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RESUMEN: 

El aumento de peso es el cambio más llamativo durante el embarazo. Las mujeres con un 
normo peso  deben  aumentar entre 11- 12,5kg. Parte este incremento es debido a las 
modificaciones fisiológicas que sufre el cuerpo femenino, de los cuales sólo 3,5 kg 
corresponden a depósitos grasos y el resto lo constituyen el feto, el útero y el incremento 
de volumen plasmático e intersticial. La ganancia de peso gestacional es un factor de 
pronóstico importante en los desenlaces de salud a corto y largo plazo, tanto para 
mujeres en edad fértil como para su descendencia. Durante esta etapa aumentan las 
demandas de energía y proteínas. En general si la dieta  de la mujer gestante es sana, 
variada, y conserva las adecuadas proporciones entre hidratos de carbono, proteínas y 
grasas, es más que probable que las necesidades de vitaminas estén cubiertas, excepto en 
lo que se refiere al ácido fólico. Por lo que se recomienda un suplemento. 

 

Palabras clave: peso gestacional, modificaciones fisiológicas en el embarazo y nutrición en 
la gestación. 

 

 

ABSTRACT 

 

Weight gain is the most striking change during pregnancy. Women with normal weight 
should increase between 11- 12, 5 kg. Most of this increase is due to physiological 
changes experienced by the female body, of which only 3,5 kg correspond to fatty 
deposits and the remainder will be the fetus, uterus and increased plasma volume and 
interstitial. Gestational weight gain is an important predictor of health outcomes in the 
short and long term, both for fertile women and their descendants. During this stage, 
energy and protein demands increase. In general, if the pregnant woman's diet is healthy, 
varied and it preserves the proper proportions of carbohydrates, proteins and fats, it is 
more than likely that vitamin requirements are covered, except in regards to folic acid. So 
a supplement is recommended. 

 

Keywords: Gestational weight, physiological changes in pregnancy and nutrition during 
pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 
El embarazo es una etapa en la vida de la mujer relativamente corto, pero que la cambiara 
de una manera drástica el resto de ella. En condiciones normales dura entre 37 y 42 
semanas. El cuerpo de la gestante va a sufrir una serie de modificaciones tanto corporales 
como psicológicas que la convertirán en la maquinaria biológica mantenida por 
hormonas, miedos y esperanzas para un correcto desarrollo del feto y un feliz 
alumbramiento. Los primeros cambios comienzan en los días  siguientes a la concepción y 
su cuerpo no vuelve a su “estado anterior” hasta un año aproximado después del 
nacimiento. 

Uno de los principales cambios fisiológicos relacionados con la ganancia de peso es el 
metabolismo basal, el cual está incrementado por las necesidades energéticas de la 
gestante.  

Es un tópico que durante el embarazo haya que comer por dos. Durante el primer 
trimestre de la gestación el aumento en la ingesta  es de tan solo unas 150 Kcal. / día, un 
yogurt natural y una manzana; y de 350 Kcal./ día en el resto del embarazo(1), que 
equivale a un plato de alubias aproximadamente.  

Contar con un peso adecuado previo al embarazo junto con una ganancia ponderal 
durante la gestación, es un indicador de salud tanto para la futura madre como para la 
maduración correcta del feto.  Por lo tanto la ganancia de peso debe de ser paulatina,  ya 
que puede ser síntoma de algún problema. Si se aumenta mucho de peso o si partimos de 
la obesidad antes del embarazo puede provocar complicaciones en el parto como es la 
práctica de una cesaria o si durante la gestación se da una pobre ganancia de peso puede 
provocar un retraso del crecimiento intrauterino en el feto o bajo peso al nacer.  

Sobre el factor de la ganancia de peso durante el embarazo cabe mencionar las variables 
como edad de la madre, situación económica- familiar, nivel de estudios, atención 
prenatal…  

Es un periodo en el cual la mujer está más receptiva para realizar cambios en el estilo de 
vida como mejorar la alimentación, hacer ejercicio periódicamente, dejar de fumar... 
También es una etapa en la que se está más en contacto con el sistema sanitario. Por lo 
general las clases de preparación están dirigidas al parto y se reciben al final del embarazo 
en vez de fomentar conductas saludables desde el principio.  

El motivo de este trabajo es describir las variaciones de peso en la mujer durante el 
embarazo y los factores que influyen en la misma. Además como objetivos secundarios 
analizar los cambios en la ingesta de alimentos, la influencia de  la ganancia de peso de la 
madre en el recién nacido y el papel de la enfermería.  

Capítulo número 1, “Cambios generales en el organismo durante el embarazo”, se 
describe detalladamente las modificaciones fisiológicas relacionadas con el aumento de 
peso durante la gestación. Se explican las  alteraciones por aparatos. 

Capítulo número 2, “Aumento de peso durante la gestación”, se detalla los componentes 
de la ganancia de peso. Se describe el papel de la placenta. Se explica las 
recomendaciones de la ganancia de peso dependiendo del peso previo a la gestación. Se 
describe el aumento de las necesidades nutricionales y las consecuencias en feto del 
exceso o escasa ganancia de peso durante el embarazo. 

Capítulo número 3,” Papel de la enfermería”, se enumeran los objetivos de la enfermería 
y se presenta un plan de cuidados estandarizados en la ganancia de peso durante el 
embarazo. 

Para la elaboración de esta monografía se ha realizado una revisión bibliográfica  

buscando con las palabras claves: Decs: peso en el embarazo, nutrición en el embarazo y 

modificaciones fisiológicas durante el embarazo, Mesh: weight pregnancy, pregnancy 

nutrition, physiological changes during pregnancy. Los artículos han sido filtrados por la 
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fecha de publicación, no superior a cinco años, y que no se centrasen en enfermedades 

crónicas, ya que es un trabajo centrado en los cambios fisiológicos durante la gestación y 

las necesidades nutricionales. Las bases de datos empleadas han sido PubMed, Cuiden, 

Dialnet, Google Académico, UCREA (repositorio institucional de la Universidad de 

Cantabria) y curso opencourseware. 
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1. CAMBIOS GENERALES EN EL ORGANISMO DURANTE EL EMBARAZO 

Durante la gestación, en la mujer tiene lugar una serie de cambios adaptativos cuya 
finalidad es permitir y mantener el  crecimiento y desarrollo óptimos del feto, así como 
preparar su organismo para enfrentarse con éxito a la siguiente etapa, la lactancia. Estas 
transformaciones se producen tanto en la morfología de los órganos como en  sus 
funciones fisiológicas y bioquímicas 

 

1.1 APARATO GENITAL: 

Las alteraciones de los órganos genitales determinadas por el embarazo expresan la 
adaptación a:    

 Las necesidades de espacio del feto 

 Las necesidades funcionales, vasculares y alimenticias 

 La preparación para el parto 

A nivel de la vulva y la vaginal, se aprecia un aumento de la vascularización, y la vagina se 
vuelve más elástica (2).  

 
1.1.1 Útero 

Durante la gestación el útero debe adaptarse para albergar al feto, la placenta y el líquido 
amniótico, y simultáneamente preparase para desempeñar el papel de adecuado motor 
durante el parto. 

Todos los cambios son desencadenados y regulados por vía hormonal y afecta a todos los 
órganos,  pero son mucho más marcados en el útero: 

 Hipertrofia 

 Hiperplasia en las células musculares, tejido conectivo y vascular(2) 

La distensión es facilitada por un aumento de la elasticidad pero sobre todo de la 
plasticidad y por la disminución del tono de la musculatura uterina por efecto de la 
progesterona. Las fibras  musculares de la pared uterina aumentan su longitud hasta 15 
veces durante la gestación. El grosor máximo  se alcanza al cuarto mes (unos, 2.5cm) y 
disminuye hacia el término del embarazo (0,5 - 1 cm) (3). 

Un fenómeno de suma importancia es el extraordinario aumento en la vascularización del 
útero,  incrementa el flujo sanguíneo 20-40 veces respecto al del estado no gestante, y 
que resulta imprescindible para poder ofrecer el necesario aporte sanguíneo al espacio 
intervelloso de la placenta a través de las arterias uteroplacentarias. Al final de la 
gestación las arterias uterinas y ováricas llegan a alcanzar un flujo de 500 ml para 
perfundir la placenta (3-4). 

 

1.2 CAMBIOS MAMARIOS 

Consiste principalmente en un aumento del tamaño y del peso, debidos sobre todo a un 
incremento del tejido glandular a partir de la hiperplasia y la hipertrofia de los alvéolos 
mamarios. Simultáneamente se va produciendo un aumento en la pigmentación de la 
aréola mamaria, las glándulas sebáceas areolares se hipertrofian (tubérculos de 
Montgomery) y los pezones se tornan prominentes (4).  
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1.3 VOLUMEN Y COMPOSICIÓN SANGUÍNEOS  

La volemia materna se expande durante el embarazo para que los órganos  vitales, entre 
ellos la placenta y el feto, puedan perfundirse adecuadamente, además de prepararse 
frente a las pérdidas de sangre asociadas al parto. El lecho vascular se va expandir entre 
unos 500 -1000 ml (3). 

La rápida expansión  del volumen sanguíneo (tabla 1) comienza entre la  6 y 8 semanas  de 
gestación y alcanza la meseta hacia las 32–34 semanas. El mayor aumento del volumen 
plasmático (tabla 1), en torno a 1.000–1.500 ml, con relación al volumen eritrocito, 
explica la hemodilución y la anemia fisiológica este aumento se produce para rellenar el 
espacio intravascular suplementario creado por la placenta y los vasos sanguíneos (3).  

Las cifras maternas de hemoglobina disminuyen por el aumento del volumen plasmático 
con relación al eritrocito, lo que determina una anemia fisiológica por dilución. La 
hemodilución es un cambio necesario para la adaptación a la gestación. Las pacientes con 
insuficiente aumento del volumen vascular, como ocurre con las hipertensas, presentan 
valores del hematocrito anormalmente altos y están expuestas a una mayor incidencia de 
retrasos en el crecimiento intrauterino (RCIU). En la mujer con escasas reservas férricas, la 
eritropoyesis requerida para la fabricación de los hematíes junto con el aumento del 
volumen celular total circulante, pueden conducir a una anemia significativa (3-4).  

La masa eritrocitaria se incrementa para satisfacer la demanda creciente de oxígeno. 
Dado que este aumento es proporcionalmente  menor que el aumento del volumen 
plasmático, la concentración de eritrocitos (tabla 1)  en sangre cae con una reducción en 
la concentración de hemoglobina (3). 

El hematocrito (tabla 1)  normal durante el embarazo se aproxima al 32–34%, cifra menor 
que en la mujer no gestante además la transferencia de los depósitos de hierro al feto 
contribuye también a esta anemia fisiológica (3).  

Otros cambios en sangre durante la gestación son  una leucocitosis mediada por los 
adrenocorticoides que llega hasta 14.000/mm3. Los recuentos pueden alcanzar 
30.000/mm3 durante el parto y el puerperio y el número de plaquetas puede ser menor 
en el embarazo por su agregación pero se mantiene, no obstante, dentro de la 
normalidad (6).  

