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Resumen. Una alimentación saludable en la mujer embarazada es de gran vitalidad ya que proporciona los nutrientes ade-

cuados al feto, para lograr valorar el conocimiento de los estudiantes universitarios sobre esta temática se asumen herramien-

tas neutrosóficas es por ello la presente investigación tiene como objetivo aplicar una escala lingüística neutrosófica para la 

valoración del conocimiento sobre la sobre la importancia de la alimentación durante el embarazo para el feto y recién naci-

do. En esta se utilizaron métodos y técnicas tales como: el analítico sintético, el inductivo deductivo, la encuesta, la revisión 

de documentos. También se emplearon los estadísticos matemáticos. Los resultados obtenidos hacen evidente la necesidad de 

profundizar en esta temática, pues los estudiantes universitarios en su mayoría valoran como regular sus conocimientos. 

 

Palabras clave: escala lingüística neutrosófica, embarazo, malnutrición, alimentación, bajo peso 

 

Summary. A healthy feeding in the pregnant woman is since of great vitality it provides the appropriate nutrients to the fe-

tus, to be able to value the knowledge of the university students on this thematic one tools neutrosóficas they are assumed it 
is for it the present investigation he/she has as objective to apply a scale linguistic neutrosófica for the valuation of the kno-

wledge on the envelope the importance of the feeding during the pregnancy for the fetus and newly born. In this methods 

were used and technical such as: the analytic one synthetic, the inductive one deductive, the survey, the revision of docu-

ments. The statistical ones were also used mathematical. The obtained results make evident the necessity to deepen in this 
thematic one, because the university students in their majority value as regulating their knowledge.   

 

 Words key:  it climbs linguistic neutrosófica, pregnancy, malnutrición, feeding, under weight   

 

 

1 Introducción 

Según la OMS el término «malnutrición» se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la 

ingesta calórica y de nutrientes de una persona. [1] 

Se entiende por embarazo que es un proceso fisiológico que se da en alguna etapa de la vida de las muje-
res, una etapa en la cual se presentaran muchos cambios tanto a nivel físico, psicológico y metabólico. La futura 

madre deberá cuidarse tanto ella como cuidar a su bebe, mejorar su calidad y estilo de vida, ya que esto será un 

beneficio tanto para la madre como para su hijo. [2] 

La ingesta de una dieta saludable es de gran importancia durante la etapa de gestación para asegurar la sa-
lud materna fetal. Es crucial cubrir las necesidades nutricionales durante el embarazo con alimentos que provean 

energía, proteínas, grasas, carbohidratos, hierro, entre otros. [2] 
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Se debe tener en cuenta que una nutrición ineficiente de la madre ocasiona un inadecuado crecimiento intra-
uterino generando la alteración de algunos genes y el desarrollo anormal de los órganos del feto, haciendo que 

este llegue a adaptarse a esta situación de escasez alimentaria, teniendo dificultades posteriores al nacimiento 

para adaptarse al consumo abundante de alimentos aumentando así la probabilidad de que el feto desarrolle en-

fermedades. [3-23-24] 
De igual manera la malnutrición puede ocasionar en la madre, abortos espontáneos, diabetes gestacional, ce-

sárea y partos prematuros. En el recién nacido las consecuencias son: bajo nivel de resistencia, deterioros cogni-

tivos, sistema inmunológico débil, sobrepeso, prematuridad y morbimortalidad neonatal.    

