

la creencia acerca de la posibilidad de ser afectado por las consecuencias negativas 

del comportamiento, y la segunda se refiere a la creencia acerca de la posibilidad 

de gravedad de aquellas consecuencias de la enfermedad (24). Una vez identificado 

el problema, se busca una conducta preventiva que evite las consecuencias de tal 

enfermedad o comportamiento, es ahí donde la persona debe evaluar los beneficios 

de ejecutar la conducta preventiva frente a las barreras que presenta para realizarla. 

Así también, en el modelo considera que existen “claves para la acción”, es decir 

señales que indicarán a la persona realizar la conducta preventiva. Aunado a otros 

factores como los sociales, ambientales, demográficos, y el balance entre las 

creencias mencionadas y la evaluación del comportamiento, se dará la acción (25). 

El modelo de Creencias en Salud ha sido usado en este estudio para explorar las 

barreras percibidas para el consumo de alimentos saludables en primigestas. La 

percepción de amenaza de las primigestas podría incluir sus creencias acerca de 

cuán vulnerables son a los efectos adversos de una gestación con complicaciones 

en el contexto que son primerizas (ej. podría tener anemia) y cuán severo puede 

llegar a ser el impacto de esto (ej. puede hacerle daño a mi bebé y nacer con retardo 

de crecimiento) y, conceptualmente si la percepción general de la amenaza conlleva 

a la creencia de que su salud puede estar en peligro, la posibilidad de cambiar el 

comportamiento y mejora hacia el consumo de alimentos saludables puede ser 

incrementada.  
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Para examinar más a fondo el componente de evaluación del comportamiento, el 

modelo se refiere al balance entre los beneficios percibidos y barreras al cambio de 

comportamiento en salud. Por lo tanto, si las gestantes creen que el consumo de 

alimentos saludables puede dar resultados maternos favorables como un bebé sano 

y mejora en el aspecto físico; estas creencias colectivas acerca de los beneficios 

van a incrementar la probabilidad de mejorar la adherencia a una conducta de 

consumo de alimentos saludables.  

En contraste, las primigestas también son propensas a percibir fuertes barreras al 

consumo de alimentos saludables. Es por ello que este estudio se enfoca en 

estudiar las barreras percibidas, un componente importante del MCS. Si ellas 

sienten que pueden sobrellevar esas barreras (ej. facilitar horarios de comida, apoyo 

familiar), o si en la ponderación de los beneficios percibidos comparados con las 

barreras, los beneficios superan las barreras, el proceso de evaluación del 

comportamiento de la conducta alimentaria puede inclinarse a favor del consumo 

de alimentos saludables.  

Mientras que se ha resumido brevemente los dos principales componentes del 

MCS, es indispensable explicar otras influencias dentro del MCS, que contribuyen 

sustancialmente a la determinación de la conducta. Por ejemplo, el MCS propone 

que el comportamiento en salud está influenciado por la motivación de salud del 

individuo y recomienda que las “claves para la acción” pueden impactar el 

comportamiento en salud.  

Para las gestantes, las claves para la acción internas y externas, recibidas 

frecuentemente del ambiente del hogar, académico y laboral, pueden ser 

determinantes clave para el consumo de alimentos saludables y tener una conducta 

alimentaria saludable (25). 
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II.2. Antecedentes del estudio 

Diversos estudios investigaron barreras para el consumo de alimentos 

saludables en el periodo de gestación.  

Antecedentes internacionales 

En 2002 en Australia, Begley identifica barreras para el consumo de 

alimentos basados en nutrientes durante el embarazo. Para este estudio de enfoque 

cualitativo con 90 mujeres, un tercio de ellas embarazadas y la otra fracción 

planeaban un embarazo. Se aplica la técnica de grupos focales y los datos son 

analizados por temas comunes. Presentan las siguientes barreras: poca 

importancia a una buena nutrición para el embarazo, escasez de conocimiento 

sobre qué alimentos son buenos, preocupación por evitar infecciones por Listeria, 

médicos generales con escaso conocimiento en nutrición y limitado tiempo para 

discusión en la consulta (26). 

Algunos estudios investigaron las barreras para el consumo de alimentos 

saludables específicos como el pescado. En 2010 en Boston (E.E.U.U), 

Bloomingdale y col. en un estudio cualitativo, participaron 22 gestantes a través de 

5 grupos focales. Las principales barreras que presentan son: falta de conocimiento 

sobre qué pescados son más seguros consumir durante el embarazo, las náuseas, 

la percepción de que es difícil de preparar, o el hecho de qué a sus familiares no les 

guste (27). 

En 2013, Reyes y colaboradores exploran las motivaciones y barreras para la 

alimentación saludable en una comunidad de gestantes afroamericanas en 

Filadelfia, EE. UU.; un estudio cualitativo aplicando los principios de teoría 

fundamentada. Se aplica entrevistas a profundidad a 21 gestantes que cursaban el 

primer o segundo trimestre de gestación. Los principales hallazgos respecto a las 

barreras que percibieron las gestantes para consumir alimentos saludables son en 

primer lugar el sabor y costo como principales influenciadores de la elección 

alimentaria. También reporta las siguientes barreras: limitada disponibilidad de 

alimentos saludables y fácil disponibilidad de alimentos no saludables, 
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abastecimiento de comida en casa fluctúa cada mes, falta de horarios de comida 

establecidos en la gestación, fatiga relacionada al embarazo y somnolencia para 

cocinar, bajo entendimiento sobre lo que es “saludable”, sensación de no querer 

privar a sus hijos de alimento, y la presión de familiares y amigos a comer más (28). 

En 2017 en Estados Unidos, Kavle y Landry identifican barreras para la elección de 

alimentos y su consumo durante la gestación en una revisión literaria de 23 

artículos. Reportan que entre las barreras están las creencias culturales 

relacionadas al conocimiento de la cantidad de alimentos a ingerir durante esta 

etapa, así como las limitaciones económicas y la asignación inequitativa de 

alimentos dentro del hogar. Además, los alimentos que son considerados 

inapropiados en el embarazo contribuyeron a una restricción de su consumo 

asociado la salud materna y de su hijo. Dentro de este grupo incluyen a alimentos 

ricos en micronutrientes, frutas y verduras (29). 

En 2020 en México, Orozco y col. realizan un estudio cualitativo longitudinal con 38 

gestantes con sobrepeso y obesidad, en la cual se empleó una guía 

semiestructurada de entrevista que reconoce barreras y facilitadores para llevar una 

dieta saludable y actividad física. Entre los hallazgos presentan barreras 

actitudinales propias de las madres e influencia de su entorno familiar en el consumo 

de alimentos apropiados para este estado fisiológico (30). 

Antecedentes Nacionales 

Son escasos los estudios a nivel nacional, se ha encontrado un estudio 

de Quintana (2018) quien realiza un estudio cualitativo de diseño fenomenológico 

donde explora beneficios y barreras al consumo de alimentos de origen animal 

percibidas por 40 gestantes. Se utiliza una guía de preguntas semiestructurada 

sobre los temas en mención. Los principales resultados respecto a las barreras son: 

aspectos económicos, la salud materna y rechazo a las características propias de 

alimentos de origen animal. En las gestantes de menor nivel socioeconómico 

reporta a la religión como una barrera para el consumo de tales alimentos, mientras 
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en el nivel socioeconómico medio se resaltó la poca habilidad en preparación de 

alimentos y disponibilidad en ambiente laboral (31). 

 

II.3. Bases teóricas  

II.3.1. Características de la gestación 

La gestación es un estado fisiológico en el que se produce una intensa 

síntesis y crecimiento celular con el objetivo de formar un nuevo ser. A nivel general, 

existen modificaciones en el cuerpo de la madre para cumplir tal objetivo, como por 

ejemplo el engrosamiento del útero, crecimiento de las glándulas mamarias, mayor 

vascularización del canal vaginal y el sitio placentario, debido a la hipertrofia celular 

que se da en tales órganos (32). 

En la gestación el metabolismo de la mujer también se ve alterado e inicia el 

aumento de peso. Este está influenciado por 5 factores principalmente: Aumento 

progresivo del feto y las secundinas, mayor asimilación de nutrientes, 

almacenamiento de grasas y albúminas, acumulación de agua especialmente en las 

extremidades inferiores y aumento del volumen sanguíneo. Los cambios en los 

diferentes sistemas también son notorios. Desde el comienzo del embarazo, 

disminuye la hemoglobina, se da una anemia fisiológica ya que aumenta el plasma 

sanguíneo en mayor proporción que los eritrocitos. A nivel del aparato digestivo, a 

medida que aumenta el tamaño del feto, ocurre una leve dislocación del estómago, 

hígado e intestinos. En algunos casos esto podría resultar en un estreñimiento. A 

nivel renal, en la gestante reportan un aumento del filtrado glomerular y un aumento 

previsible de sodio filtrado, pudiendo estar relacionado con edemas en el embarazo. 

Asimismo, se atribuye a la gestación el aumento de la frecuencia de micción en la 

gestante (33). 

Estos cambios fisiológicos también van aunados a cambios emocionales y 

psicológicos en la gestante. En primer lugar, se dan algunos ajustes emocionales 

ante la consciencia del nuevo rol de madre. Se ha postulado que la gestante realiza 
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un trabajo psicológico de adaptación en tres etapas. La primera relacionada a lo que 

le pasa a ella y su cuerpo; la segunda, la conciencia de que su cuerpo incluye a otro 

ser distinto de ella; y tercero, la inclusión del padre de este, lo que da lugar al 

surgimiento de la noción de paternidad. Estos cambios fisiológicos, psicológicos y 

emocionales se manifiestan en cada etapa de la gestación (34). 

II.3.2. La experiencia de la maternidad  

Primer Trimestre de gestación 

Cuando la gestante recibe la noticia de su embarazo, inicia su tarea psicológica de 

asumir el nuevo rol de madre, es muy común que evidencie un apego hacia el bebé. 

Puede experimentar sentimientos de alegría, pero también de inseguridad, miedos 

e incluso rechazo inicial (34).  Esta ambivalencia según los expertos es común en 

esta etapa. Antes, la consciencia de saber que lleva un ser vivo iniciaba en el cuarto 

mes cuando sentía movimientos en su vientre, pero ahora con el avance 

tecnológico, pocas semanas después de la concepción la gestante puede ver la 

imagen tridimensional de su bebé y ser consciente de su existencia.  

También aparecen manifestaciones físicas de cansancio, somnolencia, náuseas y 

vómitos, presentándose en un 80% de casos (35). Al mismo tiempo o 

posteriormente aparecen los llamados “antojos”. En muchas culturas los antojos son 

percibidos como impulsos hacia alimentos que antes no se consumían o comidas 

especiales que deben ser satisfechas para el bien de la madre y el bebé.  

Segundo trimestre de gestación 

La madre gestante es más consciente de la presencia del bebé ya que 

experimenta los movimientos de este. Aparecen los sueños o “fantasías” de cómo 

será el bebé. Desde la forma de su rostro, a quién se parecerá, entre otras 

cualidades (34). Esta práctica ayuda a la madre a prepararse para el arribo del bebé 

real. Asimismo, se observa mayor volumen del abdomen y ya se han dado varios 

cambios fisiológicos como el aumento de las mamas, ganancia de peso y síntomas 

asociados con el tamaño del útero (36). 
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Tercer trimestre de gestación 

La gestante y su pareja toman con mayor urgencia la tarea psicológica de “hacer el 

lugar”. Esto se refiere a qué toman consciencia que ahora son una entidad conjunta 

con el bebé. También se denomina “preparar el nido”, esto significa que la gestante 

hará cosas que en su cultura otras madres hacen cuando están embarazadas como 

usar ropa de maternidad, hacer menos ejercicios intensos, y permitirse un número 

de síntomas que les “recuerdan que están embarazadas”. La ausencia de síntomas 

o sentirse como si no los tuviera podría evidenciar un signo de negación psicológica 

del embarazo (31). 

La gestante además experimenta necesidades emocionales como la necesidad de 

experimentar un apego maternal, una regresión emocional, es decir, la dependencia 

de otras personas, por ello se vuelve necesario contar con una red de apoyo de 

personas de confianza (esposo, padres, amigas, otras gestantes), para una 

gestación saludable (37). 

Cabe mencionar que la experiencia de la maternidad desde un contexto de 

vulnerabilidad social puede involucrar sentimientos de resignación, esperanza o 

desesperanza en el futuro  y esto que puede llevar a tener dificultades en el 

desarrollo integral del binomio madre-niño (38). 

Expertos en psicología como Bydlowski consideran a la gestación como un estado 

de “alta transparencia psíquica”, en el que los sentimientos, recuerdos y temores de 

la gestante afloran con mayor facilidad, lo cual realizar intervenciones psicológicas 

en este periodo podrían ser favorables para su bienestar integral (34). 

II.3.3. Nutrición en la gestante 

Aspectos nutricionales y resultados maternos perinatales 

Estudios (39,40) demuestran que el estado nutricional materno influye en la 

expresión de los genes del futuro bebé.  Es por ello que, en un escenario de déficit 
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nutricional de la madre, el feto puede presentar tendencia a enfermedades crónicas 

no transmisibles y bajo peso al nacer.  