Además se aprecian alteraciones en las concentraciones plasmáticas de las proteínas, 
sobre todo unos valores de la albúmina sérica de 4,5 g/dl, desciende a una cifra de 2,5-4 
g/dl. La disminución de la albúmina sérica puede ser el resultado de la acumulación de 
líquido, es decir una hemodilución. El descenso de las vitaminas hidrosolubles hace que 
sea difícil determinar la ingesta inadecuada o la deficiencia de nutrientes (5-6). 

Por el contrario, aumentan las concentraciones séricas de las vitaminas liposolubles y de 
otras fracciones lipídicas, como los triglicéridos, el colesterol y los ácidos grasos. Durante 
las primeras semanas del embarazo se produce hiperlipidemia, por lo que la 
concentración de los fosfolípidos en el plasma se eleva en más de un 50% (5).  

La cantidad absoluta de ácido araquidónico (20:4 n-6) y la de ácido docosahexaenoico 
(22:6 n-3) también se ven incrementadas en un 23 y un 52%, respectivamente. El 
aumento de estos ácidos grasos parece deberse más bien a una movilización de los 
depósitos maternos que a un incremento en su síntesis (5).  

A lo largo de la gestación, los niveles plasmáticos de los ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga, tanto de la serie n-6 como de la n-3, descienden progresivamente, lo cual 
está asociado a una captación aumentada de estos ácidos grasos por parte del feto. Este 
cambio altera las concentraciones plasmáticas máximas de los fármacos que se unen 
mucho a las proteínas (5).  
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Tabla nº 1: Volumen plasmático en glóbulos rojos, volumen sanguíneo total  y 
hematocrito durante el embarazo (7) 

 

 

Antes de 
la 

gestación 

Semana 
20 

Semana 
30 

Semana 
40 

Volumen 
plasmático 

(ml) 
2.600 3.150 3.750 3850 

     

Masa 
eritrocitaria 

(ml) 
1.400 1.450 1.550 1.650 

     

Volumen 
sanguíneo 
total (ml) 

4.000 

 
4.600 5.300 5.500 

Hematocrito 
corporal (%) 

35 32 29 30 

     

Hematocrito 
venoso (%) 

39.8 36.4 33 34,1 

 
1.4 CAMBIOS CARDIOVASCULARES 
Aparecen notables alteraciones que, aunque fisiológicas, representan una sobrecarga 
incluso para el organismo normal. Debido al aumento de la volemia y las necesidades 
suplementarias de oxígeno se van a observar modificaciones fisiológicas.  

El corazón aumentará de tamaño en un 12% durante la gestación, en la décima semana se 
puede observar un incremento de la masa ventricular que continuará aumentando hasta 
el final del embarazo, el espesor de la pared ventricular izquierda retorna a las medidas 
previas al embarazo unos 6 meses después del parto (3). 

El volumen cardiaco (fig.1) aumenta a lo largo de la gestación en alrededor de 75 ml (algo 
más de un 10%). El gasto cardíaco aumenta entre un 30 - 50% (fig. 1), el cual representa 
1,5-2 l/min., lo que significa pasar de 4 l/ min a 6 l/min. El 50% de este incremento ocurre 
en las etapas más tempranas, hacia la semana octava y casi el 70% ocurre en las primeras 
16 semanas de gestación. Este incremento  viene motivado en gran parte  por el aumento 
de la precarga pero también por la disminución de la resistencia vascular periférica, el 
descenso de la presión arterial y la formación de la fístula arteriovenosa placentaria (5-6).  

El aumento del gasto cardiaco hace que se eleve la perfusión del útero, los riñones, las 
extremidades, las glándulas mamarias y la piel materna, a expensas de la perfusión del 
lecho esplénico y de la musculatura esquelética. El flujo sanguíneo uterino se acerca a los 
450–650 ml/min  a término y da cuenta del 20–25% del gasto cardíaco (fig.1) materno.  

La perfusión útero placentaria no está auto regulada  y, por eso, estos órganos para su 
correcto funcionamiento dependen de la presión arterial media materna, el flujo 
sanguíneo y plasmático renal ascienden hasta 400ml/min por encima de los niveles fuera 
del embarazo sobre la semana 16 de gestación y se mantienen en este nivel elevado hasta 
el término del embarazo, el flujo a través de los capilares de la piel y de las mucosas 
aumenta, llegando a un máximo de 500 ml/min sobre la semana 36 (6-8).  



 

8 
 

El ascenso del flujo sanguíneo de la piel se asocia a la vasodilatación periférica. Ésta es la 
razón por qué las gestantes “sienten calor”, sudan con facilidad y pueden quejarse de 
congestión nasal (2) 

Figura nº 1. Modificaciones cardiovasculares durante la gestación (3).  
 

 
 
1.5 CAMBIOS RESPIRATORIOS  

La captación óptima de oxígeno requiere la adaptación coordinada de ventilación y 
circulación. Como consecuencia del aumento del gasto cardiaco durante la gestación va a 
ir acompañado de un aumento de la ventilación pulmonar (3).  

La ingurgitación de la vascularización pulmonar se asocia con una elevación del 40% en el 
flujo sanguíneo pulmonar. Los músculos abdominales disminuyen su tono y se muestran 
menos activos durante la gestación, lo que convierte a la respiración predominantemente 
diafragmática, pero debido a la reducción de movimientos diafragmáticos tras la semana 
30, las mujeres embarazadas respiran más profundamente, aumentando el volumen de 
ventilación pulmonar y la frecuencia ventilatoria (fig.2), permitiendo así una mayor 
mezcla de los gases y un incremento del consumo de oxígeno del 20% (7). 

 Hacia el final del embarazo el diafragma está elevado alrededor de unos 4 cm, los 
diámetros torácicos están aumentados, y así los ángulos subcostales se amplían y el 
perímetro torácico se incrementa en 6 cm. Estos cambios son la consecuencia de 
influencias hormonales y mecánicas, aunque la compresión ejercida por el útero grávido 
podría ser la causa única de la elevación diafragmática, se le suma la relajación del 
músculo producida por la progesterona. Las uniones fibrosas y cartilaginosas de las 
costillas se reblandecen y, por lo tanto, son responsables de la ampliación del tórax y del 
aumento de la capacidad vital (3). 

Debido a la ampliación en el diámetro torácico de 2 cm va a repercutir en varios cambios 
en el funcionamiento respiratorio. Incremento del volumen corriente a 200 ml (fig2), lo 
que significa un aumento de más del 40%, una disminución del volumen de reserva 
espiratoria en 200 ml, el descenso del volumen residual en un 20%, unos 300ml, la 
elevación de la capacidad inspiratoria, 300 ml, la reducción del volumen funcional y el 
incremento en el volumen por minuto en un 40% (fig.2), lo que significa unos 3l/min. 

Todos estos cambios se acompañan de aumento de las necesidades de oxígeno, entre 30-
40 ml/min, y una disminución en la capacidad de difusión pulmonar, 4 ml/min, que 
conduce a que la mujer gestante presente hiperventilación, debido al efecto sedativo de 
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la progesterona sobre el músculo liso de la pared bronquioalveolar y sobre el centro 
respiratorio al inicio, y más adelante durante las etapas del embarazo más tardías, al 
efecto de la horizontalidad del diafragma se va a producir un hiperventilación relativa a la 
compensatoria(3).  

Figura 2. Modificaciones en los parámetros respiratorios durante la gestación (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 CAMBIOS EN LA VÍA URINARIA 
Los cambios en el aparato urinario durante la gestación están mediados por las hormonas 
placentarias y por los ajustes cardiovasculares. El flujo sanguíneo renal aumenta en un 
40%, y la mayor parte  de esta elevación se ha completado al final del primer trimestre. La 
disminución de la resistencia vascular sistémica origina, un aumento de la secreción de 
aldosterona durante la activación del sistema renina-angiotensina. Hay una disminución 
de la resistencia vascular renal, en la que intervienen la prostaciclina y la progesterona, y 
aumenta el flujo sanguíneo renal (3). 
Los cambios en la osmorregulación y en el sistema renina-angiotensina determinan una 
reabsorción activa de sodio en los túbulos renales y retención de agua. La retención de 
sodio por los estrógenos el más importante. Se retiene unos 3 gr de sodio por semana, 
destinados no solo a retener líquidos sino a formar tejidos fetales (huesos, electrolitos) 
útero placentario y tejidos maternos (huesos). De forma que la cantidad total de sodio 
libre retenida a lo largo de embarazo alcanza los 5 gr. El sistema renina-angiotensina-
aldosterona y las prostaglandinas son las responsables de controlar la reactividad vascular 
durante el embarazo (2).  

El aumento del agua plasmática y extracelular (unos 7 litros) requiere la retención de 800 
a 900 mEq de sodio (aproximadamente 20-30 mEq por semana), que corresponde a la 
elevación de la aldosterona. Después del parto, el descenso de los niveles plasmáticos de 
desoxicorticosterona y de las hormonas esteroideas provoca un aumento de la diuresis (8) 
(tabla  2). 

Durante el embarazo, los riñones se desplazan por el útero expansivo y aumentan 
aproximadamente 1´5cm por el incremento de la vascularización, el volumen intersticial y 
el espacio muerto (3).  
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Tabla 2. Cambios funcionales en el aparato urinario (8).  
 

Creatinina y 
urea 

Valores ↓ en sangre (0,5 y 9 mg/dl. 
Respectivamente) por ↑FG 

Glucosa 
↑ En orina por ↑ FG y ↓ reabsorción tubular. 
Consecuencia clínica: ↑ riesgo ITU 

Proteínas 
↑ En orina por ↑ FG y ↓ reabsorción tubular. 
Consecuencia: Proteinuria fisiológica <= 500 
mg/dl 

Ácido Úrico 

↓ En sangre. Consecuencia: su ↑ es indicativo de 
preeclampsia en presencia de HTA de origen 
desconocido, estando sus niveles correlacionados 
con la gravedad de la misma (daño renal y riesgo 
fetal) 

Potasio 

Sus niveles debería estar ↓ por la acción de la 
aldosterona que está aumentada en el embarazo, 
pero la progesterona antagoniza esta acción 
reteniéndolo a nivel de mamas, útero, placenta y 
feto 

Sodio 

La reabsorción ↑ por lo que a pesar de ↑ FG 
tenemos un balance total de Na ↑ que permite 
un ↑ de volumen extra e intravascular, aunque su 
concentración plasmática esté ↓ y su excreción 
urinaria ↑ 

Equilibrio 
ácido base 

La alcalosis respiratoria existente es compensada 
con un de ↑ excreción de HCO por orina. 
Consecuencias: orina alcalina ↓ HCO en sangre. 
↑ Capacidad de compensación de alcalosis. 

