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Resumen 

Factores asociados para bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el 

Hospital Iquitos César Garayar García en el año 2014. 

Introducción 

El problema del bajo peso al nacer constituye una preocupación mundial, y es más 

frecuente en los países subdesarrollados, debido a multifactores asociados, pues se debe 

tanto a problemas maternos como fetales, así como también ambientales. El objetivo del 

presente trabajo es identificar la existencia de factores de tipo biológico, obstétrico, 

socioeconómico y entidades clínicas asociadas a Bajo Peso al Nacer en recién nacidos a 

término con la finalidad de reconocerlos oportunamente para un buen manejo en las 

gestantes y así disminuir la tasa de recién nacidos con bajo peso. 

 

Objetivo 

Determinar los factores asociados (socio-económicos, biológicos y obstétricos), para bajo 

peso al nacer en recién nacidos a término, en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Iquitos “Cesar Garayar García” de Loreto, de Enero a Diciembre del año 2014. 

Metodología 

Se realizó una investigación de tipo no experimental descriptivo de diseño retrospectivo, 

transversal; donde se evaluó una población de 150 gestantes que tuvieron recién nacidos 

con bajo peso nacidos a término. 

 

Resultados 

Las madres de los neonatos que tuvieron bajo peso al nacer a término tuvieron como 

factores biológicos entre 19 a 34 años (61.33%), peso pregestacional ≥ 50 kilos, ganancia 

de peso en el embarazo entre 6 a 16 kilos, y talla ≥ 1.50 metros. 

Con respecto a factores clínico-obstétricos que presentaron las madres con  bajo peso al 

nacer fueron primíparas (52.67%), período intergenésico corto (36.62%), tuvieron aborto 

previo (24.67%) y antecedente de recién nacidos con bajo peso (6.67%); siendo estos dos 

últimos los factores con menor porcentaje de todos los estudiados. En relación a las 

entidades clínicas que presentaron las madres durante la gestación los que mayor 

porcentaje tuvieron fueron las Infecciones (38%) e Hipertensión en el embarazo (17%). 

En relación a los factores socioeconómicos que presentaron las madres de los recién 

nacidos con bajo peso fueron en su mayoría estado civil convivientes (77%) que fue el 

factor con mayor porcentaje, nivel de instrucción secundaria (61.33%) y  hábitos nocivos 

(12%).  

 

Conclusiones 

El bajo peso al nacer en recién nacidos a término se asocia con algunos factores 

biológicos, clínico-obstétricos y socioeconómicos maternos. 

 

Palabras claves: Bajo peso al nacer, factores, Hospital Iquitos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El peso al nacer es, sin dudas, el determinante más importante de las 

posibilidades de un recién nacido de experimentar un crecimiento y desarrollo 

satisfactorios.4 

 

En esta investigación, definimos el bajo peso al nacer, como todo recién nacido 

con peso inferior a los 2500g, independientemente de su edad gestacional. Dos 

grandes entidades con diferentes causas y pautas de manejo contribuyen a su 

aparición: el nacimiento pretérmino, o sea, el que ocurre antes de las 37 semanas 

de la gestación y el crecimiento intrauterino retardado, donde el peso del recién 

nacido se encuentra por debajo del estimado como normal a la edad del 

nacimiento.1, 2 

 

El bajo peso al nacer (BPN) ha constituido un desafío para la ciencia a través de 

los tiempos. Múltiples son las investigaciones realizadas acerca de las causas que 

lo producen y las consecuencias que provoca. El Programa para la Reducción del 

BPN señala que los niños nacidos con un peso inferior a los 2500g presentan 

riesgo de mortalidad 14 veces mayor durante el primer año de vida, en 

comparación con los niños que nacen con un peso normal a término.3, por eso 

actualmente la tasa de recién nacidos con bajo peso se considera como un 

indicador general de salud. Se sabe que es de causa multifactorial, pues se debe 

tanto a problemas maternos como fetales, así como también ambientales.4 

 

El bajo peso al nacer es el índice predictivo más importante de mortalidad infantil y 

el factor fundamental asociado con los más de 5 millones de defunciones 

neonatales que ocurren cada año en el mundo.6 

 

Su importancia no sólo radica en lo que representa para la morbilidad y la 

mortalidad infantil, sino que estos niños por lo general, mostrarán en adelante 

múltiples problemas, tanto en el período perinatal como en la niñez, la 

adolescencia y aún en la edad adulta. De los sobrevivientes, se calcula que entre 
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el 13% y el 24% padecen trastornos neurológicos y entre el 6% y el 13% déficit 

intelectual; repercutiendo en la adaptación social y calidad de vida.5  

 

En la publicación del Estado Mundial de la Infancia 2009, la UNICEF reporta 

grandes diferencias entre países en cuanto a la incidencia de BPN, reporta desde 

4% en Finlandia, Islandia y Suecia, hasta el 30% en Sudán, Yemen e India.  

 

A nivel mundial nacen cada año 19 millones de niños con peso menor de 2,500 g., 

lo que representa una incidencia de 14%. En los países industrializados la 

incidencia promedio de bajo peso al nacer es de 7%; contrariamente se aprecia 

que, en los países en desarrollo alcanzan cifras mucho más altas, siendo 

actualmente 15% de BPN. En América Latina y el Caribe la incidencia promedio 

de RNBP es de 9% siendo la más baja en Cuba con 5% y la más alta en Haití con 

25%, encontrándose en Perú una tasa de incidencia de 10%.  

 

En los países en desarrollo, cerca del 16% de los bebés (más de 19 millones) 

nacen con un peso inferior a 2.500 gramos. Estos bebés tienen 20 veces más 

probabilidades que los que nacen con peso normal de morir en sus primeros años 

de vida. Los que sobreviven suelen ser más susceptibles a las enfermedades 

infecciosas y a las alteraciones cognitivas y de crecimiento. Asimismo, tienen más 

probabilidades de presentar posteriormente enfermedades crónicas.  

El objetivo del presente trabajo es identificar la existencia de factores de tipo 

biológico, obstétrico, socioeconómico y entidades clínicas asociadas a Bajo Peso 

al Nacer en pacientes del Servicio de Neonatología del Hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García” durante el periodo de enero a diciembre del año 2014. 
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JUSTIFICACIÓN 

El problema del bajo peso al nacer constituye una preocupación mundial, y es más 

frecuente en los países subdesarrollados. Es conocido en base a estudios a nivel 

mundial que la mortalidad en los recién nacidos está íntimamente relacionada con 

el bajo peso de éste al nacer, asimismo se asume que existen factores de riesgo 

y/o asociados de tipo biológicos, socioeconómicos, culturales y de otra índole a los 

que se expone la madre antes y durante el proceso reproductivo que podrían estar 

relacionados con ese efecto y que no han sido plenamente estudiados y/o 

identificados en la población del departamento de Loreto.  

Las consecuencias de nacer con pesos muy bajos también se presentan para sus 

familias, ya que ellas deben proveerles cuidados especiales y, muchas veces, 

costosos y los servicios de salud deben brindarles atención altamente calificada no 

tan sólo durante sus primeras horas de vida sino durante sus etapas posteriores 

del crecimiento.  

 

Debido a lo anterior se hace necesario poder investigar los factores asociados a 

estos nacimientos con muy bajo peso, ya que  sería factible intervenir 

precozmente y así ayudar a evitar que se produzcan. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo en desarrollo, el bajo peso al nacer suele ser consecuencia del mal 

estado nutricional y de salud de la madre, antes y durante el embarazo. Entre las 

intervenciones fundamentales para evitar esta condición está mejorar la 

alimentación de las mujeres embarazadas, complementar la alimentación con 

micronutrientes, reducir los embarazos en la adolescencia e impartir educación a 

las madres.
1 

 

 

En los países en desarrollo, cerca del 16% de los bebés (más de 19 millones) 

nacen con un peso inferior a 2.500 gramos. Estos bebés tienen 20 veces más 

probabilidades que los que nacen con peso normal de morir en sus primeros años 

de vida. Los que sobreviven suelen ser más susceptibles a las enfermedades 

infecciosas y a las alteraciones cognitivas y de crecimiento. Así mismo, tienen más 

probabilidades de presentar posteriormente enfermedades crónicas.  

 

En los últimos 20 a 40 años se ha visto un incremento en la prevalencia de 

nacimientos prematuros en países como Canadá y Estados Unidos de 

Norteamérica. La OMS ha estimado en Latinoamérica una prevalencia de 9.26% 

de BPN con fluctuaciones regionales y dentro de los países del área. Asimismo la 

OPS en su Informe de la Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 

2009, reporta 8.1% de BPN entre 2005 - 2008 en las Américas.2 

En el trabajo de investigación en Cuba, "Factores que inciden en el Bajo Peso al 

Nacer, en el área de salud del Policlínico Comunitario Docente "Alberto Fernández 

Montes de Oca" del municipio de San Luis, en el período correspondiente de 

Enero a Marzo de 1996", se concluyó que los principales factores de riesgo que 

conllevaron al nacimiento de bajo peso en el área fue la anemia durante el 

embarazo, la evaluación nutricional de las embarazadas (representa el mayor 

porcentaje de los casos estudiados), seguido del período intergenésico 

inadecuado, con una ganancia de peso insuficiente, con predominio de las 
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menores de 28 años y más de la mitad de los casos estudiados tenían 

antecedentes de legrados.3 

En la revisión realizada en Cuba, "Factores de Riesgo asociados al Bajo Peso al 

Nacer en el Policlínico Ramón Heredia Umpierre. Veguitas. Municipio Yara, 

provincia Granma, del año 1999 al 2001"; se concluye que los riesgos identificados 

son prevenibles en la comunidad, por tanto hubo fallos en la atención primaria. 4 