Por tanto, la nutrición materna debe ser adecuada desde antes de la concepción, 

ya que el feto se ajustará a los nutrientes que encuentra en ese momento. Según la 

teoría de Barker el bajo peso al nacer del feto determinaría riesgo a adolecer de 

enfermedades crónicas no transmisibles en su vida adulta. Por tanto, podemos 

inferir que la salud materna tiene efectos a largo plazo en la salud del bebé (41). 

Otro de los problemas de salud del futuro bebé es el déficit de ácido fólico asociado 

a defectos de tubo neural; consumo de alcohol con trastornos del espectro 

alcohólico, y baja vitamina D con raquitismo (42). Asimismo, la anemia ferropénica 

es más frecuente en gestantes. Esta anemia puede producir alteraciones en ella y 

en el feto tales como: aborto, bajo peso al nacer, mayor predisposición a las 

infecciones urinarias, entre otros (43). 

Nutrientes Clave  

Los nutrientes considerados clave en la gestación son aquellos que promueven la 

producción de glóbulos rojos, la actividad enzimática, desarrollo óseo y desarrollo 

cerebral del futuro bebé (39). 

El hierro es el nutriente con mayor deficiencia a nivel mundial en la gestante. En el 

mundo la deficiencia de hierro prenatal afecta al 15-20% (anemia representada por 

una hemoglobina menor a 11 g/dl). Durante los dos primeros trimestres de la 

gestación, la anemia por deficiencia de hierro acrecienta el riesgo de parto 

prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad infantil (44). El requerimiento de hierro 

para la gestante sana es 27 mg/d (45), que puede ser cubierto con el consumo de 

alimentos ricos en hierro como la sangrecita cocida que aporta 29,5 mg por cada 

100 g de alimentos o el bazo que aporta 28,7 mg por cada 100 g de alimento (46). 

Entre otros minerales clave se reporta el yodo. Este mineral es requerido para el 

desarrollo y crecimiento del cerebro. Su déficit está relacionado a problemas de 
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hipotiroidismo, cretinismo, y retardo mental. Asimismo, el cobre, zinc, selenio tienen 

un rol en el desarrollo normal neuronal y crecimiento fetal (44). 

En el grupo de las vitaminas, el ácido fólico influencia en los resultados del 

embarazo desde el inicio de este, teniendo impacto en el desarrollo cerebral y 

sistema nervioso, función de la placenta, embriogénesis, procesos enzimáticos 

como metilación, que a su vez afecta los procesos de replicación y diferenciación. 

Su deficiencia puede ocasionar defectos en el tubo neural. Las fuentes principales 

son: vegetales de hoja verde, y suplemento de ácido fólico. La suplementación 

profiláctica recomendada es 3 meses antes de iniciar la gestación (47).  

Otra vitamina clave es la vitamina A, la cual participa en los procesos de 

morfogénesis y organogénesis fetal. La deficiencia de vitamina A afecta al 15% de 

mujeres en países pobres (48). El omega 3 también ejerce un rol crítico en el 

crecimiento fetal y desarrollo del sistema nervioso central (44). 

En resumen, todos los nutrientes mencionados tienen participación antes de la 

gestación, implantación, crecimiento, desarrollo de la placenta y el feto, así como la 

adaptación de la madre. Las deficiencias de estos micronutrientes, por tanto, 

tendrán consecuencias a corto, y largo plazo, afectando la descendencia de la mujer 

(48). Como componentes importantes de la atención integral de la mujer gestante, 

además de tomar en cuenta su condición física y emocional, será vital tener en 

cuenta sus necesidades nutricionales. 

Durante el embarazo se gasta alrededor de 70 000 a 80 000 kcal. Respecto a las 

necesidades de energía requeridas en cada trimestre, se considera la energía 

necesaria para el desarrollo del feto (40%) y la adaptación de la madre (60%). Esto 

resulta en un incremento del 10 al 25% de energía adicional comparado con una 

mujer no gestante.  Según el trimestre, la gestante requeriría un porcentaje adicional 

de energía y de proteínas que varía según el trimestre para mantener un buen 

estado de salud (49,50).  
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Respecto a los micronutrientes, las gestantes con frecuencia experimentan 

deficiencias de vitaminas y minerales. Las recomendaciones europeas y 

americanas difieren entre sí. Los países de bajos ingresos no pueden satisfacer su 

demanda de micronutrientes, por tanto, se considera un adicional en los 

requerimientos diarios de vitaminas y minerales (48). 

Según el Instituto de Medicina, Food and Nutrition and Board recomienda aumentar 

la ingesta de hierro (18 mg/d a 27 mg/d), yodo (de 150 µg/d a 220 µg/d), folato (400 

µg/d a 600 µg/d), entre otras vitaminas y minerales (45).  

II.3.4. Alimentación Saludable en la gestación 

Expertos mencionan que una dieta en base a alimentos naturales es beneficioso 

para lograr el adecuado peso al nacer del bebé (39). Las gestantes deberían 

consumir una dieta rica en verduras y frutas frescas, alta calidad de carbohidratos, 

incluyendo granos integrales, un buen aporte de proteínas contenido en menestras, 

carnes magras y pescado. Esta alimentación también debe ser baja en azúcar, 

carnes rojas y comida procesada (39). 

Entre las pautas que los expertos recomiendan para una adecuada alimentación 

durante el embarazo, se encuentra: garantizar un consumo adecuado de energía 

que consolide un óptimo incremento de peso, el consumo frecuente de alimentos 

naturales, mantener tres tiempos de comida principal, adicionar un refrigerio, evitar 

el consumo de café, gaseosas, golosinas, y mantener el uso de sal yodada en las 

comidas (51). 

La calidad de la dieta ofrece resultados prometedores respecto al apropiado peso 

al nacer del bebé (39). Y es que múltiples estudios resaltan la asociación entre los 

patrones alimentarios de la gestante con su riesgo de enfermar. Por ejemplo, la 

enfermedad más común que la gestante es vulnerable es la diabetes mellitus 

gestacional, hipertensión, preeclampsia (2-7% en primerizas) y síntomas depresivos 

(8-26%) resultando complicaciones de índole psicológico (52). 
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En el caso de la diabetes mellitus gestacional se ha encontrado una disminución del 

riesgo de contraerla asociado a patrones alimentarios de alta ingesta de verduras, 

frutas, frutos secos, granos integrales, menestras, pescado, baja ingesta de carnes 

rojas y procesadas. Asimismo, se ha encontrado una disminución de riesgo de 

preeclampsia con una ingesta alta en verduras y aceites vegetales (52).  

II.3.5. Guías alimentarias en la gestante 

Según la OMS, una dieta sana para la gestante es aquella que tiene alimentos 

naturales y diversos, la misma que se detalla en una guía (53). Estas pautas también 

forman parte de  los lineamientos de alimentación saludable dados por el Ministerio 

de Salud en nuestro país para una alimentación saludable en la gestante (54). 

Además, existen guías técnicas de consejería nutricional para la atención integral 

de la gestante que contemplan muchos de estos lineamientos (10). Sin embargo, 

cabe mencionar que el consumo de alimentos saludables según estos lineamientos 

no siempre se cumple. Y es que los factores que influyen en el consumo de estos 

alimentos son variados. 

II.3.6. Determinantes del consumo alimentario en gestantes  

Así como es importante conocer en qué consiste una alimentación saludable para 

la gestante, también es de utilidad conocer los factores que influyen en su consumo. 

Según Fowles (55), aplicando el modelo ecológico de la promoción de la salud, 

menciona que existen cinco determinantes: factores intrapersonales, 

interpersonales, institucionales, comunitarios y políticas públicas. 

Dentro de los factores intrapersonales se pueden identificar los aspectos fisiológicos 

y psicológicos. Los aspectos fisiológicos son los síntomas físicos (náuseas, vómitos) 

y percepciones sensoriales, y antojos que influyen en gran medida en su consumo 

alimentario. Asimismo, alteraciones en el comportamiento como depresión, estrés y 

comer emocional pueden mermar su ingesta alimentaria y en estudios (56) se ha 

comprobado que puede disminuir la habilidad de la mujer para enfrentar las barreras 

de alimentación saludable. 
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Entre los factores interpersonales, es decir aspectos que tienen que ver cómo la 

gestante se relaciona en su vida social, pueden afectar su ingesta. Desde los bajos 

ingresos económicos, su situación marital y su pertenencia a una etnia. En factores 

institucionales, se refiere al acceso de comidas por parte de la empresa o entidad 

donde trabaja que asegure una nutrición óptima. Factores comunitarios, se refiere 

a la disponibilidad de conseguir alimentos en tiendas locales con alimentos 

saludables, o el riesgo de la alta publicidad de comida rápida (55).  

Los factores relacionados a las políticas públicas promocionan prácticas saludables 

a través de la pirámide nutricional, guías alimentarias u otras herramientas 

educativas, así como la suplementación o fortificación de alimentos de uso común 

(55). 

Es así como algunos determinantes del consumo alimentario afectarían en mayor 

medida a la gestante y constituirían barreras para el consumo de alimentos 

saludables. 

 

II.3.7. Recomendaciones frente a los malestares durante la gestación 

Los principales problemas relacionados a la alimentación en la gestante son los 

siguientes: náuseas, las cuales representan un 70 % de las gestantes, por tanto, se 

recomienda comer pequeñas cantidades, evitar aromas, comer más carbohidratos 

nutritivos, menos grasa o dulces. Luego sigue el estreñimiento (35-40%), por lo cual 

se recomienda beber bastantes líquidos e incrementar la ingesta de fibra (30-50%). 

Otro problema común es la acidez estomacal, por lo cual se recomienda evitar el 

consumo de chocolate, grasa, alcohol, menta, evitar comidas picantes y ácidas que 

puedan irritar la mucosa gástrica. Sí se recomienda leche y lácteos para atenuar los 

síntomas, comer despacio, evitar tomar líquidos con las comidas, más bien entre 

comidas, y si es necesario dormir semisentado y no acostada. Dietas altas en frutas, 

vegetales, legumbres y pescado tienen un efecto positivo en resultados maternos 

(57). 
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Las recomendaciones a las gestantes están orientadas a su bienestar y disminuir 

riesgos de enfermedades a corto y largo plazo. Además de una dieta balanceada y 

actividad física adecuada, recomienda evitar el alcohol, tabaco, drogas y bajo en 

cafeína pues tendría efectos en el desarrollo neurológico del feto. (44) 

La OMS da una serie de recomendaciones para que la gestación sea una 

experiencia positiva para la madre: 

A nivel nutricional, recomienda desde el inicio del embarazo, la gestante debe recibir 

asesoramiento y educación alimentaria que le den estrategias para llevar una 

alimentación saludable y prevenir el exceso de peso durante la gestación. 

Asimismo, se recomienda la suplementación de hierro y ácido fólico para reducir el 

riesgo de bajo peso al nacer, anemia materna y deficiencia de hierro. La 

suplementación debe administrarse antes o durante el primer trimestre para que 

tenga implicancia en el desarrollo fetal, después de ese período no tiene implicancia 

(58). 

A nivel de evaluación de la gestante y el feto, se recomienda evaluar la presencia 

de diabetes gestacional, consumo de tabaco, abuso de sustancias entre otros y a 

través de una ecografía, monitorear el estado de salud del bebé. 

Sobre los síntomas más comunes la OMS sugiere: ante las náuseas y vómitos, 

consumir jengibre y vitamina B6; ante la acidez estomacal, modificar acciones del 

estilo de vida. Y sobre todo la atención debe ser de calidad donde intervengan todos 

los profesionales de la salud pertinentes, y la gestante reciba al menos 8 contactos 

o atenciones prenatales (53). 

Adicional a lo mencionado, subraya la importancia de los componentes educativos 

en los temas de: balance de energía, ganancia de peso, nutrientes clave y seguridad 

alimentaria. 
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II.3.7. Estudio Cualitativo Descriptivo Fenomenológico 

Se ha demostrado que este enfoque es útil para evaluar el comportamiento 

alimentario, facilitadores y barreras para la alimentación saludable entre la 

población general (59,60), y recientemente se viene aplicando en el campo de la 

nutrición. Se ha elegido este enfoque para obtener un entendimiento más profundo 

de los pensamientos, sentimientos, creencias y otros factores que influyen en el 

consumo de alimentos saludables de las gestantes.  

 

El uso de la investigación cualitativa es muy relevante en el área de la nutrición para 

llegar a comprender las relaciones entre las percepciones humanas y su 

alimentación así como los procesos involucrados en esta relación (61).  

 

Si bien es cierto la investigación cuantitativa busca obtener resultado habiendo 

asegurado entornos controlados (intervenciones, ensayos clínicos), y cuando la 

aplicación en la realidad dista mucho de aquellos entornos controlados, la 

investigación cualitativa es necesaria para comprender esa brecha.  