 

 

1.7 CAMBIOS EN SISTEMA ENDOCRINO: 
El metabolismo materno sufre una serie de ajustes, por la secreción de hormonas que 
actúan como mediadores en el cambio de dirección de los nutrientes hacia los tejidos 
maternos especializados en la reproducción.  

La hipófisis duplica su tamaño durante el embarazo, la secreción gonadotropa coriónica 
(hCG)(fig. 3) cuyos niveles plasmáticos inician su incremento inmediatamente después de 
la implantación del óvulo y son detectados en la orina a partir de las 2 semanas 
posteriores, es la hormona que mantiene al cuerpo lúteo hasta las 8-10 semanas de 
gestación, momento en el que alcanza su pico máximo en el plasma para posteriormente 
disminuir gradualmente hasta estabilizarse entre las semanas 25-27, manteniendo a partir 
de entonces una concentración más o menos estable hasta el momento del nacimiento. 
Dicha secreción retorna a la normalidad a las 2 semanas después del parto en la mujer no 
lactante. La concentración de hormonas del crecimiento permanece inalterada (3). 

 Los valores de adrenocorticotropina (ACTH) aumentan de los  dos a los tres durante el 
embarazo, con elevaciones aún mayores en el parto. La concentración de TSH permanece 
sin cambios, salvo una pequeña elevación  en el primer trimestre que puede deberse al 
efecto tirotróptico de la hCG. La prolactina se eleva entre 10 y 20 veces (fig. 3); la 
evolución en el posparto depende del mantenimiento de la lactancia (4-5). 

La progesterona (fig. 3)  y los estrógenos comienzan a sintetizarse de forma importante a 
partir de la decima semana de gestación. Sus concentraciones ascienden progresivamente 
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hasta alcanzar un nivel máximo en el momento del parto.  Junto con el cortisol 
representan un papel muy importante en el mantenimiento del ambiente intrauterino 
adecuado y en el desarrollo de la placenta.  

En el embarazo los niveles elevados de estrógenos [E1 (estrona) E2 (estradiol) y E3 
(estriol)] estimulan el crecimiento uterino al incrementar el flujo de sangre hacia este 
órgano; promueven el crecimiento de las células somatotrofas en le hipófisis, que se 
diferencian en células productoras de prolactina, las cuales desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo de la glándula mamaria; y, al finalizar el embarazo, inician y 
mantienen la producción láctea (5).  

Durante el embarazo hay un ligero aumento de tamaño del tiroides, debido a la presencia 
de hiperplasia glandular e hiperemia, sin que se modifique al aspecto histológico. A causa 
del incremento en la elaboración de globulina transportadora originado por la elevación 
de los estrógenos, aumenta la T4 unida a la proteína circulante; la fracción no ligada de la 
T4, que es la que actúa sobre los órganos diana, se eleva ligeramente (3). 

En las paratiroides la mayoría de los estudios realizados encentran una elevación de la 
hormona paratiroidea durante la gestación. El calcio sérico disminuye en un 10%, en parte 
por la caída de las proteínas, pero no se ha podido determinar si el calcio ionizado se 
altera durante la gestación. La absorción intestinal de calcio se triplica para satisfacer las 
necesidades fetales. Los niveles de  1,25-dihidroxivtiamnia D llegan a duplicarse (3). 

Aunque el embarazo hay pocos cambios morfológicos en la suprarrenal, el nivel de 
cortisol sérico se duplica en valores de la no gestante (fig. 3), y la placenta transforma el 
80% del cortisol en cortisona, protegiendo así al feto.  Su elevación plasmática ejerce un 
efecto gluconeogénico al estimular la producción de glucosa a partir de los aminoácidos. 

La secreción de adrenalina y noradrenalina no se modifica, si bien aumentan durante el 
parto. La secreción de aldosterona aumenta de manera importante, de cinco a ocho 
veces, y también lo hace la desocicorticosterona. Los cambios a nivel pancreático 
consisten en una hiperplasia de las células β de los islotes de Lagerhans, con la 
consiguiente elevación de los niveles de insulina, hecho que tiene importancia 
fundamental desde el punto de vista del metabolismo de la embarazada. También la 
secreción de glucagón en la segunda mitad de la gestación (3).  

Figura  3. Niveles de hormonas plasmáticas durante el embarazo (5) 
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1.8 CAMBIOS DEL APARATO DIGESTIVO 

Durante el embarazo cambia la función del aparto gastrointestinal de varias formas que 
afectan al estado nutricional. Se alteran numerosas funciones y lo hacen de generalmente 
de forma suaves y reversible. En el primer trimestre pueden presentarse náuseas y 
vómitos seguidos por el retorno del apetito, que puede ser voraz. Es frecuente encontrar 
antojos y aversiones por algunos alimentos.  

El aumento de las concentraciones de progesterona relaja el músculo uterino para que el 
feto aumente de tamaño, el enlentecimiento del vaciado gástrico y la prolongación del 
tiempo de tránsito intestinal de los nutrientes, lo que condiciona un mayor tiempo de 
absorción de éstos en el colon. Este enlentecimiento del tránsito condiciona una mayor 
reabsorción de agua del bolo fecal que sumando a la menor motilidad, produce el típico 
estreñimiento de las gestantes. La producción de pepsina y ácido clorhídrico está 
disminuida en las primeras 30 semanas, aumentando posteriormente hasta el término del 
embarazo (4). 

 

1.9 CAMBIOS METABÓLICOS 

Debido a las mayores necesidades el feto, del útero y la creación de nuevos tejidos, el 
metabolismo basal  está aumentado entre un 20 y un 35% pero una gran parte, alrededor 
de un 10%, depende de las necesidades del feto. Por este motivo, en el embarazo existe 
un ligero aumento también de la temperatura. Este fenómeno se desencadena por un 
efecto hormonal. También se producen elevaciones de la aldosterona, glucocorticoides, 
parathormona, calcitonina e insulina (2).  

Durante la primera mitad del embarazo, la madre se halla en una situación anabólica, y el 
embrión representa un gasto nutricional insignificante. 

Esta fase se caracteriza por una sensibilidad materna normal o incluso aumentada a la 
insulina (fig. 4.1). Los niveles plasmáticos maternos de glucosa, ácidos grasos libres, 
glicerol y aminoácidos son normales o ligeramente bajos. Los carbohidratos y las 
proteínas de la dieta son rápidamente utilizados.  Se favorece la lipogénesis materna, se 
expanden los depósitos de glucógeno y se estimula la síntesis proteica. Esto favorece el 
crecimiento inicial de las mamas y el útero y prepara a la madre para resistir las demandas 
metabólicas posteriores del feto en crecimiento (5). 

Figura 4.1 Cambios metabólicos de la mujer gestante (4)  

 

Durante la segunda mitad del embarazo, la madre pasa a una situación catabólica descrita 
acertadamente como “inanición acelerada”. La sensibilidad a la insulina se convierte en 
resistencia a la insulina. Esta disminución a la sensibilidad provoca una elevación de los 
niveles plasmáticos postprandiales de glucosa y aminoácidos, al reducirse la captación de 
los carbohidratos, proteínas y grasas en la dieta por los tejidos maternos. Por 
consiguiente, se  aceleran la difusión de la glucosa y el transporte facilitado de 
aminoácidos a través de la placenta hacia el feto (8).  
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Durante los periodos de ayuno materno, los niveles plasmáticos de glucosa y aminoácidos 
disminuyen con más rapidez que en mujeres no gestantes, ya que el feto continúa 
extrayendo estas sustancias. La lipólisis materna está excesivamente estimulada, 
asegurando combustibles oxidativos alternativos para la madre e incluso para el feto, a 
quien pueden ser transferidos los cotoácidos y los ácidos grasos libres a través de la 
placenta.  

La HCS es la hormona clave responsable de la resistencia insulínica materna y de la 
movilización de lípidos durante el ayuno en esta última fase de la gestación. Los niveles de 
estrógenos, progesterona y cortisol también antagonizan la acción de la insulina (4-8).  

El metabolismo de los hidratos de carbono en la primera parte del embarazo se produce 
una hipertrofia, hiperplasia e hipersecreción de las células β del páncreas. Debido a los 
estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario. La elevación de esta última 
hormona placentaria favorece la utilización de la glucosa y su almacenamiento en forma 
de glucógeno, reduciendo la glucogénesis hepática (4)  
En la segunda mitad del embarazo (fig. 4.2) la influencia  del lactógeno placentario, el cual 
se caracteriza  por su acción estimulante del crecimiento, contribuye a la liberación de 
ácidos grasos libres, por lo que se aumenta su concentración, y pueda facilitar la 
resistencia a la insulina. Asegurando un continuo suministro de glucosa al feto. En las 
fases de ayuno se incrementa la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepáticas, con el fin 
de seguir manteniendo el aporte al embrión (4). 

El embarazo ejerce un efecto diabetógeno, con una sobrecarga oral de glucosa el 20% de 
las gestantes muestran una tolerancia anormal, porcentaje que disminuye de 5 a 10% si la 
sobrecarga es intravenoso. Esta sobrecarga anormal, valores de glucosa superiores a 
160mg a la hora y 120mg a las dos horas, muestran que no rara vez hay embarazadas con 
diabetes gestacional no demostrable tras el parto pero que quizás años después vuelva 
aparecer. La importancia clínica se demuestra por el aumento de los pesos fetales, de la 
movilidad y de la mortalidad de los recién nacidos de estas gestantes (2). 

Figura 4.2 Metabolismo materno de los hidratos de Carbono durante la segunda mitad 
del embarazo (4) 

 

 
El metabolismo de los lípidos al principio de la gestación (fig. 4.3), el incremento de 
estrógenos, progesterona e insulina favorece la formación de depósitos grasos, inhibiendo 
la lipolisis.  

En la segunda parte del embarazo, los niveles progresivamente elevados de lactógeno 
placentario producen el efecto contrario, favoreciendo la lipolisis y la movilización de los 
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depósitos grasos, lo que se traduce en un aumento de los niveles circulantes de ácidos 
grasos y glicerol, que son utilizados preferentemente por la madre como sustratos 
energéticos, reservando la glucosa y los aminoácidos para su utilización por el feto (4).  

Al comienzo del embarazo, parece existir una movilización de los depósitos maternos de 
docosahexaenoico (DHA) hacia el feto. Se han observado concentraciones de ácido 
araquidónico y de DHA en los fosfolípidos se correlaciona con el peso al nacer y la edad 
gestacional. En concentraciones reducidas en la sangre del cordón del recién nacido de 
bajo  peso (4). 

A lo largo de la gestación, tanto las concentraciones de ácidos grasos esenciales (AGE) 
como  los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) disminuyen progresivamente en el plasma 
materno, mientras que en el feto van aumentando con la edad gestacional. Además, se ha 
encontrado que los niveles de DHA son inferiores en multíparas en comparación con 
primigestas, hecho que sugiere que la gestación puede agotar los depósitos maternos de 
este ácido graso y, como el feto capta entre 50 y 60mg/día de ácidos grasos omega-3(n-3) 
durante el último trimestre, es muy probable que suministro de n- sea inadecuado en 
mujeres que tienen embarazos seguidos con intervalos cortos entre ellos (3-4).  