En el trabajo de investigación realizado en México, “Factores de riesgo asociados 

al bajo peso al nacer, Toluca – México”, se concluyó que los factores de riesgo 

más comunes en la población hospitalaria son el antecedente de bajo peso, 

anemia, tabaquismo, enfermedad hipertensiva, alcoholismo, toxicomanías e 

hipertensión arterial crónica. El 100% de los casos presentaron bajo peso al nacer 

y al menos un factor de riesgo.5 

En el estudio realizado en Colombia, “Prevalencia de Bajo Peso al Nacer y 

factores maternos asociados: Unidad de Atención y Protección Materno Infantil de 

la Clínica Universitaria Bolivariana, Medellín, Colombia”, se concluyó que, la 

prevalencia encontrada fue de 17% para BPN, 21% para parto pretérmino (PPT) y 

12% para restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). El control prenatal 

inadecuado, el hábito de fumar y la presencia de alguna patología materna 

durante la gestación presentaron asociación con BPN.6 

En la revisión realizada en Uruguay, “Factores de riesgo para muy bajo peso al 

nacer y peso al nacer entre 1.500-2.499 gramos. Un estudio del sector público de 

Montevideo, Uruguay”, se concluye que de los 22.990 registros, en el análisis 

ajustado, ausencia de control prenatal, intervalo intergenésico 12 meses y 

enfermedades de la gestación (pre-eclampsia, hemorragia, amenaza de parto 

prematuro) mostraron mayor efecto en el grupo de BPN.
7 

 

 

En el trabajo de investigación realizado en Madrid, “Estudio del bajo peso al nacer 

en dos áreas sanitarias de Madrid”; alcanzaron significación estadística las 

siguientes variables: la ganancia ponderal materna durante la gestación, el peso 
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pregestacional, el número de partos previos con BPN, el estado civil, número de 

semanas de gestación, número de visitas prenatales médicas, número diario de 

cigarrillos consumidos, semana de la gestación en la que se produjo el parto, 

trabajo materno fuera del hogar, profesión materna, antecedentes de BPN 

materno, el abruptio placentae, y la amenaza de aborto.8 

En el estudio realizado en Brasil, "Análisis multifactorial de los factores de riesgo 

de bajo peso al nacer en Salvador, Bahía, entre julio de 1987 y febrero de 1988", 

se concluyó como factores de riesgo edad materna menos de 21 años o más de 

35; edad gestacional menos de 38 semanas; resultado desfavorable del embarazo 

anterior; intervalo intergenésico previo de 12 meses o menos; tabaquismo; e 

hipertensión.9 

 

En el estudio realizado en Chile "Factores de riesgo asociados al bajo peso al 

nacer en la Maternidad del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los 

años 2001 y 2002", concluyeron que el factor de riesgo mayormente asociado a 

bajo peso al nacer es la prematuridad, lo cual ha sido reportado en estudios 

llevados a cabo en países desarrollados, además la segunda causa observada es 

la edad materna extrema. La preeclampsia fue señalada en la literatura como un 

factor de riesgo fuertemente asociado al bajo peso al nacer.10 

 

En un estudio nacional realizado en 29 Hospitales del Ministerio de Salud del 

Perú, durante el año 2007, en los cuales se atendieron 96 561 nacimientos vivos, 

de los cuales 7956 fueron recién nacidos de bajo peso, lo que representó una 

incidencia de 8,24%, cifra menor al reportado para el Perú en el lnforme del 

Estado Mundial de la Infancia 2009 de la UNICEF de 10% y semejante al 8,97% 

encontrado por Shimabuku y Oliveros en 1991-1996. Esto demuestra que el bajo 

peso en el Perú persiste como uno de los problemas más importantes de salud 

pública, a pesar de que nuestro país se comprometió a reducir en un 20% el bajo 

peso al nacer para mejorar el estado nutricional de los niños y reducir la 

mortalidad infantil en el ámbito nacional, como una de la metas de la Declaración 

de Lima en la III Conferencia. 
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De los más de 20 millones de nacimientos con bajo peso que se calcula que se 

producen todos los años en el mundo en desarrollo, más de la mitad se producen 

en Asia meridional y más de una tercera parte en la India. 
1 

 

 

La salud infantil en el Perú ha continuado mejorando en las últimas décadas. Sin 

embargo, persisten problemas que merecen preferente atención, como es el bajo 

peso al nacer, el cual es un factor de riesgo para la salud y supervivencia del 

nacido vivo.  

 

Según los estudios que la OMS ha realizado a nivel mundial un bebé que nace 

con menos de 2.5 kilos tiene veinte veces más probabilidad de morir.
3  

 

En el año 2010, el 8,0 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años de 

edad registró bajo peso al nacer (<2,5 Kg). Este porcentaje es ligeramente menor 

al encontrado en la ENDES 2007 (8,4 por ciento); además, se observa que existe 

mayor porcentaje de nacidos vivos en el área rural (10,4 por ciento) con bajo peso 

al nacer, que en el área urbana (7,0 por ciento).
4 

Al comparar con la ENDES 2007, 

la proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer aumentó en el área rural 

(0,9punto porcentual); sin embargo, disminuyó (0,7 punto porcentual) en el área 

urbana, lo que significa que las niñas y niños que nacieron en este ámbito 

geográfico nacieron con mejor peso.
4

 

Por región natural la Sierra y la Selva presentan proporciones por encima del 

promedio nacional (9,8 y 8,8 por ciento, respectivamente), mientras que Lima 

Metropolitana (6,2 puntos porcentuales) y Resto Costa (7,1 puntos porcentuales) 

están por debajo del promedio nacional. 

¿Cuáles son los factores asociados para bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término atendidos en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” 

en el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2014?     
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores asociados (socio-económicos, biológicos y obstétricos), 

para bajo peso al nacer en recién nacidos a término, en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” de Loreto, de Enero a 

Diciembre del año 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los factores asociados para bajo peso al nacer en recién nacidos a 

término, de tipo socio-económicos, tales como: estado civil, nivel de instrucción y 

hábitos nocivos. 

 

Identificar los factores asociados  para bajo peso al nacer en recién nacidos a 

término, de tipo biológicos, tales como: edad materna al momento de la 

reproducción, peso pregestacional, ganancia de peso en el embarazo y talla 

materna.  

  

Identificar los factores asociados para bajo peso al nacer en recién nacidos a 

término, de tipo obstétricos,  tales como: paridad, periodo intergenésico, abortos 

previos, antecedentes de nacidos con bajo peso y algunas entidades clínica-

obstétricas como enfermedad hipertensiva en el embarazo, ruptura prematura de 

membranas, infecciones, y anemia presentadas en el embarazo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

AMBITO INTERNACIONAL 

El Lic. Norbelis Duanis Neyra y la Lic. Adela Neyra Alvarez en la Investigación 

“Factores que inciden en el Bajo Peso al Nacer, en el área de salud del Policlínico 

Comunitario Docente "Alberto Fernández Montes de Oca" del municipio de San 

Luis, en el período correspondiente de Enero a Marzo de 1996”, obtuvieron como 

resultados que el mayor porcentaje de las madres que tuvieron neonatos bajo 

peso fueron las que tenían edades comprendidas por debajo de los 20 años, lo 

cual representa el 60% de la muestra. El período intergenésico fue otro factor que 

influyó en el nacimiento de neonatos de bajo peso, y fue éste menor de 2 años en 

el 60% de los casos estudiados. De acuerdo con la evaluación nutricional al 

comienzo del embarazo pudieron observar que las madres estudiadas fueron 

clasificadas de bajo peso al inicio del embarazo para el 100% de la muestra.3, 12 

 

Bertot Ponce y colaboradores realizó el estudio "Factores de Riesgo asociados al 

Bajo Peso al Nacer en el Policlínico Ramón Heredia Umpierre. Veguitas. Municipio 

Yara, provincia Granma, Cuba, del año 1999 al 2001", donde la enfermedad 

hipertensión del embarazo mostró la mayor fuerza de asociación al bajo peso. La 

anemia ferropénica también figuró como predictivo, aunque menos importante que 

el factor anterior. La infección vaginal afectó al 74,8% de las madres portadoras de 

bajo peso. Se analizó la infección del tracto urinario, encontrándose en 30,9% de 

las gestantes. Por otra parte, la edad menor de 20 años y mayor de 35 no arrojó 

un resultado que objetivara la verdadera asociación riesgo-suceso, por tanto su 

posible influencia se descartó. El hábito de fumar, aún presente con una 

frecuencia similar en los dos grupos no contribuyó al riesgo. El bajo peso materno 

al inicio del embarazo no mostró asociación alguna, no ocurrió así con la 
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insuficiente ganancia de peso durante la gestación que tuvo una evidente 

influencia, apareciendo en 38.8% de casos. Constituyó también un riesgo el 

embarazo gemelar, aun encontrándose en sólo 15,8% de casos.4, 13 

Eliud Soto Rebollar y colaboradores en el estudio titulado “Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer, Toluca – México y en 2 áreas sanitarias de 

Madrid”, tuvo como resultados la ganancia ponderal materna durante la gestación, 

el peso pregestacional, el número de partos previos con BPN, el estado civil, 

número de semanas de gestación, número de visitas prenatales médicas, número 

diario de cigarrillos consumidos, semana de la gestación en la que se produjo el 

parto, trabajo materno fuera del hogar, profesión materna, antecedentes de BPN 

materno, el abruptio placentae, amenaza de aborto, y momento de la primera 

visita a servicios sanitarios, como factores de riesgo para el BPN.5,14 

 

María del Pilar Vélez-Gómez y colaboradores en el trabajo de investigación 

“Prevalencia de Bajo Peso al Nacer y factores maternos asociados: Unidad de 

Atención y Protección Materno Infantil de la Clínica Universitaria Bolivariana, 

Medellín, Colombia”, encontraron como resultados que la prevalencia de BPN, 

PPT y RCIU durante el periodo de estudio fue de 17%, 21% y 12%, 

respectivamente. Se observó cómo el control prenatal inadecuado, la edad mayor 

de 34 años, la presencia de alguna patología durante la gestación y el hábito de 

fumar presentaron una asociación significativa con el BPN.6, 15 

 