 

III. HIPÓTESIS 

III.1. Hipótesis o supuestos hipotéticos 

No aplica. 

III.2. Sistemas y categorías de análisis  

 

Barreras para el consumo de alimentos saludables  

La definición conceptual es obstáculos o dificultades que impiden a la madre 

consumir alimentos saludables frecuentemente. Alimentos saludables en la 

gestante son aquellos alimentos que contienen los nutrientes esenciales que la 
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gestante necesita para el adecuado desarrollo de su bebé, según los lineamientos 

de salud materno infantil (54). 

 

Tabla 1. Operacionalización de la categoría. 

Categoría 
Dimensiones / Definición 

conceptual 
Ejes temáticos 

 

 

 

 

 

Barreras para el consumo 

de alimentos saludables 

en primigestas  

 

 

Creencias 

Definición conceptual: 

afirmaciones que las gestantes 

asumen como verdaderas y que 

dificultan el consumo de 

alimentos recomendados para 

la gestación.  

● Alimentos dañinos 

● Costumbres religiosas 

● Creencias erróneas de 

alimentación y nutrición 

Aspectos internos 

Definición Conceptual: 

circunstancias que ocurren 

internamente en la gestante a 

nivel físico, mental o emocional 

que dificultan el consumo de 

alimentos saludables. 

● Antojos 

● Malestares físicos 

● Aversión alimentaria. 

Aspectos externos 

Definición Conceptual: 

circunstancias que ocurren 

externamente en la gestante a 

nivel del entorno social, 

económico y del propio 

alimento que dificultan el 

consumo de alimentos 

saludables. 

● Costumbres alimentarias  

● Trato del personal en la 

consejería.  

● Aspectos económicos 

Fuente. Elaboración propia 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

IV.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación fue cualitativo (62).  

 

 

IV.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo (62). 

 

                                                                                                                                                      

IV.3. Diseño de investigación 

 

Se realizó un estudio de enfoque cualitativo de diseño fenomenológico según 

Hernández (62), porque estuvo enfocado en comprender las experiencias de vida 

de las gestantes respecto a las barreras para el consumo de alimentos saludables, 

desde la perspectiva de las participantes (63). 

 

IV.4.   Credibilidad de la investigación 

 

Para garantizar la credibilidad de la investigación se realizó una persistente 

observación de los datos (lectura y relectura), realizando la codificación primaria y 

secundaria hasta la categoría central. Se estudiaron los datos hasta la profundidad 

de la comprensión deseada (64). Asimismo, se usó diversas fuentes de recolección 

de datos (entrevistas a profundidad, grupos focales y entrevistas grupales) 

lográndose la triangulación por método, consolidándose a través del uso de 

conjuntos de datos que surgieron a lo largo del proceso de análisis, los documentos 

primarios, códigos, conceptos y saturación teórica. Adicional a esto, los datos fueron 

revisados por dos investigadores, el investigador tesista y la asesora de tesis. Un 

monitor externo hizo la revisión de análisis para asegurar la confiabilidad de la 
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investigación. Se sostuvieron reuniones regulares durante el proceso de análisis. 

Por otro lado, se organizaron los archivos digitales de audio, transcripciones en 

orden cronológico, asegurando así la confirmabilidad, y auditabilidad de los datos. 

Además, se describió el contexto de la investigación, lugar de estudio, estrategia de 

muestreo, tamaño de muestra, las características demográficas y socioeconómicas 

de las participantes, así como los procedimientos de entrevista y desarrollo de la 

investigación (64). 

 

IV.5. Actores (sujetos de estudio) 

 

Participaron mujeres primigestas entre 16 y 42 años, con al menos una atención 

prenatal que asistían a las sesiones de psicoprofilaxis del Hospital Daniel Alcides 

Carrión del Callao, con capacidades de comunicación y audición. El estudio se 

desarrolló en dos periodos entre los meses de junio de 2015 y se completó en 

febrero del 2019. 

La provincia Constitucional del Callao está ubicada en la costa central y occidental 

del territorio peruano. Su clima es templado y húmedo y se encuentra a nivel del 

mar. En el año 2014 el 13,7% estaba en situación de pobreza monetaria. La mayoría 

de la población cuenta con los servicios básicos, y residen en zonas urbanas y 

respecto a la educación, el 48.6% contó con nivel educativo secundario y 37.5% 

educación superior. Sus coordenadas geográficas se ubican entre 10°15´ de latitud 

sur y 75°38´ y 77°47 de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (65).  

IV.5.1. Tamaño de muestra y muestreo 

Se consideró un tamaño muestral de 50 mujeres sanas que asistieron a las sesiones 

de psicoprofilaxis en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Se consideró que 

sean primigestas y se encuentren en más de 14 semanas de gestación (Tabla 2). 

Se completó la muestra hasta la saturación de la información con gestantes que 

asistían a las sesiones de psicoprofilaxis en el horario de 10 a 12 del mediodía de 
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lunes a sábado. El muestreo fue intencional y la estrategia de captación de 

información fue características de las participantes (66). 

Tabla 2: Tamaño de muestra según técnicas cualitativas aplicadas 

Características  

Entrevista a 
Profundidad 

Entrevista 
Grupal Grupo focal Total 

(n) (n) (n)   

Primigestas > 14 semanas de 
gestación y adolescentes 2 2 

7 grupos (4 a 
6 participantes 

por grupo 
focal) 

 

Primigestas > 14 semanas de 
gestación y <=29 años 4 5  

Primigestas > 14 semanas y 
>30 años 1 2  

Total 7 9 34 50 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

IV.6. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

 

IV.6.1. Plan de recolección de datos  

Se solicitó el permiso a las autoridades del hospital para la realización de la 

investigación. Se conversó con la Licenciada en Obstetricia del área de 

psicoprofilaxis y la jefa del Servicio para coordinar el inicio de la investigación. La 

licenciada del área de psicoprofilaxis nos informó que cada semana brindaban un 

programa de 5 sesiones de capacitación para la gestante que duraba 5 días. Así 

que cada semana iniciaba un nuevo grupo de gestantes. Es por ello por lo que, en 

cada inicio de semana, la investigadora acudió al área de psicoprofilaxis para invitar 

a las gestantes personalmente a participar de la investigación. Quienes tenían 
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disponibilidad de tiempo luego de las sesiones, accedían a ser entrevistadas el 

mismo día de la captación, mientras que otras preferían el día siguiente (pues 

también les tocaba acudir a sus clases). En cada día de visita se lograba realizar 

solo una técnica, ya sea grupos focales, entrevistas grupales o la entrevista a 

profundidad dentro del área de psicoprofilaxis a partir del mediodía. Los eventos 

acontecieron entre los meses de junio del 2015 y febrero del 2019. 

 

IV.6.2. Técnicas e instrumentos  

Se utilizaron tres técnicas, grupos focales, entrevistas grupales y entrevista 

semiestructurada en profundidad. El tiempo de duración osciló entre 20 a 40 min 

para cada una de las técnicas. 

 

IV.6.2.1. Técnica de entrevistas a profundidad y grupales 

Se aplicaron 7 entrevistas a profundidad (67)  y 3 entrevistas grupales de 3 personas 

cada una. Todas las entrevistas fueron grabadas en un dispositivo móvil (RedMi 

Lite) para asegurar que la información fuera capturada para su posterior trascripción 

y análisis. 

 

 IV.6.2.2. Técnica grupos focales 

En la presente investigación se conformaron 7 grupos focales con un mínimo de 4 

y un máximo de 6 participantes cada uno. Los grupos focales se realizaron en 

madres según fecha de captación y que no hubieren participado en entrevistas 

grupales o a profundidad. 

Las entrevistas y grupos focales fueron realizados en un ambiente tranquilo del área 

de psicoprofilaxis. Habiendo identificado la mejor ubicación para el desarrollo del 

grupo focal o entrevista, se alistó los materiales de grabación, toma de notas, fichas 

de consentimiento informado, entre otros detalles. Ya dentro del grupo focal o 
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entrevista, el investigador se presentó, mostrando sus credenciales y estableciendo 

las reglas básicas para iniciar, asimismo se informó que se velaría por la 

confidencialidad de los datos.  Durante la discusión, se realizó el seguimiento de los 

temas de la guía, observando las reacciones y anotándolas en la bitácora de campo, 

fomentando el diálogo y se concluyó agradeciendo a las participantes (12). 

Los instrumentos de recolección de datos fueron una guía de preguntas 

semiestructurada para cada técnica relacionada al tema de barreras para el 

consumo de alimentos saludables habiendo tomado como referencia la matriz de 

categorización (Tabla 1). Se tomaron en cuenta preguntas respecto a las creencias, 

aspectos internos y externos que estén relacionados al consumo de alimentos 

saludables (Anexo N° 2, 3, 4). 

Se aseguró que la guía semiestructurada contenga todas las dimensiones de la 

categoría cuando se elaboraron preguntas, revisadas por especialistas y luego se 

aplicó en una prueba piloto. 

 

IV.7. Análisis de datos  

El análisis tuvo tres actividades principales: reducción de la información, 

visualización de datos y verificación para obtener posibles conclusiones a partir de 

los datos (68,69). Se condujo un análisis temático tomando como referencia el 

marco conceptual inspirado en el modelo Shepherd (Anexo N°5), el cual explora los 

factores individuales de la persona en su elección y consumo alimentario, así como 

su entorno económico y social y asimismo se tomó como referencia el modelo de 

creencias en salud para identificar creencias relacionadas al consumo de alimentos 

saludables. 

La reducción de la información se inició organizando la información de las 

grabaciones de voz y notas de campo. Se procedió a realizar la transcripción 

“palabra por palabra” de las entrevistas y grupos focales produciendo texto escrito 

para su análisis. Para que la información sea lo más transparente y consistente 
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posible, se transcribió los datos tomando en cuenta los tics verbales como “eh”, 

“mmm”, “¡ah!”, pausas, repeticiones, interrupciones, jergas, entre otros, para lograr 

un acercamiento fiel a la grabación (70). De esta manera el investigador se 

familiarizó con los datos, a través de una revisión continua de los mismos. (2 a 3 

revisiones por cada transcripción) (71) para su posterior análisis temático. Las notas 

de campo se trasladaron al formato de Microsoft Word. El resultado de la 

transcripción fueron 17 documentos primarios (tres entrevistas grupales, siete 

entrevistas a profundidad y siete grupos focales) en formato de Word que se 

trasladaron al programa Atlas ti. versión 7.5 para su análisis. 

Para conducir el análisis temático, se realizó la codificación tomando en cuenta la 

lista de códigos iniciales generada a partir del marco de referencia (deductive 

coding) (68).  Durante el análisis surgieron nuevos códigos (inductive coding) que 

se consideraron en el libro de códigos. Estos fueron diferentes tipos de codificación: 

descriptivos, emocionales, etc.) (72). La codificación cesó cuando ya no había más 

datos sustanciales que agregar al análisis general. El siguiente paso fue la creación 

de categorías (primer nivel de codificación) y temas (segundo nivel de codificación) 

a partir de los códigos (71). En este proceso de refinamiento, el objetivo fue 

enfocarse en obtener información sobre la pregunta de investigación. 

La visualización de los datos consistió en mostrar los datos cualitativos en el formato 

de redes semánticas, a través de la vista de red en el programa Atlas. Ti. De esta 

manera, se logró estructurar la información que permita apreciar todos los códigos 

en un panorama general para su verificación (70). 

La verificación implicó aplicar estrategias para obtener posibles conclusiones a 

partir de los datos; entre ellas la identificación de patrones, agrupación por 

categorías y temas, la triangulación por técnica y búsqueda de interrelaciones entre 

los códigos y relaciones entre los temas para presentarlos en figuras (68). (Anexo 

N°6) 
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IV.8. Consideraciones éticas 

 

Se solicitó la autorización del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para llevar a 

cabo la investigación dentro de las instalaciones del servicio de psicoprofilaxis. En 

cumplimiento de los principios bioéticos (73), se invitó a las gestantes para la 

incorporación en la investigación; fue así que accedieron mediante un 

consentimiento informado (Anexo N°1) y se les informó de forma verbal y escrita 

los beneficios y riesgos de la investigación. El proyecto fue aprobado por el Comité 

de ética en investigación de la Escuela Profesional de Nutrición de la UNMSM. 
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V. RESULTADOS  

 

V.1. Presentación y análisis de resultados 

 V.1.1. Características de la muestra  

La muestra estuvo conformada por primigestas en su mayoría jóvenes, cursando el 

segundo y tercer trimestre de gestación, con dependencia económica de sus padres 

o pareja, con estudios de secundaria completa a más y residentes en la provincia 

de Callao, Tabla 3.  