Figura 4.3 Metabolismo de los lípidos durante la gestación hPL (4) 

 

 
 

El metabolismo de las proteínas durante el embarazo el cuerpo de la mujer se encuentra 
en un balance nitrogenado positivo. La gestante sana ingiere diariamente de 10 a 20 g de 
nitrógeno de los que retiene de 2 a 3 g (lo que equivale alrededor de 12,5-19 g de 
proteínas.  

Al final del embarazo entre la mujer y el feto puedan haber inmovilizado unos 500gr de 
nitrógeno lo que corresponden a unos 3100g  de proteínas, lo cual es empleado como 
suministro para el desarrollo del feto, la placenta, útero, mamas, otros órganos maternos 
y el volumen eritrocitario.  
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Los niveles de insulina se encuentran aumentados, esto hace favoreces la síntesis proteica 
y disminuye la proteólisis, lo que se traduce en una reducción de los niveles de nitrógeno 
ureico en las embarazadas (2).  

Los valores plasmáticos de los aminoácidos también disminuyen durante la gestación, lo 
que probablemente sea debido a la captación placentaria y a su transferencia al feto, pero 
también a su mayor tasa de eliminación renal y a la utilización de algunos de ellos 
(aminoácidos glucogénicos) para la síntesis hepática de glucosa. La concentración 
absoluta de proteínas está aumentada aunque en menor proporción del plasma, por lo 
que aparentemente existe un descenso pero es debido a la hemodilución. 

La retención de agua es una necesidad fisiológica de la gestación. Una parte está mediada 
por la disminución del umbral osmótico para la percepción de la sed y por la secreción de 
vasopresina, aun a pesar de la caída en la osmoralidad plasmática (alrededor de 
10mOms/kg) (3). 
En la  embarazada a término junto con el contenido hídrico del feto, la placenta y el 
líquido amniótico es de aproximadamente 3500 ml otros 3000 ml se retiene como 
resultado del aumento de la volemia y del contenido hídrico extravascular, y de lo que se 
acumula en el útero y en las mama. Por lo que la cantidad de exceso de agua que retiene 
la gestante al final del embarazo sin problemas es de unos 7000 ml (3). 
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2. AUMENTO DE PESO DURANTE LA GESTACIÓN 
El embarazo es un estado anabólico que requiere cambios importantes en el metabolismo 
de todos los principios inmediatos, con el objetivo de lograr a largo plazo que el feto y 
posteriormente el neonato y el lactante reciban un aporte continuo y creciente de 
nutrientes. Para ello, la gestante necesita incrementar sus propias reservas durante los 
primeros meses del embarazo y, de esta manera, poder cubrir las necesidades al final del 
embarazo y durante la lactancia, cuando las demandas son máximas (4). 

Con el paso de los años, las actitudes con respecto a la cantidad de la ganancia de peso 
durante el embarazo han cambiado de manera dramática. Al inicio del siglo XX, un punto 
de vista popular sostenía que los beneficios de mayor tamaño complicaban el proceso de 
parto y el periodo expulsivo. En vista de las cesáreas que se llevaban a cabo eran escasas y 
la mortalidad materna era alta; la restricción del tamaño fetal parecía justificable en esa 
época. Las diversas recomendaciones que pretenden llevar a un óptimo incremento de 
peso durante el embarazo han sido objeto de abundantes discusiones y polémicas desde 
el comienzo de la década de  los 90. Antes de esta fecha, entre 1960-1969, se 
recomendaba restringir el incremento de peso total a menos de 6,7 kg. Desde aquellas 
fechas, diversas investigaciones han sugerido que aumentos más importantes de peso se 
asocian a mejor crecimiento fetal. Las recomendaciones del American College of 
Obstetrics and Gynecology han animado a mujeres adultas de peso normal a incrementar 
su peso en 10,8 a 12,5 kg. (9-10) 

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se relacionan con  el 
IMC  previo a la concepción y a diferencia de las establecidas en 1990, se incluyó un 
menor rango de ganancia de peso gestacional en mujeres con obesidad previa al 
embarazo. La velocidad recomendada de incremento de peso aproximadamente de 0,9 a 
1,8 kg durante el primer trimestre y 0,36 a 0,45 kg por semana a partir de entonces, para 
mujeres de peso normal(9-10). 

Hay múltiples estudios que han demostrado el efecto que ejerce la dieta materna en los 
resultados perinatales: en poblaciones sometidas a restricciones dietéticas, como la 
hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial. Se observó un aumento en la 
tasa de infertilidad, aborto y retraso de crecimiento intrauterino, si la dieta es pobre en 
proteínas, calcio, fruta, cereales, aun cuando el aporte energético sea adecuado, existe 
una mayor incidencia de abortos y muertes perinatales (11),. 

Durante la gestación van a convivir, madre, placenta y feto. Este sistema va a determinar 
la salud tanto del feto como de la madre durante la gestación, parto y resto de vida.  Cada 
uno de estos elementos tiene una función en la ganancia de peso durante la gestación  y 
todo está determinado por los siguientes factores  como aparece en la figura 5 

Figura 5 Embarazo: Modelo tricompartimental (11) 
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2.1 LA PLACENTA 
La placenta es un órgano que se origina a partir de células genéticamente distintas al 
organismo que lo alberga, y del que se constituye como barrera inmunológica que lo 
acoge delimitando dos comportamientos, el materno y el feto-placentario.  La función de 
la placenta varía a lo largo de un corto espacio de tiempo porque tiene una vida muy 
corta, en unos nueve meses se origina, se desarrolla, se adapta a las distintas funciones, 
madura y envejece, agotando así su capacidad funcional (3).  

El feto en la cavidad uterina no se comporta como un ser pasivo que se dedica a crecer y 
se desarrolla gracias a las aportaciones que le  administra la madre, sino que durante la 
gestación desempaña un papel activo, por lo que se sirve de un órgano que tiene su 
mismo origen y que como él va a experimentar una evolución histológica. Por lo que el 
feto y la placenta forman una unidad funcional, la unidad fetoplacentaria (3).  

La capacidad de transferencia de la placenta depende de su tamaño, morfología, 
circulación sanguínea y abundancia de transportadores. Por otra parte, también influye 
sobre la tasa de crecimiento fetal con su capacidad para sintetizar hormonas y 
metabolizar nutrientes. 

En la primera mitad de la gestación la placenta utiliza la mitad del oxígeno y la glucosa que 
recibe de la circulación materna para su propio crecimiento y metabolismo, mientras que 
en la segunda mitad del embarazo transfiere la mayor parte de los nutrientes al feto. Su 
eficiencia se define como gramos de feto producidos por gramo de placenta y en el 
humano este valor es aproximadamente de 5: 1 en la proximidad de la gestación a 
término (11). 

El intercambio de sustancias entre el feto y la madre es imprescindible para el normal 
desarrollo del embarazo, y que se realiza atreves de la barrera placentaria, la cual se 
encarga de separar la sangre materna y fetal, regula la transferencia de sustancia que la 
atraviesan. Una de las funciones principales de la placenta es la de transferir oxígeno y 
una gran variedad de principios desde la madre al feto y, al revés, transportar el anhídrido 
carbónico y otros productos del metabolismo desde el feto a la madre. El área de 
intercambio aumenta seis veces a lo largo de la gestación. La eficacia de transporte está 
determinada por: 

 Concentración de la sustancia en plasma materno y cantidad de ésta sustancia 
unida a otros compuestos momo proteínas transportadoras. 

 Velocidad de flujo sanguíneo de la madre a través del espacio intervelloso. 

 El área de intercambio disponible a través del epitelio trofoblástico velloso. 

 Para cualquier sustancia que se transporta de forma activa la capacidad de la 
maquinaria biomecánica de la placenta para efectuar el transporte activo, por ejemplo 
la presencia de receptores específicos. 

 El área de intercambio a través de los capilares fetales en la placenta. El peso fetal 
es directamente relacionado con el peso de la placenta y el área de superficie. 

 La cantidad de sustancia metabolizada por la placenta durante el transporte. 

 La concentración de la sustancia en la sangre total. 

 Proteínas transportadoras en la circulación del feto o de la madre. 

 El intercambio de sustancias de la madre al feto está regulado por mecanismos 
similares a los de la función celular (8). 

La importancia del transporte es fundamental, el tamaño del feto, no depende sólo de la 
edad gestacional sino también de la eficiencia del transporte de nutrientes y su 
disponibilidad. Así en una mujer con diabetes gestacional (DMG) sin enfermedad 
cardiovascular significativa, el feto puede ser más grande de lo normal debido a los 
niveles maternos elevados de glucosa y a la presencia de un transporte eficiente. Por el 
contrario, si la diabetes está complicada con una enfermedad vascular grave, el feto 
puede ser más pequeño, debido a un deterioro del transporte. (11). 
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La placenta es el primer pulmón del feto, si bien la presión parcial de oxigeno que es 
capaz de proporcionar es inferior que la del pulmón adulto, el índice de difusión de gases 
por unidad de peso placentario es aproximadamente del 20% respecto al del pulmón. De 
modo que durante toda la gestación el feto se desarrolla en un ambiente de hipoxia 
relativa, que es compensada por una serie de mecanismos: mayor gasto cardiaco fetal por 
unidad de peso, mayor concentración de hemoglobina en los eritrocitos fetales y mayor 
capacidad de captación de oxígeno por parte de la hemoglobina fetal (4).  
Tanto el oxígeno como el anhídrido carbónico pasan la barrera placentaria por difusión 
simple. Además del efecto Bohr, según el cual la transferencia de CO2 de la sangre fetal a 
la materna favorece la liberación de oxígeno por la sangre materna y su captación por la 
sangre del feto; de igual manera la mayor parte del anhídrido carbónico  que pasa de la 
sangre fetal a la materna lo hace siguiendo el fenómeno llamado efecto Haldane (8). 
 
2.2 COMPONENTES DE LA GANANCIA DE PESO DURANTE LA GESTACIÓN 

El peso ganado en un embarazo normal incluye los procesos biológicos diseñados para 
fomentar el crecimiento fetal. Aunque las mujeres varían en la composición del peso que 
ganan durante el embarazo, puede establecerse un cuadro general.  