En años anteriores se evidenciaba que los partos prematuros y los recién nacido de bajo pero eran más fre-
cuentes debido a la malnutrición de la madre ya sea por la falta de conocimiento sobre la importancia de la ali-

mentación durante el embarazo o falta de accesos a los sistemas de salud, sin embargo el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) ha mejorado el sistema de atención en salud dando prioridad a las mujeres embarazadas e im-

plementado programas de alimentación y nutrición materna, dando como resultado en años posteriores la reduc-
ción del número de recién nacido con bajo peso. [3] 

En el Ecuador el 55% de mujeres en edad fértil tienen problemas de malnutrición antes de embarazarse, el 

60% sufren de anemia durante el embarazo como un resultado secundario a la malnutrición y el 14% de los re-

cién nacidos nacen con bajo peso factores que aumentan el riesgo de complicaciones y muertes durante el emba-
razo, parto, posparto, nacimiento y primer mes de vida. Un indicador de la malnutrición de la madre durante la 

gestación es el bajo peso al nacer. [4]   

Por lo que el presente artículo de revisión estudia los factores nutricionales que influyen en la malnutrición 

de la madre y que consecuencias produce en el desarrollo del feto y del recién nacido. 
En la actualidad es importante que la madre conozca los requerimientos nutricionales necesarios para que el 

feto se desarrolle normalmente y sin complicaciones ya que los primeros mil días son cruciales en la vida de un 

niño y se toma en cuenta desde la concepción hasta los dos años, para evitar la desnutrición crónica.  

El valor de conocer estos factores de riesgo nos permite plantear medidas y soluciones que disminuyan el 
impacto negativo en las madres gestantes y el recién nacido. El equilibrio entre las necesidades y la accesibili-

dad de alimentos, situación y recursos económicos, tradiciones y costumbres sociales de una comunidad o país 

influyen directamente en la malnutrición 

En Ecuador, se calcula que los costos de la malnutrición representan un 4,3% del Precio Interno Bruto (PIB) 
en términos de costos de salud, educación, cuidado y pérdida de productividad. [4], [18], [19] 

Las mujeres que se encuentran entre el primer y segundo trimestre de gestación tienen un marcado descono-

cimiento con respecto a la alimentación que necesita y esto se relaciona directamente con las practicas alimenti-

cias inadecuadas aumentando así el riesgo para la mujer gestante y el feto durante la gestación, el parto y el 
desarrollo normal del neonato.  

Es por ello que se requiere que los estudiantes universitarios dominen elementos relacionados con la alimen-

tación y nutrición de las mujeres gestantes. Tal y como se evidencia en lo antes descrito aún son insuficientes 

los estudios que vinculen herramientas neutrosóficas con la valoración del conocimiento de los estudiantes uni-
versitarios sobre la temática investigada. 

Según la OMS el término «malnutrición» se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la in-

gesta calórica y de nutrientes de una persona. . [1-25-26] 

Un feto es él bebe que crece y se desarrolla en el útero antes del nacimiento, el feto al iniciar la etapa fetal ya 
tiene todos los sistemas y órganos principales que se han formado anteriormente en la etapa embrionaria pero 

aún son inmaduros por lo que el feto entra en un proceso de crecimiento y sus tejidos empezaran a madurar. . [1] 

Recién nacido o neonato, es un bebe que tiene cuatro semanas o 28 días de vida desde su nacimiento ya sea 

por parto normal o cesárea, en este periodo de 28 días se forman los vínculos entre los padres y él bebe y de 
igual forma se puede notar por primera vez los defectos congénitos de nacimiento y el riesgo de contraer infec-

ciones se vuelve más alto. [2], [3] 

Los requerimientos nutricionales de una mujer gestante son de acuerdo al peso de la madre y su estado antes 

de la concepción y si realiza ejercicio o no. Durante el embarazo se debe tener en cuenta aspectos como: la ga-
nancia de peso adecuado, el valor de los nutrientes tales como el calcio, folato, vitamina D, hierro, ácidos grasos 

y omega 3; eludir el consumo de alcohol y cafeína; evitar el consumo de tabaco.  

La finalidad de una buena y adecuada ingesta nutricional en la mujer a antes y durante el embarazo son: te-

ner un peso adecuado de acuerdo a la edad gestacional, evitar deficiencias nutricionales, disminuir las anomalías 
congénitas del feto, fomentar un adecuado desarrollo y crecimiento del fetal. 

