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RESUMEN 

Objetivos: El objetivo del presente trabajo fue 

morbimortalidad de los recién nacidos con peso insuficiente 

Delgado Espinoza de Arequipa durante el año 2013. Métodos: El estudio fue 

observacional, transversal retrospectivo según Altman; con fines de estimar la 

incidencia y la tasa de mortalidad neonatal específica de los pesos insuficientes ,se 

trabajó con toda la población de nacidos vivos de embarazo único consignados en el 

Libro de Nacimientos 2013 del hospital en estudio, los que fueron 6227. Para el estudio 

de la morbilidad, se revisaron 66 historias clínicas de nacidos vivos de embarazo 

único con peso insuficiente (2500 gr a 2999 gr.). Se realizó la estratificación de pesos y 

el posterior análisis estadístico a través de la estimación de frecuencias absolutas y 

relativas, medidas de tendencia central y de dispersión. Resultados: La incidencia de 

peso insuficiente al nacer es de 14.6 por cien nacidos vivos cifra que se encuentra por 

debajo del promedio encontrado a nivel nacional e internacional, siendo 2.5 veces más 

frecuentes que los nacidos con peso bajo. El neonato con insuficiente peso tuvo las 

siguientes características: medidas antropométricas reducidas, sexo femenino, 9% fue 

prematuro, el 6.1% presentó Apgar desfavorable. Las patologías encontradas fueron 

deshidratación, hiperbilirrubinemia ,síndrome de distress respiratorio, patologías 

dérmicas depresión neonatal ,malformaciones congénitas, sepsis, sífilis congénita 

,hipoglicemia, policitemia, trauma obstétrico ;las que se presentaron con mayor 

frecuencia en el grupo de 2500 a 2800 gramos .Se encontró además una tasa de 

mortalidad neonatal de 3.3 por 1000 nacidos vivos, baja comparada con la estadística 

mundial .La mitad de las madres de los recién nacidos con peso insuficiente presentan 

patologías siendo las mas frecuentes , ruptura prematura de membranas, anemia e 

infección del tracto urinario. Conclusiones: La incidencia y tasa de mortalidad neonatal 

del peso insuficiente al nacer es baja sin embargo presenta múltiples patologías sobre 

todo en el grupo de peso de 2500 a 2800 gramos. 

Palabras clave: Peso insuficiente al nacer, morbimortalidad neonatal. 
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ABSTRACT 

Objectives: The aim of this study was to determine the incidence, morbidity and 

mortality of newborns with insufficient birth weight in Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa during 2013. Methods: The study was observational, cross

sectional retrospective according Altman; purposes of estimating the incidence and rate 

of specific neonatal mortality, worked with the entire population of live births of 

singleton pregnancies recorded in the Book of Births 2013 ,of that hospital , which was 

6227. To study morbidity, 66 medical records of live births to single pregnancy with 

insufficient birth weight (2500 g to 2999 g.) were reviewed. Stratification weights and 

the subsequent statistical analysis by estimating absolute and relative frequencies, 

measures of central tendency and dispersion was performed. Results: The incidence of 

insufficient birth weight is 14.6 live births per cent which is below the average found at 

national and international leve l. The infant with insufficient birth weight had the 

following characteristics: anthropometric measurements reduced, female, 9% was 

premature, 6.1% had unfavorable Apgar. The pathologies found were dehydration, 

hyperbilirubinemia, respiratory distress syndrome, neonatal depression skin diseases, 

birth defects, sepsis, congenital syphilis, hypoglycemia, polycythemia, obstetric trauma, 

which occurred more frequently in the group of 2500-2800 grams .It also found a 

neonatal mortality rate of3.3 per 1000 live births, low compared to the global statistical 

. The half of mothers of newborns underweight pathological conditions being the most 

frequent premature rupture of membranes, anemia and infection tract 

urinal. Conclusions: The incidence and neo natal mortality rate of insufficient birth 

weight is low but has multiple pathologies especially in the group weight of 2500-2800 

grams. 

Keywords: Insufficient birth weight , neonatal morbidity and mortality. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El peso del recién nacido (RN) es uno de los indicadores más útiles para evaluar los 

resultados de la atención prenatal, las perspectivas de supervivencia infantil y la salud 

del niño durante el primer año de vida. Es el determinante más importante de las 

posibilidades de un RN de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorios (1) 

El peso al nacer entre 2500 y 3999 gramos ,se ha catalogado como normal ,desde hace 

ya varios años ; sin embargo ,en la práctica clínica se ha observado que, los neonatos 

con 2500 a 2999 gramos de peso al nacer ,presentan mayor riesgo de enfermar y morir 

que los nacidos con un peso superior a los 3000 gramos. 

En consecuencia, se han realizado diversas investigaciones a nivel internacional como 

la de Puffer y Serrano en el año 1988 los que ,en su trabajo titulado "Datos del peso al 

nacer y de la mortalidad ,en hospitales utilizados como indicadores de los problemas de 

salud en la infancia" determinaron que es justificado considerar como insuficientes los 

pesos entre 2500 y 2999 gramos ,debido a que presentan el doble de mortalidad que los 

nacidos con más de 3000 gramos; por lo que propuso al peso insuficiente(PIN), 

definido como un peso de 2 500 a 2 999 gramos ,como un indicador de problema de 

salud en la infancia.(2) 

Posterior a ello se sucedieron otras investigaciones como en Brasil y México, en las 

que se demostró que los RN con PIN presentan mayor morbimortalidad que los de peso 

adecuado(PAN) (3000 a 3999 gramos) y que incluso comparten varias características 

y desventajas de los RN con bajo peso (PBN); como riesgo para crecimiento pobre en 

los primeros años y mayor posibilidad de aparición de enfermedades crónicas en el 

futuro ,dichos estudios establecieron además asociación con sexo femenino, 

prematuridad y depresión al nacer ; determinando como causas de morbimortalidad 

más frecuentes : ictericia, sepsis, retardo de crecimiento intrauterino, malformaciones 

congénitas, asfixia al nacer y síndrome de dificultad respiratoria. En países como Chile, 

Costa Rica y Cuba donde se ha observado una disminución tanto en los PIN y PBN, se 

ha apreciado un descenso marcado en la mortalidad infantil (3) 
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Empero, en el Perú sólo existe un estudio a nivel nacional , realizado por Ticona en el 

año 2012,que arroja similares resultados ,a pesar de ello este tema no ha tenido la 

misma preocupación ni atención a diferencia del PBN del cual existe amplia 

documentación y trascendencia en los servicios de salud . 

En Arequipa no existen trabajos acerca del tema; de ahí que este estudio que se 

realizará en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, tiene por objetivo 

determinar la incidencia y morbimortalidad de los RN con PIN, para que así se 

reconozca la gravedad de la situación y para que éstos sean objeto de medidas 

preventivas y de una oportuna atención. 

Objetivos específicos: 

l. Determinar la incidencia de recién nacidos con peso insuficiente en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2013. 

2. Determinar la morbilidad de los recién nacidos con peso insuficiente en el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2013. 

3. Determinar la mortalidad de los recién nacidos con peso insuficiente en el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 20 13. 
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CAPÍTULO 11 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Tradicionalmente se ha considerado normal el peso al nacer entre 2500 y 3999 gramos; 

sin embargo en la práctica clínica se ha observado que, los neonatos con 2500 a 2999 

gramos de peso al nacer presentan mayor riesgo de enfermar y morir que los nacidos 

con un peso superior a los 3000 gramos, a raíz de esta situación se han realizado 

diversas investigaciones a nivel internacional como la emprendida por Puffer y Serrano 

en el año 1988. 