Alrededor del 25 al 30% de la ganancia de peso reside en el feto, el 30 al 40% en los 
tejidos reproductores maternos, la placenta, el líquido y la sangre y alrededor del 30% se 
compone de depósitos maternos de grasa (fig. 6.1). Lo cual corresponde a menos de la 
mitad del aumento de peso durante un embarazo que llegue al término. La distribución 
normal del aumento de peso de una mujer sana y con normopeso antes de la gestación 
son entre 12-15 kg, de la siguiente manera se distribuye. A continuación se desglosa en la 
(9) tabla 4.1 

Figura 6.1 Composición de la ganancia de peso gestacional. 
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Tabla 4.1  Componentes del aumento de peso durante el embarazo (5) 

 

Producto de la concepción Feto 

Líquido amniótico 

Placenta 

3.400 g 

    800 g 

    650 g 

Total 4.850 g 

Tejidos maternos ( sin tejido graso) Liquido extracelular 1.680 g 

 Útero y mamas 1.375 g 

 Sangre 1.250 g 

 Total 4.305 g 

Grasa corporal de la madre Depósitos de grasa 3.345g 

Aumento total de peso  12.500g 

 

Durante las 20 primeras semanas de gestación, la ganancia de peso fetal es lenta, en las 
20 siguientes aumenta más deprisa; mientras que  la placenta muestra un 
comportamiento inverso al del feto. El líquido amniótico se eleva rápidamente desde la 
semana 10, siendo de 300 ml a las 20 semanas, 600ml a las 30 semanas y realiza un pico 
de 1.000 ml a las 35 semanas. Tras ello se produce un pequeño descenso en la cantidad 
total de líquido amniótico hasta unos 800 ml (3). 

a) El útero (fig. 6.2) de los 50 a 60 gr que pesa en la no gestante alcanza 1.000 a 1.500 g al 
final del embarazo, el peso va aumentando a lo largo de la gestación. Es más rápido en las 
20 primeras semanas, cuando se sucede la hiperplasia, su crecimiento se debe a la 
dilatación de las fibras musculares, aumentando unas 20 veces su masa tisular. Por lo 
tanto su capacidad interna se ve incrementada desde 2 a 3 cm3 a 5000 cm3 al finalizar la 
gestación. Las mamas aumentan de peso a lo largo del embarazo debido a los depósitos 
de grasa (2-7). 
Figura 6.2 evolución del peso fetal y útero a lo largo del embarazo (7) 

 

 
 

b) El agua corporal pasa de 6,5 l a 8,5 l al final de la gestación, de los cuales 2-4 l es liquido 
extracelular, en las gestaciones múltiples se calcula que este incremento puede llegar 
hasta unos 10 l. Los cambios en la osmorregulación y en el sistema renina-angiotensina 
determinan una reabsorción activa de sodio en los túbulos renales y retención de agua. El 
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contenido de agua del feto, de la placenta y del líquido amniótico constituye 3,5 l de agua 
corporal total. La mayoría del líquido se retiene antes de la semana 30, pero una mujer 
embarazada que no tenga edema, retiene 2-3 l de líquido extracelular en las últimas 10 
semanas de gestación (6-7). 
El resto del agua corporal total se compone de la expansión de la volemia materna en 
1.500 ml a 1.600 ml, del volumen plasmático en 1.200 ml a 1.300 ml, y de un aumento del 
20 al 30% en el volumen eritrocito de 300 ml a 400 ml. La rápida expansión  del volumen 
sanguíneo comienza entre la sexta y la octava semanas de gestación y alcanza una meseta 
hacia las 32–34semanas. El volumen extracelular expandido supone entre 6 kg y 8 kg de 
incremento de peso. El mayor aumento del volumen plasmático, en torno a 1.000–1.500 
ml, con relación al volumen eritrocito, explica la hemodilución y la anemia fisiológica (3-
6). 

c) La cantidad de lípidos (tabla 4.1) depositada en los tejidos adiposos depende de la 
cantidad de grasa e hidratos de carbono de la dieta. Una ganancia de 2,5-3 kg de grasa es 
normal. Se deposita grasa en las caderas, espalda y tercio superior de los muslos, que se 
cree importante como reserva calórica para el embarazo y la lactancia posteriores. La 
secreción de insulina y la sensibilidad a la misma aumentan, favoreciendo el incremento 
de la lipogénesis y la acumulación de grasa como preparación para las mayores 
necesidades energéticas del feto en fase de crecimiento. Por lo que se considera que un 
aumento de peso menor de 7 kg indica un consumo de reservas grasas de la madre; en 
tanto que una elevación mayor de 13 kg apunta una acumulación excesiva del tejido graso 
de reserva (12). 
 

2.3  GANANCIA DE PESO DURANTE LA GESTACIÓN DESARROLLO TEMPORAL: 

El aumento de peso de la embarazada durante la gestación es importante por sus 
repercusiones sobre los indicadores de bienestar fetal (duración de la gestación, peso del 
feto al nacimiento…) y la salud del recién nacido (mortalidad perinatal).  

Debe considerarse, al controlar la evolución de la variación de peso durante la gestación, 
un aumento demasiado rápido puede deberse, entre otras causas, a un error en la medida 
o en el registro de los datos, a un aumento excesivo precedido de un aumento inferior al 
esperado, o incluso de una pérdida de peso, a la constitución de edemas, al abandono del 
hábito tabáquico, a un embarazo múltiple, a una diabetes gestacional…. Por el contrario, 
un aumento de peso lento o incluso una pérdida de peso superior al esperado, a la 
resolución de edemas, a la presencia de nauseas, vómitos o diarrea. 

Si el aumento de peso en exceso y no se apoya en un consumo aumento de calorías, es 
probable que la mujer este acumulando líquidos en forma de edemas o exceso líquido 
amniótico. Las mujeres más mayores con gestaciones múltiples son más propensas al 
compromiso cardiaco y puede tener una retención de líquidos global mayor. Esta 
ganancia, así como el modo en que se produce (progresiva, incrementos bruscos o 
deceleraciones) depende del número de calorías que se aportan en cada trimestre, y 
todos estos factores influirán en la salud, tamaño y crecimiento del feto. 

Para obtener fácilmente esta globalidad puede ser útil registrar la evolución del peso en 
gráficas, tal como se suele hacer con el peso en la infancia. Las curvas de aumento de 
peso durante el embarazo que se usan en la actualidad reflejan el peso antes del 
embarazo, la talla y la edad de la madre (fig. 7).  
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Figura 7. Aumento de peso en la mujer gestante (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe valorar siempre el aumento de peso con respecto a la ingesta calórica. La 
valoración del peso se debe realizar de una manera individualiza en cada mujer mediante 
el índice de masa corporal (IMC) (9). 

Las directrices emitidas por el Insititue of Medicine de Estados Unidos (IOM) se describen 
a continuación. En las mujeres de normopeso es decir,  gestantes con IMC entre 18,5 y 
24,9, el aumento de peso durante la gestación se encuentra entre 11 y 16 kg. A las 
embarazadas con un IMC inferior a 18,5, es decir bajo peso, se aconseja que el 
incremento sea entre 13 y 18 kg.  En mujeres con sobrepeso, es decir con IMC entre 25 y 
29,9, se recomienda un aumento de peso entre 7 y 11 kg. Y en mujeres con obesidad, un 
IMC por encima de 29, se recomienda que no sea mayor de 7 kg (13).  

 

Tabla 4.2 Ganancias de peso total y tasas de ganancia de peso recomendadas para 
mujeres con embarazos simples en las normas del IOM de 2009(9) 

 

Situación del peso 
antes del embarazo 

(Categoría de índice de 
masa corporal) 

Intervalos 
recomendados de 
ganancia de peso 
total 

Tasas recomendadas de 
ganancia de 

peso en el segundo y tercer 
trimestres (kg/semana)* 

Peso inferior al normal 
(<18,5) 

12,5–18kg 
0,51 (0,44–0,58) 

Normal (18,5–24,9) 11,5–16kg 0,42 (0,35–0,50) 

Sobrepeso (25–29,9) 7–11,5kg 0,28 (0,23–0,33) 

Obesidad (≥30) 5–9kg 0,22 (0,17–0,27) 

*Los cálculos suponen una ganancia de peso de 0,5 a 2 kg en el primer trimestre.  
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Aproximadamente, 5% del total del peso ganado ocurre en las 10 a 13 semanas del 
embarazo; el resto es ganado a lo largo del segundo y tercer trimestres, con una tasa 
promedio de 0,450 kg por semana. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio 
sobre antropometría materna y resultado del embarazo, concluyó que el peso al nacer de 
3,1 a 3,6 kg (media de 3,3 kg) estuvo asociado a resultados fetales y maternos óptimos. El 
rango de peso materno ganado asociado con peso óptimo al nacer fue 10 a 14 kg, con un 
promedio de 12 kg. Las mujeres con índice de masa corporal normal deberían ganar 0,4 kg 
por semana, tanto en el segundo como en el tercer trimestres; las mujeres con IMC por 
debajo de lo normal deberían ganar 0,5 kg por semana; y a las mujeres con sobrepeso, se 
les debe recomendar un incremento de 0,3 kg por semana (15). 

En embarazos con gemelos  con normopeso se aconseja una mayor ganancia entre 12-15 
kg, repartiéndose de la siguiente manera, antes de la semana 24 entre 250-300 g/ 
semana; y después entre 450-500 g/semana. Y si fuese de trillizos un incremento de peso 
entre 16-19 kg distribuyéndose antes de la semana 24 de gestación unos 350 g/semana y 
después entre 600-700 g/semana. Hay que tener en cuenta que este tipo de embarazos se 
suelen adelantar a la fecha prevista de parto (16). 

El mayor riesgo de insuficiente o excesiva ganancia en el embarazo depende de  una 
interacción compleja entre factores contextuales biológicos, psicológicos y sociales. A 
pesar de la relación inversa uniforme observada entre la ganancia de peso gestacional 
total y la categoría de IMC pregrávido, las mujeres con sobrepeso y obesas presentan una 
probabilidad casi dos veces mayor de superar las ganancias recomendadas por el IOM en 
1990 en comparación con las mujeres con peso normal (9).  

Por otra parte, es más probable que las mujeres con peso inferior al normal ganen peso 
por debajo de las recomendaciones del IOM de 1990. Además, la multiparidad, el 
consumo de tabaco durante el embarazo, la mayor edad, los bajos ingresos, la raza/etnia 
negra o hispana, las mujeres solteras y la educación limitada se asocian a una ganancia 
insuficiente (9).  

Varios estudios indican que el 50% de las mujeres con sobrepeso ganan más peso que el 
recomendado (Scotlan y cols, 2005). En estudios epidemiológicos basados en la 
observación, la ganancia de peso gestacional es el factor pronóstico más importante del 
cambio de peso materno desde la fase pregestacional hasta 18 meses después del parto, 
representando el 20 al 35% de la variabilidad en el cambio de peso. Además de la 
magnitud total de la ganancia de peso, el patrón de ganancia puede influir sobre la 
retención de peso (Kleinman y cols) (17-18).  

En comparación con la ganancia de peso durante otros periodos, el exceso de ganancia de 
peso asociado a la maternidad parece ser especialmente nocivo, dado que se deposita en 
zonas centrales más bien que en zonas periféricas y se asocia a reducciones del colesterol 
HDL y a un incremento del riesgo de síndrome metabólico en la parte media de la vida (9).  

Uno de los mecanismos de los trastornos persistentes del embarazo puede consistir en 
aumentos de la obesidad intraabdominal (visceral). El tejido adiposo se asocia a la 
resistencia a la insulina relacionada con la obesidad, la producción de adipocitocinas que 
regulan la sensibilidad a la insulina y dislipidemia (11). 