La mujer en estado de gestación transmite al feto todas sus carencias alimenticias, los recién nacido adquie-

ren anemia, tienen un peso bajo, malformaciones congénitas, presentan desnutrición y tienen una alta tasa de 

morbi-mortalidad. Otros factores relacionados con el peso bajo del recién nacido son: las características antro-
pométricas, nutricionales, los antecedentes obstétricos y aspectos patológicos que afectan la adecuada funciona-

lidad placentaria, así como las alteraciones de los fetos. [3], [20], [21-27-28] 
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Según el MSP se estima que la desnutrición, el retraso del crecimiento fetal y deficiencias de la vitamina A y 
zinc, junto con la lactancia materna subóptima son causa de 3,1 millones de muertes infantiles cada año, el 45% 

de las muertes infantiles en 2011. 

El peso al nacer es el primer peso del recién nacido vivo o muerto tomado en los primeros 60 minutos de vi-

da, se acepta de igual manera el peso tomado durante las primeras 24 horas de vida. Se considera que un recién 
nacido con peso adecuado para la edad gestacional es todo recién nacido con peso entre los percentiles 10 y 90 

de curva peso semanas de gestación. El bajo peso de un recién nacido es de menos de 2500 gramos. Se conside-

ra que un recién nacido tiene sobrepeso cuanto su peso se sitúa por encima del percentil 90 de la curva peso se-

manas de gestación. [4], [22]  
En correspondencia con lo anterior el presente estudio tiene como objetivo aplicar una escala lingüística 

neutrosófica para la valoración del conocimiento sobre la sobre la importancia de la alimentación durante el 

embarazo para el feto y recién nacido. 

 

2 Material y métodos  

Durante el estudio realizado se utilizaron un conjunto de métodos y técnicas de diversas índoles, donde so-

bresalen los descritos a continuación:  

Analítico-sintético: permitió realizar acerca de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 

escala lingüística un estudio neutrosófica para identificar el conocimiento sobre la sobre la importancia de la 
alimentación durante el embarazo para el feto y recién nacido. Se empleó para la y concreción de la información 

procesada. Fue útil en la interpretación de los datos obtenidos en este estudio.  

Inductivo-deductivo: posibilitó hacer un profundo análisis de las fuentes bibliográficas consultadas y de ellas 

hacer inferencias y generalizaciones que fueron útiles para la justificación y fundamentación e interpretación de 
los datos obtenidos, a partir de las cuales se deducen nuevas conclusiones lógicas arribadas del estudio neutrosó-

fico sobre la sobre la importancia de la alimentación durante el embarazo para el feto y recién nacido. 

Se empleará una encuesta con carácter neutrosófico, para identificar el conocimiento sobre la importancia de 

la alimentación durante el embarazo para el feto y recién nacido en estudiantes de la carrera de medicina en los 
estudiantes de la Uniandes de Ecuador.  

La revisión de documentos para saber las orientaciones medicas respecto a la nutrición de la mujer en estado 

de gestación. 

Matemático estadístico  

Se emplea la estadística descriptiva, dentro de ella el cálculo porcentual, lo cual permite identificar el nivel 

de conocimiento de los estudiantes que forman parte de la muestra en estudio.  

 
 

2.1 Población y muestra 

Son varios los investigadores que han profundizado en la muestra neutrosófica, sin embargo, la mayoría 

coinciden en plantear que es un subconjunto elegido de una población, subconjunto que contiene alguna inde-

terminación: ya sea con respecto a varios de sus individuos (que podrían no pertenecer a la población que estu-
diamos, o puede que sólo pertenezcan parcialmente a ella), o con respecto al subconjunto en su conjunto. Mien-

tras que las muestras clásicas proporcionan información precisa, las muestras neutrosóficas proporcionan una 

información vaga o incompleta, según han planteado investigadores como: [5], [6], [7]. 