Ruth R. Puffer ,Doctora en Salud Pública y Carlos V. Serrano ,Médico Pediatra ,ambos 

miembros del Departamento de Estadísticas de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), a fin de explorar a fondo las causas de la mortalidad excesiva en la 

infancia en las Américas , recopilaron datos de todas las defunciones menores de 5 años 

de edad, en 13 lugares en América Latina, uno en California y otro en Canadá en el 

trabajo "Datos del peso al nacer y de la mortalidad en hospitales utilizados como 

indicadores de los problemas de salud en la infancia" ;al estimar las tasas de mortalidad 

por grupo de peso al nacer ,concluyó que es justificado considerar como insuficientes 

los pesos entre 2500 y 2999 gramos ,debido a que presentaron el doble de mortalidad 

que los nacidos con más de 3000 gramos y una significativa mortalidad posneonatal ; 

por lo que propuso al peso insuficiente, definido como un peso de 2 500 a 2 999 gr 

,como un indicador de problema de salud en la infancia, definiendo además como peso 

favorable los nacidos con más de 3000 gramos.(2) 

Posterior a esta investigación a gran escala ,se sucedieron varios trabajos como los 

realizados por Costa, Mariotoni yAzenha en Brasil(5,7,9), Martínez en Cuba(6) 

,Gonzales en México(4) ,entre otros más actuales realizados por éstos mismos autores 

sumándose a ellos Yamamoto, Antonio, Benjumea, Barbas y Monteiro en Brasil 

(10, 11, 12, 13, 14),los que confirmaron esta situación. 

A nivel internacional, en países como Brasil y México, se ha profundizado la 

investigación sobre éste problema con la finalidad de incluir en la práctica clínica, a ésta 

población, como recién nacidos de riesgo; sin embargo en el Perú sólo existe un estudio 

a nivel nacional y en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, realizado por Ticona en el 
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año 2012, por el contrario ,ha sido ampliamente documentada la trascendencia PBN 

para la salud del infante, y es el centro de la atención de los servicios de salud; sin 

embargo el peso insuficiente al nacer ,no ha tenido la misma preocupación ni atención , 

a pesar del comprobado mayor riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal que los 

nacidos con peso adecuado (3000 a 3999 gramos) por ello se hace imprescindib ~~ 

~~"-~ realización de proyectos de investigación para el análisis de este problema qu ~~i 15 P 1 E D ~',_,;~\.~. 
~ x--: 4 "/,· 

de la realidad. ~ Q DE 1 'ó \·).~ 
~ ? 

1.-ELPESODELNIÑOALNACER 2: BIBLIOT. ~ 
z\ b\.ln " 
';::J ... 

El peso al nacer es uno de los indicadores más accesibles y fiabl ~ , tb~jdos ~:- ~ ..::: 

universalmente .Es usado mundialmente para evaluar el estado nutricional intr~~ {f ~ U \ ~. ~:,.) ' 
el éxito de la atención prenatal ,para vigilar el crecimiento y el desarrollo del ni~~~ - ty~ 
reducir la mortalidad infantil y para mejorar las posibilidades de gozar de buena salud 

durante el embarazo , el primer año de vida y la niñez temprana (16).Además está 

asociado con el riesgo de mortalidad durante el primer año, y con problemas de 

desarrollo en la infancia y el riesgo de enfermedades en la edad adulta, como 

enfermedades cardiovasculares y cáncer ( 1 7) 

2.-FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PESO AL NACIMIENTO 

Múltiples condiciones del ambiente, de la madre y del RN influyen en el peso al nacer. 

Se ha demostrado que el hijo de madre obesa pesa 170 gramos más que el hijo de 

madre de peso normal. El sobrepeso, es un factor de riesgo de macrosomía fetal y el 

peso bajo materno es un factor de riesgo de desnutrición fetal (18); el estado nutricional 

materno influye en el peso de los RN, la ingesta adecuada de nutrientes especialmente 

una dieta rica en proteínas, la ingesta de calcio son importantes para el resultado del 

embarazo(19).Mariotoni, encontró que la condición de solteros, edad de la madre de 17 

años o menos, la edad materna de 3 5 años o más, la asistencia hospitalaria pública, el 

color no blanco de la piel, primiparidad, multiparidad, y los RN de sexo femenino,se 

asocian a PBN(20). Ticona encontró que hijos de primíparas tienen 26 g. de peso 

menos que la población general, gran multíparas presentaron mayor proporción de bajo 

y alto peso y primíparas peso insuficiente.(21) 

Actualmente, se reconoce que residir en ciudades de altura es un factor importante 

asociado al menor peso y la desnutrición fetal (18) 
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Variables como el sexo del recién nacido y la edad gestacional influyen en el peso al 

nacimiento. El peso al nacer es mayor en el sexo masculino que en el femenino, 

aparentemente gracias a la acción de los andrógenos. 

Benjumea, estableció que puede predecirse el PIN a partir del IMC materno en el I 

trimestre haciendo uso de la referencia de Atalah y col. (22) .En el 2009 identificó que 

los predictores para el PBN son: la circunferencia del brazo, y de la pantorrilla entre el 

II y III trimestre; los predictores de PIN son: peso materno entre el I y II trimestre y de 

la circunferencia del brazo entre el II y III trimestre. (12) 

3.- MORBIMORTALIDAD DEL PESO INSUFICIENTE 

Los RN con PIN comparten varias características y desventajas de los RN con PBN (1) 

Las causas de morbilidad de PIN más frecuentes son: ictericia, traumatismos al nacer, 

sepsis, retardo de crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas, entre otras .Las 

causas de mortalidad son: malformaciones congénitas, sepsis, asfixia al nacer, síndrome 

de dificultad respiratoria, entre otras. (3) 

Describiremos a continuación algunas patologías asociadas a RN con PIN: 

3.1.-Deshidratación 

El neonato tiene un exceso de agua corporal total al nacimiento, particularmente de 

líquido extracelular, el cual debe redistribuirse y excretarse. La deshidratación es un 

estado clínico consecutivo a la pérdida de agua y solutos, que compromete funciones 

orgánicas, debido a un aporte insuficiente o inadecuado de líquidos 

La deshidratación hipernatrémica es un trastorno hidroelectrolítico frecuente y precoz 

que se presenta cuando el RN no succiona adecuadamente o su madre no logra 

establecer una lactancia materna eficaz. La evidencia actual sugiere que la causa más 

común es el bajo volumen de leche ingerido. 

3.2.-Síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

El término distrés respiratorio es sinónimo de dificultad respiratoria y comprende una 

serie de entidades patológicas que se manifiestan con clínica predominantemente 

respiratoria, consistente, de forma genérica, en aleteo nasal, tiraje sub e intercostal, 

retracción xifoidea y bamboleo tóraco-abdominal.(28) 
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La patología respiratoria constituye la causa más frecuente de morbilidad en el período 

neonatal, y puede afectar al 2-3% de los recién nacidos y hasta el 20% de los que tienen 

un peso al nacer menor de 2,5 kg. El grado de desarrollo anatómico y fisiológico del 

sistema respiratorio, especialmente en los recién nacidos pretérmino, y los rápidos 

cambios que deben producirse en el momento del nacimiento, cuando el recambio 

gaseoso pasa de la placenta al pulmón, son, junto con malformaciones e infecciones, los 

factores fundamentales que explican esta alta incidencia.(29) 

Las causas más frecuentes de dificultad respiratoria son: enfermedad de membrana 

hialina,taquipnea transitoria del recién nacido, distrés respiratorio leve,síndrome de 

aspiración meconial ,enfisema intersticial pulmonar, neumotórax, displasia 

broncopulmonar, hipertensión pulmonar persistente neonatal, entre otras.(29) 

3.3.-Malformaciones congénitas 

Las malformaciones congénitas son anomalías estructurales presentes al momento del 

nacimiento que pueden afectar cualquier parte del organismo y acompañarse de otras 

alteraciones anatómicas y/o funcionales. La mayor parte de los defectos congénitos 

tienen un patrón de herencia multifactorial, es decir, como consecuencias de la 

interacción de una determinada predisposición genética con factores ambientales. 