 

2.4      REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DURANTE LA GESTACION  

Debemos de tener en cuenta las siguientes variables en la valoración del estado 
nutricional de la gestante: 

 No consume de forma habitual una dieta adecuada 

 Portadora de más de un feto 

 Embarazos muy seguidos 

 Intolerancia alimenticia 



 

24 
 

 Su peso es superior o inferior al deseable al inicio del embarazo o durante la 
gestación su incremento es inadecuado o excesivo 

 Edad (adolescente) 

 Tiene escasos conocimientos sobre la nutrición o recursos económicos para adquirir 
alimentos adecuados 

 Consumo de tabaco, alcohol o drogas 

 Alteraciones endocrinas o metabólicas 

Hay que tener en cuenta las modificaciones fisiológicas que sufre el cuerpo de la mujer. 
En el sistema digestivo se produce una disminución de la motilidad gastrointestinal y la 
relajación del cardias, provocando la aparición de vómitos, ardores y estreñimiento. 
Cambios en la composición y volumen sanguíneo, dándose una anemia fisiológica por 
hemodilución. Aumento del metabolismo basal, y en ocasiones alteración de la tolerancia 
a la glucosa. Y también se produce un incremento de la utilización de nutrientes, y así 
aparece favorecida la absorción de muchos nutrientes y/o disminuida la excreción de los 
mismos (10). 

La determinación del estado vitamínico y mineral en la mujer gestante es difícil, ya que a 
menudo las concentraciones plasmáticas de muchas vitaminas y minerales muestran un 
descenso sostenido con el avance de la gestación, probablemente debido a la 
hemodilución. Sin embargo, las concentraciones de algunas vitaminas y minerales no se 
ven afectadas o incluso se encuentran aumentadas por elevación específica en sus 
proteínas transportadoras. (Anexo nº 1) 

 

2.4.1.  Energía 

La futura madre necesita energía adicional para apoyar el crecimiento del feto y la 
placenta, para permitir acrecentar sus reservas de grasa y para compensar el mayor 
consumo calórico del metabolismo basal, y del metabolismo del feto. La tasa metabólica 
en reposo (TMR) durante la gestación es un 10-15% más elevada que en las mujeres no 
gestantes. La energía suplementaria requerida en las 40 semanas de embarazo para el 
aumento de la TMR, debido a las nuevas necesidades fisiológicas, el crecimiento del feto y 
la placenta, el incremento del útero y las mamas y la grasa extraordinaria es de unos 
250MJ. Ello supone aproximadamente 0,9 MJ al día (equivale a dos rebanadas de pan y 
100ml de leche) (7). 

Las discrepancias en las estimaciones de las necesidades energéticas durante el embarazo 
proceden fundamentalmente de la infra o sobrevaloración de los depósitos maternos de 
grasa en este periodo, del grado de actividad (suele disminuir durante esta etapa) y de la 
eficiencia de utilización de la energía.  

Se ha propuesto un método detallado para el cálculo de los requerimientos energéticos 
de la mujer gestante basados en su tipo de constitucional, estado nutricional, peso ideal, 
consumo energético en reposo y consumo  de energía secundario al ejercicio físico. 
Básicamente, las mujeres que tienen un peso previo al embarazo inferior al 90% del ideal 
deben recibir; además de los requerimientos para su edad y sexo, un suplemento de 350-
450kcal por día; las mujeres con peso previo entre el 90 y el 120%, su suplemento de 
200kcal por día; y las mujeres con su peso previo superior al 12%, un suplemento de 
100kcal por día. Las mujeres muy delgadas (menos del 80% del peso ideal) y las obesas 
(más del 135%) pueden requerir un estudio detallado de sus necesidades, que deben 
valorarse de forma continua (4). 

Las estimaciones de las necesidades de energía durante el embarazo consideran los 
equivalentes energéticos de los aumentos de proteínas y grasa en los compartimentos 
fetales y maternos, así como el incremento en el gasto energético de estos tejidos. 
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La energía acumulada durante un embarazo a término es de alrededor de 68.000kcal, y 
esta cifra se incrementa en un 10% debido a la conversión de la energía derivada de los 
alimentos energía metabolizable, todo lo cual representa aproximadamente 75.000kcal. 
Este valor se traduce en una ingesta estimada de energía 300kcal/día para el primer 
trimestre de gestación, 340 para el segundo y 452 para el tercero (1).  

Otros estudios, han señalado que sólo sería necesario aumentar el aporte energético 
durante las 10 últimas semanas de embarazo, y en el caso de que existiese una reducción 
de la actividad física, lo cual es frecuente en nuestro medio, podría no ser necesario ni 
siquiera en este momento. Suele recomendarse un aporte similar al previo a la 
concepción para el primer trimestre y un incremento de 300kcal durante el resto del 
embarazo que significa un aporte extra de 55. 600kcal  para todo el embarazo (5-7).  

En el anexo nº 1 muestra las ingestas dietéticas de referencia y el gasto energético 
acumulado en mujeres gestantes y su comparación con las no embarazadas y las 
lactantes. 

 

2.4.2.  Hidratos de carbono 

Como en la situación no gestante, los hidratos de carbono deben constituir el principal 
aporte energético y deben ingerirse sobre todo carbohidratos completos para suministrar 
el 45-50% de las calorías totales de la dieta, y en menor cuantía carbohidratos simples, 
que pueden aportar hasta el 10% de las calorías totales (14).  

Debido a los problemas que sobre la motilidad intestinal supone el periodo de gestación, 
es conveniente que la futura madre incremente la cantidad de hidratos de carbono no 
digeribles (fibra total) a 28 g/día, en vez de los 25 g/dia que se sugiere sean consumidos 
por la mujer no gestante, lo que representa un aumento del 12 al 15%. Es necesario 
señalar que los requerimientos de fibra funcional no han sido aún determinados, por lo 
que las recomendaciones que se hacen toman como base la fibra total (4). 

Las mujeres que padezcan diabetes previa al embarazo o presentan diabetes gestacional 
se observa alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono. 

 

2.4.3.  Proteínas 

Durante el embarazo es preciso ingerir cantidades suplementarias de proteína para cubrir 
las necesidades derivadas del crecimiento del feto, de la placenta y de los tejidos 
maternos, por tanto debe conservar un balance nitrogenado positivo durante el 
embarazo. Dado que se estima que las proteínas depositadas en estos tejidos alcanzan la 
cifra de 925g, si se tiene en cuenta que su utilización de la dieta para la conversión en 
proteína tisular es del 70%, la mujer gestante necesita una ingesta adicional de 11-15g de 
proteína por día, estos valores ajustados por edades, se transforman en 1,3 g/kg/día para 
mujeres de más 19 años y 1,5 g/kg/día para menores de 19 años. Por otra parte, un 
ingreso de calorías adecuado, a partir de hidratos de carbono y lípidos, es indispensable 
para facilitar una utilización eficiente de las proteínas. La distribución debe ser de dos 
tercios origen animal (huevos, carne, pescado y leche) y el resto de origen vegetal, para 
satisfacer la demanda de aminoácidos esenciales. En general, si se cubren las necesidades 
de proteínas, el aporte del resto de los nutrientes excepto la vitamina C, vitamina A y la 
vitamina D, es satisfactorio (5-16).  

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la ingesta de insuficientes cantidades 
de proteínas, dan lugar a procesos edematosos en la madre, así como el alumbramiento 
de hijos de menor peso y tamaño (16). 
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2.4.4.  Grasas 

 Aunque la dosis adecuada de grasa total que debe ingerir una mujer sana durante el 
embarazo no ha sido determinada, si existen recomendaciones en cuanto a los ácidos 
grasos esenciales y poliinsaturados de cadena larga. Por otra parte, se ha comprobado 
que, al ser sintetizados por el organismo, no es necesario aconsejar el suplemento de los 
ácidos grasos saturados, los monoinsaturados y el colesterol durante el embarazo (5). 

El aporte de ácidos grasos esenciales  en la dieta en cantidades adecuadas es fundamental 
para el desarrollo de la placenta, del feto y para el resultado final de la gestación. Un 
suministro mínimo del 3% de la energía como ácidos linoléico (LA) y de un 0,5% como α-
linoléico (LNA) asegura un desarrollo adecuado de los tejidos maternos y del feto durante 
la gestación (5).  

A lo largo del embarazo disminuyen progresivamente en el plasma materno tanto las 
concentraciones de AGE como de poliinsaturados. Además se ha encontrado que los 
niveles de DHA son inferiores en las multíparas en comparación con las primigestas, 
hecho que sugiere que la gestación puede agotar los depósitos maternos de este ácido 
graso; y como el feto capta entre 50-60 mg/día de ácidos grasos n-3 durante el último 
trimestre, es muy probable que el suministro de n-3 sea inadecuado en mujeres que 
tienen embarazos seguidos con periodos cortos entre ellos. El instituto de Medicina de 
EEUU recomienda como ingesta adecuada 1,4g/día de ácidos grasos poliinsaturados n-3 y 
13 g/día de n-6. (5) 

Un periodo de desnutrición materna primaria o secundaria a un proceso de enfermedad o 
estrés metabólico, que afecte al suministro de AA y DHA a la placenta puede influenciar su 
desarrollo vascular. Al comienzo de la gestación para existir una movilización de los 
depósitos maternos de DHA hacia el feto. Se han observado concentraciones reducidas de 
AA Y DHA en la sangre de cordón de recién nacidos de bajo peso. Igualmente, la 
concentración de AA y DHA en fosfolípidos plasmáticos se correlaciona con el peso al 
nacer y la edad gestacional (5). 

2.4.5.  Vitaminas y minerales  

La determinación del estado vitamínico y mineral en la mujer gestante es difícil, ya que a 
menudo las concentraciones plasmáticas de muchas vitaminas y minerales muestran un 
descenso sostenido con el avance de la gestación, probablemente debido a la 
hemodilución. Sin embargo, las concentraciones de algunas vitaminas y minerales no se 
ven afectadas o incluso se encuentran aumentadas por elevación específica en sus 
proteínas transportadoras (5). (Anexo nº 1) 

Las ingestas recomendadas de vitaminas también aumentan en el embarazo. En general si 
la dieta  de la mujer gestante es correcta en energía, conserva las adecuadas proporciones 
entre hidratos de carbono, proteínas y grasas, y además es variada incluyendo alimentos 
de todos los grupos, como se recomienda en la alimentación saludable, es más que 
probable que las necesidades de vitaminas estén cubiertas, excepto en lo que se refiere al 
ácido fólico (5). 