Siguiendo lo antes planteado se establece los siguientes aspectos que:  

q = proporción de la población de referencia que no presenta la temática en estudio (1 -p). El nivel de con-

fianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se alcanzará el valor verdadero del parámetro en la pobla-
ción se encuentre en la muestra calculada. La precisión absoluta (d).  

Con un nivel de confiaba de 95 a 99%, pues z= [1.895, 1.96], d= [0.05, 0.1] y p = [0.3, 0.33], N=30. Sobre 

los resultados antes obtenidos se tiene que la muestra 10 y 29 sujetos. Es por ello que en la presente investiga-

ción se selecciona lo siguiente: 

Es por ello que se selecciona como muestra un total de 30 estudiantes de la carrera de medicina de la Uni-

versidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes). Se seleccionó una muestra aleatoria, particularmente el 

procedimiento de tómbola, donde todos los estudiantes de la carrera investigada tenían las mismas posibilidades 

de selección. Además, se tuvo en cuenta que todos tuvieran el tercer año de la carrera aprobado y hubieran in-

tercambiado con mujeres en este estado en sus actividades de vinculación universitaria. 
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2.2 Método neutrosófico  

A continuación, se presenta el flujo de actividades segundos en la investigación desde el enfoque neutrosófi-
co. La cual se ha estructurado en cinco pasos metodológicos fundamentales, los cuales se representan en la figu-

ra 1 de la presente investigación y estos se describen a continuación: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 1. Pasos metodológicos realizados para el estudio neutrosófico 

 

Para la investigación se utilizan las llamadas “escalas Likert”, estos son instrumentos psicométricos donde el 

encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a tra-
vés de una escala ordenada y unidimensional. Estos instrumentos suelen ser reconocidos entre los más utilizados 

para la medición en Ciencias Sociales y las ciencias médicas particularmente como es este caso la educación 

médica. Aspectos que coinciden con los expresados por investigadores tales como: [5], [8], [9]. 

En concordancia con varios autores conocedores de los estudios neutrosóficos [8], [9], argumentan en sus 
investigaciones que estas escalas se emplean para representar información inconsistente, imprecisa e incierta del 

mundo real, la membresía de la indeterminación se representa independientemente junto con la membresía de la 

verdad y la falsedad en el conjunto de la Neutrosofía según explica [10], todo lo anterior permite generalizar el 

concepto de varios conjuntos como el conjunto clásico, el conjunto difuso y el conjunto paradójico, y T A (x), I 
A (x) y F A (x) son funciones de membresía que pueden ser subconjuntos estándar o no estándar reales. 

En esta forma, no fue posible aplicarla en problemas del mundo real de las áreas científicas y de ingeniería. 

Autores como [11], [12], [13], [14]   propusieron un conjunto neutrosófico de valor único (SVNS), para superar 

esto.  

Sea X un universo de discurso, un SVNS A sobre X presenta la siguiente forma: 

 

 

Donde 

 

Con  
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Los intervalos  denotan las membresías a verdadero, indeterminado y falso de x en A, 
respectivamente. En correspondencia con la aplicación de los antes expuesto se obtienen los resultados de la ta-

bla 1.  

Tabla 1. Términos lingüísticos de la escala Likert aplicada en la investigación 

 

Término lingüístico Números SVN 

Excelente (E) (1,0,1) 

 Muy Bien (MB) (0.71,0.34,0.29) 

Bien (B) (0.50,0.49,0.49) 

Regular (R) (0.40,0.75,0.85) 

Mal (M) (0,1,1) 

Sea A = (T, I, F) un número neutrosófico de un solo valor, una función de puntuación S relacionada con un 

valor neutrosófico de un solo valor, basada en el grado de pertenencia a la verdad, el grado de pertenencia a la 

indeterminación y el grado de pertenencia a la falsedad se define por: [15] 

3 Resultados y discusión  

Este apartado se estructura en dos momentos fundamentales de la investigación, el primero dirigido hacia la 

presentación de los resultados obtenidos y el segundo a la discusión de los mismos.  