Tabla 3. Características socioeconómicas de las primigestas participantes, Callao (n=50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

               DE= Desviación estándar 

 

V.1.2. Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas 

 

Se encontraron diversas barreras para el consumo de alimentos saludables en 

primigestas las cuales se clasificaron en tres dimensiones: creencias que dificultan 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

          n                         (%)               

Edad en años, promedio (DE)         24.82        ±         6.94   

Semanas de gestación, promedio (DE)         32              ±         6.25 

Dependencia económica:    

   Independiente 3 (6)  

   Pareja 19 (38)  

   Familiares 28 (56)  

Grado de instrucción:    

   Secundaria Completa 23 (46)  

   Superior incompleta 10 (20)  

   Superior completa 17 (34)  
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el consumo de alimentos saludables, aspectos internos de la madre en la gestación 

que dificultan el consumo de alimentos saludables y aspectos externos a la madre 

en la gestación que dificultan el consumo de alimentos saludables. 

V.1.2.1. Creencias que dificultan el consumo de alimentos saludables en 

primigestas  

La primera dimensión hizo referencia a las afirmaciones que las gestantes 

asumieron como verdaderas y que impidieron o dificultaron que consumieran 

algunos de los alimentos recomendados para la gestación. 

Estas creencias se agruparon en cuatro ejes temáticos: Vínculo entre alimentación 

y sobrepeso, Alimentos dañinos, Creencias erróneas sobre alimentación y nutrición 

y Costumbres religiosas (Figura 1). 
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Figura 1. Creencias que dificultan el consumo de alimentos saludables en primigestas 

atendidas en un hospital, Callao (n=50). 

a) Con respecto al vínculo entre alimentación y sobrepeso, se evidenció que 

las creencias relacionadas a la preocupación por evitar el sobrepeso pueden 

hacer que la gestante evite alimentos que eran considerados saludables, 

incluso cuando es su única opción disponible para tal grupo de alimentos. 

Como se observó en un grupo focal: 

 

A veces la “exquisitez” porque hay embarazadas que dicen “yo no 

como porque voy a engordar” por cuidarse su aspecto. (…) H: pueden 

decir que la papa engorda, el arroz engorda, etc. (GF3-2, GF3-6) 

De manera similar, una participante señaló que no consumía frutas 

específicas debido la creencia de que tales alimentos conllevaban a tener 

sobrepeso (aun cuando son del agrado de la gestante): 
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“Ahorita por lo que estoy como te había comentado con sobrepeso, el 

plátano, el mango que me gusta estoy…con la uva la chirimoya (No lo 

estoy comiendo) estoy que lo reduzco ya por lo que estoy con 

sobrepeso, tiene lo que es dulce, pero yo que sepa es dulce natural 

pero igual como dicen que tiene muchos como carbohidratos algo así” 

(Entrevista a profundidad, 18 años, 38 semanas de gestación). 

b) La creencia de que existen Alimentos dañinos estuvo presente en esta 

investigación. Cuando se refieren a “dañinos” estuvo atribuido a que 

ocasionaba alguna enfermedad a la madre o al bebé.  Aquellas creencias se 

basaron en la motivación de mantener la seguridad materna y fetal.  Así, 

como manifestó una de las participantes: “la leche tampoco (lo consumo) 

porque tenía unas bacterias también que le podía hacer daño al bebé” (GF1-

2). Mientras que otra entrevistada indicó: “Yo como todo, pero siempre hay 

un recelo con lo que es la carne de chancho, por el tema de cisticercosis, 

eso”. (Entrevista grupal, 28 años, 26 semanas de gestación) 

 

c) Las creencias erróneas de alimentación y nutrición hicieron referencia a 

los conocimientos en nutrición que se asumieron como ciertos y dificultaron 

la elección de consumo de alimentos que serían más idóneos y 

recomendados en la gestación. Por ejemplo, algunas de las participantes 

expresaron sus creencias sobre la alimentación para el tratamiento de la 

anemia mediante el consumo de alimentos preparados de color rojo o verde: 

 

“(…) como siempre me ha dado, por estar baja de hemoglobina, estoy 

con 10, me ha dado extracto de zanahoria, betarraga, manzana y 

alfalfa, espinaca, todo eso me ha dado con un poquito de jugo de 

naranja (¿Para qué son buenos los jugos?) Mi mamá dice “para que 

te suba la hemoglobina” (Entrevista grupal, 20 años, 35 semanas de 

gestación). 
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“Porque encontraron que mi bebito estaba desnutrido y como yo 

también tengo anemia, tengo que consumirlo (el extracto de 

betarraga)” (GF1-2) 

• Asimismo, las creencias erróneas de alimentación y nutrición estuvieron 

relacionadas con la creencia de que hay alimentos dañinos para la 

gestación que les pueden causar alguna enfermedad: “es recomendable no 

comer mariscos. Dicen que es porque causan alguna alergia”. (GF6-3).  

 

O como lo mencionó una participante que el alimento que es dañino le puede 

hacer mal a su hijo por nacer:  

 

“sí como que no podíamos comer mariscos porque eso hacía que el 

bebé pueda nacer más con esa bacteria, no me acuerdo la bacteria 

porque era un poco difícil de mencionarla y está larga también, 

también decía eso que el pescado, las carnes rojas no podíamos 

comer, o bien frita o bien cocida. (GF1-4) 

d) Las Costumbres Religiosas hicieron referencia a creencias religiosas que 

prohíben el consumo de ciertos alimentos. Como lo precisó una entrevistada:  

“nosotros pertenecemos a una iglesia cristiana, el pastor dijo que no 

podíamos comer sangre de los animales ¿no?; entonces mi mamá es 

bautizada y así que no. Pero sí comemos el higadito de res o de la 

sopa. La sangrecita ya no mucho”. (Entrevista profundidad, 20 años 

31 semanas de gestación). 

 

V.1.2.2. Aspectos internos que dificultan el consumo de alimentos 

saludables 

 

La segunda dimensión describió los aspectos internos que ocurren en la 



Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas atendidas en un Hospital, Callao 
 

              LESLIE LORENA VARGAS MASÍAS 

36 

primigesta y que impiden el consumo de alimentos saludables en su etapa 

de gestación. 

 

Estos aspectos se agruparon en 5 temas: Factores físicos, emocionales, 

psicológicos, experiencias de vida y el rol de los antojos en la gestación 

(Figura 2.) 

 

 

Figura 2. Aspectos internos que dificultan el consumo de alimentos saludables en 

primigestas atendidas en un hospital, Callao (n=50). 

 

a) Con respecto a los aspectos físicos, se identificaron dos ejes temáticos: Las 

enfermedades o condiciones previas y los malestares gastrointestinales fueron 

las principales barreras para ingerir alimentos en general. 
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• Las Enfermedades o condiciones previas hicieron alusión a la influencia 

de una enfermedad previa diagnosticada como barrera para el consumo de 

alimentos saludables recomendados en la gestación. Es así como los 

síntomas o rezagos de la enfermedad dificultaron el consumo de alimentos 

saludables. Como lo comentó una participante respecto a su intolerancia a la 

lactosa: 

 

“Yo no puedo consumir la leche normal, porque soy intolerante a la 

lactosa, tengo que tomar deslactosada (…) me da náuseas, me da, 

así como mareos, lo vomito todo, todo, todo. (Entrevista grupal, 20 

años, 35 semanas de gestación) 

 

Asimismo, una participante mencionó que tuvo miedo de consumir ciertos 

alimentos que empeorarían su cuadro de gastritis:  

 

“Yo tengo gastritis, ¡fue horrible! No quería comer ni papa ni arroz 

porque tenía miedo de que me caiga mal por eso solo comía frutas y 

nada más” (GF3-4) 

 

• Los Malestares gastrointestinales hicieron referencia a los síntomas que 

iniciaron desde el inicio de la gestación evidenciándose náuseas, vómitos y 

otros síntomas, estos se desarrollaron en su mayoría las primeras semanas 

y fue disminuyendo alrededor del tercer mes de gestación. Como ejemplo, 

una participante reconoció: 

 

“No, pero en los primeros meses hasta los seis meses sí tuve 

bastantes náuseas todo lo que comía lo vomitaba…no toleraba la 

leche, cualquier cosita que comiera mañana, tarde o noche lo 

vomitaba, vomitaba” (GF4-5) 
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Tales molestias se manifestaron en alimentos considerados saludables como 

la leche, carnes de pollo y pescado, así como una participante manifestó: “La 

leche no la tolero. El pescado menos. Me produce devolver. Ha sido desde 

que estoy embarazada.” (GF7-3 

De igual forma, otros malestares gastrointestinales se manifestaron como 

gases y acidez ante el consumo de menestras o frutas. Algunas participantes 

señalaron: 

 

“Sufrí con la gastritis al principio. Todo lo que es cítrico no lo asimilaba. 

Ya poco a poco fui asimilando los cítricos, pero siempre con las 

menestras un poco me da acidez, más que todo, eso. Los demás 

alimentos he asimilado, no he tenido vómito, solo un poco de náuseas. 

(GF7-1) 

 

b) Entre los aspectos emocionales, se identificaron el desagrado cotidiano, la 

aversión a alimentos durante el embarazo y enojo como barreras que 

dificultaron el consumo de alimentos saludables, según las participantes. 

 

• El desagrado cotidiano hizo referencia a la sensación de rechazo hacia el 

alimento considerándolo desagradable, siendo una sensación cotidiana 

desde antes de estar embarazada, lo cual dificultó su consumo. Se observó 

un desagrado hacia la sangrecita, hígado, así como algunas participantes 

manifestaron:        

“no es tan gustoso la sangrecita. Un poco nomás puedo comer, 

pero de ahí así bastante, no…  (Hace gestos con las manos). (GF7-

4), y en un grupo focal, entre risas una gestante reconoció “A mí me 

hostiga la sangrecita (risas)” (GF7-4) 

 

- Las verduras también aparecieron en esta categoría, tal como lo 
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manifestó una gestante en un grupo focal: “Como lo que hay. En mi caso 

las verduras, yo no como verduras. No me gusta” (GF6-5). 

 

 

• La aversión a alimentos durante el embarazo hizo referencia a la 

sensación de repugnancia y asco que siente la gestante desde que inició el 

embarazo (sensación visceral que no puede controlar), pues antes del 

embarazo no había esa sensación hacia ese alimento. 

 

“antes que estaba embarazada, ¡uy! a mí me encantaba comer todo 

lo que es pescados y mariscos, todo, pero de ahí ya no… no podía…” 

(Entrevista a profundidad, 22 años, 25 semanas de gestación) 

 

- El pollo y pescado afloró como alimento que causaba esta aversión. Así 

como se observó en un grupo focal: 

“P2: bueno el pollo…Podía comer el arroz o lo demás, pero el pollo lo 

dejaba a un lado. 

P5: yo tampoco quería ver el pollo…con nada de nada. Mi mamá 

reniega. 

P1: Ni con arroz ni con juguito. 

P4: tampoco. 

P3: yo menos, no lo podía ver ni en pintura. 

P1: todo lo que viene del pollo no. 

E: ¿Por la forma preparación o…?  

P1: su sabor 

P3: se siente como grumos, no lo paso.  (GF4) 

 



Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas atendidas en un Hospital, Callao 
 

              LESLIE LORENA VARGAS MASÍAS 

40 

• Asimismo, se observó que esta aversión estuvo relacionada en su mayoría a 

los malestares gastrointestinales que experimentaron las gestantes al 

estar cerca al alimento o intentar comerlo. De este modo una gestante 

expresó en una de las entrevistas:  

 

“¡Uy no! (expresando malestar) ... por decir mi mamá me llevó a un 

restaurante y pedimos pescado frito porque a mí me gustaba ... yo 

recién tenía 1 mes, mes y medio de gestación ...me llevó, para mí, lo 

olí. Lo encontré, pero ¡qué!, ¡ni lo toqué!, mi mamá me dijo "¿qué 

tienes?”. No, es que... me sentía mal, no me sentía bien... el olor todo 

me daba náuseas (énfasis) No, no, no. Otra vez cocinaron en mi casa, 

también el olor, yo quería salirme e irme, el olor no lo podía (no terminó 

la frase) ... me produjo náuseas...A mi papá decía, no me gusta. Me 

decía "pero no, es bueno, come", me exigían porque saben que estoy 

gestando y entonces eso es bueno y No, la verdad hasta ahorita”. 

(Entrevista a profundidad, 19 años, 23 semanas de gestación) 

 

- Se observó que alimentos de origen animal y de uso frecuente por la 

gestante como el pollo, estuvieron asociados a náuseas y vómitos. Como 

se discutió en un grupo focal: 

 

“(…) pero después de que me enteré que estaba embarazada lo 

vomitaba, iba al baño, cada vez que veía al pollo lo botaba. En ese 

momento ya estaba embarazada”. (GF4-1) 

 

• También la aversión de alimentos durante el embarazo estuvo asociada 

al desagrado cotidiano, es decir, el desagrado previo a la gestación podría 

influir y acrecentar más el rechazo total hacia un alimento durante el 

embarazo. Como se comentó en una entrevista: 
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“yo pescado no consumo, antes de salir embarazada igual no lo 

consumía ni en ceviche ni en sudado nada, porque no me gusta y peor 

cuando salí embarazada le tomé cólera”. (GF1-4) 

 

- Además, una participante precisó que no le gustaba el arroz y al iniciar la 

gestación, quiso disminuir aún más el consumo de tal alimento:   

 

“El arroz. En sí nunca me ha gustado el arroz, siempre como en 

pequeñas cantidades.  Pero ahora con el embarazo veo esa pequeña 

cantidad y quiero reducirle más todavía”. (Entrevista grupal, 28 años, 

31 semanas de gestación). 