Alicia Matijasevich y colaboradores en el estudio “Factores de riesgo para muy 

bajo peso al nacer y peso al nacer entre 1.500-2.499 gramos. Un estudio del 

sector público de Montevideo, Uruguay”, encontraron como resultados que la edad 

<20 años. el IMC <18.5 kg/m2, talla <1.50 metros, un bajo incremento de peso 

durante el embarazo, el antecedente de hipertensión crónica, bajo peso al nacer 

en algún embarazo previo y la presencia de rotura prematura de membranas se 

asociaron con ambas categorías de peso al nacer. Madres con menos de 6 años 

completos de educación presentaron mayor riesgo de nacimiento de niños con 
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peso entre 1500-2499 g y en nulíparas se observó mayor riesgo de nacimiento de 

hijos MBPN. Un intervalo intergenésico menor de 12 meses, ausencia de control 

prenatal, el antecedente de dos o más abortos previos, hospitalización durante el 

embarazo, y enfermedades de la gestación, se asociaron al bajo peso al nacer.7, 16 

T. Soriano Llora y colaboradores en el estudio titulado “Estudio del Bajo Peso al 

Nacer en dos áreas sanitarias de Madrid”, se encontraron como resultados que la 

incidencia observada fue de 9.1%. En cuanto a la edad, el 22.4% de los casos 

tenía 35 años o más, frente a un 18.4% de los controles. Respecto a los riesgos 

clínicos anteriores a la gestación, debemos resaltar que el 28% de los casos tenía 

antecedentes de BPN materno, frente a un porcentaje de 5.6% en los controles. El 

2% de los casos presentó HTA crónica frente al 0.8% de los controles. Respecto al 

hipotiroidismo se observaron 2 mujeres en el grupo de casos y 7 en el grupo de 

controles.8, 17 

Jorge José Santos Pereira Solla y colaboradores en el trabajo de Investigación 

titulado "Análisis multifactorial de los factores de riesgo de Bajo Peso al Nacer en 

Salvador, Bahía, entre julio de 1987 y febrero de 1988", tuvieron como resultados 

que el peso al nacer en la muestra estudiada tuvo una media de 3 138 g, una 

mediana de 3 150 g y una desviación estándar de 505 g. Se halló BPN en 8,9% de 

los neonatos. La brevedad del período de gestación (<38 semanas) o del intervalo 

intergenésico (<13 meses desde el último embarazo), el resultado desfavorable de 

la anterior gestación, el tabaquismo durante el embarazo, la gestante muy joven (≤ 

20 años) o de edad avanzada (≥36 años), o de estatura baja (≤1,5 m), o 

hipertensa, y la atención prenatal deficiente (<6 consultas) fueron factores 

asociados al BPN. No se halló asociación entre el BPN y el antecedente de más 

de tres gestaciones previas. El tabaquismo durante la gestación mostró también 

un porcentaje elevado por la alta proporción de fumadoras (25%) en la muestra.
9, 

18

 

 

 



Victor Marcial Alván Caballero 
24 

AMBITO NACIONAL 

Los Dres. Manuel Ticona Rendón, Diana Huanco Apaza y Maricarmen Ticona 

Vildoso en el estudio prospectivo "Incidencia y factores de riesgo de Bajo Peso al 

Nacer en población atendida en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú en 

el año 2007", nos muestran que, nacieron 96,561 recién nacidos vivos, de los que 

7,956 pesaron entre 500 y 2,499 g; la tasa de incidencia de bajo peso al nacer fue 

de 8.24 por 100 nacidos vivos, con límites de 2.35 y 16.3%. Se encontraron 18 

factores de riesgo asociados con bajo peso al nacer. Estos factores de riesgo 

permitieron definir el perfil de la madre con alto riesgo de parir un recién nacido de 

bajo peso: biológicamente era una madre de edades extremas, con peso, talla e 

índice de masa corporal pregestacional bajo y antecedente de haber nacido con 

bajo peso. Por lo que hace a la socio-geografía, se trata de una madre soltera, con 

baja escolaridad, que radica en la sierra o la selva. Desde el punto de vista 

obstétrico era una madre primípara o gran multípara con antecedente de hijo con 

bajo peso. De los cinco principales factores de riesgo asociados con bajo peso, los 

cuatro primeros coexistieron durante la evolución del embarazo y el quinto 

persistió antes del embarazo. Así, los factores más importantes fueron: 

hemorragia del tercer trimestre, enfermedad hipertensiva del embarazo, 

enfermedades crónicas, y antecedente materno de bajo peso. 

El Dr. Santos Rivera en el estudio “Factores de riesgo de bajo peso al nacer en el 

hospital Félix Torrealva Gutiérrez EsSalud, Ica. Agosto 2001 – Febrero 2002”, 

encontraron que de los 693 partos ocurridos durante el tiempo en mención, se 

encontraron 30 RN con bajo peso al nacer, 11 correspondieron a RCIU no 

pretérminos (36,67%) de los cuales 10 fueron RCIU asimétricos (33,33%), 1 RCIU 

simétrico (3,33%). Las causas preconcepcionales del bajo peso al nacer más 

frecuentes fueron la variable nuliparidad (36,6%) y talla de la madre menor 1.50 m 

(23,3%). Cuando se analizó las causas concepcionales se encontró como factores 

mas frecuentes a la ganancia de peso materno menor de 8kg (46,6%), rotura 

prematura de membrana (26,6%), y síndrome hipertensivo del embarazo (23,3%). 

En este estudio no se encontraron madres consumidoras de tabaco ni RN que 
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presentaron evidencia de malformaciones fetales. De las variables 

preconcepcionales tales como la edad maternamenor de 19 años, talla menor a 

1.50m, antecedente de aborto, periodo intergénesico menor de 24 meses, 

antecedente de RN menor de 2500g y estado civil no estable, no reportaron en el 

estudio significancia estadística. 

BASES TEORICAS 

BAJO PESO AL NACER 

DEFINICIÓN 

Desde el punto de vista biológico es conocido que el feto requiere de cierto 

número de semanas en el útero para que su organismo alcance la madurez 

necesaria y así adaptarse a la vida extrauterina. Cuando nace antes de haber 

completado este ciclo de maduración y crecimiento decimos que ha nacido 

prematuramente y por lo tanto puede presentar problemas en su adaptación a esta 

nueva situación.
13

 

Históricamente los conceptos de prematurez y bajo peso al nacer han estado 

íntimamente relacionados. Bajo peso al nacer fue la expresión empleada para 

definir a los neonatos demasiado pequeños, en tanto que los nacimientos 

pretérmino o prematuros se usó para definir a los neonatos que nacen con 

demasiada antelación.
14

 

Fue en el siglo XVIII cuando se acuñó inicialmente la expresión nacimiento 

prematuro, los niños nacidos antes de término se denominaban bebés 

congénitamente debilitados. De hecho antes de 1872 los niños no eran pesados al 

momento del nacimiento, Ransom en 1900 escribió que en los Estados Unidos se 

hacía poco o nada para rescatar a los miles de prematuros que nacían. A medida 

que progresó el siglo XX, paulatinamente se fue tomando conciencia en cuanto a 
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que los niños pretérmino requerían cuidados especiales, lo que dio lugar al 

desarrollo de incubadoras y la creación de unidades de terapia intensiva. 

No fue sino hasta 1949 a raíz de la revisión de los certificados de nacimiento en 

los cuales se especificaba la edad gestacional y el peso al nacer, que se dispuso 

de estadísticas que identificaron a la prematurez como la causa más frecuente de 

mortalidad durante la infancia.14 

 

En 1935 la “American Academy of Pediatrics” definió la prematurez como un niño 

nacido vivo con un peso de 2,500 gramos o menos. Estos criterios fueron 

utilizados ampliamente hasta que resultó evidente que había discrepancias entre 

edad gestacional y peso de nacimiento.15 

 

El concepto de prematurez se identificaba con el bajo peso al nacer y se 

consideraba que todo niño con peso inferior al 2,500g era prematuro. A finales de 

la década de 1960 los estudios iniciados por el neurólogo Andrés Tomas y 

completados por Saint Anne Darganissies y Amiel – Tyson permitieron precisar la 

edad gestacional, en los casos de fecha de última regla dudosa, evaluando la 

maduración neurológica y las características de algunos signos somáticos. De 

esta forma demostraron que había recién nacidos de término que pesaban menos 

de 2,500g, con lo que se creó el concepto de que podían existir niños de bajo peso 

que no fueran prematuros.16 

 

En 1961 la Organización Mundial de la Salud (OMS) agregó la edad gestacional 

como una norma para los niños prematuros, definidos como aquellos nacidos 

antes de las 37 semanas o menos. Estableciendo así la diferenciación entre bajo 

peso al nacer y prematurez. 

 

A partir de 1976 la OMS modificó la definición de bajo peso al nacer, por lo que en 

la actualidad existe el consenso de todos los autores en cuanto a la definición de 

bajo peso al nacer, como el primer peso neonatal obtenido después del nacimiento 

inferior a 2,500 gramos, independientemente de la edad gestacional.
17
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CLASIFICACIÓN 

Lubchenco elaboró las primeras curvas de crecimiento intrauterino, lo que 

permitió definir si un recién nacido tenía un peso apropiado o no para la edad 

gestacional; surgiendo de ahí la clasificación Battaglia-Lubchenco, que clasificó a 

los recién nacidos en Adecuados, Pequeños y Grandes para la edad gestacional, 

según si el peso se encuentra entre los percentiles 10 y 90, bajo 10 o sobre el 

percentil 90, respectivamente. 

 

En la actualidad se utilizan además los siguientes conceptos en cuanto al peso 

del nacimiento: 
18, 22

 

-Niño de bajo peso de nacimiento:<2,500g. 

-Niño de muy bajo peso de nacimiento:<1,500g. 

-Niño extremo bajo peso de nacimiento:<1,000g. 

 

La división anterior es de suma importancia ya que según lo demuestran los 

diferentes estudios realizados, los rangos de peso del recién nacido, marcan 

significativamente el riesgo de morbimortalidad. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Son variados los factores que se han estudiado, algunos solo pueden afectar el 

crecimiento fetal o sólo la duración de la gestación. Otros actúan en ambos casos. 

Su intervención a estos factores puede actuar favorablemente sobre el crecimiento 

fetal o la duración de la gestación. Entre los factores de riesgo tenemos: 

Factores biológicos:   

Edades extremas de la vida reproductiva. La edad materna ideal para la 

reproducción es de 18 a 35 años. Por debajo o por encima de estos límites, el 

peso de los recién nacidos disminuye. 
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Peso pregestacional: Al inicio del embarazo, el peso menor de 50 kilos es factor 

de riesgo asociado en forma significativa al parto pre término, al RNBP y al RCIU. 