Resultados obtenidos  

Para una mejor compresión de los resultados obtenidos se analizará cada una de las preguntas de la encuesta 

aplicada a los estudiantes universitarios. Cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

Tabla 1. Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a estudiantes universitarios de la carrera de medicina 

 

Pregunta 1 Excelente  Muy Bien Bien  Regular  Mal  

Como 

valoran ustedes 
su conocimien-

to sobre los nu-

trientes que de-

be consumir 
una mujer en 

estado de gesta-

ción   

 2 

(6,6%) 

2 

(6,6%) 

3 

(10%) 

20 

(66,8%) 

3 

(10%) 

Los resultados de la tabla 1, muestran que solo 2 estudiantes para un 6,6% del total en estudio valora su co-

nocimiento sobre el contenido de la pregunta como excelente, esa misma cantidad lo hace de muy bien. Por otra 

parte, se notó un incremento de 1 (3 para un 10%) con respecto a las categorías anteriores. Es necesario mencio-

nar que solo la mayoría de los estudiantes marcaron las categorías de mayor puntuación. Por otra parte, la mayo-
ría de ellos para 20 para un 66,8%, seleccionó la opción regular y solo 3 para un 10% la de mal. Como se evi-

dencia en los resultados presentados la mayoría de los estudiantes posee un conocimiento medio sobre el conte-

nido de la pregunta de la encuesta presentada.  
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Tabla 2. Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a estudiantes universitarios de la carrera de medicina 

 

Pregunta 2 Excelente  Muy Bien Bien  Regular  Mal  

Como 
valoran ustedes 

su conocimiento 

sobre la impor-

tancia de una 
adecuada orien-

tación nutricio-

nal de las muje-

res en estado de 
gestación   y su 

feto 

 5 
(16,6%) 

3 
(10%) 

4 
(13,3%) 

16 
(53,3%) 

2 
(6,6%) 

En taba 2 se muestran los resultados de la pregunta de igual número de la encuesta aplicada. Donde solo 5 

(16,6%) plantearon tener categoría de excelente en su conocimiento, 3 (10%) manifestaron tener la categoría de 
muy bien y  4 (13,3%) refirieron tener la de bien, estas categorías que son las de mayor puntuación fueron mar-

cadas por la minoría de los estudiantes implicados en el estudio. Por otra parte la mayoría de los estudiantes se-

leccionaron la categoría de regular 16 (53,3%) y la de mal solo fue marcada por 2 (6,6%). Lo cual denota que 

los estudiantes poseen algunos conocimientos sobre esta temática pero que requieren seguir profundizando en 
esta área importante de las ciencias médicas.  

 

Tabla 3. Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a estudiantes universitarios de la carrera de medicina 

 

Pregunta 3 Excelente  Muy Bien Bien  Regular  Mal  

Como 

valoran ustedes 

su conocimiento 

sobre las formas 
de evaluar la 

alimentación du-

rante el embara-

zo para el feto y 
recién nacido 

 4 

(13,3%) 

5 

(16,6%)  

6 

(20%) 

11 

(36,6%) 

4 

(13,3%)  

 

Tal y como muestra la tabla 3 los resultados obtenidos son similares a los anteriores aunque hay más distri-

bución de los mismos. Pues 4 estudiantes para un 13,3% de la muestra en estudio refirieron estar excelente, por 

su parte, 5 para un 16, 6%  manifestaron estar muy bien, 6 para un 20 % marcaron la opción de bien en la pre-
gunta. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes se mantienen refiriendo la categoría de regular como la más 

marcada de la encuesta, esta vez lo hicieron 11 para un 36,6% y solo 4 para un 13, 3% seleccionan la de mal. Lo 

cual denota que al igual que las anteriores el conocimiento de los estudiantes sobre esta temática es regular, por 

lo que se requiere seguir profundizando en la misma.  