 

• El enojo hizo referencia a la emoción de rabia, molestia que dificultó el 

consumo de alimentos saludables en las primigestas. Una participante 

señaló que tal emoción impidió que ingiera sus alimentos en el momento 

adecuado: 

  

“a veces estoy así con cólera, no puedo comer porque a rato estoy 

molestándome (…). Temprano comí un ceviche, mi hermano me hizo 

renegar, no pude tratar de comer a la 1 de la tarde que mi mamá me quiso 

dar de comer”. (Entrevista a profundidad, 20 años, 31 semanas de 

gestación). 

 

c) Con respecto a las experiencias de vida, se identificaron dos subcategorías: 

las experiencias negativas previas con el alimento y la poca costumbre, 

siendo las principales barreras para consumir alimentos saludables en general. 

 

 

• La subcategoría de Experiencias negativas previa con el alimento hizo 

hincapié a los eventos infantiles experimentados con algunos alimentos que 
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dejaron un recuerdo negativo y produjeron alejamiento cuando se lo 

presentaron de adulta. De esta manera se evidenció en la siguiente expresión 

de una participante:  

 

“Lo que pasa es que de muy chiquita me dieron leche que estaba en 

la “refri” y no se habían percatado que la leche ya se había malogrado. 

Y desde ahí ya no la puedo tomar. La tomo, pero a veces cuando me 

compro “La Madre”, esas cositas ahí sí me la tomo.” (GF2-2) 

 

- Los recuerdos negativos se describieron como el momento en el cual un 

alimento fue obligado a ser ingerido en condiciones desfavorables para la 

gestante.  Como lo reconoció una primigesta: 

 

“lo probé una vez y de ahí nunca más…el locro, me dieron (de 

chiquita) y lo había botado y me dieron, fue un trauma para mí.” (GF1-

02) 

 

“P1: De pequeña en el colegio me daban en el comedor y era horrible, 

fue como un trauma pues.” (EG3-1) 

 

• La poca costumbre hizo alusión a los hábitos de consumo alimentario que 

tuvo la gestante en su juventud o infancia que ahora en su gestación han 

dificultado el consumo de alimentos saludables. De este modo, una 

participante señaló que se le dificultó consumir vísceras:  

 

 

“Para mí el hígado me cuesta, me lo hacen comer a la fuerza (risas), 

por el hecho que nunca me han acostumbrado, sí como, pero pocas 

ocasiones (risas). (Entrevista grupal, 20 años, 35 semanas de 

gestación). 
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• El desagrado cotidiano estuvo relacionado con la poca costumbre, es 

decir, si de pequeña la gestante no desarrolló el hábito de consumo de tal 

alimento, de grande podría experimentar rechazo hacia algunos alimentos. 

Como lo mencionó una participante respecto a las verduras: 

 

“P: es poco… O sea sí pero en ensaladas lo que me prepara mi mamá, 

pero no soy mucho de comer este... verduras. Sé que es bueno porque 

tiene creo que hierro, bastantes proteínas creo ¿no? pero de ahí, no 

soy mucho de comer verduras...  

E: ¿Por el gusto más que todo?... 

P:…Aja… 

E: …o el hábito de repente? 

P: Sí, no me ha acostumbrado tampoco mi mamá mucho, pero sí ella 

es la que me prepara a veces”. 

(Entrevista a profundidad, 19 años, 23 semanas)  

 

-De manera similar una gestante precisó que no tiene la costumbre de 

consumir un alimento rico en hierro, porque no le gustó desde pequeña: 

“No lo como muy seguido, mmm una vez por semana, dos veces por 

semana 

E: ¿algún motivo en especial? ¿costumbres, algún trauma con el 

hígado… 

P:… nunca me ha gustado, desde pequeña”. (Entrevista a 

profundidad, 28 años, 22 semanas). 

- La poca exposición del alimento en la infancia pudo afectar el desagrado 

cotidiano actual de la gestante, como se observó en algunas 

participantes: 

 

“P2: No me gusta. Desde chiquita(sangrecita). Será porque nunca me 
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habrán acostumbrado a comer. No, no, no”. (EG2-2) 

 

d) Con relación a los aspectos psicológicos, se reconoció a la falta de 

motivación como barrera para el consumo de alimentos saludables según las 

participantes. 

 

• La falta de motivación se refirió al desánimo de la gestante para realizar 

actividades que favorezcan la ingesta de alimentos saludables. Como 

expresó una participante: “M: Por ratos quiero comerlo como que por ratos 

no, estoy en ese plan”. (Entrevista a profundidad, 20 años, 31 semanas) 

 

Esta falta de motivación se vio acentuada cuando la comida no se veía 

apetecible o se enfriaba. Como lo confesó una participante: “A veces quizá 

lo quiero comer, pero yo le digo a mi mamá “Yo lo voy a comer si tú me 

ayudas a sacar todas las espinas” y sacando y sacando la comida se enfría, 

y se me quita las ganas de comer”. (Entrevista a profundidad, 20 años, 31 

semanas). 

 

e) En cuanto al rol de los antojos, llamó la atención que la manera en cómo cada 

gestante abordó los antojos, dificultó el consumo de alimentos saludables.  

• Los principales antojos observados fueron frutas en gran cantidad y 

alimentos dulces y altos en grasa. Como lo precisó una gestante con el 

consumo de plátano: 

“Mucho plátano. Como mucho plátano, eh... te como 5 plátanos, o a 

veces como uno, pasa la hora, otro.” (Entrevista a profundidad, 22 

años, 25 semanas) 

- Así también, una gestante reconoció que no se alimentó bien porque 

consumió muchas grasas expresadas en preparaciones consideradas 

como “comida rápida”: 
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“me estoy alimentando no… como debe de ser porque como muchas 

grasas, lo que me provoca, por ejemplo, a veces quiero comer por 

ejemplo pollo a la brasa o pizza, a veces si a veces no… Lo estoy 

dejando porque este… sé que es malo para mí, para mi bebé también, 

pero (…)”. (Entrevista a profundidad, 19 años, 23 semanas). 

• Algunas mujeres describieron a los antojos como algo constante, y dijeron 

que el sentimiento fue muy fuerte hasta ser satisfecho como lo mencionó una 

participante:  

“Hum, la mazamorra. Estoy a cada rato, la mazamorra, mazamorra, 

mazamorra con arroz con leche a cada rato… en la noche, un antojo. 

(…) Me lo pide, me lo pide, hasta que no me lo compre o ya me lo 

preparé, se me pasa”. (GF4-1) 

• Los antojos mencionados se desarrollaron en su mayoría luego de los 

primeros meses de gestación, en las tardes y noches, incluso 

madrugadas, y sobre alimentos específicos y el deseo de consumirlo en 

gran cantidad, así como una gestante indicó: “No, no, no o sea yo por 

ejemplo mis antojos me dan más en las tardes, después del almuerzo”. 

(Entrevista a profundidad,30 años, 37 semanas). 

 

•  Asimismo, otra gestante reconoció antojos por alimentos específicos 

como el pollo a la brasa: 

“Los 6 o 5 primero meses no quería nada de grasa luego al sexto o 

séptimo mes quería un pollo a la brasa sí o sí y tenían que cómpramelo 

sí o sí jajaja una vez no más fue fuerte pero solo fue pollo a la brasa” 

(Entrevista a profundidad, 18 años, 38 semanas).  

• El deseo de consumir el alimento “antojo” incluso se llevó a cabo aun 

cuando la gestante reconoció que no le hacía bien a su salud. Como 

reportó una participante: 
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“Sí, el cuáquer en la madrugada. Me paro enfermando por eso. (…) Sí, 

la gripe, por tomar helado. Helado lo tomo. Y estoy que sueño con el 

cuáquer. Y me levanto y me tomo el cuáquer o la soya, pero más el 

cuáquer”. (GF2-4) 

• Las primigestas asociaron los antojos como algo urgente, por una 

necesidad del bebé y como un deber para evitar problemas en él. Otras 

gestantes mencionaron que los antojos provinieron de ellas mismas y que 

fue algo simplemente incontrolable. De esta manera, una participante 

señaló: 

“Los primeros tres meses sí eran intensos, pero era yo más que todo… 

me metía en la cabeza de comer algo y pensaba en eso casi toda una 

semana hasta comerlo y luego sentía una satisfacción inmensa… pero 

ahora los antojos ya no son con esa intensidad y que no es tanto yo 

sino la bebé. Muy aparte de eso, leí por internet que hoy en día se dice 

que los antojos son producidos por los mismos bebes ya que te está 

pidiendo algo que él/ella necesita”. (Entrevista grupal, 28 años, 31 

semanas). 

• Igualmente, otra participante manifestó que los antojos venían por un 

impulso que no podía controlar: 

“Bueno, que debería cenar, pues ¿no? bajarle un poco…pero a veces 

es ´imp…´ (palabra no completada), uno no lo hace pensando pues 

¿no?, sino por querer, lo haces y ya, al final me doy cuenta”. (Entrevista 

a profundidad, 30 años, 37 semanas) 

• Asimismo, se hizo hincapié que el antojo era un deseo del bebé que debía 

ser satisfecho, como una gestante describió: 

“los mismos antojos a pesar de que estás acostumbrada a algo, te 

cambia todo porque tu bebé quiere eso y tienes que darle el gusto a él 

prácticamente. (GF4-5) 



Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas atendidas en un Hospital, Callao 
 

              LESLIE LORENA VARGAS MASÍAS 

47 

• Así también, los antojos con tales características dificultaron el consumo de 

alimentos saludables de la siguiente manera: omitiendo comidas principales 

o reemplazando el antojo en vez de los alimentos saludables recomendados 

en la gestación. 

Como se comentó durante la entrevista, en la cual una gestante 

reemplazó alimentos saludables por otros no recomendados como 

prioridad en la gestación: “Los antojos… sobre todo los “ascos” porque 

uno suele agarrarles asco a las verduras…a lo sano y te da por un 

pollito a la brasa, tu pollito broaster, que rico (risas)”. (Entrevista grupal, 

26 años, 37 semanas) 

• Por otro lado, la magnitud del antojo impidió que una participante cenara 

adecuadamente: 

“Sí por lo mismo que como fruta, como fruta y ya; y en almuerzo, como 

no como entre comidas como bastante...y eso me llena... me da sueño 

me duermo, me despierto a las 7 pm y de ahí este...ya veo fruta y la 

como, ya no como más... ya no ceno”. (Entrevista a profundidad, 22 

años, 25 semanas). 

“me llena. Y en el almuerzo, ejemplo, ¡ah ya! Evita que cuando tenga 

que cenar solamente quiera comer algo así leve, un vaso de yogur, un 

vaso de leche, y eso; pero no es que coma, no sé, un huevito 

sancochado en vez de, ¿debería comer eso, ¿no?”  (Entrevista a 

profundidad, 22 años, 25 semanas). 

• Ninguna participante mencionó que tuviere antojos por sustancias no 

alimenticias como “pica”. 

 

V.1.2.3. Aspectos externos que dificultan el consumo de alimentos saludables 

 

La tercera dimensión hace alusión a los aspectos externos que ocurrieron en 
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la primigesta y que impidieron el consumo de alimentos saludables en su 

etapa de gestación. 

Estos aspectos se agruparon en 6 temas: vida académica y laboral, Hábitos 

y costumbres familiares, Barreras referentes a la preparación, Consejería 

Nutricional, Limitaciones económicas, y Características organolépticas 

intensas (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Aspectos externos que dificultan el consumo de alimentos saludables en 

primigestas atendidas en un hospital, Callao (n=50). 

 

a) Respecto a la vida académica y laboral, esto dificultó el consumo de alimentos 

saludables según la percepción de las gestantes, cuando se omitieron algunos 

tiempos de comida por la rutina de estudios. Una participante expresó: 

 

“Sí, los primeros meses no me dejaba comer y ahora último fue, 
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porque como estaba en “finales” tenía que irme corriendo a estudiar y 

a veces no tomaba desayuno bien en mi casa, por eso.  

E: ¿consideras el horario complicado? 

Berna: a veces me daba tiempo de tomar desayuno, a veces no, tenía 

que tomar algo allá”. (GF5-4) 

 

• Otra gestante reconoció que la vida laboral influyó en sus horarios de comida, 

pudiendo desfavorecer una alimentación saludable: 

 

“a veces la hora me gana, y como algo ligero nomás y me pongo a 

vender, ya voy preparando las cosas para comprar y mis pasajes, 

empiezo a comer. A veces en las tardes comienzo a comer 4 plátanos, 

a veces una sandía, pero cuando no tengo el gusto trato de no comer, 

porque así obligadamente a comerlo lo llego a botar”. (Entrevista a 

profundidad, 20 años, 31 semanas). 