20 

 

Aumento de peso en el embarazo: Existe una correlación directa entre ganancia 

neta de peso materno y el peso del recién nacido. 
18 

 

Talla baja: Talla materna menor o igual a 1.50 m es factor de riesgo para bajo 

peso al nacer.
8 

 

 

Factores Obstétricos: 

Paridad. Clasificación de una mujer por el número de niños nacidos vivos y de 

nacidos muertos con más de 28 semanas de gestación. Madres primíparas o gran 

multíparas son consideradas de riesgo para tener hijos con BPN. 

 

Periodo intergénesico. Es el intérvalo de tiempo que se debe dejar pasar entre 

un embarazo y otro. El periodo intergenésico corto (menor que 3 años), es 

considerado factor de riesgo para el bajo peso al nacer. 

 

Aborto previo. El aborto terapéutico o inducido, incrementa la incidencia del 

RNBP y la hemorragia vaginal en el primer trimestre del embarazo siguiente.
18 

 

 

Antecedentes de recién nacido de bajo peso. El haber concebido un recién 

nacido prematuro o un RNBP en una gestación anterior, incrementa el riesgo de 

volver a tener un RNBP. 
20 
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Factores Clínico-obstétricos: 

Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Es un síndrome específico 

hipertensivo de la mujer embarazada que desaparece después del parto o tras la 

primera semana de puerperio. 

 

Ruptura prematura de membranas. Es un trastorno que se produce en el 

embarazo cuando el saco amniótico se rompe más de una hora antes del inicio del 

trabajo de parto.
19 

 

 

Infecciones. Es un término clínico que indica la contaminación, con respuesta 

inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada por un microorganismo 

patógeno.
18 

 

 

Anemia. Es un estado en el cual está disminuido el número de hematíes 

circulantes o la concentración de hemoglobina. 
18 

 

 

Cardiopatía. Cualquier padecimiento del corazón o del resto del sistema 

cardiovascular en la mujer gestante. 
21 

 

 

Asma bronquial. Es una enfermedad crónica obstructiva de las vías aéreas, en la 

que se presenta un estrechamiento de los bronquios como respuesta a diferentes 

estímulos que causan inflamación.
20

 

 

Factores socioeconómicos: 

 

Estado civil. Es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. Madres solteras tienen mayor riesgo de hijos con 

BPN. 
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Nivel de instrucción. Es el último grado aprobado comprendido dentro del 

esquema oficial de educación formal. El analfabetismo es considerado factor de 

riesgo para el bajo peso al nacer. 

 

Hábitos nocivos. Uso de sustancias tóxicas en la madre antes o durante el 

embarazo. Comprende el tabaquismo, alcoholismo y la drogadicción. 

 

CONSECUENCIAS 
 
El recién nacido de bajo peso está implicado en la mortalidad infantil, ya que 

aumenta el riesgo de padecer enfermedades y complicaciones en el primer año de 

vida; muestran mayor labilidad para padecer distintas enfermedades con evolución 

tórpida. El bajo peso al nacer es un factor de riesgo importante para las 

infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas, sepsis urinaria, anemia y 

otras afecciones de carácter infeccioso, aumentando los índices de morbilidad 

ambulatoria y hospitalaria del recién nacido.23 

 

El bajo peso al nacer en el momento del nacimiento es un factor de riesgo 

conocido de retardo mental y parálisis cerebral, aunque otras lesiones menores en 

el cerebro causado por tener un tamaño de cabeza más pequeño perjudicarían 

especialmente a los niños.24 

 

Las repercusiones de BPN no se confinan solo al periodo neonatal inmediato o al 

mediano plazo. 

 

El retardo en el crecimiento y desarrollo puede continuar hasta la edad adulta e 

incluso manifestarse sobre la descendencia del afectado, de modo que la 

mortalidad por infecciones de adultos jóvenes que tuvieron BPN, puede llegar a 

ser hasta 10 veces mayor, comparada con la de quienes tuvieron peso adecuado 

al nacimiento.
25 
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DEFINICION DE TERMINOS 

 

Bajo peso al nacer. Se define como aquel neonato que pesa menos de 2500g, 

dentro del cual consideramos a los recién nacidos pretérminos y al retardo del 

crecimiento intrauterino. 

 

Recién nacido pretérmino. Es aquel que tiene una edad gestacional menor de 37 

semanas (259 días) y mayor de 20 semanas, teniendo en cuenta que a los 

menores de 20 semanas se consideran abortos. 

 

Recién nacido PEG o RCIU. Es la consecuencia de la supresión de los 

potenciales genéticos de crecimiento fetal, como respuesta a la reducción del 

aporte de sustrato o por noxas genéticas, tóxicos o infecciosos. 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Para este estudio tenemos variables de tipo dependiente que es el bajo peso al 

nacer como variables independientes que son: 

Variables biológicas  
 
Edades extremas de la vida reproductiva.  

Peso pregestacional materno.  

Aumento de peso en el embarazo.  

Talla baja materna. 

 
 
Variables obstétricas  
 
Paridad.  

Periodo intergenésico.  

Aborto previo.  

Antecedentes de recién nacido de bajo peso.  

 
Variables clínico-obstétricas 
 
Enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo.  

Ruptura prematura de membranas.  

Infecciones.  

Anemia.  

 
Variables socio económicas  
 
Estado civil.  

Nivel de instrucción.  

Hábitos nocivos. 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

CATEGORI
A 

VARIABLES BIOLOGICAS 
EDADES 

EXTREMAS DE LA 
VIDA 

REPRODUCTIVA 

Numérica 
De razón 

Edad de la 
madre fuera del 
rango entre los 
18 y 35 años. 

Años Años vividos 

< 19 años 

19 – 34 años 

≥ 35 años 

PESO 
PREGESTACIONA

L 

Numérica 
De razón 

Peso de la 
madre antes 

de la gestación 
Kilogramos 

Kilogramos 
de peso 

< 50 kg 

≥ 50 kg 

AUMENTO DE 
PESO EN EL 
EMBARAZO 

Numérica 
De razón 

Kilogramos de 
peso de la 

madre 
aumentados 
durante la 
gestación 

Kilogramos 
Kilogramos 

de peso 

< 6 kg 
 

6 – 16 kg 
 

>16 kg 

TALLA BAJA 
Numérica 
De razón 

Estatura de la 
madre menor 

a 150 
centímetros 

Metros Estatura 

< 1.50 m 
 

≥ 1.50 m 

VARIABLES OBSTETRICAS 

PARIDAD 
Categórica 

Nominal 

Primer parto 
de la madre 

Número de 
hijos 

Número de 
partos 

Primípara 
 

2 a 5 partos en 
la madre 

Multípara 
 

> de 5 partos 
de la madre 

Gran 
multípara 

PERIODO 
INTERGENESICO 

Numérica 
De razón 

Lapso 
transcurrido 

entre el fin del 
embarazo y el 

inicio de un 
nuevo 

embarazo. 

Años 

< 3 años 
 

Período 
intergenésic

o corto 

3 – 5 años 
 

Periodo 
intergenésic

o normal 

> 5 años 
Periodo 

intergenésic
o largo 

ABORTO PREVIO Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

El aborto 
terapéutico o 

inducido, 
incrementa la 
incidencia del 

RNBP 

Antecedente 

de aborto 

Aborto en 
embarazo 
anterior 

Si 
 

No 

ANTECEDENTE 
DE RN CON BPN 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

El haber 
concebido un 
RN prematuro 
o un RNBP en 
una gestación 

anterior, 
incrementa el 

riesgo de 
volver a tener 

un RNBP. 

Hijo que 
nació con 
bajo peso 

Bajo peso al 
nacer en 

hijo anterior 

Si 
 

No 
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VARIABLES CLINICO-OBSTETRICAS 

HTA INDUCIDA 
POR EL 

EMBARAZO 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Se desarrolla 
después de la 
semana 20, 

provoca 
proteinuria y 

edemas. 

Hipertensión 
arterial de la 

madre 

Presencia 
de 

hipertensión 
arterial 

durante la 
gestación 

Si 
 

No 

RUPTURA 
PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Cuando el 
saco amniótico 
se rompe más 
de una hora 

antes del inicio 
del trabajo de 

parto 

Ruptura 
prematura 

de 
membranas 

Presencia 
de ruptura 
prematura 

de 
membranas 

Si 

No 

INFECCIONES 
Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Invasión con 
lesión tisular 

por 
microorganism
os patógenos 

Infecciones 
en la madre 

Presencia 
de 

infecciones 
durante la 
gestación 

Si 
 

No 

ANEMIA 
Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Estado en el 
cual está 

disminuido el 
número de 
hematíes 

circulantes o 
su 

concentración 
de 

hemoglobina 

Hemoglobin
a menor a 

11 mg/l 

Presencia 
de anemia 
durante la 
gestación 

Si 
 

No 

VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

ESTADO CIVIL 
Categórica 

Nominal 

Condición que 
establece la 

situación legal 
en la relación 

entre hombre y 
mujer como 

pareja. 

Estado civil 

Categorías 
según 

estado civil 
de la madre 

Casada 
 

Conviviente 
 

Soltera 
 

Viuda o 
divorciada 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Categórica 
Ordinal 

Último grado 
aprobado 

comprendido 
dentro del 
esquema 
oficial de 

educación 
formal 

Nivel de 
instrucción 

Nivel de 
educación 

de la madre 

Analfabeta 
 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Superior 

HABITOS 
NOCIVOS 

Categórica 
Dicotómica 

Nominal 

Uso de 
sustancias 

tóxicas en la 
madre antes o 

Madre con 
hábitos de 

tomar 
bebidas 

Tabaquism, 
alcoholismo 

y 
drogadicción 

Si 
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durante el 
embarazo. 

alcohólicas, 
fumar o 

consumo de 
drogas. 

en la madre 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Victor Marcial Alván Caballero 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo no experimental de diseño transversal. 

No experimental: Porque no controla las variables independientes. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un Estudio descriptivo, retrospectivo, y transversal. 