Actualmente se considera que, en la mayoría de las poblaciones, las malformaciones 

congénitas presentan una frecuencia aproximada al 3% en los recién nacidos vivos y de 

1 O a 15% en recién nacidos muertos. Estas cifras se incrementan si se toman en cuenta 

los abortos espontáneos y los defectos congénitos que no se detectan en los primeros 

días de vida extrauterina. Es importante señalar que las malformaciones congénitas 

juegan un papel muy importante en la morbimortalidad y mortalidad infantil por su 

considerable frecuencia y repercusiones psicosociales, estéticas, funcionales y 

económicas. (30) 

3.4.-Patologías dérmicas 

Las manifestaciones cutáneas son muy comunes en el RN. Diversos estudios 

demuestran que prácticamente la totalidad de los RN presentan alguna forma de lesión 

cutánea. La mayoría de las dermatosis neonatales forman parte del grupo de lesiones 

fisiológicas o benignas y transitorias. Una gran variedad de estas lesiones sólo se 

presentan en el periodo neonatal y tienen una evolución limitada a las primeras semanas 

o meses de vida. Dentro de las lesiones de descritas tenemos miliaria, eritema tóxico 
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neonatal, acné neonatal, foliculitis pustulosa, hemangiomas, melanocitosis dérmica, 

entre otros.(31) 

3.5.-Trauma obstétrico 

Se define trauma al nacimiento las injurias fetales sufridas por los tejidos del recién 

nacido que se produce durante el trabajo de parto o expulsión. La incidencia del evento 

se sitúa alrededor de 1% de todos los nacimientos ocurridos en maternidades asistidos 

por médico obstetra. La mortalidad neonatal dependiente del trauma al nacimiento, se 

sitúa en tomo al 8% de los óbitos entre los RN a término. 

Entre los factores que se han asociado a la presentación de lesiones durante el 

nacimiento se encuentran la macrosomia fetal, principalmente en fetos con peso 

supenor a 4.500 gramos, trabajo de parto prolongado, presentación pélvica, 

desproporción cefalopélvica y aplicación de fórceps. También se asocian a 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y el empleo intempestivo de substancias 

generadoras de taquisistolia e hipertonía uterina. 

Los traumas más frecuentes son la fractura de clavícula, las parestesias braquiales y 

faciales, el cefalohematoma y los traumas/heridas en la cabeza, rostro y brazo del RN. 

(32) 

3.6.-Asfixia 

Depresión cardiorrespiratoria secundaria a hipoxemia y /o isquemia tisular fetal (23) 

Traducida en disminución de oxígeno y aumento de dióxido de carbono con acidosis 

secundaria. Clínicamente es un síndrome que comprende: la suspensión o grave 

disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que 

resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. La asfixia 

va frecuentemente acompañada de isquemia y de acumulación de productos del 

catabolismo celular. Hablamos de asfixia perinatal porque ésta puede ocurrir tanto, 

antes del nacimiento, durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, como también 

después del nacimiento. La asfixia afecta todos los órganos y sistemas del cuerpo en 

diferente proporción, dependiendo su intensidad y duración. Es en el Sistema Nervioso 

Central donde se produce el daño más importante por sus consecuencias en cuanto a 

mortalidad, morbilidad y secuelas. El daño causado por la asfixia dependerá de la 

medida y duración en que se altere la entrega de oxígeno a los tejidos; la cual depende 
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de: la cantidad de oxigeno de la sangre arterial, determinada por la concentración de 

hemoglobina, tipo de hemoglobina y Pa02, y de una circulación adecuada. (33)La 

encefalopatía hipóxico- isquémica es la manifestación clínica neurológica más 

característica de la asfixia en un RN a término. La gravedad de tal disfunción ha 'i.~ 

caracterizada en tres etapas clínicas (grado 1, 1~ III) de encefalopatía post anóx·~~~i:; 
SARNAT. (23) {21 ;lfl.~~ -v-<i.:j\-~ 

~~, BIBL!Ohv" \ ... ".~ 
3.7.-Depresión neonatal 1\.,.., 

Apgar al minuto menor igual a 6 con evolución neurológica neonat~~~:Mált.4 ,: r_,-. \ ~~ , < 
, . . . . , "1-<? J(j ~ ~) \ • ¡\) ' 

Frecuentemente se usan los termmos asfixia pennatal y depres10n neonata ~~ i{i;~ · 

sinónimos, siendo este un error, la depresión neonatal sólo se refiere a una puntuación 

de Apgar baja inicialmente con recuperación posterior, Apgar al minuto menor igual a 6 

con aumento, 7 o más a los cinco minutos y posterior, con evolución neurológica 

neonatal normal. En cambio la asfixia perinatal asume: hipoxemia, hipercapnia e 

hipoxia tisular con acidosis metabólica. (33) 

3.8.-Sepsis 

Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas sistémicos de infección y 

acompañado de bacteriemia en la etapa neonatal. Etiología : Serratia spp, Enterobacter 

cloacae, Streptococcus spp; Staphylococus epidermidis, Klebsiella spp, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli. Los factores de riesgo asociados: RPM mayor de 18 horas, 

fiebre materna en el periparto, ITU materna en el tercer trimestre, líquido meconial 

espeso o maloliente, PBN, prematuridad, hospitalización prolongada, etc. (23) 

3.9.-Retardo en el crecimiento intrauterino (RCID) 

Peso al nacer o peso fetal estimado menor al percentil 1 O de la población para la edad 

gestacional. 

- RCIU simétrico: segmentos corporales del feto (perímetro cefálico, talla y peso 

corporal)mantienen una proporción adecuada. Causado por alteraciones 

cromosómicas. 
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- RCIU asimétrico: compromiso predominante de la circunferencia abdominal (CA) 

con respecto al diámetro biparietal (DBP) o el fémur (LF).Asociado a insuficiencia 

placentaria 

- RCIU semiarmónico: ocasionando por mecanismos mixtos actuando en la fase e 

inicial de la gestación siguiendo en la etapa intermedia donde el feto presentará un 

aspecto hipotrófico. Es secundario a embriopatías infecciosas o tóxicas.(24) 

3.10.-lctericia 

Coloración amarillenta de piel y mucosas causada por hiperbilirrubinemia ,definida 

como el incremento de la bilirrubina sérica por encima de los valores normales, puede 

ser a predominio directo o indirecto.Los niveles de bilirrubina directa, se consideran 

elevados cuando es mayor de 1.5 - 2 mg/dl ó es mayor de 10% del ~ 
bilirrubina total. Dentro de los factores de riesgo se encuentra prematuri ~~~<:~?~~\,. f;jr/)' DE ' r""'t\ '" , policitemia ,etc.(23) fJ ~ '... \~~\\ 

~ BIBLI OT tvü '~W 
3.11.-Hipoglicemia ? ~Q,, 
Glicemia de < 40 mg/dl en neonatos a término o pretérmino, 

mediciones consecutivas, que puede ser transitoria 

sintomática( letargia , convulsiones, rechazo de la alimentación succión 

débil).Asociado a PBN, prematuridad, macrosomía, PEG, GEG,postmadurez , 

RCIU.(23) 

4.-FACTORES DE RIESGO PARA PESO INSUFICIENTE 

El perfil de la madre con alto riesgo para presentar un RN con PIN: biológicamente es 

una madre adolescente, desnutrida y con antecedente de haber nacido con bajo peso. 