Discusión  

Con las distintas fuentes bibliográficas se evidencia que la malnutrición se define como una variación dentro 

de la composición corporal por la falta y exceso relativa de nutrientes, problema el cual a futuro conlleva conse-

cuencias al carecer de conocimientos necesarios para sobrellevar una dieta balanceada. La investigación de-
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muestra que las mujeres gestantes son más propensas a padecer varias alteraciones en su peso llegando a sobre-
peso, obesidad y bajo peso durante su embarazo e incluso hasta su puerperio. [3] 

Se evidencia que la mayor parte de las mujeres gestantes presentan un peso adecuado debido a la importan-

cia que se le ha dado a la buena alimentación y un buen control de la misma cada mes y de igual manera pode-

mos notar la diferencia que existe con relación al bajo peso y obesidad. [2] 
Existen varios factores intermediarios en la malnutrición incluso en los establecimientos de salud como pue-

den ser hospitales, clínicas y centros de salud que no provén información y capacitaciones necesarias para que la 

mujer gestante equilibre su alimentación. Dentro de los distintos factores se destaca que tener un buen estado 

socioeconómico y una edad adecuada hace que la probabilidad de presentar una mal nutrición disminuya en las 
mujeres gestantes. [3] 

Por otra manera la falta de vitamina A, hierro, zinc, yodo, folato, alimentos energéticos y minerales son fac-

tores que influyen principalmente en el desarrollo y metabolismo de la mujer embarazada. [2] 

Se desarrollan varias enfermedades en las distintas fases del embarazo de las cuales las más comunes son 
anemia, diabetes gestacional, hipertensión eclampsia y preclamsia entre otras.  

De igual manera llega afectar al feto de manera directa por medio de la placenta ya que no obtiene los nu-

trientes necesarios de la madre para su buen desarrollo presentando alteraciones y complicaciones como defec-

tos congénitos, bajo peso entre otras. [16] 
En este estudio podemos evidenciar variaciones en la fase de alumbramiento ya que la madre al presentar 

una malnutrición no requiere de las fuerzas necesarias para acudir a un parto normal sino más bien se opta por 

cesárea para evitar riesgos tanto a la madre como al feto. Sin embargo, Ecuador tiene un bajo porcentaje al refe-

rirse a partos a término como prematuros. 
Se identificó que el aporte nutritivo es de gran importancia en todo el proceso del embarazo ya que el bebé 

es dependiente de la alimentación adecuada de la madre. [17] 

En los estudios realizados se ha podido integrar que el estado nutricional materno el momento de la etapa del 

embarazo es fundamental para un desarrollo normal  
La mayor causa de mortalidad materna por deficiencias nutricionales es la hemorragia posparto a diferencia 

de la hipertensión gestacional y la eclampsia que representa un menor porcentaje. 

Se evidencia que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia requieren más nutrientes como por 

ejemplo calcio y vitamina D, para conservar la resistencia de sus huesos, el desarrollo del feto y la producción 
de leche materna estimulando la hormona prolactina. 

 

Conclusión  

En concordancia con los resultados del estudio de las fuentes bibliográficas se identificó que son pocos sis-
tematizados en la bibliografía especialidad en esta temática  las investigaciones que utilicen una escala lingüísti-

ca neutrosófica para la valoración del conocimiento sobre la sobre la importancia de la alimentación durante el 

embarazo para el feto y recién nacido. 

Los requerimientos nutricionales de una mujer gestante son de acuerdo al peso de la madre y su estado antes 
de la concepción. Durante el embarazo se debe tener en cuenta aspectos como: la ganancia de peso adecuado, el 

valor de los nutrientes tales como el calcio, folato, vitamina D, hierro, ácidos grasos y omega 3; eludir el con-

sumo de alcohol y cafeína; evitar el consumo de tabaco.  

Los resultados obtenidos en la investigación son válidos pues se arriban con la utilización de método cientí-
fico y visualizan que los estudiantes universitarios presentan un nivel regular del conocimiento sobre la impor-

tancia de la alimentación durante el embarazo para el feto y recién nacido. 
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