Descriptivo: Describe la frecuencia de los factores de riesgo, teniendo en cuenta 

los resultados que se obtendrán por las variables de estudio.  

 

Retrospectivo: Debido a que la información se recopilará en base a revisión de 

información del Sistema Informático Perinatal (SIP) del Servicio de Neonatología 

del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” de Loreto durante el periodo 

comprendido entre enero a diciembre del año 2014.  

 

 

Transversal: Porque el estudio comprende un tiempo determinado, siendo el 

periodo comprendido entre enero a diciembre del 2014. Las variables son medidas 

en una sola oportunidad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del estudio está constituida por los recién nacidos con bajo peso al 

nacer en el Servicio de Neonatología durante el periodo en mención. Se llegó a 

utilizar una población de 150 gestantes. Se seleccionó los pacientes que cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyen en el presente estudio a todo RN que cumplan las condiciones 

siguientes: 

 

Recién nacidos a término de bajo peso en el servicio de neonatología del hospital 

Iquitos “Cesar Garayar García” de Loreto, en el año 2014. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyen en el presente estudio a todo recién nacido con las siguientes 

condiciones: 

 

Nacidos en otras dependencias de salud. 

Nacido de parto domiciliario o extramural. 

Nacidos muertos. 

Pacientes cuya historia clínica estén incompletas. 

 

TECNICA E INSTRUMENTO 

Para la recolección de la información se confeccionó un registro, que contiene los 

datos primarios, tanto generales como específicos, que dan respuesta a los 

objetivos propuestos, datos obtenidos dentro de información del Sistema 

Informático Perinatal (SIP) que se revisó. Toda la información recolectada se 

transcribió en formato digital en una hoja de cálculo de Excel 2010. 

La técnica que se usará para el presente estudio de Investigación es la 

recolección de información de fuente secundaria, a través del Programa SIP 2000 

del Ministerio de Salud, se revisó previamente el libro de atención de partos, luego 

la historia clínica materna y ficha de evaluación del recién nacido; la ficha de 

recolección de datos consta de ítems relacionados todos con variables propias 

sacadas de la madre.  
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PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Se ha revisado la declaración de Helsinki médica mundial sobre los principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Nuestro estudio no es 

experimental, es decir, toma datos de las Historias Clínicas de Obstetricia y 

Neonatología, previa autorización por la dirección general del Hospital Iquitos 

César Garayar García, por lo cual no se experimenta y se mantiene la 

confidencialidad de la información debido a que cada ficha está codificada con 

números. 
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PRESUPUESTO. 

 

OBJETIVOS DEL GASTO 

 

 

SOLES(S/) 

 

Transporte 

 

500 

 

Impresión 

 

300 

 

Fotocopias 

 

100 

 

Internet 

 

100 

 

Encuadernado 

 

100 

 

Materiales de Escritorio 

 

Papel bon A4( 1millar) 

Lapiceros (1 paquete) 

Memoria USV (1) 

 

 

 

 

100 

 

Pagos 

Hospital  

UNAP 

 

 

                     50 

500 

 

Total 

 

1650 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES 

 

M E S E S 

 

Ene Feb Mar 

 

Abr 

 

1.  Presentación del proyecto 10     

 

 

2.  Aprobación del proyecto 20   

 

 

3.  Recojo y acopio de información  1   

 

 

4.  Revisión de la información   5   

 

 

5.  Inicio de la base de datos   15  

 

 

6.  Análisis Estadísticos de los datos    20  

 

 

7.  Revisión de los resultados     3 

 

 

8.  Presentación del primer borrador a los jurados    5 

 

 

9.  Sustentación     12 

 

 

 

10.  Presentación del libro     18 
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RESULTADOS 

Relación entre los factores biológicos y el bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término 

 

La media de la edad materna para nuestra población estudiada fue de 23.52 (+/- 

6.18). El 61.33% de las madres gestantes tuvieron una edad de 19 a 34 años. El  

29.33% de la población estudiada tuvieron una edad menor de 19 años y el 9.33% 

restante tuvieron una edad mayor a 35 años. (Grafica N°1) 

 

 
Gráfica N° 1 

Edad de los pacientes expresados en porcentaje con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García en el año 2014. 

 

 

Tabla N°1 

Relación entre edad materna y bajo peso al nacer en recién nacidos a 

término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

   

EDAD < 19 años 19 - 34 años > 35 años Total 

Casos 44 92 14 150 

% 29.33% 61.33% 9.33% 100.00% 
 

29.33% 

61.33% 

9.33% 

Edad materna (%) 

< 19 años

19 - 34 años

> 35 años
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El 64% de las pacientes gestantes tuvieron un peso pregestacional ≥ 50 

kilogramos y el 36% restantes correspondieron a un peso pregestacional < 50 

kilogramos. (Gráfica y Tabla 2) 

 

 

Gráfica N°2 

Peso pregestacional y bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el 

Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014. 

 

 

Tabla N°2 

Relación entre peso pregestacional y bajo peso al nacer en recién nacidos a 

término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

 

Peso pregestacional # de casos Porcentaje 

Menor de 50 kg 54 36% 

≥ de 50 Kg 96 64% 

Total general 150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

Peso Pregestacional (%) 

Menor de 50 kg

≥ de 50 Kg 
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El 58% de las madres gestantes tuvieron un aumento de peso en el embarazo de 

6 a 16 kilogramos. (Gráfica N° 3) 

 
Gráfica N° 3 

Aumento de peso en el embarazo expresado en porcentajes con relación al 

bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 

Garayar García en el año 2014 

 

El 30.67% de las gestantes estudiadas tuvieron un aumento de peso en el 

embarazo menor de 6 kilos y el 11.33% de las restantes tuvieron un aumento de 

peso mayor de 16 kilos. 

 

Tabla N° 3 

 Relación entre aumento de peso en el embarazo con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García en el año 2014 

Aumento de peso  # de casos Porcentaje 

Menos de 6 kilos 46 30.67% 

Entre 6 y 16 kilos 87 58.00% 

Mayor de 16 kilos 17 11.33% 

Total general 150 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

30.67% 

58.00% 

11.33% 

Aumento de peso en el embarazo 

Menos de 6 kilos Entre 6 y 16 kilos Mayor de 16 kilos
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El 56% de las gestantes estudiadas tuvieron una talla ≥ 1.50 metros y el 44% 

restantes tuvieron una talla menor de 1.50 metros. (Gráfica N° 4) 

 

 
Gráfica N° 4 

Talla materna expresada en porcentajes con relación al bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el 

año 2014 

 

 

Tabla N° 4 

 Relación entre talla materna con relación al bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

Talla # de casos Porcentaje 

< 1.50 metros 66 44% 

≥ 1.50 metros 84 56% 

Total general 150 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 
56% 

Talla (%) 

< 1.50 metros

≥ 1.50 metros 
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Relación entre los factores clínico-obstétricos y el bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término 

 

El 52.67% de las madres gestantes fueron primíparas, el 40% de las madres 

gestantes asociadas con bajo peso al nacer fueron multíparas y el 7.33% 

restantes fueron gran multíparas. (Gráfica N° 5) 

 

 

Gráfica N° 5 

Paridad expresada en porcentajes con relación al bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el 

año 2014 

 

 

Tabla N° 5 

 Relación entre paridad con relación al bajo peso al nacer en recién nacidos 

a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

Paridad # de casos Porcentaje 

Primípara 79 52.67% 

Multípara 60 40.00% 

Gran multípara 11 7.33% 

Total general 150 100.00% 
 

 

52.67% 40.00% 

7.33% 

Paridad (%) 

Primípara Multípara Gran multípara
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El 36.62% de las madres multíparas tuvieron un periodo intergenésico corto, o 

sea, menor de 3 años. (Gráfica N° 6) 

 

 

Gráfica N° 6 

Periodo intergenésico expresado en porcentajes con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García en el año 2014 

 

El 33.80% de las madres multíparas estudiadas correspondieron a un periodo 

intergenésico largo (mayor de 5 años), y el 29.58% restantes correspondieron a un 

periodo intergenésico normal (entre 3 a 5 años).  

 

Tabla N° 6 

 Relación entre periodo intergenésico con relación al bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el 

año 2014 

Periodo intergenésico # de casos Porcentaje 

P.I.G. corto 26 36.62% 

P.I.G. normal 21 29.58% 

P.I.G. largo 24 33.80% 

Total general 71 100.00% 
 

36.62% 
29.58% 

33.80% 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

P.I.G. corto P.I.G. normal P.I.G. largo

c

a

n
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d
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d

 

Tipos 

Periodo Intergenésico 

Porcentaje
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El 75.33% de las gestantes estudiadas no tuvieron antecedente de aborto, en 

tanto que el 24.67% restante si tuvieron antecedente de aborto previo al gesta 

actual. (Gráfica N° 7) 

 

 

Gráfica N° 7 

Aborto previo expresado en porcentajes con relación al bajo peso al nacer 

en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el 

año 2014 

 

 

Aborto previo # de casos Porcentaje 

No 113 75.33% 

Si 37 24.67% 

Total general 150 100.00% 
Tabla N° 7 

 Relación entre aborto previo con relación al bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

 

 

 

 

 

 

75.33% 

24.67% 

Aborto previo (%) 

No

Si
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El 93.33% de las gestantes estudiadas no tuvieron antecedente de recién nacido 

con bajo peso; mientras que el 6.67% de la población restante si presentaron 

antecedente de recién nacido con bajo peso. (Gráfica N° 8) 

 

 

Gráfica N° 8 

Antecedente de recién nacido con bajo peso expresado en porcentajes con 

relación al bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital 

Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

 

 

Antecedente R.N.B.P # de casos Porcentaje 

No 140 93.33% 

Si 10 6.67% 

Total general 150 100.00% 
Tabla N° 8 

 Relación entre antecedente de recién nacido con bajo peso con relación al 

bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 

Garayar García en el año 2014 

 

 

 

 

 

 

93.33% 

6.67% 

Antecedente de recien nacido con 
bajo peso (%) 

No Si
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De 150 gestantes estudiadas, el 53% que corresponden a 80 gestantes del total 

tuvieron patología clínica-obstétrica asociada al embarazo; de las cuales las 

infecciones correspondieron al porcentaje más alto con un 38%. (Gráfica N° 9) 

 

 

Gráfica N° 9 

Entidades clínico-obstétricas expresadas en porcentajes con relación al bajo 

peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 

Garayar García en el año 2014 

 

El 17% de las gestantes estudiadas tuvieron hipertensión inducida en el 

embarazo, que en casi su mayoría correspondieron a Preeclampsia severa y un 

solo caso de eclampsia. 