 

b) Los hábitos y costumbres familiares hicieron alusión a cómo la familia que 

convive con la gestante diariamente ha tenido influencia en el consumo de sus 

alimentos, ya sea porque son los responsables de la preparación, sus hábitos 

de consumo usual y las prohibiciones frente a ciertos alimentos, lo cual podría 

dificultar el consumo de alimentos saludables en la gestante. Así como una 

gestante comentó en una entrevista su dificultad para consumir pescado porque 

su pareja no le gusta: 

 

“En mi caso, no por el costo, sino porque yo estoy acostumbrada a 

comer mucho el pescado en mi casa, cuando vivía con mis papás 

todos los domingos era pescado, pero ahora como vivo con mi esposo 

a él no le gusta el pescado, entonces tengo que ir a donde están mis 

papas y mi mamá me prepara mi sudado de corvina, ceviche. 

E: Entonces por el tema que en su familia consumen poco… 
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P2: puedo comer mi atún, de todas maneras, una vez a la semana veo 

la manera de comer mi pescado porque igual llego a casa de mis 

papás y ahí una vez me engríen… solo por eso, me resulta difícil”. 

(Entrevista grupal, 28 años, 26 semanas) 

 

• Una gestante reconoció que la sazón de quien prepara la comida dificultó su 

consumo de alimentos: 

 

“a veces echa mucha sal...y no lo quiero comer porque la sal me ha 

dicho que hincha las manos y no es saludable creo tampoco para 

nadie comer sal, no me gusta pero a veces se le pasa por apurado 

que está cocinando. 

E: ¿y no lo comes o lo llegas a comer? 

 P: ...poco como..."¡papá!" le gritó, " está salado"  

E: ¿qué preparaciones hace, por ejemplo …? 

P: ...por ejemplo el puré a veces se le pasa un poco la sal... a veces 

el puré no quiero a veces yo misma le echo más leche para que pueda 

bajar un poco la sal.” (Entrevista a profundidad, 19 años, 23 semanas) 

 

• Las prohibiciones familiares restringieron el consumo de ciertos alimentos 

que estarían a disposición de la gestante, según lo que percibieron; por 

ejemplo, una gestante indicó: 

 

“siempre he comido mis comidas que yo he querido como lomo 

saltado, el estofado, platos normales, pero por el bebé tengo que estar 

alimentándome también 

E: ¿ya no comes lomo saltado? 

M: ahorita no los estoy comiendo, muchas grasas…eso es lo que me 

ha prohibido mi familia, no comer mucha grasa porque te da 

sobrepeso. Como ellos son mayores de edad me tratan de explicar.  
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(Entrevista a profundidad, 20 años, 31 semanas) 

 

• En algunos casos no se priorizó las preferencias de la gestante en la 

preparación de la olla familiar, como lo confesó una participante: 

 

“entonces mi mama como es su hijo y él le da para la comida, tiene 

que cocinar algo que a él le gusta. Y le digo ¿por qué no haces un 

“Olluquito” o un “Cau Cau” que tiene un montón de nutrientes?”. (GF2-

2) 

 

c) Las Barreras referentes a la preparación describieron cómo las formas de 

preparación, el estilo de preparación o forma de presentación de un alimento 

dificultó el consumo de alimentos recomendados en la gestación. El aderezo en 

las menestras fue una barrera para consumirla como lo indicó una participante: 

 

“P: en ají de gallina, lo que echan al cau cau…eso ¡ah! ahora que me 

acuerdo, cuando aderezan las menestras, el aderezo mismo también 

a veces me daba vinagrera… y ya como que me hacía sentir mal, 

aparte de que bueno, cuando uno come menestras, obviamente se 

llena de gases ¿no? pero por eso lo bajas con agua. Así tomando 

agua, no me bajaba, era incómodo pero sí tenía que comerlo, trataba 

de no aderezarlo mucho, poco el aderezo”. (Entrevista a profundidad, 

22 años, 25 semanas).  

 

• Se identificó que la percepción de que la preparación es difícil de realizar fue 

una barrera, como lo comentó la primigesta: 

 

“P4: sí, la sangrecita. 

E: ¿Qué dificultades tiene? 

 P4: Hum me han dicho que es bueno para la anemia y toda esa cosa, 
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pero no sé, me han dicho que se tiene que hacer en baño maría 

…nunca lo he hecho”. (GF1-04) 

 

• El desagrado cotidiano hacia otras formas de preparación de alimentos 

saludables dificultó su consumo frecuente, como se comentó en una 

entrevista:  

 

“Las ensaladas…porque antes era poco de ensalada, ni en sopa, 

porque en tiempo de verano no tomo sopa porque es muy caliente. Sí 

como ensaladas, pero no es mucho de mi agrado. Como porque 

bueno…”. (Entrevista grupal, 26 años, 37 semanas) 

 

d) La Consejería Nutricional hizo referencia a toda información en nutrición que 

es dada a la gestante, de parte no necesariamente de un nutricionista, pero sí 

de alguien que se considera como una buena fuente de confianza para la madre 

(como personal médico, obstetra, enfermera) o redes sociales. Se identificó una 

consejería nutricional orientada a la restricción de alimentos sin conocer el 

contexto de la gestante, quien entraba en un conflicto pues ella percibió el 

alimento como adecuado. Como cuestionó una participante:  

 

“a mí me ha dicho la doctora – no comas nada de papa. Y yo - ¿Cómo 

no voy a comer papa? Y cuando leí, la papa tenía muchas vitaminas. 

Y, o sea, ¿cómo me va a decir que no coma papa? Y una serie de 

cosas que me dijo que no coma, y sí era vitamina”. (GF2-4) 

 

• Asimismo, la consejería nutricional incluyó muchas veces la restricción de 

sus alimentos de mayor agrado por las gestantes. Como lo precisó una 

gestante sobre el consumo de frutas: 

 

“P3: mi caso sí soy cero frutas, una que otra…soy bien distante con el 
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tema de las frutas…así ha sido de siempre. Y las que más que 

supuestamente me gustan, son las que menos me han indicado para 

consumo ahorita, que son el mango, todo lo que sea dulce. Las frutas 

que me gustan no están recomendadas para mí caso”. (Entrevista 

grupal, 36 años, 35 semanas) 

 

• La consejería nutricional orientada a la pérdida de peso conllevó a 

recomendar la restricción de alimentos considerados saludables para la 

gestación. Como lo manifestó una primigesta:  

 

“P: Por lo que estoy con sobre peso supuestamente me han dicho así, 

simplemente me como la clara y yo que sepa la yema para mí sería 

bueno, pero me han dicho que eso no”. (Entrevista a profundidad, 18 

años, 38 semanas) 

 

“Como la obstetriz me ha dicho que ya no suba mucho de peso dice 

‘’ya no ya’’ y me ha prohibido varias cosas”. (Entrevista a profundidad, 

18 años, 38 semanas) 

 

• También la información no clara sobre ciertos alimentos considerados aptos 

para el embarazo, la percepción del consejero de salud sobre alimentos 

dañinos pudo dificultar el consumo de estos alimentos. Como se comentó en 

una entrevista sobre la percepción del daño que ocasiona el consumo de 

alimentos marinos: 

“A mí me dijeron en la posta que no comiera mariscos, porque me 

podía intoxicar. 

E: ¿uy marisco? 

P4: Lo más rico 

P3: Me dijo La obstetra. 

P4: Supuestamente porque el pescado es crudo y le puede dar algo 
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al bebe (GF2-3,4) 

 

e) Respecto a los aspectos económicos, las gestantes mencionaron que esto les 

obstaculizó mantener una variedad en su alimentación, lo cual produjo 

resignación o ansiedad.  

 

• Las limitaciones económicas surgieron al inicio del embarazo por motivos de 

mudanza con la nueva pareja. Como se expresó en un grupo focal: 

 

“En mi caso fue económicamente. Recién me había mudado con el 

papá de mi hijo. Y económicamente no estaba muy bien al inicio. 

E: ¿Qué comían? 

Elsa: lo que podíamos comer (risas) porque los primeros 3 meses no 

tomaba leche, no comía frutas, pero ya después la situación fue 

mejorando, a partir del tercer mes, ya empecé a comer bien”. (GF5-3) 

 

• Una gestante reveló que las limitaciones económicas en su contexto 

disminuyeron la oportunidad de adquirir alimentos saludables a su alcance:  

 

“P4: Sí, pero uno no hace caso la verdad (risas). ¡Es que es en serio!, 

no hace caso porque a las finales la situación económica, o ese día 

no te vas a acordar ¡ay! Tengo que comer lentejas y esto, eso me ha 

dicho” ¿no? En el momento ves que tienes que comer y tienes que 

comprar. Y a veces te adaptas en lo que hay en la cocina”. (GF2-4) 

 

• Estas limitaciones se acompañaron de una actitud apesadumbrada y con 

desesperanza. Como una participante expresó: 

 

 “a veces no me puedo nutrir, por la economía de mi señora madre y 

a veces el mío…a veces el negocio no es como debe ser, ha bajado y 
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todo eso, uno se desespera y deja de comer como uno quiere o lo que 

debe ser para el bien para el bebé”. (Entrevista a profundidad, 20 

años, 31 semanas) 

 

“Sí, a veces mi madre no tiene, y tengo que aguantarme. Trato de 

buscármelas para poder comer (…)”. (Entrevista a profundidad, 20 

años, 31 semanas) 

 

f) Las Características organolépticas intensas percibidas como el olor, la 

textura, sabor del alimento se mostraron como barreras para el consumo de 

algunos alimentos saludables para la gestación.  

 

• Como lo precisó una participante respecto a la textura del alimento: 

 

“De que es rico el pescado sí, pero a veces cuando ya lo ves “mucha 

espina” como que ya te quita las ganas de comer por eso, no lo llego 

a comer. No porque no lo quiera sino por “sacarle (la espina), estar en 

ese plan… (hablando como con desánimo) como que no”. (Entrevista 

a profundidad, 20 años, 31 semanas). 

• El olor también fue una característica que influyó en el consumo de tales 

alimentos como lo mencionó una participante: 

 

“creo que también lo mismo porque mi mamá de chica me daba 

pescado, ese pescado “Bonito” que tenía un olor muy fuerte entonces 

me producía ¿no?”. ( GF1-4) 

 

• Mientras más características fueron percibidas como intensas, se observó 

una mayor aversión al alimento considerado saludable para la gestación. 

Como se observó en un grupo focal: 
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“P2: bueno el pollo…Podía comer el arroz o lo demás, pero el pollo lo 

dejaba a un lado. 

P5: yo tampoco quería ver el pollo…con nada de nada. Mi mamá 

reniega. 

P1: Ni con arroz ni con juguito. 

P4: tampoco. 

P3: yo menos, no lo podía ver ni en pintura. 

P1: todo lo que viene del pollo no. 

E: ¿Por la forma preparación o…?  

P1: su sabor 

P3: se siente como grumos, no lo paso.” (GF4) 

 

“sí, tenía nauseas, me daba náuseas, el simple hecho de olerlo ya no 

... por eso no ...pero sí trato de comer atún ¿no?, cosas así”. 

(Entrevista a profundidad, 22 años, 25 semanas). 

 

• El desagrado cotidiano estuvo relacionado con las características propias del 

alimento percibidas por la madre, como una participante mencionó con la 

sangrecita: 

 

“J: sangrecita. A mí se me hace difícil la sangrecita. (…) Jacky: Porque 

es sangre (gesto de asco), asqueroso, el color, me mandan a preparar 

a mí (en casa).” (GF6-01) 

 

• Las características intensas percibidas también estuvieron aunadas a 

malestares gastrointestinales reales lo cual dificultó el consumo de alimentos 

saludables: 

 

“P1: Bueno a mí, en los primeros meses de embarazo, odiaba el pollo, 

odiaba ver la sangrecita, no podía verlo ni cocinado ni crudo, me daba 
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muchas náuseas (énfasis), me daba ganas de vomitar en la calle, y 

aparte el olor del pollo, prefería mil veces el pescado”. (Entrevista 

grupal, 20 años, 35 semanas). 
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VI. DISCUSIÓN  

 

En el estudio se identificaron diferentes barreras para el consumo de alimentos 

saludables entre las mujeres primigestas, a pesar de que muchas reconocieron la 

importancia de una alimentación saludable, existieron creencias, aspectos internos 

y externos que les dificultó consumirlos.  

Se identificaron creencias que dificultaron el consumo de alimentos saludables 

durante la gestación. Algunas participantes reportaron la creencia de que los 

alimentos como arroz, papa y frutas como el mango y uvas causaban enfermedades 

crónicas como sobrepeso y obesidad a la madre y al bebé. En contraste, en el 

estudio de Vasilevski (74) en gestantes etíopes, ellas creían que la linaza, miel, 

leche y frutos secos causaban que el bebé nazca muy gordo o con piel descolorida 

y por eso evitaban comidas con estos ingredientes.  Cabe mencionar que las 

gestantes necesitan un aporte adecuado de energía y nutrientes clave que están 

contenidos en estos alimentos y restringirlos deliberadamente debido a sus 

creencias sería un riesgo para mantener un estado nutricional óptimo (51). 