Durante el embarazo se producen cambios en el metabolismo del calcio, como el 
aumento de la absorción intestinal con el objetivo de facilitar su aporte desde la madre al 
feto, manteniendo los niveles plasmáticos y óseos maternos. Esta alteración es debida a 
una serie de cambios hormonales que dan lugar a un aumento en la absorción y retención 
del mineral y de elevadas concentraciones plasmáticas de 1,25 dihidroxi-colecalciferol, el 
metabolito activo de la vitamina D.  El  calcio total circulante desciende durante el 
embarazo progresivamente hasta un 5% por debajo de los valores de las mujeres 
normales, y asciende de nuevo cerca del parto. Es trasportado a través de la placenta por 
un mecanismo dependiente de energía y por una proteína específica capaz de ligar calcio. 
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Así, el feto acumula 330g de calcio a una velocidad de 7mg/día en el primer trimestre, 110 
mg/día en el segundo y 350mg/día en el tercero (19).  

 

2.5     CONSECUENCIAS EN EL FETO 

El feto recibe una mezcla de nutrientes que viene determinada por la madre y la placenta. 
Ambas son capaces de influir sobre la dieta fetal y, en consecuencia, sobre el crecimiento 
fetal diario (11).  

No obstante, el feto es también un protagonista fundamental de su propio desarrollo a 
través de sus genes y el entorno endocrino. Además de la herencia genética mendeliana 
tradicional, algunos genes heredados, denominados genes marcados, actúan de manera 
diferente en relación con su pertenencia materna o paterna. Los genes maternos actúan 
como supresores del crecimiento mientras que los paternos son fomentadores del mismo; 
en consecuencia, un desequilibrio en su expresión puede alterar el crecimiento fetal y 
placentario (11). 

Diferentes condiciones ambientales, como la dieta materna o el flujo sanguíneo uterino, 
influyen sobre el crecimiento fetal y pueden comprometer este potencial genético.  

La situación endocrina del feto cambia y la eficiencia placentaria es influida por esas 
agresiones. En particular, en condiciones favorables, el feto incrementa las hormonas 
anabólicas, como la insulina y los factores de crecimiento de tipo insulínico (FCI), mientras 
que en condiciones adversas aumentan las hormonas catabólicas, como el cortisol y las 
Catecolaminas (11).  

El retraso crecimiento intrauterino (RCIU) (fig. 8.1), un estado caracterizado por la 
incapacidad del feto para alcanzar su potencial de crecimiento íntegro es una causa 
importante de mortalidad y morbilidad perinatales e incrementa el riesgo de presentar 
enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. En las placentas con RCIU están 
alterados el metabolismo placentario y los sistemas de transporte de nutrientes; las 
concentraciones fetales de aminoácidos son menores en los fetos con RCIU, y en algunos 
estudios se ha demostrado una reducción de la actividad de un cierto número de sistemas 
de transporte de aminoácidos. Aunque los niveles plasmáticos totales de ácidos grasos 
son los mismos en los fetos con RCIU, la composición relativa es diferente, con un 
cociente fetal/materno significativamente menor para los AGPICL, ácido 
docosahexaenoico y ácido araquidónico. Estos cambios pueden explicar la elevada 
propensión de los fetos con RCIU al daño cerebral vascular (11- 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Figura 8.1 Fisiopatología RCIU 

 

 
La obesidad materna (fig. 8.2) se asocia a un incremento de riesgo materno y neonatal 
con respecto a enfermedades gravídicas, como preeclampsia, diabetes gestacional, 
cesárea, puntaciones Apgar bajas, macrosomia y anomalías congénitas del tubo neural. 
Las mujeres obesas presentan mayores concentraciones hemáticas de nutrientes debido a 
una menor sensibilidad a la insulina, en consecuencia, aumentan los sustratos disponibles 
para la trasferencia placentaria al feto, contribuyendo al sobrecimiento fetal. 

Los genes y los comportamientos compartidos explican sin duda una parte del riesgo. 
Además, la sobre nutrición materna parece ejercer una influencia directa sobre varios 
aspectos de la fisiología de la descendencia, incluyendo el apetito, el metabolismo y los 
niveles de actividad. El exceso de energía en la dieta materna puede tener como 
consecuencia un incremento de la deposición del tejido adiposo fetal. Dado que el 
número de adipocitos parece establecer se en los primeros años de vida, el exceso de 
grasa formada en la fase inicial de la vida puede resultar en una excesiva obesidad 
vitalicia. La sobre nutrición prenatal materna puede influir también sobre el epigenoma 
fetal, afectando de este modo a la expresión de los genes que dirigen la acumulación de 
grasa corporal o el metabolismo relacionado (9-11). 

De ahí la importancia de garantizar la futura salud del niño,  desde antes de su 
nacimiento, controlando el peso de la madre en el embarazo. 

En un cierto número de estudios epidemiológicos basados en la observación se halló que 
la mayor ganancia de peso gestacional materno se asociaba a un mayor peso la infancia, 
la adolescencia y la edad adulta. Se halló una asociación entre la mayor ganancia de peso 
gestacional y el incremento del riesgo de obesidad infantil de inicio precoz, pero no de 
inicio tardío (11). 

En algunos estudios se ha descrito una asociación en forma en U o J con mayores riesgos 
de sobrepeso y ganancias maternas mínimas, especialmente en mujeres con menor IMC 
antes del embarazo (11).  

No obstante, en un estudio reciente observamos una relación en forma de U evidente 
entre la ganancia de peso gestacional y el peso alcanzado por la descendencia en la 
adolescencia, que llegó a ser lineal después del ajuste para el IMC materno antes del 
embarazo. Esta desviación deriva del hecho de que las mujeres que inician un embarazo 
con mayor peso tienden a ganar menos peso durante la gestación y destaca la 
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importancia de considerar tanto el peso antes del embarazo como la ganancia de peso 
gestacional (11).  

No se conoce a ciencia cierta si las asociaciones entre la ganancia de peso gestacional y el 
peso infantil varían en función del peso materno antes del embarazo. En algunos estudios 
se hallaron asociaciones más sólidas entre madres con sobrepeso y obesas, y en algunos 
se observaron relaciones algo más considerables en madres con peso inferior al normal 
(21-22-23). 

Figura 8.2 Efecto de la obesidad en la madre, feto y descendencia (11) 
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3. PAPEL DE LA ENFERMERIA 

La enfermería durante la gestación, enseñando prevención y promoción de la salud 
materna y fetal, ya que es una etapa de fácil captación de la mujer por las continuas 
visitas al centro de salud y la disposición de ella para adquirir conductas más saludables 

Los objetivos desde la consulta de enfermería en atención primaria en el cuidado materno 
infantil se basan en: 

 Ofrecer atención prenatal personalizada. 

 Fomentar en la mujer embarazada una actitud activa en su cuidado personal y 
ofrecerle información para tomar decisiones adecuadas. 

 Detectar tempranamente posibles riesgos en la gestación  

 Los objetivos generales a nivel asistencial son: 

 Aumentar el nivel de salud de la mujer gestante y puérpera, así como del recién 
nacido, corrigiendo desigualdades en salud. 

 Reducir las cifras actuales de morbi-mortalidad perinatal y materna. 

Nuestro sistema de salud dispone de dos niveles asistenciales en cada uno de ellos se 
realizan distintas actuaciones: 

Atención primaria: 

 Captación de la mujer embarazada. 

 Control del embarazo normal. 

 Detección del riesgo gestacional y derivación a Atención Especializada, si procede. 

 Educación Maternal. 

 Asistencia al puerperio extrahospitalario. 

Atención especializada: 

 Valoración y seguimiento del embarazo de riesgo. 

 Hospitalización del embarazo de riesgo. 

 Interconsultas ante situaciones de duda diagnóstica o evolutiva. 

 Controles ecográficos. 

 Técnicas de diagnóstico prenatal invasivas. 

 Control del embarazo que supere las 40 semanas. 

 Asistencia al parto y puerperio inmediato(24) 

El peso tiene una gran importancia durante la gestación; la toma de esta variable es muy 
fácil y sencilla se puede realizar en la consulta de atención primaria o en la especializada 
tanto en consulta como hospitalización, tan solo requiere una bascula bien calibrada. Esta 
actividad se debe realizar cada vez que la mujer gestante tenga consulta. 

Las modificaciones y necesidades descritas en la monografía las complicaciones 
potenciales y los diagnósticos de enfermería que se pueden emplear relacionados con la 
ganancia de peso durante la gestación son los siguientes: 

Complicaciones potenciales (25): 

 Pérdida del bienestar materno. 

 Pérdida del bienestar fetal. 

 Amenaza de parto prematuro 

 HTA gestacional, preeclampsia 

 Diabetes gestacional 

Diagnósticos enfermeros (25-26-27): 

 Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades 

 Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 

 Riesgo de desequilibrio nutricional por: ingesta superior a la necesidades  

 Disposición para mejorar el proceso de maternidad durante el embarazo 
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3.1      PLAN DE CUIDADOS ENFERMEROS: 

COMPLICACIONES POTENCIALES RELACIONADAS CON LA GANANCIA DE PESO DURANTE LA 

GESTACIÓN(28) 

 Pérdida del bienestar materno. 

 Pérdida del bienestar fetal. 

 Amenaza de parto prematuro 

 HTA gestacional, preeclampsia 

 Diabetes gestacional 

Objetivos enfermeros: 

 

 Detectará los signos y síntomas tempranos de las complicaciones 
potenciales de su salud 

 Reconocerá y actuará en consecuencia sobre complicaciones potenciales de 
su salud 

 Adquirirá habilidades necesarias para afrontar dichos problemas 

 Corregirá las alteraciones en las necesidades si las hubiese 

 Colaborará en la estabilización de la mujer 
 
 

Valoración focalizada 

  Valoración del estado general de la madre 

 Valoración del bienestar fetal y de la dinámica  

 Valoración de las características del sangrado 

 

Intervenciones de enfermería: 

 

(6800) Cuidados del embarazo de alto riesgo 

 Determinar la presencia de factores médicos relacionados con malos 
resultados del embarazo (diabetes, hipertensión, lupus erimatoso, herpes, 
hepatitis, VIH y epilepsia) 

 Revisar el historial obstétrico para ver si hay factores de riesgo relacionados 
con el embarazo (premadurez, posmadurez, preeclampsia, embarazo 
múltiple, retraso del crecimiento uterino, desprendimiento de placenta, 
placenta  previa, sensibilización Rh, rotura prematura de membranas e 
historial familiar de trastornos genéticos). 

 Reconocer los factores demográficos y sociales relacionados con malos 
resultados del embarazo (edad de la madre, raza, pobreza, cuidados 
prenatales tardíos o inexistentes, abuso físico y abuso de sustancias 
nocivas). 

 Determinar el conocimiento de la paciente de los factores de riesgo 
identificados. 

 Proporcionar materiales educativos que traten sobre los factores de riesgo 
y los exámenes y procedimientos habituales de vigilancia 
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 Instruir a la paciente sobre el uso de fármacos prescritos (insulina, 
tocolíticos, antihipertensivos, antibióticos, anticoagulantes y 
anticonvulsivos). 

 Establecer un plan de seguimiento clínico 
 

(6860) Supresión de las contracciones de parto  

 Preguntar acerca de la aparición y duración de los síntomas de dolores 
prematuros. 