El 13% de las gestantes tuvieron anemia entre moderada a severa en el curso de 

la misma y un 5% presentaron ruptura prematura de membranas horas antes del 

parto. 
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Tabla N° 9 

 Relación entre entidades clínico-obstétricas con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García en el año 2014 

Entidades clínicas # de casos Porcentaje 

H.I.E 25 17% 

R.P.M 7 5% 

Infecciones 57 38% 

Anemia 19 13% 

 

En relación con las patologías concurrentes presentadas en las gestantes, del total 

de gestantes estudiadas con alguna entidad clínica, el 66% tuvieron una sola 

patología de las investigadas en este proyecto, el 33% de las gestantes 

presentaron concurrentemente dos patologías y solo un 1% restante presentaron 3 

patologías al mismo tiempo. (Gráfica N° 10) 

 

 

Gráfica N° 9A 

Entidades clínico-obstétricas por paciente expresadas en porcentajes con 

relación al bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital 

Iquitos Cesar Garayar García en el año 2014 

 

 

66% 

33% 

1% 

Entidades asociadas por paciente 

1 patología 2 patologías mas de dos
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Relación entre los factores socioeconómicos y el bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término 

 

El 77% de las gestantes estudiadas en relación con bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término fueron convivientes, el 17% de las gestantes fueron solteras, y 

un 6% restante fueron casadas al interrogatorio. (Gráfica N° 11) 

 

Gráfica N° 10 
Estado civil de gestantes expresadas en porcentajes con relación al bajo 

peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 
Garayar García en el año 2014 

 

No hubo ningún paciente que fuera viuda ni tampoco divorciada de la población 

estudiada. 

Estado civil # de casos Porcentaje 

Soltera 26 17% 

Casada 9 6% 

Conviviente 115 77% 

Viuda o divorciada 0 0 

Total general 150 100% 
Tabla N° 10 

 Relación entre estado civil de gestantes con relación al bajo peso al nacer 
en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García en el 

año 2014 
 

17% 

6% 

77% 

Estado civil (%) 

Soltera

Casada

Conviviente

Viuda o divorciada
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El 61.33% de las gestantes estudiadas en relación con bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término tuvieron secundaria completa o cursaban actualmente 

como estudiantes. (Gráfica N° 12) 

 

 
Gráfica N° 11 

Nivel de instrucción de gestantes expresadas en porcentajes con relación al 
bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 

Garayar García en el año 2014 
 

El 24.67% de las gestantes estudiadas tuvieron solo nivel de educación primaria, 

un 13.33% tuvieron estudios superiores concluidos, y el 0.67% que correspondió 

solo a un paciente del total de gestantes estudiadas en nacidos a término con bajo 

peso fue analfabeta, teniendo en cuenta que es una muestra reducida del universo 

de recién nacidos con bajo peso en pretérminos y RCIU, donde el porcentaje de 

analfabetismo pudiera ser más alto. 

Tabla N° 11 
 Relación entre nivel de instrucción de gestantes con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 
García en el año 2014 

Nivel de instrucción # de casos Porcentaje del total 

Analfabeta 1 0.67% 

Primaria 37 24.67% 

Secundaria 92 61.33% 

Superior 20 13.33% 

Total general 150 100.00% 

0.67% 

24.67% 

61.33% 

13.33% 

Nivel de instrucción (%) 

Analfabeta Primaria Secundaria Superior
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El 88% de las gestantes estudiadas no tuvieron hábitos nocivos; mientras que un 

12% restante si presentaron hábitos nocivos, correspondiendo entre ellos a un 2% 

al tabaquismo y un 10% al alcoholismo, y ninguna gestante estuvo relacionada 

con la drogadicción. (Gráficas 13 y 14) 

 

 

Gráfica N° 12 
Hábitos nocivos de gestantes expresadas en porcentajes con relación al 

bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 
Garayar García en el año 2014 

 
 

Hábitos nocivos # de casos Porcentaje del total 

No 132 88% 

Si 18 12% 

Total general 150 100% 
Tabla N° 12 

 Relación entre hábitos nocivos de gestantes con relación al bajo peso al 
nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 

García en el año 2014 
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12% 
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No

Si
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Gráfica N° 12A 
Hábitos nocivos de gestantes expresadas en porcentajes con relación al 

bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar 
Garayar García en el año 2014 

 
 

 

 

Tabla N° 12A 
 Relación entre hábitos nocivos de gestantes con relación al bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital Iquitos Cesar Garayar 
García en el año 2014 

Hábitos nocivos # de casos Porcentaje del total 

Tabaquismo 3 2% 

Alcoholismo 15 10% 

Drogadicción 0 0 

Total general 150 100% 
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DISCUSION 

En nuestro estudio el 61.33% de las gestantes tuvieron una edad de 19 a 34 años, 

el 29.33% tuvieron < 19 años y el 9.33% tuvieron ≥ 35 años. En el ámbito nacional, 

los Dres. Manuel Ticona Rendón, Diana Huanco Apaza y Maricarmen Ticona 

Vildoso en sus estudios encontraron dentro de sus factores asociados con el bajo 

peso al nacer a la madre de edades extremas. El Dr. Santos Rivera en su estudio, 

la edad materna menor de 19 años no reportaron significancia estadística. En el 

ámbito internacional, el Lic. Norbelis Duanis Neyra y la Lic. Adela Neyra Alvarez3,12 

en sus estudios, obtuvieron como resultados que el mayor porcentaje de las 

madres que tuvieron neonatos bajo peso fueron las que tenían edades 

comprendidas por debajo de los 20 años, lo cual representa el 60% de la muestra. 

Vélez-Gómez6, 15 en su estudio encontró que la edad materna mayor de 34 años 

constituyó uno de los factores asociados con el BPN. Matijasevich7,16 y 

colaboradores encontraron en su estudio que la edad materna menor de 20 años 

se asoció con nacidos con muy bajo peso al nacer y entre 1.500-2.499 gramos. 

Pereira Solla9, 18 y colaboradores observaron que la gestante muy joven (≤ 20 

años) o de edad avanzada (≥36 años) fueron factores asociados al BPN. 

En nuestro estudio el 64% de las gestantes tuvieron un peso pregestacional ≥ 50 

kilos y el 36% restante un peso pregestacional < 50 kilos. Con relación al aumento 

de peso en el embarazo, en nuestro estudio se obtuvo que el 58% de las 

gestantes ganaran entre 6 y 16 kilos, el 30.67 aumentó < 6 kilos y que el 11.33% 

tuvieron un aumento de peso durante el embarazo mayor de 16 kilos. Ponce y 

colaboradores4, 13, en su estudio, observó que el bajo peso materno al inicio del 

embarazo no mostró asociación alguna, no ocurrió así con la insuficiente ganancia 

de peso durante la gestación que tuvo una evidente influencia, apareciendo en 

38.8% de casos. Soto Rebollar y colaboradores5, 14 en su estudio obtuvo que la 

ganancia ponderal materna durante la gestación y el peso pregestacional 

representaron factores asociados para BPN. Matijasevich y colaboradores7, 16 

encontró al bajo incremento de peso durante el embarazo como uno de sus 

factores asociados al BPN. Ticona en su estudio también obtuvo dentro de sus 
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factores asociados al bajo peso al índice de masa corporal pregestacional bajo. 

Santos Rivera en su estudio encontró como uno de sus factores más frecuentes a 

la ganancia de peso materno menor de 8kg (46,6%) asociadas al BPN. 

En nuestro estudio el 56% de las gestantes tuvieron una talla ≥ 1.50 metros y el 

44% tuvieron una talla < 1.50 metros. Ticona en su estudio encontró dentro de sus 

18 factores de riesgo asociados al BPN, a la talla materna demasiado bajo. Santos 

Rivera en su estudio de las variables preconcepcionales, la talla menor a 1.50 m 

no reportó en el estudio significancia estadística. Matijasevich7, 16 encontró que la 

talla < 1.50 metros se asoció con ambas categorías de bajo peso al nacer. Santos 

Pereira Solla encontró también que la estatura baja (<1.50 m) representó factor 

asociado al bajo peso al nacer. 

En nuestro estudio con relación a los factores clínico obstétricos el 52.67% de las 

gestantes fueron primíparas, el 40% de las gestantes fueron multíparas y el 7.33% 

de las gestantes restantes fueron gran multíparas. Por otro lado con respecto al 

periodo intergenésico obtenidos a partir de las multíparas se obtuvo que el 36.62% 

de las gestantes tuvieron un PIG corto (que en este estudio consideramos al 

periodo menor de 3 años), el 33.80% tuvieron un PIG largo (mayor de 5 años), y el 

29.58% de las gestantes restantes tuvieron un PIG normal (de 3 a 5 años). Con 

respecto a los antecedentes de aborto y RNPB, el 75.33% de las gestantes no 

presentaron antecedentes de aborto, mientras que 24.67% si habían presentado 

abortos previos. El 93.33% de las gestantes no tuvieron antecedentes de RNBP, y 

el 6.67% si tuvieron historia pasada de RNBP. Ticona en su estudio identificó 

desde el punto de vista obstétrico una madre primípara o gran multípara con 

antecedente de hijo con bajo peso. Santos Rivera en su estudio encontró dentro 

de sus variables preconcepcionales que antecedente de aborto, periodo 

intergénesico menor de 24 meses, antecedente de RN menor de 2500g y estado 

civil no estable, no reportaron en el estudio significancia estadística. Duanis 

Neyra3,12 en su estudio encontró que el período intergenésico fue otro factor que 

influyó en el nacimiento de neonatos de bajo peso, y fue éste menor de 2 años en 

el 60% de los casos estudiados. Soto Rebollar5, 14 en su estudio encontró en sus 
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resultados que el número de partos previos con BPN constituyó un factor de riesgo 

para BPN. Matijasevich7,16 en su estudio encontró dentro los factores que se 

asociaron con BPN al antecedente de dos o más abortos previos, bajo peso al 

nacer en algún embarazo previo, Intervalo intergenésico menor de 12 meses y en 

nulíparas se observó mayor riesgo de nacimiento de hijos MBPN. Pereira Solla9, 18 

en su estudio encontró que la brevedad del intervalo intergenésico (<13 meses 

desde el último embarazo) como factor asociado a BPN. 

