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RESUMEN 

Objetivo: Presentar  los conocimientos  y prácticas sobre la alimentación durante 

la  gestación con las complicaciones materno-neonatales, en puérperas del 

Hospital de Huaycan, DISA IV Lima Este-2015. 

Metodología: Estudio no experimental, de corte transversal, descriptivo. La 

muestra estuvo conformada por 315  puérperas adultas del Hospital de Huaycan, 

DISA IV Lima Este-2015. Para el análisis de las variables cualitativas se estimó 

frecuencias absolutas y relativas, y para variables cuantitativas se estimó 

medidas de tendencia central y la prueba de independencia de  Chi cuadrado, 

para la evaluación de asociación entre variables.  

Resultados: Niveles de conocimiento sobre la alimentación en la gestación; 

nivel alto (67.7%), nivel medio (25.1%) y nivel bajo (7,3%). De las prácticas 

alimentarias; el 74.3% fue adecuada y 25.7% fue inadecuada. Según el nivel de 

conocimiento, las complicaciones maternas relacionadas fueron; polihidramnios 

(p=0.002), diabetes gestacional (p=0.00), preeclampsia (p=0.00), anemia 

(p=0.00), obesidad (p=0.003)   y las complicaciones neonatales fueron; apgar 

bajo al nacer <7 (p=0.41), parto pretérmino (p=0.31), retardo en el crecimiento 

intrauterino (p=0.054) y la macrosomía fetal (p=0.00). Las complicaciones 

maternas relacionadas con la prácticas alimentarias en la gestación fueron; 

cesárea por macrosomía (p=0.001), diabetes gestacional (p=0.00), preeclampsia 

(p=0.01), anemia (p=0.00) y obesidad (p=0.762); y las complicaciones 

neonatales fueron; apgar bajo al nacer (p=0.00), bajo peso al nacer (p=0.00), 

retardo en el crecimiento intruterino (p=0.02) parto pretérmino (p=0.29), y 

macrosomía fetal (p= 0.00). 

Conclusión: Existe relación significativa entre los niveles de conocimiento, 

prácticas alimentarias con las siguientes complicaciones materno-neonatales; 

cesárea por macrosomía, polihidramnios, diabetes gestacional, preeclampsia, 

anemia, obesidad, apgar bajo al nacer <7, retardo en el crecimiento intrauterino, 

parto pretérmino y macrosomía fetal. 

Palabras Claves: conocimiento, prácticas alimentarias, complicaciones 

materno-neonatales.  
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ABSTRAC 

Objective: To show knowledge and practices on feeding during gestation with 

maternal-neonatal complications, in women of the Hospital of Huaycan, DISA IV 

Lima Este-2015 

Methodology: No-experimental, cross-sectional, descriptive study. The sample 

was comprised of 315 adult postpartum from the Huaycan Hospital, DISA IV Lima 

Este-2015. For the analysis of the qualitative variables were estimated absolute 

and relative frequencies, and for quantitative variables were estimated measures 

of central tendency and the test of independence of Chi Square, for the evaluation 

of association between variables. 

Results: Levels of knowledge about feeding in gestation; High level (67.7%), 

medium level (25.1%) and low level (7.3%). of food practices; 74.3% was 

adequate and 25.7% was inadequate. According to the level of knowledge, 

related maternal complications were; Polyhydramnios (p = 0.002), gestational 

diabetes (P = 0.00), preeclampsia (P = 0.00), anemia (P = 0.00), obesity (P = 

0.003) and neonatal complications were; Apgar under Birth < 7 (p = 0.41), 

preterm birth (p = 0.31), intrauterine growth retardation (p = 0.054) and fetal 

macrosomia (p = 0.00). Maternal complications related to dietary practices in 

gestation were; Caesarean section by Macrosomia (p = 0.001), gestational 

diabetes (p = 0.00), pre-eclampsia (p = 0.01), anemia (p = 0.00) and obesity (p = 

0.762); and neonatal complications were; apgar under birth (p = 0.00), low 

birthweight (p = 0.00), 4intrauterine growth retardation (p = 0.02) preterm birth (p 

= 0.29), and fetal macrosomia (p = 0.00). 

Conclusions: There is a significant relationship between the levels of 

knowledge, food practices with the following maternal-neonatal complications; 

Polyhydramnios, gestational diabetes, preeclampsia, anemia, obesity, Apgar low 

at birth < 7, RCIU, Preterm delivery and fetal macrosomia. 
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