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Resumen 

Introducción: La gestación en adolescentes es una realidad que enfrentan cada día la familia, comunidad y sociedad; además puede 
tener complicaciones como la hipertensión, por lo tanto, los cuidados son fundamentales y pueden variar según la cultura. Objetivo: 
Describir las prácticas de cuidados culturales relacionadas con la alimentación de las gestantes adolescentes con hipertensión, 
hospitalizadas en una institución de III Nivel de Atención en Salud del municipio de Sincelejo. Materiales y Métodos: Investigación 
cualitativa etnográfica. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a profundidad a trece participantes. El análisis etnográfico 
permitió identificar términos, dominios, taxonomías y relaciones semánticas. Resultados: Se observó un alto consumo de alimentos 
tradicionales de la región Caribe y productos procesados; emergieron prácticas de cuidados referentes a los cambios en la 
alimentación y su significado cultural, en las subcategorías, alimentos saludables y alimentos relacionados con hipertensión. 
Conclusiones: Las prácticas de cuidados en la alimentación, evidencian la diversidad de significado cultural en las participantes, 
conocimiento esencial para brindar cuidados de enfermería coherentes y humanizados. Asimismo, conlleva a la implementación de 
programas de intervención a nivel domiciliario e institucional en esta población. 

Palabras clave: Prácticas culturales; cuidados de enfermería; alimentación; gestación en adolescencia. (Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Pregnancy in adolescents is a common reality faced by family, community and society, which can also bring health 
complications such as hypertension. Therefore, care of these teenagers is fundamental and can vary according to cultural contexts. 
Objective: To describe cultural care practices related to diet in pregnant adolescents with hypertension, who are inpatients in a 
Level III health care institution in Sincelejo (Colombia). Materials and methods: Qualitative ethnographic research. In-depth semi-
structured interviews were done with thirteen participants. The ethnographic assessment facilitated the identification of terms, 
domains, taxonomies, and semantic relationships. Results: High consumption of traditional Caribbean food and processed products 
was observed. Care practices related to diet changes and their cultural meaning were common in subcategories such as healthy 
food and hypertension related diet. Conclusions: Diet care practices show diversity in terms of the cultural significance given by 
participants, which is an essential knowledge to provide coherent and humanized nursing care. Likewise, it is necessary to 
implement intervention programs to treat these patients both at home as well as at health care institutions.      

Keywords: Cultural characteristics; nursing care; diet; pregnancy in adolescence. (Source: DeCS, Bireme). 
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moderada, para que no resulte perjudicial en la 
gestación. 

Se deben evitar el consumo de frituras, alimentos 
procesados en paquete y aquellos con valor 
nutricional limitado que aportan bajo contenido de 
proteínas, vitaminas, minerales y alto contenido de 
azúcar, grasa y sal. 

Finalmente, es indispensable conocer el significado 
de estas prácticas de cuidado, con el propósito de 
fortalecer la salud materno-perinatal en la vida actual 
y futura; los resultados del estudio constituyen la 
base para la implementación de proyectos 
direccionados a promover los cuidados culturales 
humanizados en los servicios de atención prenatal 
que ofrecen las instituciones prestadoras de servicios 
de salud de la región. Además, puede contribuir en la 
planeación de estrategias desde las secretarías de 
salud municipal y departamental, y en la actualización 
de currículos en las facultades de ciencias de la salud 
de las instituciones de educación superior. 

Conclusiones 

La alimentación en las adolescentes con hipertensión 
inducida por la gestación, se relaciona con las 
creencias y costumbres de la región caribe, en la que 
se evidencia la diversidad de significados en las 
prácticas cotidianas inmersas en el entorno de cada 
adolescente, en las subcategorías surgidas, tales 
como, alimentos saludables y aquellos relacionados 
con la hipertensión arterial. 

El conocimiento del significado de las prácticas de 
cuidados en la alimentación de las gestantes 
hipertensas conlleva a retomar el liderazgo y 
empoderamiento del personal de enfermería en la 
interacción diaria con las gestantes adolescentes, 
centrando los cuidados en el entorno cultural acorde 
a las necesidades reales, y no únicamente al entorno 
hospitalario, lo que contribuirá a brindar cuidados de 
enfermería coherentes y humanizados, que generen 
satisfacción y bienestar en el sujeto de atención. De 
igual forma permite al profesional de enfermería 
implementar programas y/o proyectos de 
intervención a nivel domiciliario e institucional en 
este grupo poblacional. 

Recomendaciones 
Es pertinente el desarrollo de investigaciones donde 
se intervenga a esta población vulnerable, sin olvidar 
la normatividad nacional como, la Resolución 3280 de 
2018, referenciada en el Análisis de Salud en 
Latinoamérica, aspecto fundamental en el marco legal 

de salud en Colombia para la mejora continua en el 
sistema y específicamente en la población materno-
perinatal. 

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los 
autores. 
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