Socio-económicamente es una madre con baja escolaridad, soltera, procedente de la 

sierra o selva y ciudad en la altitud. Desde el punto de vista obstétrico: es primípara, con 

periodo intergenésico corto y con malos antecedentes obstétricos (bajo peso y 

prematurez), control prenatal inadecuado (25) 

Madres con enfermedad hipertensiva del embarazo, RPM, hemorragia de la I y 11 mitad 

del embarazo, tuberculosis, ITU y diabetes presentan mayor riesgo de PIN. El PIN 

condicionado por la hemorragia de la I o 11 mitad del embarazo, se debe a la marcada 

disminución del flujo sanguíneo útero placentario. La preeclampsia expresa una 

11 



hipoperfusión placentaria, lo que influye en la producción de sufrimiento fetal y RCIU 

que dará como consecuencia el nacimiento de un RN con PBN o PIN. La literatura 

comunica que una proporción importante de RN con PIN es precedida de RPM. La 

RPM condiciona parto prematuro y consecuentemente un PBN o PIN (3) 

Gonzales encontró como factores de riesgo del peso al nacer desfavorable (menos de 

3000 gramos): la edad de la madre igual o superior a 35 años, el trabajo materno fuera 

del hogar, el bajo peso materno, y la captación tardía del embarazo .En presencia de 

todos los factores de riesgo identificados, la probabilidad de que un niño nazca con 

menos de 3000 gramos es sumamente elevada, y en ausencia de estos dicha 

probabilidad se reduce sustancialmente. Los resultados evidencian la magnitud del 

problema estudiado, pero también, la posibilidad de implementar acciones oportunas 

por parte de los servicios de salud, en tanto los factores de riesgo identificados permiten 

predecir, con relativa certeza, el nacimiento de un niño con menos de 3000 gramos de 

peso. ( 4) 

5.- EL PESO INSUFICIENTE EN EL PERÚ 

A nivel nacional existe estadísticas anuales de la incidencia de RN con peso bajo, muy 

bajo y extremadamente bajo; más se resta importancia al grupo de neonatos 

comprendidos entre 2500 a 2999, ya que están incluidos dentro del grupo 2500 a 3499 

gramos, confundiéndose éstos con un grupo etario con poco o ningún riesgo de 

morbimortalidad. 

Manuel Ticona en el Hospital Hipólito Unanue en Tacna en su estudio Frecuencia y 

resultados perinatales del RN con PIN 2001-2010 encontró una incidencia de 10.7 x 

cien nacidos vivos, se asoció sexo femenino, prematuridad, depresión al minuto y 5 

minutos de nacer. Encontró mayor morbilidad y mortalidad neonatal; como restricción 

de crecimiento intrauterino (RCIU), alteraciones metabólicas, síndrome de dificultad 

respiratoria, sepsis, malformaciones congénitas, hiperbilirrubinemia y asfixia perinatal. 

(1) 

En el Perú, Manuel Ticona, en el 2012 realizó un estudio sobre Incidencia , factores 

de riesgo y morbimortalidad del RN con PIN en 29 hospitales del MINSA encontró 

una incidencia de 20.8 por cien nacidos vivos, estadística semejante a nivel 

internacional, siendo 2,8 veces más que los de PBN .Hubo marcadas diferencias entre 
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hospitales, departamentos y regiones naturales; oscilando entre 10,5% en el Hospital 

Hipó lito Unanue de Tacna hasta 35,1% en el Hospital Regional de Cajamarca y en 

Hospital Goyeneche de Arequipa obtuvo una incidencia de 15.9% de PIN(Figura N°1); 

en departamentos con menor desarrollo como Huancavelica, Apurímac y Cajamarca 

mostró elevada incidencia de PIN y baja incidencia en Tacna, uno de los departamentos 

con mejor desarrollo. Según región natural se halló la incidencia más baja en los 

hospitales de la costa con 17,3%, seguida de la selva 24,9% y la más alta en la sierra 

con 27,1 %. La morbilidad encontrada fue: ictericia, traumatismos al nacer, sepsis, 

RCIU, malformaciones congénitas .Las causas de mortalidad fueron: malformaciones 

congénitas, sepsis, asfixia al nacer, síndrome de dificultad respiratoria. (3) 

HOSPITAL NJC:. VMJe PfH llneidlncia • t--C~ONAL )) 100RHV 
~ PIE ~.s" COSTA 51387 a m 173 ~ O D~ ,~ 

Hospitll de Apoyo de Scíll~ 4060 9~8 22,6 $Q..~DE O HOSJ)ib1 Belén deTru;Jo 3~68 676 •f95 
:Hospibl Naér:~r~al 5.'m Bm1olome •6834 1294 18,9 

,0:: 

l:tospibl de Apoyo de lo::J 1835 337 184 . ~ BlBLl OT b\H~ 
IHospibl de Apo)o tlariól liuxiliad01a 8240 1476 11.,9 ~; 
Hospibl Naéiaftlli·Hiló!i!o Unanue 8~62 1418 f68 - '"""' 4J. ""~ Hospibl Regimal de TnjDo 3306 553 16:; .. ""~lt () AJ E \' \ \. ·~<:> ll'ls5bl!o Mif.emo Perinatal 16898 2782 165 
Centro Refftenciat efe llo 638 93 14·6 ~QlJIPA · ~ 
Hospibt Regionill de T<Jena 3626 380 105 
5aYA Ue33 3048 2A,O 
Hospital Regionill de LD~ 2667 817 30,6 
Hosptlal Regían;¡! de PuCil~ 2727 681· 25,0 
Hospibl de Apoyo· de Yarin.1codlil 2107 522 24,8 
Hospiblllpoyo lqli~ 3527 8S4 24,,2 
Cenllo Mlrlemo Perilatll el! Ta.~ 2124 507 239 
Hospib1 &ntJ R~ Pb. Mofdonado H8t 267 ·f8,0 
&ERRA 22G07 0204 27,1 
Hospibl Re;ional de Ca:ilmi21'Ca 2331 8t8 351 
Hospilill RegleN! de Hu<lncil\<e!Cil S3t 178 335 

HospilalEJ ~de H~ t840 ~ 323 
HcspibiSubregi:lnillcfe ~ U95 364 sn,s 

_ Hospibtlorefta del CUsco t58S 476 300 
~1 de Aparo· de Huar.tt t931 554 287 
Hospital Regimill de Ayacucho 2771 751 271 
~ RegiCl'lill de Puno 1í514 402 266 

Hospit¡)l RegiOMI del CUsoo 2105 1f8 26.5 
Hospib1 OiJnielMides Cül'rion KuanCil)'O 2684 1M 26,2 
Hospital Reqionill de Huámm 680 152 22,4 
Hospila1 Gcyenedtede ~., 2305 367 1~,9 

Hospit:IICI! 835 126 151 
PERU Q.4Q01 1SI71SI 20,8 

Figura N° 1: Incidencia del peso insuficiente en Hospitales del MINSA Perú 20 12( 4) 
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CAPÍTULOlll 

MÉTODOS 

3.1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se desarrolló en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa; hospital de Nivel 3, que cuenta con todos los servicios y 

especialidades. El área de Neonatología; tiene una sala de recepción neonatal; un 

área de hospitalización, dividida en Recién Nacidos 'A' y Recién Nacidos 'B'. 

El tiempo que abarcó el estudio fue un año, de enero a diciembre del 2013; los 

datos fueron recolectados y analizados durante enero y febrero del presente año. 