Por otro lado, las primigestas también creían que los alimentos de origen animal 

como lácteos, carne de cerdo y mariscos eran fuente de bacterias y sustancias que 

“pueden hacer daño al bebé”. Algo similar ocurrió en el estudio de Diana y col. (75) 

donde las gestantes catalogan como “alimentos dañinos y prohibidos” a alimentos 

marinos como mariscos y moluscos, asociados a causar complicaciones durante el 

embarazo y parto, incluso abortos espontáneos.  

Los alimentos mencionados por las participantes están al alcance en zonas costeras 

como el Callao (76), y aplicando los protocolos adecuados de cocción, 

pasteurización y compra en zonas seguras, se puede minimizar el riesgo (77–79). 

No obstante, también pueden ser fácilmente sustituidos si es que la madre presenta 

hipersensibilidad o alergia a aquellos alimentos (80). 
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Por otra parte, se identificó a las costumbres religiosas como barrera para el 

consumo de alimentos saludables en el actual estudio. En un estudio cualitativo de 

Quintana (31) se identifica que las creencias religiosas influencian la restricción de 

alimentos como la sangrecita por prohibición de la religión. De igual manera, en la 

presente investigación se distinguió que la creencia y prohibición fueron las mismas.  

La causa de esta creencia no es clara. Sin embargo, debe evaluarse el contexto en 

el cual es escrito. Además resulta de vital importancia fomentar el consumo de 

alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia en la gestante y la sangrecita es 

uno de ellos (46). 

Asimismo, en este estudio se identificaron aspectos internos en la gestante que 

dificultaron el consumo de alimentos saludables. Las entrevistadas reportaron que 

eran síntomas involuntarios y aparecían en el primer trimestre de embarazo. Un 

escenario que llamó la atención fue la presencia de malestares gastrointestinales 

como náuseas y vómitos ante el consumo de alimentos considerados saludables en 

la gestación como lácteos, pescado, menestras y frutas cítricas. De forma similar 

Sui y col. (81) identifica malestares como náuseas y vómitos en especial en el primer 

trimestre de gestación. De la misma manera, de-Graft Aikins (82) identifica náuseas 

ante comidas condimentadas, fritas o picantes en gestantes ghanesas. Las mujeres 

que experimentan náuseas en la gestación son más vulnerables a tener una dieta 

desbalanceada y puede ser necesario incluso el uso de suplementos nutricionales 

y comidas de baja condimentación (82). 

Respecto a los aspectos emocionales, las principales barreras fueron la aversión 

del alimento al iniciar el embarazo, el desagrado cotidiano y el enojo. La mayor 

aversión identificada fue hacia alimentos de origen animal como el pollo y pescado, 

incluso cuando antes de la gestación era de agrado a la primigesta. Esta sensación 

de repugnancia hacia ciertos alimentos se mantuvo luego del primer trimestre en 

algunos casos y de manera inconsciente las madres se alejaban del alimento y 

algunas reportaron que les causaba náuseas y vómitos.  
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Algo semejante se reporta en el estudio de Rosen y col. (83) con gestantes 

nigerianas, donde las gestantes manifiestan haber presentado aversiones 

alimentarias después de episodios continuos de náuseas y vómitos durante el 

primer trimestre e incluso cuando ya habían controlado los malestares, mantienen 

la aversión por temor a resultados adversos en el feto. Ya sea como consecuencia 

a las náuseas o vómitos o por razones inexplicables, la aversión alimentaria puede 

generar problemas para garantizar el adecuado aporte de nutrientes que necesite 

la gestante. 

Un estudio realizado por Orozco y col (30). en gestantes mexicanas, identifica 

barreras relacionadas al disgusto de comer verduras y legumbres en gestantes con 

sobrepeso y obesidad. Por otro lado, Quintana (31) en gestantes peruanas perciben 

con desagrado alimentos como sangrecita y vísceras. De manera similar, en la 

presente investigación las gestantes mostraron un desagrado hacia las verduras, 

sangrecita y vísceras como el hígado de res, desagrado que existía desde mucho 

antes de la gestación como la niñez o adolescencia.  

En muchos estudios se conoce que la preferencia personal es un conductor clave 

para la decisión de elegir un alimento, por ello sería importante promover hábitos 

alimentarios saludables desde edades tempranas ya que tiene implicancias a largo 

plazo en la influencia de las preferencias alimentarias adultas (29). 

Otro tema identificado como barrera para el consumo de alimentos saludables fue 

la poca costumbre de consumo de alimentos como vísceras, ya que en la olla 

familiar no era común considerarla. De forma parecida, Quintana (31)  menciona a 

la poca costumbre como una barrera percibida por las gestantes. Muchas veces 

cuando a un niño no le gusta un alimento el padre ya no lo considera en la 

alimentación. Pero lo que se debe hacer es mantener la exposición al alimento y de 

manera natural pueda incorporarse en su alimentación, en especial aquellos 

alimentos altamente nutritivos para consolidar hábitos alimentarios adecuados. 
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Respecto a rol de los antojos en la gestación y cómo estos pueden constituir 

barreras para consumir alimentos saludables, se distinguió el antojo por alimentos 

dulces provenientes de frutas y mazamorras, así como frituras. Asimismo, las 

primigestas lo percibieron como una sensación constante y sólo satisfecha hasta 

comer el alimento. De forma parecida, Braun y col. (84) en un estudio cualitativo con 

gestantes estadounidenses, reporta como antojos durante la gestación a alimentos 

ricos en azúcares y grasas, la mayoría cedía a los antojos, mientras que otras 

participantes intentaban reprimirlo. Los antojos en la gestación son aspectos bien 

conocidos en estudios previos (85,86), por lo cual se suele pasar por alto porque 

forma parte de la “identidad” de la etapa de gestación, pero puede poner en riesgo 

mantener una adecuada alimentación durante la gestación. 

Y es que, en el actual estudio también se encontró que las participantes que 

cedieron a los antojos omitieron comidas saludables o reemplazaron un alimento 

saludable por un antojo “no saludable”. En el estudio cualitativo realizado por Groth 

y col. (87), con gestantes americanas africanas que acuden a un centro prenatal, 

los antojos influyen en sus decisiones alimentarias y representa una de las barreras 

más importantes para la alimentación saludable en ese grupo de gestantes. 

 De la misma manera, Goodrich y col. (88)  también señalan a los antojos como la 

principal barrera para consumir alimentos saludables en gestantes africanas 

estadounidenses con sobrepeso y obesidad. Añadido a esto, Orloff y col. estudian 

en las gestantes que los antojos están asociados con el riesgo incrementado de 

ingerir alimentos considerados como “no saludables” y con un exceso de ganancia 

de peso gestacional (89). Las intervenciones de nutrición a este grupo deberían 

incorporar estrategias para ayudar a las gestantes a abordar estas barreras, 

aprendiendo a identificar los detonantes que inician el antojo, estrategias de 

afrontamiento, establecer metas e incrementar las oportunidades de comer 

saludable.  

Por otro lado, hubo también aspectos externos que dificultaron el consumo de 

alimentos saludables en el presente estudio. En primera instancia, se evidenciaron 
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barreras relacionadas al alimento en sí. Sus características organolépticas 

relacionadas al sabor, olor, textura y color influenciaron los sentidos de la gestante 

afectando su decisión alimentaria. Alimentos ricos en hierro y proteínas como la 

sangrecita y pescado fueron evitados por el olor, color y textura percibida. En un 

estudio de Quintana (31) gestantes peruanas rechazan el hígado de pollo por su 

textura y la sangrecita es desestimada por su color, incluso cuando reportan nunca 

haberla probado. 

 Añadido a esto, en un estudio realizado por Kavle y Landry (29), identifican que los 

alimentos ácidos y picantes son considerados inapropiados para las gestantes y con 

frecuencia son eliminados de la dieta de la madre durante la gestación en países de 

bajos y medianos ingresos de Asia. Aquellos alimentos mencionados son altamente 

nutritivos para la gestante. Será relevante buscar estrategias que mejoren las 

características organolépticas de tales alimentos para mejorar su adherencia al 

consumo.  

Respecto a las barreras referentes a la preparación de comidas con alimentos 

saludables, algunas gestantes presentaron barreras para comerlo, por su estilo de 

preparación o la percepción de que era difícil de cocinar, en especial la sangrecita. 

En el estudio de Bloomingdale y col. (27) identifica que las gestantes perciben 

dificultades para preparar el pescado y por eso muchas no lo consumen.  

Por otro lado, Reyes y col. (28) reconoce la somnolencia al cocinar como una 

barrera; y añadido a esto, Quintana (31) resalta la poca habilidad en la preparación 

de alimentos según la percepción de las gestantes entrevistadas. Tomando en 

cuenta que la gestante muestra mayor sensibilidad frente a los sabores, cobra 

mayor importancia tomar atención acerca de la manera de preparación de sus 

alimentos y si ella prepara sus alimentos, será bueno fortalecer sus habilidades 

culinarias para consumir un platillo rico y nutritivo. 

En siguiente instancia, los hábitos y costumbres familiares fueron parte de las 

barreras para el consumo de alimentos saludables. Las gestantes atribuyeron a la 



Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas atendidas en un Hospital, Callao 
 

              LESLIE LORENA VARGAS MASÍAS 

63 

familia el rol principal en la preparación de los alimentos que consumían. Por tanto, 

las preferencias, hábitos patrones de consumo se reflejaron en sus preparaciones, 

y en algunos casos no se priorizó las preferencias de las gestantes por sobre su 

cónyuge o hermanos. Se reconoció que la sazón del familiar también representó 

una dificultad para que la gestante pueda consumir alimentos saludables.  

Por otra parte, las gestantes reconocieron que los hábitos de consumo “no 

saludables” de sus familiares fueron atractivos para ellas, lo que las llevó a elegir 

por aquellos alimentos en vez de opciones saludables.  En un estudio multiétnico 

por Kim y col. (90) reporta que las gestantes se sienten presionadas por sus 

familiares a “comer por dos”, aun cuando se sientan satisfechas y además se 

sienten tentadas cuando sus parejas consumían alimentos “no saludables” cerca de 

ellas. Por otro lado, Thornton y col. (91) resalta que la ausencia de madres u otros 

familiares femeninos en gestantes latinas son barreras prominentes que limitan la 

habilidad de la madre a mantener prácticas alimentarias saludables.   

Vinculado a esto, podemos decir que la influencia familiar fue una barrera relevante 

en este estudio, en la medida que los hábitos familiares o preferencias de decisiones 

del hogar imperó y la gestante tuvo que ajustarse a la asignación inequitativa de 

alimentos en el hogar, lo cual supuso un riesgo al consumo de alimentos saludables.  

De manera similar, en los estudios de Kavle y Laundry (29) y Orozco (30)  lo 

mencionan, las prohibiciones familiares también se identifican en este estudio. Así 

como el estudio de Diana y col. (75) en gestantes indonesias, ya que las madres y 

familiares son informantes clave para tales prohibiciones basadas en sus creencias 

de alimentación relacionadas a complicaciones en el parto, mientras que en el 

presente estudio las prohibiciones fueron porque el alimento en mención tenía 

“grasa”.  

Así también, la consejería nutricional constituyó una barrera para el consumo de 

alimentos saludables en la medida que fue dada por personal de salud no 

capacitado en nutrición. En el presente estudio se pudo conocer una deficiente 

consejería en temas de alimentación, generalmente dados por personal médico u 
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obstetra. Las barreras en la consejería nutricional se identifican en varios estudios 

como el de Begley (26), estudio cualitativo, los escasos conocimientos en nutrición 

por parte de los médicos y el limitado tiempo para la discusión en consulta, también 

Kavle y Landry (29) reportan que la consejería nutricional durante la gestación es 

percibida como deficiente en países de bajos y medianos ingresos.  

Si bien es cierto la consejería nutricional puede ser brindada por cualquier 

profesional de salud, esta debe proveer mensajes claves basados en los 

lineamientos de consejería nutricional para la gestante dado por el Ministerio de 

Salud o fuentes científicas. Debe estar supervisado por un nutricionista como lo 

indica la normativa, para la consulta nutricional en temas de anemia, sobrepeso u 

obesidad de la gestante (10). 

Otra barrera en este grupo de gestantes fueron las limitaciones económicas, las 

cuáles se lidiaron con resignación y ansiedad. En este estudio se identificó 

limitaciones económicas para el consumo de carnes rojas. De manera similar, 

Quintana (31) reporta que las gestantes de nivel socioeconómico bajo del distrito de 

Lima perciben a las carnes rojas como muy costosas. Rosen y col. (83) señala en 

su estudio cualitativo con gestantes nigerianas que la autonomía financiera de la 

mujer es limitada por su esposo, y si él no tiene recursos económicos suficientes, la 

alimentación de la gestante será deficiente. Asimismo, la mujer interviene poco en 

las decisiones de compra familiar.  La barrera económica es más fuerte en países 

de Asia y África del estudio de Kavle y Landry (29) respecto a la capacidad de 

comprar productos lácteos, carnes, leche, huevos, y carne roja. 