 Obtener el peso materno guía. 

 Colocar a la madre de forma lateral para mejorar la perfusión de la placenta. 
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(001) DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS NECESIDADES (28) 
 
Relacionado con: 
              • Aporte excesivo con relación a la actividad física (gasto calórico) 
              • Aporte excesivo en relación con las necesidades metabólicas 
 
Manifestado por:  
              • Comer en respuesta a claves externas (como la hora del día, la situación social) 
              • Comer en respuesta a claves internas distintas al hambre (como la ansiedad). 
              • Concentración de la toma de alimentos al final del día 
              • Estilo de vida sedentario 
              • Patrón de alimentación disfuncional 
              • Peso corporal superior en un 20% al ideal según la talla y constitución corporal 
              • Pliegue cutáneo del tríceps > 25 mm en las mujeres 
 

NOC: (1008) Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos  
     

 Ingestión alimentaria oral. (1-5) 

 

                                                                             Puntuación   

Inadecuado 1 

Ligeramente adecuado 2 

Moderadamente adecuado 3 

Sustancialmente adecuado 4 

Completamente adecuado 5 

 
 
 
 

NIC: (5246) Asesoramiento nutricional  
 

              • Establecer la duración de la relación de asesoramiento. 
              • Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente 
              • Facilitar la identificación de las conductas alimentaria que se desean cambiar 
              • Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación     

                 de la dieta por razones de salud: pérdida de peso, ganancia de peso...                 
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(002)DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS NECESIDADES (28) 

 

Relacionado con: 
               • Factores biológicos 
               • Factores psicológicos 
 
 Manifestado por: 
              • Conceptos erróneos. 
              • Falta de información 
              • Información errónea 

 

NOC:  (1626) Conducta de aumento de peso  

              • Obtiene asistencia para el peso por parte de un profesional sanitario (1-5) 
              • Se compromete con un plan de comidas saludable. (1-5) 
              • Identifica las necesidades de ingesta calórica. (1-5) 
              • Mantiene un aporte adecuado de alimentos y líquidos nutritivos. (1-5) 
              • Utiliza suplementos de vitaminas/minerales.(1-5) 

 

                                                                               Puntuación   

Nunca demostrado 1 

Raramente demostrado 2 

A veces demostrado 3 

Frecuentemente demostrado 4 

Siempre demostrado 5 

 

 

NIC 1: (5246) Asesoramiento nutricional  

              •  Establecer la duración de la relación de asesoramiento. 
              • Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente 
              • Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean cambiar 
              • Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de modificación  
                 de la dieta por razones de salud: pérdida de peso, ganancia de peso...                 

  

NIC 2: (1240) Ayuda para ganar peso  

             • Pesar al paciente a los intervalos determinados, si procede 
             • Observar si hay náuseas y vómitos 
             • Fomentar el aumento de ingesta de calorías 
             • Enseñar a aumentar la ingesta de calorías 
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(003) RIESGO DE DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA SUPERIOR A LAS NECESIDADES 
(28) 

 

Relacionado con: 

 

 Comer en respuesta a claves externas (como la hora del día, la situación 
social) 

 Comer en respuesta a claves internas distintas al hambre (como la 
ansiedad). 

 Concentración de la toma de alimentos al final del día 

 Estilo de vida sedentario 

 Obesidad parental. 

 Patrones alimentarios disfuncionales. 

 Percepción de la alimentación como medida de bienestar. 

 Percepción de la alimentación como medida de recompensa. 

 Peso basal cada vez más alto al inicio de cada embarazo. 

 

NOC (1621) Conducta de adhesión: dieta saludable 

 

 Equilibra la ingesta y las necesidades calóricas (1-5) 

 Busca información sobre pautas nutricionales establecidas. (1-5) 

 Utiliza las pautas nutricionales recomendadas para planificar las comidas. 
(1-5) 

 Selecciona alimentos compatibles con las pautas nutricionales 
recomendadas. (1-5) 

 Selecciona raciones compatibles con las pautas nutricionales 
recomendadas. (1-5) 

 Come las raciones de fruta recomendadas cada día. (1-5) 

 Come las raciones de verdura recomendadas cada día. (1-5) 

 Come más productos de cereales integrales que de cereales refinados. (1-5) 

 Minimiza la ingesta de alimentos con alto contenido calórico. (1-5) 

 Mantiene la hidratación. (1-5) 

 

 

                                                                               Puntuación   

 

Nunca demostrado 1 

Raramente demostrado 2 

A veces demostrado 3 

Frecuentemente demostrado 4 

Siempre demostrado 5 
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NIC: (5246) Asesoramiento nutricional 

 Establecer la duración de la relación de asesoramiento. 

 Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del paciente 

 Facilitar la identificación de las conductas alimentarias que se desean 
cambiar 

 Proporcionar información, si es necesario, acerca de la necesidad de 
modificación de la dieta por razones de salud: pérdida de peso, ganancia de 
peso, restricción del sodio, reducción del colesterol, restricción de líquidos, 
etc. 

 Discutir las necesidades nutricionales y la percepción del paciente de la 
dieta prescrita/recomendada. 

 Ayudar al paciente a registrar lo que come normalmente en un período de 
24 horas 

 

  

NIC 2 (1240) Ayuda para ganar peso  

             • Pesar al paciente a los intervalos determinados, si procede 
             • Observar si hay náuseas y vómitos 
             • Fomentar el aumento de ingesta de calorías 
             • Enseñar a aumentar la ingesta de calorías 
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(00208)DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO DE MATERNIDAD DURANTE EL 
EMBARAZO (28) 

 

 

Manifestado por: 

 Acude regularmente a las visitas prenatales. 

 Busca los conocimientos necesarios (p.ej.: parto y alumbramiento, 
cuidado del recién nacido). 

 Demuestra respeto por el bebé no nacido. 

 Expresa manejar los síntomas molestos durante el embarazo 

 Expresa tener sistemas de apoyo 

 Expresa tener un estilo de vida antes del parto apropiado (p.ej.: 
nutrición, eliminación, sueño, movimiento corporal, ejercicio, higiene 
personal). 

 Expresa tener un plan de parto realista. 

 Expresa tener una preparación física apropiada. 

 Prepara los artículos necesarios para el cuidado del recién nacido. 

 

 

NOC (1067) Conducta sanitaria prenatal 

 Mantiene un estado saludable antes de la concepción (1-5) 

 Mantiene un patrón de aumento de peso saludable. (1-5) 

 Participa en ejercicio regular(1-5) 

 Mantiene una ingestión de nutrientes adecuada para la gestación  
(1-5) 

 

 

                                                                             Puntuación   

Ningún Conocimiento 1 

Conocimiento escaso 2 

Conocimiento moderado 3 

Conocimiento sustancial 4 

Conocimiento extenso 5 

 
 

NIC (6960) Cuidados prenatales 

 Instruir a la paciente acerca de la nutrición necesaria durante el 
embarazo 

 Vigilar el estado nutricional 

 Vigilar las ganancia de peso durante el embarazo 

 Instruir a la paciente en los ejercicios y reposo adecuados durante el 
embarazo 

 Instruir a la paciente acerca de la ganancia de peso deseada, en función 
del peso anterior al embarazo 
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CONCLUSIONES: 
Controlar la evolución del peso durante la gestación es fundamental para favorecer un 
buen embarazo, parto más sencillo y recuperación más fácil y rápida. 
Para calcular el aumento de kg en cada caso hay que tener en cuenta el peso antes de la 
gestación, pero sin olvidarse de la actividad física que realiza previamente, la existencia de 
posibles enfermedades metabólicas o gestación múltiple. 
Por lo tanto si se parte de un bajo peso previo a la concepción se recomienda un aumento 
entre 13 y 18 kg, si hay normopeso entre 11 y 16 kg, en mujeres con sobrepeso entre 7 y 
11kg y si partimos de obesidad no superar los 7 kg. 
Si se desglosa la ganancia de peso en esta etapa el 30% corresponde al feto, alrededor del 
40% a los tejidos reproductores maternos, la placenta, el líquido amniótico,  aumento de 
la volemia y liquido extracelular y el resto corresponde a las reservas de grasa. En otras 
palabras, suponiendo que se engorde 11 kilos, el reparto será el siguiente: 3 kg serían de 
bebé; 0,5 kg a la placenta; 1,5kg correspondería al aumento de sangre, al igual que el 
líquido amniótico y 2,5 kg serían a la retención de líquidos y al incremento del peso del 
pecho y el útero. El resto entre 2-3kg, son las reservas de grasa que necesitará el cuerpo 
para la lactancia materna. 
Si se produce un mayor aumento de peso del aconsejado los riesgos pueden ser los 
siguientes: 

 Para la embarazada una mayor posibilidad de sufrir diabetes gestacional, 
hipertensión gestacional llegan a ser preeclampsia, parto prematuro y aumenta la 
posibilidad de cesaria. 

 Normalmente son fetos que sufren macrosomia, malformaciones, distocia 
escapular y potencialmente obesidad infantil. 

Si el peso es menor del recomendado, los riesgos son los siguientes: 

 El riesgo de morbi-mortalidad materna se elevan 

 Se puede producir un retraso en el crecimiento intrauterino, es decir fetos que al 
nacer pesan menos de 2500 g y en un futuro puedan sufrir síndrome metabólico. 

La alimentación durante el embarazo debe ser variada, el incremento en la ingesta de 
unas 150kcal al día en el primer trimestre y tan solo de 350kcal al día en el resto del 
embarazo. 
El control del peso durante la gestación no solo es competencia de la matrona o el 
médico, sino la enfermería desde la consulta en atención primaria hasta la especializada 
en el hospital.  
La mujer se encuentra en una etapa de su vida más predispuesta para llevar una 
alimentación más adecuada y la realización de ejercicio.  Por lo que es una buena etapa 
para ayudar desde la enfermería. Tanto para cumplir los objetivos de la paciente, como 
para captar a mujeres que padecen obesidad previa al embarazo, se encuentran en 
situación de riesgo de aumentar en exceso o no incrementan el peso necesario. 
Creo que la mujer no está suficientemente informada de los riesgos y consecuencias que 
tienen el exceso de ganancia de peso, tanto para el embarazo, su hijo y su futura salud, ya 
que padecer estas enfermedades crónicas en el embarazo predisponen en padecerlas en 
el futuro. 
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https://vpnuc.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermeria-en-la-salud-de-la-mujer/materiales-de-clase-1/,DanaInfo=ocw.unican.es+tema_14.1.pdf
https://vpnuc.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermeria-en-la-salud-de-la-mujer/materiales-de-clase-1/,DanaInfo=ocw.unican.es+tema_14.pdf
https://vpnuc.unican.es/ciencias-de-la-salud/enfermeria-en-la-salud-de-la-mujer/materiales-de-clase-1/,DanaInfo=ocw.unican.es+tema_14.pdf
https://vpnuc.unican.es/,DanaInfo=www.nnnconsult.com+login
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