3.2. POBLACION DE ESTUDIO. 

Historias clínicas de nacimientos ocurridos en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en el año 20 13. 

3.2.1.-TAMAÑO MUESTRAL 

Para la estimación de la incidencia y tasa de mortalidad neonatal específica de 

los pesos insuficientes se trabajó con toda la población de RN vivos de embarazo 

único, al igual que Ticona (1,3), consignados en el Libro de Nacimientos 2013 

del área de Atención Inmediata de Neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, los que sumaron en total 6227. 

A fin de caracterizar y determinar la morbimortalidad de los recién nacidos se 

realizó el cálculo del tamaño muestra! a partir de una población de 912, nacidos 

vivos de embarazo único con peso insuficiente . Se aplicó la fórmula de muestreo 

para estimar proporciones: 
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N*Z 2 *p*q n = 1-a/2 

. d 2 *(N -l)+Z 2 *p*q · 1-a/2 

Marco muestra! N= 912 

Alfa (Máximo error tipo 1) a= 0.050 

Nivel de Confianza · 1- o/2 = 0.95 

z de (1-a/2) Z (1- o/2) = 1.96 

Prevalencia de la enfermedad p= 0.169 

Complemento de p q= 0.831 

Precisión d= 0.09 

Tamaño de la muestra n= 63 

Se eligieron 66 historias clínicas en forma aleatoria. 

• CRITERIOS DE ELEGffiiLIDAD 

DE INCLUSIÓN: 

• Historia clínica de todo nacido vivo de embarazo único, cuyo parto fue 

atendido en el hospital de estudio 

DE EXCLUSIÓN: 

• Historias clínicas con datos requeridos incompletos. 

3.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

a) TIPO DE ESTUDIO: 

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 

b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Se obtuvo autorización del Personal de Enfermería del Área de Atención 

Inmediata de Neonatología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 
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para la revisión del Libro de Nacimientos del año 20130Además se contó con la 

autorización del personal encargado de la Oficina de Estadística e Informática 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza , para la búsqueda de los 

números de las historias clínicas y la revisión de las mismas, de los recién 

nacidos y sus madres participantes del estudio o 

Se revisó el Libro de Nacimientos del año 2013 del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, se contabilizó el número de nacimientos ocurridos, se 

clasificó a los recién nacidos según el peso al nacer de la siguiente manera: 

Grande > 4000 gramos; Adecuado 3000 - 3999 gramos ;Insuficiente 2500 -

2999 gramos ;Bajo Peso < 2,500 gramos ;Muy Bajo Peso< 1,500 gramos, Peso 

Extremadamente Bajo < 1,000 gramos ;Micronato 500 - 750 gramos(15) ,los 

datos obtenidos se registraron en una hoja de cálculo Excel o Se obtuvo la 

incidencia de peso insuficiente según la fórmula utilizada por Puffer y estudios 

posteriores como los de Ticona en Perú: 

Todos los nacidos vivos 

Además se contabilizó el número de fallecimientos según el peso al nacer y se 

calculó la tasa de mortalidad neonatal específica de los nacidos con peso 

insuficiente según la fórmula: 

Número de muertes neonatales con pero insuficiente 

Tasa de mortalidad neonatal específica: ········----·------·--------------············--·····--X 1000 

Todos los nacidos vivos con peso insuficiente 

Luego se procedió a la revisión de las historias clínicas seleccionadas y al 

llenado de la ficha de recolección de datos (Anexo 1 )o 
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Para este efecto se consignaron los datos del recién nacido correspondientes a: 

peso al nacer, sexo, perímetro cefálico, talla, Apgar al minuto y a los 5 minutos, 

edad gestacional. 

Además se revisaron las patologías de los recién nacidos consignadas en la 

historia clínica desde su nacimiento hasta los 28 días de vida (periodo neonatal) 

y las patologías maternas obstétricas .Para éste efecto se revisaron las historias 

clínicas neonatales y maternas ya que los recién nacidos que no se hospitalizan 

se adjunta su historia clínica u 'hoja pata 'a la historia clínica materna. 

Finalmente toda la información obtenida se llenó en una ficha de recolección y 

luego se almacenó en una matriz de datos del programa Microsoft excel 201 O los 

que posteriormente fueron transferidos al programa estadístico SPSS para su 

respectivo análisis. 

e) TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos obtenidos fueron almacenados en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel2010, luego transferidas al programa estadístico SPSS Statistics 

versión 22.0. 

De los 6227 pesos de todos los recién nacidos v1vos 

aplicando la fórmula respectiva. 

Para el análisis de las características y morbilidad neonatal 

las patologías maternas. Las variables categóricas se describieron mediante 

frecuencias relativas y absolutas, las variables numéricas mediante medidas de 

tendencia central y de dispersión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLAN° 1 

JNCIDENCIA DE PESO JNSUFICIENTE AL NACER EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPJNOZA AREQUIP A EN EL AÑO 2013 

Nacidos vivos 
RN peso insuficiente Incidencia x 100 

[2500-2999g] nacidos vivos 

6227 912 14.6 
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TABLAN° 2 

CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN EL PESO AL NACER EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 

EN EL AÑO 2013 

Peso N % 

Grande[>=4000g] 501 8.0 

Adecuado[3 000-3 999g] 4386 70.4 

Insuficiente[2500-2999g] 912 14.6 

Bajo[ <2500g] 370 5.9 

Muy bajo[<1500] 43 0.7 

Extremadamente bajo[ <1 000] 8 0.1 

Micro nato[ 500-750] 7 0.1 

Total 6227 100.0 

c .. 

19 



TABLAN° 3 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO CON PESO INSUFICIENTE EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 

EN EL AÑO 2013 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

Medidas Desv. 
N Media 

antropométricas Estándar 

Peso al nacer(g) 66 2807.42 140.49 

Talla( cm) 66 47.75 1.41 

Perímetro cefálico( cm) 66 33.56 1.20 
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TABLAN°4 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO CON PESO INSUFICIENTE EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 

EN EL AÑO 2013 

SEXO 

Sexo N % 

Femenino 44 66.67 

Masculino 22 33.33 

Total 66 100.00 
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TABLAN°5 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO CON PESO INSUFICIENTE EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 

EN EL AÑO 2013 

EDAD GESTACIONAL 

Edad gestacional (semanas) 

Peso <37 37 A41 TOTAL 

N°=6 % N°=60 % No % 

2500-2599 3 42.9 4 57.1 7 100 

2600-2699 1 10 9 90 10 100 

2700-2799 2 33.3 4 66.7 6 100 

2800-2899 o o 19 100 19 100 

2900-2999 o o 24 100 24 100 
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TABLAN° 6 

EN EL AÑO 2013 

APGAR AL MINUTO Y A LOS CINCO MINUTOS * 

Apgar al minuto 

Peso 
1A3 4A6 7 A 10 TOTAL 

N°=2 % N°=2 % N°=62 % No % 

2500-2599 o o o o 7 100 7 100 

2600-2699 o o 1 10 9 90 10 100 

2700-2799 o o 1 16-.7 5 83.3 6 100 

2800-2899 2 10.5 o o 17 89.5 19 100 

2900-2999 o o o o 24 100 24 100 

*El 100 % de los recién nacidos con peso insuficiente tuvieron un APGAR de 7 a 1 O a 

los cinco minutos , favorable. 
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PRESENCIA DE MORBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO CON PESO 