En nuestro estudio con respecto a las patologías asociadas en el embarazo, el 

38% de las gestantes tuvieron infecciones siendo en su mayoría ITU, seguidos de 

otros casos únicos de sífilis y VIH. El 17% de las gestantes tuvieron Hipertensión 

inducida en el embarazo representadas en su mayoría por Preeclampsia severa y 

un solo caso de Eclampsia. El 13% de las gestantes presentaron problemas de 

anemia de intensidad leve a severa. El 5% de las gestantes presentaron Ruptura 

Prematura de Membranas horas antes del parto. Ticona en su estudio encontró 

que las patologías más frecuentes asociadas a BPN fueron: hemorragia del tercer 

trimestre, enfermedad hipertensiva del embarazo, enfermedades crónicas, y 

antecedente materno de bajo peso. Santos Rivera en su estudio encontró dentro 

de sus variables de estudio la rotura prematura de membrana (26,6%), y síndrome 

hipertensivo del embarazo (23,3%) como causas concepcionales asociadas a 

BPN. Bertot Ponce y colaboradores4, 13  en su estudio encontró que la enfermedad 

hipertensión del embarazo mostró la mayor fuerza de asociación al bajo peso. La 

anemia ferropénica también figuró como predictivo. La infección vaginal afectó al 

74,8% de las madres portadoras de bajo peso. Se analizó la infección del tracto 

urinario, encontrándose en 30,9% de las gestantes. Matijasevich7, 16 en su estudio 

encontraron como resultados que el antecedente de hipertensión crónica, y 

enfermedades de la gestación, se asociaron al bajo peso al nacer. Pereira Solla9, 

18 en su estudio encontraron a la hipertensión en la gestación como factor 

asociado al bajo peso al nacer, junto con otros factores antes descritos. 
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Con relación a los factores socioeconómicos, el 77% de las gestantes fueron 

convivientes, el 17% de las gestantes fueron solteras, el 6% de las gestantes 

fueron casadas y no se encontró casos de gestantes viudas ni divorciadas. Con 

respecto al nivel de instrucción de las gestantes, el 61.33% de las gestantes 

tuvieron secundaria completa o cursaban en ese momento, el 24.67% de las 

gestantes tuvieron solo primaria completa o no llegaron a terminarla, el 13.33% de 

las gestantes tuvieron estudios superiores culminados y el 0.67% no tuvieron 

ningún tipo de estudios (analfabetismo). Con respecto a hábitos nocivos, el 88% 

de las gestantes no tuvieron hábitos nocivos, y el otro 12% de gestantes si 

tuvieron hábitos nocivos, de los cuales el 2% correspondió a tabaquismo y 10% de 

las gestantes presentaron como hábito nocivo, el alcoholismo. Ticona en su 

estudio encontró dentro de sus factores asociados al bajo peso, el ser soltera y de 

baja escolaridad, como él lo describe como parte de un perfil de una mujer con 

alto riesgo de parir un recién nacido con bajo peso. Soto Rebollar5, 14 en los 

resultados de su estudio describió al estado civil, número diario de cigarrillos 

consumidos, trabajo materno fuera del hogar, y la  profesión materna como 

factores de riesgo para el BPN.  Matijasevich7, 16 en su estudio encontró como 

resultado madres con menos de 6 años completos de educación que presentaron 

mayor riesgo de nacimiento de niños con peso entre 1500-2499 g. Pereira Solla9, 

18 en su estudio observo que el tabaquismo durante la gestación mostró también 

un porcentaje elevado por la alta proporción de fumadoras (25%) en la muestra 

siendo en la misma un factor asociado al bajo peso.  
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CONCLUSIONES 

En nuestro estudio que se caracterizó por ser descriptivo transversal, la mayoría 

de recién nacidos a término estuvieron en la categoría de bajo peso (1500 a 2500 

gramos) en un 98%, existiendo sólo 3 recién nacidos con peso por debajo de los 

1500 gramos y no habiendo ninguno con extremadamente bajo peso. Se utilizó 

previa búsqueda por meses de los atendidos en libros de partos, y luego 

constatado en las historias clínicas maternas un total de 175 recién nacidos con 

bajo peso en nacidos a término, de los cuales utilizando los criterios de exclusión 

13 de ellos no tuvieron historia clínica y los restantes tuvieron historia clínica 

incompleta, por lo que se decidió reducir a un número exacto de 150 casos. La 

media del peso del recién nacido (en gramos) para nuestra población estudiada 

fue de 2294.35 (+/- 182.97) y la media de la edad gestacional de la madre (en 

semanas) fue de 38.31 (+/- 2.12). 

 

Características Biológicas Maternas: 

La mayoría de gestantes tenían edades entre 19 a 35 años (61,33%), y casi un 

30% de ellos tuvieron menor de 19 años. La media de la edad materna para 

nuestra población estudiada fue de 23.52 (+/- 6.18). 

El grupo etario con mayor frecuencia en las gestantes fue el grupo de adultas 

jóvenes. 

La mayoría de las gestantes tuvieron un peso pregestacional  ≥ 50 kilos (64%), y 

el 36% restante tuvieron un peso pregestacional menor de 50 kilos. 

Con respecto a la talla materna los resultados fueron casi proporcional porque un 

44% de las gestantes tuvieron una talla baja < 1,50 metros, siendo un factor 

asociado al bajo peso. 

La mayoría de gestantes tuvieron una ganancia de peso durante la misma entre 6 

y 16 kilos (58%), y casi un 31% tuvieron una pobre ganancia de peso menor de 6 

kilos. 
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Características Clínico-Obstétricas Maternas: 

La mayoría de gestantes fueron primíparas (53%) en su embarazo actual y la 

mayoría de ellas tenían edades menores de 19 años, por lo que esta variable 

resulto tener influencia en el recién nacido con bajo peso. 

De las gestantes multíparas y gran multíparas la mayoría presentaron un período 

intergenésico corto (<3 años) 

La mayoría de gestantes no tuvieron antecedentes previos de aborto y recién 

nacido con bajo peso en partos anteriores, siendo los porcentajes muy bajos en 

relación con otros estudios (25% y 6.67% respectivamente) 

En nuestro estudio, más de la mitad de los casos (80 gestantes) tuvieron 

patologías asociadas durante su embarazo, siendo el porcentaje más alto las 

infecciones que en su mayoría fueron infecciones del tracto urinario; y en segundo 

lugar fueron afectados por Hipertension Inducida en el embarazo, que en su 

mayoría fueron Preeclampsia severa y un solo caso de eclampsia. 

Los casos de anemia durante la gestación fue un porcentaje menor, teniendo en 

cuenta que una gestante con anemia tiene 18 veces más probabilidades de parir 

un recién nacido con bajo peso de los que no tienen anemia   

 

Características Socioeconómicas Materna: 

El grado de instrucción que tenían las gestantes fueron en su mayoría nivel 

secundario (61.33%), siguiendo en porcentaje el nivel primario (24.67%) 

La mayoría de gestantes convivían con su pareja en su mayoría (77%) 

La mayoría de gestantes no presentaron tener hábitos nocivos (88%) y el 12% 

restante que si tenían hábitos nocivos estaban en relación con el nivel superior y 

estado civil casada. 
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RECOMENDACIONES 

Los hallazgos en el presente estudio nos permiten recomendar a las instituciones 

portadoras de salud: 

Sensibilizar a las madres a acudir a los centros de salud más cercanos, así como 

el sistema desarrollar visitas domiciliarias a las gestantes que viven sobre todo en 

zonas de difícil acceso para así evitar a tiempo algunos factores asociados al bajo 

peso al nacer que pueden ser modificables con un adecuado control. 

 

Identificar factores de riesgo relacionado a bajo peso en nacer en recién nacidos a 

término, a fin de disminuir los recién nacidos con esta condición. 

 

Informar tanto al personal de salud como a las gestantes sobre la importancia de 

la edad materna así como también de otros factores descritos en el presente 

proyecto, tales como el peso, la talla materna y hábitos nocivos en la gestación 

para asumir con mayor responsabilidad los programas de planificación familiar. 

 

Realizar un estudio sobre las consecuencias mediatas y a largo plazo de los 

nacidos con bajo peso en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”.   
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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NO FICHA: FECHA: 

DATOS MATERNOS 

Edad 1) < 19 años           2)  19-34 años             3) ≥ 35 años  

Peso pregestacional 1) < 50 kg                                         2)  ≥ 50 kg 

Aumento de peso en el 

embarazo 
1)< 6 kg                      2)  6-16 kg                  3)  > 16 kg 

Talla 1)< 1.50 m                                          2) ≥ 1.50 m 

Paridad 1)Primípara          2)Multípara           3)Gran multípara 

Periodo intergenésico 1)Periodo intergenésico corto(menor de 3 años)   

2)Periodo intergenésico normal(entre 3 – 5 años)   

3)Periodo intergenésico largo(mayor de 5 años)   

Aborto previo             Sí                                                                No 

Antecedente de RN con 

BPN 
            Sí                                                                No 

 

 

 

Entidades clínicas 

 Si    No 

1)Hipertensión inducida por el embarazo       

2)Ruptura prematura de membranas      

3)Infecciones       

4)Anemia       

 

Estado civil 

1)Soltera  

2)Casada  

3)Conviviente  

4)Viuda o divorciada  

 

Nivel de instrucción 

1)Analfabeta  

2)Primaria  

3)Secundaria  

4)Superior  

 

Hábitos nocivos 

 Si   No 

1)Tabaquismo        

2)Alcoholismo        

3)Drogadicción        
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BASE DE DATOS 

PESO RN EDAD P. PREGEST A. P. E. TALLA PARIDAD P. INTERG ABORT PRE 
ANT 

R.N.B.P 
ENT. 