Por otra parte, el estudio realizado por Diana y col. (75) identifica limitaciones 

económicas para el consumo de frutas en gestantes de Indonesia, por tanto, no son 

muy consumidas. Al respecto, es preciso mencionar que los aspectos económicos 

son relevantes para lograr una alimentación saludable y sostenible en el tiempo, 

aunado a la disponibilidad de alimentos cerca al hogar de la gestante.   

 



Barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas atendidas en un Hospital, Callao 
 

              LESLIE LORENA VARGAS MASÍAS 

65 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

VII.1. Conclusiones  

 

 

• Las creencias que dificultaron el consumo de alimentos saludables en 

primigestas fueron las que estuvieron vinculadas al temor al sobrepeso, 

alimentos dañinos para la gestante y su hijo, creencias erróneas sobre 

alimentación y nutrición y costumbres religiosas. 

 

• Entre los aspectos internos que las gestantes manifestaron como barreras 

para el consumo de alimentos saludables fueron principalmente los 

malestares gastrointestinales, aspectos emocionales como aversiones 

alimentarias en la gestación, desagrado cotidiano y el rol de los antojos, ya 

sea omitiendo o reemplazando un alimento saludable. 

 

• Entre los aspectos externos que las gestantes percibieron como barreras 

fueron las características organolépticas intensas de alimentos ricos en 

hierro y proteínas como sangrecita y pescado, hábitos y costumbres 

familiares, consejería nutricional deficiente y aspectos económicos. 

 
• Las barreras más representativas para el consumo de alimentos saludables 

en primigestas atendidas en un hospital fueron divididas en tres dimensiones, 

creencias, aspectos internos y externos que dificultaron su consumo, tales 

como la creencia de alimentos dañinos, malestares físicos, antojos, 

características organolépticas intensas de alimentos recomendados para la 

gestación y entorno familiar y social. 
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VII.2.  Recomendaciones 

 

A Nivel sectorial  

• Fortalecer la educación alimentaria de calidad dentro de la atención prenatal, 

a través de la adecuada capacitación del personal de salud que está en 

comunicación con la gestante, para promover hábitos de consumo saludable 

y sean de beneficio para las madres y sus hijos. 

• Destacar el rol del nutricionista en el equipo de trabajo, a fin de liderar en los 

programas de nutrición para las mejoras de la atención prenatal integral. 

• Promover campañas de concientización a gestantes primigestas mediante el 

uso de redes sociales y otras fuentes para que se difunda información 

adecuada sobre alimentación saludable y desmentir creencias erradas. 

• Tomar en cuenta el contexto bio psico social de la gestante en el momento 

de abordar la atención nutricional, conociendo los desafíos a los cuales está 

expuesta para llevar una alimentación saludable. 

 

A Nivel de investigadores  

• Explorar los facilitadores y estrategias para el consumo de alimentos 

saludables en la gestación a través de más investigaciones cualitativas. 

• Estudiar la forma de preparación y combinación de alimentos en gestantes 

primerizas. 
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ANEXOS 

 
  

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“BARRERAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN PRIMIGESTAS 
ATENDIDAS EN UN HOSPITAL, CALLAO” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Investigadora: Leslie Lorena Vargas Masías 
Propósito:  
La Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realiza estudios 
sobre la salud y el estado de Nutrición de las personas. Mediante este estudio pretende 
explorar las barreras para el consumo de alimentos saludables en primigestas con control 
prenatal periódico en un hospital, Callao 2015. 
La alimentación en la gestante constituye un componente fundamental en el futuro 
desarrollo del bebé y mejorar el estado de salud de la madre, previniendo complicaciones. 
Desarrollar estudios para conocer las perspectivas de las madres con el fin de fortalecer 
este componente se hace importante y necesario. 
 
Participación y Riesgo del Estudio: 
Si usted acepta participar en la investigación, procederá a responder unas preguntas junto 
con otras gestantes en un grupo y conversarán sobre el tema que se les preguntará; o 
responder a una entrevista personal. La duración aproximada es de 35 minutos. 
Beneficios del Estudio: 
Es importante señalar que con su participación, usted contribuye a mejorar los 
conocimientos en el campo de la salud y de la nutrición. Al concluir el estudio como 
agradecimiento a los participantes se les dará una consejería acerca de cómo tener una 
adecuada alimentación en donde se resolverán sus preguntas acerca del tema en cuestión, 
además de un refrigerio saludable. 
 
Costo de la Participación: 
La participación en este estudio no tiene ningún costo para usted. La escuela de Nutrición 
es quién financia este estudio. Sólo es necesario que el día de la entrevista responda las 
preguntas que se le hará. Este se realizará terminada la sesión de psicoprofilaxis. 
  
Confidencialidad: 
Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solo los 
miembros del equipo del trabajo conocerán los resultados y la información obtenida. Se le 
asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y este número se usará para 
el análisis, presentación de resultados, publicaciones, etc.; de manera que su nombre 
permanecerá en total confidencialidad, con esto ninguna persona ajena a la investigación 
podrá conocer los nombres de los participantes.  
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Requisitos de Participación: 
Las posibles participantes deberán ser gestantes que se encuentren en el tercer trimestre 
de gestación y que sea su primer embarazo. Deberán estar dentro del rango de edad de 16 
a 42 años, y no tener enfermedades crónicas de base como diabetes, hipertensión, renal, 
etc). Además debe haber tenido 01  control prenatal en su centro de salud.  Si usted acepta 
participar le solicitamos que firme este documento como prueba de su consentimiento. Lo 
cual indicará que usted participa en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted no 
desea participar en el estudio por cualquier razón, puede dejar de firmar con toda libertad, 
sin que esto represente alguna consecuencia negativa por hacerlo. 
 
Donde conseguir información: 
Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con la Srta. Leslie Lorena 
Vargas Masías al 991122177 en cualquier momento del día o si desea puede escribir al 
correo: les.vargasmasias@gmail.com;  o con su asesora la Mg. Doris Hilda Delgado Pérez 
al correo: dorishilda@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 
 
Habiendo  sido informado (a) del objetivo de estudio, he conocido los riesgos, beneficios, y la 
confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es gratuita. 
He sido informado (a) también de la forma cómo se realizará el estudio y de cómo se tomarán los 
datos. Estoy enterado (a) que puedo dejar de participar o no continuar en el estudio en el momento 
en el que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto represente que tenga 
que pagar, o alguna represalia de parte del equipo, o de la Escuela Académico Profesional de 
Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Por lo anterior doy mi consentimiento para participar voluntariamente en la investigación: 

“BARRERAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN 
PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN UN HOSPITAL, CALLAO” 
 
 

Nombre del participante: 
_________________________________________________ 
 
 

Firma: __________________________________  Fecha: 
_____ /_____/2015 
 

Dirección: 
_______________________________________________________
______
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ANEXO 2. GUÍA SEMIESTRUCTURADA (ENTREVISTA A PROFUNDIDAD): 
“BARRERAS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN PRIMIGESTAS 

ATENDIDAS EN UN HOSPITAL, CALLAO” 

 

1. ¿Qué alimentos cree que puede consumir en el embarazo? ¿Por qué?  
2. ¿Qué alimentos cree no se pueden consumir en el embarazo?, ¿a qué se debe? ¿Qué 

ocasionaría? 
3. ¿Qué alimentos consideras que no son tan importantes en el embarazo? ¿por qué? 
4. ¿Qué alimentos (de los mostrados), aun cuando estuvieran a su alcance no consumiría 

por nada? ¿a qué se debe? ¿alguien influyó en su determinación? 
5. Si le diera una receta para preparar con los alimentos mostrados, ¿tendría algún 

inconveniente en elaborarlo? ¿A qué se debe? 
6. ¿Qué alimentos ha aumentado el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
7. ¿Qué alimentos ha disminuido el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
8. ¿Presenta antojos? ¿Cuáles son esos alimentos de los cuales presenta esos “antojos”? 
9. ¿Ha tenido alguna molestia al consumir algún alimento? ¿Qué alimento? ¿Cómo fue la 

molestia? 
10. ¿Su familia la apoya en el consumo de alimentos saludables durante su embarazo? 

¿De qué manera es el apoyo? 
11. ¿Alguna persona decide o influye sobre lo que Ud. come? 
12. ¿Hay algún alimento que le ha sido difícil adquirir? (disponible/accesible) ¿Por qué? 
13. A la semana, ¿cuántas veces cocina Ud.? (En caso de que sea poco frecuente: 

¿quién se encarga de la preparación de sus alimentos?, ¿por qué?) 
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ANEXO 3. GUÍA SEMIESTRUCTURADA (ENTREVISTA GRUPAL): “BARRERAS 
PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN PRIMIGESTAS ATENDIDAS 

EN UN HOSPITAL, CALLAO” 

 

1. ¿Qué alimentos cree que puede consumir en el embarazo? ¿Por qué?  
2. ¿Qué alimentos cree no se pueden consumir en el embarazo?, ¿a qué se debe? ¿Qué 

ocasionaría? 
3. ¿Qué alimentos consideras que no son tan importantes en el embarazo? ¿por qué? 
4. ¿Qué alimentos (de los mostrados), aun cuando estuvieran a su alcance no consumiría 

por nada? ¿a qué se debe? ¿alguien influyó en su determinación? 
5. Si le diera una receta para preparar con los alimentos mostrados, ¿tendría algún 

inconveniente en elaborarlo? ¿A qué se debe? 
6. ¿Qué alimentos ha aumentado el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
7. ¿Qué alimentos ha disminuido el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
8. ¿Presenta antojos? ¿Cuáles son esos alimentos de los cuales presenta esos “antojos”? 
9. ¿Ha tenido alguna molestia al consumir algún alimento? ¿Qué alimento? ¿Cómo fue la 

molestia? 
10. ¿Su familia la apoya en el consumo de alimentos saludables durante su embarazo? 

¿De qué manera es el apoyo? 
11. ¿Alguna persona decide o influye sobre lo que Ud. come? 
12. ¿Hay algún alimento que le ha sido difícil adquirir? (disponible/accesible) ¿Por qué? 
13. A la semana, ¿cuántas veces cocina Ud.? (En caso de que sea poco frecuente: 

¿quién se encarga de la preparación de sus alimentos?, ¿por qué?) 
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ANEXO 4. GUÍA SEMIESTRUCTURADA (GRUPO FOCAL): “BARRERAS PARA EL 
CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES EN PRIMIGESTAS ATENDIDAS EN UN 

HOSPITAL, CALLAO” 

 

1. ¿Qué alimentos cree que puede consumir en el embarazo? ¿Por qué?  
2. ¿Qué alimentos cree no se pueden consumir en el embarazo?, ¿a qué se debe? ¿Qué 

ocasionaría? 
3. ¿Qué alimentos consideras que no son tan importantes en el embarazo? ¿por qué? 
4. ¿Qué alimentos (de los mostrados), aun cuando estuvieran a su alcance no consumiría 

por nada? ¿a qué se debe? ¿alguien influyó en su determinación? 
5. Si le diera una receta para preparar con los alimentos mostrados, ¿tendría algún 

inconveniente en elaborarlo? ¿A qué se debe? 
6. ¿Qué alimentos ha aumentado el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
7. ¿Qué alimentos ha disminuido el consumo en su embarazo? ¿por qué? 
8. ¿Presenta antojos? ¿Cuáles son esos alimentos de los cuales presenta esos “antojos”? 
9. ¿Ha tenido alguna molestia al consumir algún alimento? ¿Qué alimento? ¿Cómo fue la 

molestia? 
10. ¿Su familia la apoya en el consumo de alimentos saludables durante su embarazo? 

¿De qué manera es el apoyo? 
11. ¿Alguna persona decide o influye sobre lo que Ud. come? 
12. ¿Hay algún alimento que le ha sido difícil adquirir? (disponible/accesible) ¿Por qué? 
13. A la semana, ¿cuántas veces cocina Ud.? (En caso de que sea poco frecuente: 

¿quién se encarga de la preparación de sus alimentos?, ¿por qué?) 
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ANEXO 5. Modelos teóricos usados en la investigación. 

 

Figura 1. El modelo de Shepherd (1985) resume los factores que afectan la elección y consumo 

alimentario. Fuente. Shepherd (1999). (Traducido al español). 

 

Figura 2. El Modelo de Creencias en Salud fue usado en este estudio para explorar las barreras 

para el consumo de alimentos saludables. Diagrama producido por autor de siglas CC BY-SA y 

adaptado, traducido al español (92). 
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ANEXO 6. MAPA SEMÁNTICO DE CÓDIGOS JERARQUIZADOS 
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ANEXO 7. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Imagen 1. Servicio de psicoprofilaxis del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión- Callao (2015) 
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Imagen 2. Explicación de la investigación a gestantes. 

 

Imagen 3. Desarrollo de Grupo Focal en primigestas. 
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Imagen 4. Registro de participantes. 

   

Imagen 5. Beneficio a las participantes: evaluación nutricional 

 

 