INSUFICJENTE SEGÚN RANGO DE PESO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA EN EL AÑO 2013 

Morbilidad neonatal 

Peso SI NO Total 

N o¡o N % N % 

2500-2599 6 85.7 1 14.3 7 100.00 

2600-2699 4 40 6 60 10 100.00 

2700-2799 5 83.3 1 16.7 6 100.00 

2800-2899 10 52.6 9 47.4 19 100.00 

2900-2999 11 45.8 13 54.2 24 100.00 
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TABLAN°. 8 

MORBILIDAD DEL RECIÉN NACIDO SEGÚN RANGOS DE PESO 

INSUFICIENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA AREQUIPA EN EL AÑO 2013 

RANGOS DE PESO INSUFICIENTE* 

Morbilidad neonatal Grupo 1 Grupo 2 Grupo3 Grupo4 Grupo 5 

N=7 % N=lO % N=6 % N=19 0/o N=24 0/o N 

Deshidratación 5 71.4 1 10 2 33.3 6 31.6 8 33.3 22 

Hiperbilirrubinemia o o 1 10 2 33.3 4 21.1 2 8.3 9 

Síndrome Distress 
1 14.3 1 10 o o 2 10.5 2 8.3 6 

Respiratorio 

Patología dérmica 2 28.6 2 20 o o 1 5.3 1 4.2 6 

Depresión neonatal o o 1 10 1 16.7 2 10.5 o o 4 

Malformaciones 
1 14.3 1 10 o o o o 1 4.2 3 

congénitas 

Sepsis 1 14.3 1 10 o o o o o o 2 

Sífilis congénita 1 14.3 o o o o o o o o 1 

Policitemia o o o o 1 16.7 o o o o 1 

Alteración metabólica o o o o 1 16.7 o o o o 1 

Trauma obstétrico o o o o o o o o 1 4.2 1 

Total 

% 

33.3 

13.6 

9.1 

9.1 

6.1 

4.5 

3 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 



MORTALIDAD DEL RECIÉN NACIDO CON PESO INSUFICIENTE Y EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA EN 

EL AÑO 2013 

Fallecidos Vivos Total 
Peso 

N N N 

Insuficiente 3 0.33 909 99.67 912 
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TABLAN°,l0 

Patología del SI NO Total 

embarazo N % N % N 0/o 

Presencia de patología 
33 50 33 50 66 100 

del embarazo 
Ruptura prematura de 

14 21.2 52 78.8 66 100 
membranas 

Anemia 6 9.1 60 90.9 66 100 

Infección del tracto 
4 6.1 62 93.9 66 100 

urinario 
Enfermedad 
hipertensiva del 3 4.5 63 95.5 66 100 
embarazo 

Hemorragias 11 mitad 1 1.5 65 98.5 66 100 

Vaginitis 1 1.5 65 98.5 66 100 

Utero bidelfo 1 1.5 65 98.5 66 100 

Cancer de cérvix 1 1.5 65 98.5 66 100 

Diabetes Mellitus 1 1.5 65 98.5 66 100 

Epilepsia 1 1.5 65 98.5 66 100 

Condilomatosis 1 1.5 65 98.5 66 100 

Sífilis 1 1.5 65 98.5 66 100 

Hiperemesis gravídica 1 1.5 65 98.5 66 100 

Síndrome de Turner 1 1.5 65 98.5 66 100 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En el año 2013, en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, se 

registró 6227 recién nacidos vivos de embarazo único ,de los cuales 912 pesaron de 

2500 a 2999 gramos, siendo la incidencia de peso insuficiente al nacer de 14.6 por cien 

nacidos vivos ,lo que representa uno de cada diez recién nacidos son PIN .(Tabla N° 1) 

Este dato coincide con el encontrado por Manuel Ticona, en el2012 en su estudio sobre 

Incidencia , factores de riesgo y morbimortalidad del RN con PIN en 29 hospitales del 

MINSA Perú ;así, halló una incidencia de 15.9% de PIN en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa, nosocomio que atiende a una población con características semejantes a la del 

hospital en estudio; de igual forma en el Centro referencial de Ilo (14.6%) y al 

Hospital de Moquegua (15.1 %).El valor hallado se encuentra por debajo del promedio 

nacional de 20.8 por cien nacidos vivos del año 2012 y únicamente por encima del 

Hospital Regional de Tacna con 10.5 por cien nacidos vivos de incidencia de PIN en el 

año 2012. A nivel nacional los departamentos que registran la más alta incidencia de 

PIN son Cajamarca, Huancavelica y Huancayo con 35.1%, 33.5% y 32.3% 

respectivamente.(3) 

La incidencia encontrada es inferior a la estadística internacional ;así en Brazil en el 

año 2013, Roberta Costa, en su estudio sobre Incidencia y características del recién 

nacido con peso insuficiente a término encontró 27% de PIN, los que constituyen la 

cuarta parte del total de nacimientos (5).Martínez en Cuba encontró una incidencia de 

PIN de 22,3%(6); Mariotoni en 1975-1996 en Brasil 24%(7); Restrepo en el 2001-

2005, encontró 25,6% de PIN en madres españolas y 19,6% en hijos de madres 

colombianas, (8).Azenha en Sao Paulo Brasil en 1994, encontró 28,7% de PIN(9). 

Benjumea,en el 2007 en Colombia encontró 23,4% de PIN (12).Barbas en Rio de 

Janeiro en el 2001 encontró 24,8% de PIN (13).Serrano en California encontró 19,1% 

de PIN (2); departamentos considerados con menor desarrollo económico (3) 
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En el presente estudio se observó que la población con peso insuficiente es 2.5 veces 

mayor a la de peso bajo (Tabla N°2) ,dato semejante al encontrado por Yamamoto en 

San Andre Brasil en el 2001-2002 ,quien halló que un tercio de los nacimientos totales 

correspondían a pesos insuficientes y que a su vez era 3 veces mayor que los PBN 

(10). Antonio en el 2001 en Brasil encontró 25,7% de PIN y 9,5% de PBN 

(11).Gonzales. en Guadalajara en 1995 encontró 17,8% de PIN, siendo 4 veces ma .e~ 
~~ ~::: .. JJ~~ 

que los PBN (4). ~ oP 1 E o . {~~>~ 
~ t')_' '-</ { 
~ Q."{.- LE ll\ 0\. 

Los recién nacidos con peso insuficiente presentan las siguientes caracterí Gas E~s\Us.¡¡ T T () T :¡~·, 
l~.- 1 1 D tJ 1 V l u lm 

medidas antropométricas como talla y perímetro cefálico se encuentran eri ~l\ 1ímite ~,.- \l . -: ~ '. 

inferior o incluso por debajo de los valores normales aceptados ;sin embargo el~'e'io ~dé1 ,
1 

.. ,. , , ; \."' 
~ <1'.1; J, t \1 ~ ~:..) 

estos recién nacidos según la Curva de Lubchenco se encuentran por encim~~{UIPA _ ~~ 
percentil 10 es decir como pesos adecuados para la edad gestacional (AEG), ninguno 

resultó por debajo del percentil 1 O ó PEG (pequeño para la edad gestacional); al 

respecto se ha analizado que la incidencia de PEG en los hospitales peruanos es baja 

comparándola con la de países desarrollados, y aún al interior del país han demostrado 

contar con pocos RN PEG como el caso del Hospital Hipólito Unanue de Tacna que 

reporta el 1% de RN PEG y EsSalud de Arequipa con el 5%;empero en la práctica 

clínica diaria se ha observado que hay un grupo de RN AEG que se comportan 

clínicamente como RN PEG, por lo que deducimos que probablemente se ha 

subdimensionado a los RN PEG, demostrando que las curvas de Lubchenco son un 

patrón poco exigente para nuestros RN peruanos.(26).Por ello la OMS recomienda que 

cada Centro Perinatológico cuente con una curva-patrón propia y representativa de la 

población que atiende, dado que existen diferencias geográficas, étnicas y 

epidemiológicas.(27).En nuestro hospital si bien es cierto se utilizan las Curvas de 

Lubchenco, se realiza también el Test de Cans ,para el diagnóstico de dismadurez o 

desnutrición fetal, hecho que minimiza en parte el riesgo de un manejo inadecuado 

frente a estos neonatos. La aplicación de nuevas curvas-patrón propias (34) sería de 

beneficio para futuras investigaciones y así poder evitar el hecho de un subregistro de 

recién nacidos que presentan mayor morbimortalidad, por ejemplo RCIU. Se 

recomienda además que en futuras investigaciones se incluya el valor del Test de Cans 

para el análisis de la relación entre desnutrición fetal y peso insuficiente (Tabla N°3). 
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Se halló también que los recién nacidos de sexo femenino fueron el doble de los de sexo 

masculino, hecho conocido en la literatura y en múltiples estudios en los que se 

relaciona el sexo femenino con peso insuficiente y bajo peso (Tabla N°4). 