CLINIC 
EST 

CIVIL 
NIV 

INSTR 
H. NOCIVOS 

2420 2 2 1 2 2 1 No No 3 3 3 0 

2490 2 2 1 1 2 3 No No 1,3 3 3 0 

2320 2 2 2 1 1 0 No No 3 3 3 0 

2265 2 2 2 2 1 0 Si No 0 1 4 1,2 

2465 3 2 1 1 2 3 No No 0 3 2 0 

2425 2 2 2 1 2 2 No No 0 3 3 0 

2470 2 2 1 1 1 0 Si No 3 1 3 2 

2235 2 1 2 2 3 2 No Si 1 3 3 0 

2420 2 2 1 2 1 0 No No 0 3 3 0 

2280 1 2 2 1 2 1 No No 0 3 3 0 

2080 1 2 2 2 1 0 No No 1,3 3 3 0 

2200 2 2 2 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2320 2 2 3 2 1 0 Si No 4 3 4 2 

2360 2 1 1 1 2 2 No No 0 3 3 0 

2460 2 2 2 2 1 0 No No 0 3 3 0 

2340 1 1 2 2 1 0 No No 0 1 4 2 

2340 2 2 2 1 1 0 No No 1,3 3 4 2 

2280 2 2 2 2 3 3 Si Si 0 3 2 2 

2390 1 1 1 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2470 1 2 2 2 1 0 Si No 1,4 1 2 0 

2440 2 1 3 2 3 3 No Si 1 1 2 0 

2190 2 2 2 1 3 2 Si No 0 3 3 0 

2310 2 1 2 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2450 2 2 2 2 1 0 No No 0 3 4 0 

2300 1 2 2 1 1 0 No No 0 3 2 0 
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2400 3 2 2 2 2 3 No Si 0 2 3 0 

2010 2 2 1 2 2 1 No No 3 3 3 0 

2050 2 2 2 2 2 1 No No 3,4 3 2 0 

2495 1 1 2 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2270 1 2 2 2 1 0 No No 3 3 2 0 

2465 2 1 1 1 2 3 No No 0 3 2 0 

2050 2 2 1 1 2 1 No No 0 3 3 0 

2440 1 1 1 1 1 0 No No 0 3 2 0 

2480 2 2 2 2 2 1 Si No 0 1 3 0 

2410 1 1 1 1 1 0 No No 0 1 3 1,2 

2380 1 2 1 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2340 2 2 1 1 1 0 No No 0 1 4 2 

2370 2 2 2 2 2 3 No No 1 1 3 0 

2090 3 2 2 1 2 2 Si No 3 3 4 2 

2415 1 1 2 1 1 0 No No 0 1 3 0 

2046 1 2 2 2 1 0 No No 3,4 3 3 2 

2170 2 2 1 1 1 0 No No 3 3 3 0 

2075 3 2 2 2 2 3 No No 3 3 4 2 

2480 1 1 3 2 1 0 No No 0 3 3 0 

2300 1 2 2 2 1 0 No No 0 3 2 0 

2355 2 2 3 2 1 0 No No 0 3 3 0 

2470 2 2 1 2 1 0 No No 0 2 4 2 

2340 2 1 2 1 3 2 Si No 0 3 3 0 

2080 1 2 2 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2245 2 2 2 1 2 2 No No 1 3 3 0 

2485 2 2 2 1 1 0 No No 0 1 2 0 

2460 2 2 3 2 1 0 No No 3 1 4 0 

2310 2 1 1 2 2 3 No No 0 3 3 0 



Victor Marcial Alván Caballero 
74 

2060 2 2 1 2 2 1 No No 3,4 3 3 0 

2380 1 1 1 2 1 0 No No 0 3 3 0 

2410 2 2 2 1 2 2 Si No 1,3 3 3 0 

2225 3 2 1 2 3 3 Si No 3,4 3 2 0 

2490 2 1 2 1 2 2 No No 0 3 3 0 

2450 2 1 1 1 1 0 Si No 3 3 2 0 

2180 3 2 2 2 3 3 Si No 0 3 2 0 

2305 2 2 2 2 1 0 No No 1 3 3 0 

2440 1 2 1 1 1 0 No No 4 3 3 0 

2210 1 2 2 2 1 0 Si No 0 3 2 0 

2155 1 1 2 2 1 0 No No 2,3 3 3 0 

1610 2 1 2 2 2 3 No No 0 3 3 0 

2200 3 2 3 2 2 3 Si No 1 3 4 0 

1425 1 2 2 2 2 1 Si No 3 3 3 0 

2480 2 2 2 2 1 0 No No 3 3 4 0 

2270 2 2 2 2 2 2 Si No 1 3 2 0 

2480 2 1 2 1 2 1 No No 3 3 3 0 

1730 3 1 2 1 3 3 Si No 3 3 4 0 

2450 1 2 1 1 1 0 Si No 0 3 2 0 

2470 1 1 3 1 1 0 No No 0 3 2 0 

2125 2 1 3 1 1 0 No No 3 3 3 0 

2375 1 2 1 1 1 0 No No 0 3 2 0 

2225 2 2 2 1 2 3 Si No 0 3 4 0 

2150 2 1 3 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2445 2 1 2 1 1 0 No No 3 3 3 0 

2490 2 2 1 2 1 0 Si No 0 3 3 0 

2435 1 2 1 2 1 0 No No 1 3 2 0 

2380 2 2 1 2 3 1 Si No 0 3 1 0 
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2490 2 2 2 2 2 3 No No 0 3 3 0 

1675 2 2 2 1 2 1 Si No 3 3 2 0 

2340 2 1 1 1 2 1 No No 3 3 3 0 

2350 1 2 1 2 1 0 No No 3 2 2 0 

1990 1 1 2 2 2 1 No Si 3 3 3 0 

2470 2 1 2 1 2 2 Si No 3 3 3 0 

2390 1 2 1 1 1 0 Si No 2,4 3 2 2 

2430 3 2 3 2 2 1 No No 1,3 2 4 2 

2375 2 2 1 1 2 3 No No 3 3 3 0 

2430 2 1 2 1 2 3 No No 0 3 3 0 

2320 2 2 2 2 2 2 No No 3 2 3 0 

2455 2 1 1 1 1 0 No No 3 3 3 0 

2270 2 2 2 1 2 1 No No 3 1 2 0 

2455 3 1 1 2 2 2 No No 0 3 3 0 

2420 2 2 2 2 2 3 No No 3,4 1 3 0 

2390 1 1 1 1 1 0 No No 4 1 2 0 

1725 1 1 2 1 1 0 No No 0 3 2 0 

2445 2 2 2 2 2 2 No No 3 3 3 0 

2175 2 1 3 2 1 0 No No 1,4 3 3 0 

2485 1 1 2 2 1 0 No No 2,3 3 3 0 

2395 2 1 2 1 2 1 No No 3,4 3 2 0 

2435 2 2 2 2 2 1 No Si 3 3 3 0 

2485 1 2 3 2 1 0 No No 1,3,4 3 2 0 

2030 1 2 2 2 1 0 No No 3 3 3 0 

2270 2 2 2 1 1 0 No No 1,3 3 3 0 

2300 1 1 2 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2320 2 2 2 2 1 0 Si No 0 3 4 1,2 

2435 2 1 2 1 2 2 No No 0 3 3 0 
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2255 2 2 2 2 2 1 Si No 2 1 3 0 

2410 2 2 1 1 2 3 No Si 3,4 3 3 0 

2435 3 2 1 2 1 0 Si No 0 3 3 0 

2110 2 2 2 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2480 3 2 1 1 3 1 No No 3 3 3 0 

2440 2 2 2 1 2 2 Si No 0 3 3 0 

1890 2 2 1 2 2 2 No No 0 3 3 0 

2445 2 2 2 1 2 3 No No 1 3 3 0 

2175 2 1 2 1 1 0 No No 1 3 3 0 

2405 2 2 1 1 2 2 No No 0 2 3 0 

2485 1 1 2 1 1 0 No No 1,4 1 3 0 

2400 2 2 2 2 2 3 No No 1,3 3 3 0 

2230 1 2 3 2 1 0 No No 1,3 1 3 0 

2460 1 2 1 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2150 2 2 2 2 1 0 No No 4 3 3 0 

2450 1 1 2 2 2 1 Si No 0 3 3 0 

2380 2 1 2 1 1 0 No No 1 3 3 0 

2430 2 1 1 1 2 3 No Si 0 2 3 0 

2385 2 2 2 2 1 0 No No 0 1 3 0 

2245 2 1 2 1 1 0 Si No 3 3 2 0 

2145 3 2 2 2 2 2 Si No 2,3 3 2 0 

1915 2 1 1 2 2 1 No No 0 3 2 0 

2280 2 2 3 2 2 1 No Si 1 3 3 0 

2100 1 2 3 2 1 0 No No 0 3 3 0 

1180 2 2 2 2 2 1 No No 3,4 3 2 0 

2365 1 2 2 1 1 0 No No 0 3 2 0 

1630 2 1 2 1 1 0 Si Si 0 3 4 0 

2400 2 1 2 2 3 1 No No 1 2 2 2 
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2390 1 2 3 2 2 1 No No 3 2 3 0 

2162 1 1 2 2 1 0 No No 3 1 3 0 

2330 2 2 3 2 1 0 Si No 0 1 3 0 

2290 3 1 2 2 2 3 Si No 0 3 3 0 

2495 2 2 1 2 1 0 No No 0 3 4 0 

2165 2 1 2 1 1 0 No No 0 3 3 0 

2460 1 1 2 2 1 0 No No 2,3 3 3 0 

2410 2 1 1 1 1 0 No No 3 3 2 0 

2440 2 2 1 2 1 0 Si No 0 3 4 2 

2425 2 1 2 2 2 2 No No 3,4 3 3 0 

2330 2 2 1 1 2 2 No No 3 3 2 0 

2175 2 2 2 2 2 1 Si No 2,3 3 2 2 

2410 1 1 2 2 1 0 No No 4 3 4 0 

 