Al analizar la edad gestacional de estos neonatos según sea pretérmino (menor de 37 

semanas), a término (37 a 41semanas) y post término (mayor a 42 semanas) resultó que 

el 9% fue prematuro, los que se presentaron con mayor frecuencia en el rango de 2500 

y 2599 gramos observándose incluso hasta los 2800 gramos; no se encontró pretérminos 

con peso mayor a los 2800 gramos. La gran mayoría de estos fueron RN a término; sin 

embargo se ha determinado que los neonatos con 37 y 38 semanas de edad gestacional, 

conocidos hoy como RN a término precoz, presentan particularidades semejantes a los 

prematuros, investigación que aún está en curso (35) (Tabla No 5). 

La puntuación de Apgar al minuto en los pesos insuficientes fue favorable en la mayoría 

de casos y en su totalidad a los cinco minutos, el 6% de recién nacidos presentó Apgar 

desfavorable ( <=6) al minuto , estos se encontraban dentro del rango de peso de 2600 a 

2899 gramos ,no hubo ningún caso en los neonatos con más de 2900 gramos, ni en el 

rango de 2500 a 2599 gramos, esto último presumiblemente a causa de la escaza 

población con este rango de peso.(Tabla N°6) ,/~,.,...~~~' 
Manuel,Ticona en el Hospital Hipolito Unanue de T,'u;na en los años 2001¡~~1E~¡ 
encontro que el peso msufic1ente al nacer se asoc1o con sexo fememno ~f/(5~ :' ~E ~: ·· O \, 
prematuridad (15.1%) y depresión al minuto (4.4%) y cinco minutos (W~~«fo)b~l1~Ll0lbl;.., ... 
nacimiento, con promedios de peso, talla, perímetro cefálico, significa~i~~~~!e ., ·:::: ~ l 
menores a los recién nacidos con peso adecuado.(!) A nivel nacional el misni\~~-~ 1:} E 1;-\ \,,\:;'J.~; 
halló asociación con sexo femenino prematuridad y depresión al minuto y a los ~~y 
minutos. (3) 

Azenha en Brasil en dos periodos de estudio, encontró que el sexo femenino tiene 

mayor probabilidad de tener peso insuficiente y encuentra mayor asociación e 

incremento de prematuridad en dos periodos de estudio, con una frecuencia de 7.6% en 

1978-79 y 13.6% en 1994. (9) En el reporte de estadísticas vitales de Argentina en 2008 

se encuentra 12.3% de prematuros en recién nacidos con peso insuficiente en 

comparación con 2.6% en recién nacidos con peso de 3000 a 3499 gramos, siendo 4.7 

veces mayor .En las estadísticas vitales de Nicaragua se muestra que 53.2% de recién 

nacidos con peso insuficiente fueron mujeres mayor a 45.4% en recién nacidos de peso 

entre 3000 a 3999 gramos. Antonio en Brasil encontró mayor riesgo de peso 
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insuficiente en recién nacidos de sexo femenino (OR=1.6). (11) Yamamoto en Brasil, 

encontró que los recién nacidos con peso insuficiente así como los de bajo peso, 

constituyen un grupo heterogéneo que incluyen los recién nacidos prematuros y a los a 

termino con retardo de crecimiento intrauterino; en poblaciones con bajo nivel 

socioeconómico el retardo de crecimiento intrauterino asume gran importancia y puede 

representar hasta el80% de los casos epidemiológicos de peso insuficiente al nacer. (10) 

Barbas encontró que las probabilidades de un recién nacido prematuro en el peso bajo y 

peso insuficiente fueron 14 y 3 veces mayor que los recién nacidos a término. Los 

principales mecanismos causales del bajo peso y peso insuficiente consisten en la 

prematuridad. (1) 

En cuanto al análisis de la morbilidad se encontró que el 54% de PIN tuvieron 

patologías, las que se presentaron con mayor frecuencia en los nacidos con 2500 a 2599 

gramos(85. 7% ), siendo el rango de peso > 2900 gramos uno de los estratos con menor 

morbilidad ;al respecto se observó que el menor porcentaje de patologías se presentó en 

los RN con peso de 2600 gramos, esto es explicable debido a que la estratificación 

empleada con fines de caracterización de peso insuficiente no está estandarizada( a 

diferencia de la estratificación de los pesos bajos como: muy bajo peso 

,extremadamente bajo peso y micronato fetal) ,por lo que se recomienda establecer 

rangos de peso para los PIN en base al riesgo de morbimortalidad ,asumiendo que 

mientras más cerca este un RN a su peso esperado el riesgo de enfermar disminuye 

(Tabla N°7 ). 

Los recién nacidos con peso insuficiente presentaron las siguientes patologías en orden 

decreciente: deshidratación, hiperbilirrubinemia ,patologías dérmicas( candidiasis del 

pañal ,eritema tóxico, celulitis de herida operatoria, dermatitis seborreica, hemangioma), 

malformaciones congénitas( gastrosquisis, encefalomalacia, cardiopatía 

congénita),sepsis, sífilis congénita, policitemia, alteraciones metabólicas(hipoglicemia) 

y trauma obstétrico (equimosis en extremidades) La deshidratación se presentó con 

mayor frecuencia en el rango de peso de 2500 a 2599 gramos , al igual que el síndrome 

de dificultad respiratoria ,patologías dérmicas , malformaciones congénitas, sepsis, 

sífilis congénita ;mientras que la hiperbilirrubinemia , depresión neonatal, policitemia e 

hipoglicemia en el grupo de 2700 a 2799 gramos;mientras que la depresión neonatal se 

presentó entre los 2800 y 2899 gramos. (Tabla N°8). 
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No se encontraron fallecidos dentro de la muestra estudiada; sin embargo de los 6227 

nacidos se identificó 3 fallecidos dentro del rango de 2500 a 2800 gramos con una tasa 

de mortalidad neonatal específica de 3.3, cifra que está por debajo del encontrado a 

nivel nacional por Ticona en el año 2012 de 7.7 fallecidos por mil nacidos vivos. (Tabla 

N°9). 

En efecto, Manuel Ticona en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna en el 2001 a 2010 

encontró como resultados perinatales adversos , mayor riesgo significativo de 

morbilidad y mortalidad neonatal .Las patologías asociadas fueron restricción de 

crecimiento intrauterino ,alteraciones metabólicas ,síndrome de dificultad respiratoria 

,sepsis ,malformaciones congénitas, hiperbilirrubinemia y asfixia perinatal .A nivel 

nacional en un estudio realizado por el mismo autor en 12 hospitales del ministerio de 

salud en el año 2008 encontró mayor riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal .Las 

causas de morbilidad neonatal más frecuentes fueron :ictericia, traumatismos al nacer 

,sepsis, retardo de crecimiento intrauterino ,malformaciones congénitas .Las causas de 

mortalidad fueron :malformaciones congénitas ,sepsis,asfixia al nacer ,síndro KH A """· 

dificultad respiratoria .(1) .y ~~Oc PIE~~~~~;~~ 
Antonio en Brasil encontró dos a tres veces más probabilidad de mu ~~n <fi etapa """\1t~~t::\ q ~ "<.. UC.. """"\V' 

neonatal que los recién nacidos de peso adecuado .Mostró que la tasRM 1J1pf1¡~l¡id~~rl·\ . . \ \~~-,, 
1:::: l)l~llv JJ· · ~~'? 

infantil fue 5.4% para los recién nacidos con peso insuficiente y 2.0 pa ~aqtiéllbs!Jque.~ v: ) f/,; 
nac~eron con peso _adecu~do .Este estudio enco~tró mayor _mo~bilidad e. ,r.e~~~~~~iÍ~ti \~·.> :{ ¿J~" 
nac1dos con peso msufic1ente, tales como taqmpnea transltona del rec1en~~un-·-;~~#/ 

~ .lPA~· 
asfixia perinatal. (!)Serrano en 4 paises encontró la tasa de mortalidad neonatal depe'S-a=-' 

insuficiente al nacer el doble de los de peso adecuado. Azenha en Sao Paulo, Brasil en 

dos periodos de estudio, halló asociación con aumento de la morbilidad y mortalidad 

infantil y las consecuencias a largo plazo, como alteraciones de crecimiento y 

desarrollo, retraso mental y trastornos del aprendizaje, así como contribuyó al 

desarrollo de enfermedades crónicas en el adulto. 

La mitad de las madres de los recién nacidos con peso insuficiente presentaron 

patologías obstétricas, como ruptura prematura de membranas, anemia, infección del 

tracto urinario, enfermedad hipertensiva del embarazo , hemorragias de la segunda 

mitad del embarazo, vaginitis, útero bidelfo, cáncer de cérvix, diabetes mellitus, 

epilepsia, condilomatosis, sífilis, hiperémesis gravídica , síndrome de Turner ( Tabla No 

10). 
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Al respecto la literatura comunica que una proporción importante de recién nacidos peso 

insuficiente es precedida de ruptura prematura de membranas, ésta condiciona parto 

prematuro y consecuentemente un recién nacido con peso bajo o insuficiente. El 

inadecuado estado nutricional y la anemia en la gestación generan efectos deletéreos en 

la salud materno fetal , los requerimientos altos de hierro durante este periodo sumado a 

la poca disponibilidad de este mineral en la dieta ,contribuyen a la insuficiente 

producción de hemoglobina ;los estudios que evidencian la asociación entre 

hemoglobina materna y peso al nacer concluyen que a valores más bajos menor peso de 

los recién nacidos, siendo mucho mayor la influencia que ejercen principalmente la 

hemoglobina del primero y del segundo trimestre o incluso, aquella que tenga la madre 

antes de la gestación. El peso insuficiente condicionado por la hemorragia de la primera 

o segunda mitad del embarazo, se debería a la marcada disminución del flujo sanguíneo 

útero placentario .La infección vaginal constituye una amenaza para la gestación, no 

solo porque la vagina es parte del canal natural del parto y su contaminación patológica 

puede afectar al feto a su paso por este, sino porque se producen modificaciones 

adversas del cuello uterino en gran número de pacientes y, en el peor de los casos, sin 

que el feto haya alcanzado la madurez y peso adecuados. Existe evidencia científica que 

la preeclampsia expresa una hipoperfusión placentaria por el aumento de tromboxano y ... 

el disbalance tromboxano-prostaciclinas ,lo que influye de manera importante1~~~~}"~~~;;~-~>.:.<. 
producción de sufrimiento fetal y retardo de crecimiento intrauterino que dg:fi?o~6.) u ,;;;:. C~,: > ·. 
consecuencia el nacimiento de un niño con bajo o insuficiente peso J ~~~O E _.L/.\ ·.o, 
consecuentemente un aumento importante de morbimortalidad perinatal. (3) t( ~ ( ~lB L l Q T :r·1 \1 :.· 

En el Hospital Hipohto Unanue de Tacna ,en un estudio sobre Factores de \t.~sgo ~.~} . :~· ·::. .... ·<-~ , , 
peso insuficiente al nacer realizado por Ti cona se encontró seis factores d ~~g'~-~~~ ; 
asociados al peso insuficiente :tuberculosis materna ,enfermedad hipertensiva '~t'ál~~::·:·-J: 
embarazo, rotura prematura de membranas ,control prenatal inadecuado y edad materna 

menor a 20 años .(l)Así mismo a nivel nacional Ticona estableció que una madre con 

antecedente de haber nacido con peso bajo ,control prenatal ausente o inadecuado ,de la 

región sierra o selva ,primípara ,con enfermedad hipertensiva del embarazo y 

hemorragia del tercer trimestre ,tenía un mayor riesgo de tener hijos con peso 

insuficiente al nacer ,así ,una madre con estos factores tiene 69% de probabilidad de 

tener un recién nacido peso insuficiente. 

Por lo que se ha planteado también, la influencia de factores biológicos, 

sociodemográficos y obstétricos tales como: edad materna, peso pregestacional; grado 
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de instrucción ,estado civil ,región natural - altitud; paridad ,periodo intergenésico , 

número de controles prenatales, entre otros ;como factores de riesgo para peso 

insuficiente ;por ende es necesario ampliar la investigación respecto a este tema , a 

través de la realización de estudios en nuestro hospital que involucre el análisis de estas 

variables como factores relacionados al peso insuficiente . 

La solución del problema del peso insuficiente, primero requiere el reconocimiento de 

su gravedad, una atención diferenciada para minimizar sus factores de riesgo y con ello 

reducir su morbilidad y mortalidad. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

);> CONCLUSIONES: 

En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el año 2013 se 

encontró que: 

l. La incidencia de peso insuficiente al nacer es de 14.6 por cien nacidos vivos, 

cifra que se encuentra por debajo del promedio encontrado a nivel nacional e 

internacional. 

2. En más de la mitad de los recién nacidos con peso insuficiente se encontraron 

patologías, la más frecuente fue deshidratación. 

3. La tasa de mortalidad especifica de los recién nacidos con peso insuficiente fue 

de 3.3 por 1000 nacidos vivos, cifra que se encuentra por debajo del promedio a 

nivel nacional e internacional. 
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);> LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES: 

l. Nuestro trabajo estuvo limitado por la poca población de estudio analizada por 

lo que sugerimos elaborar uno de mayor impacto abarcando la totalidad de la 

población ,teniendo como base el Sistema Informático Perinatal(SIP) a fin de 

realizar el análisis de la morbilidad y determinar las causas de mortalidad en los 

nacidos con peso insuficiente y realizar además la comparación de los 

resultados perinatales con la de los neonatos de peso adecuado. 

2. Se sugiere además el estudio de la morbimortalidad asociada a; los recién 

nacidos a término precoz (37 y 38 semanas de edad gestacional) y a los recién 

nacidos con peso insuficiente. 

3. Plantear las variables de caracterización, aquí descritas y aquellas sugeridas 

como; factores obstétricos, geográficos ,sociales y biológicos de la madre, como 

la edad materna y su estado nutricional ; en investigaciones, diseñadas para 

establecer la relación existente entre éstas y el peso insuficiente. Con la 

finalidad de llegar a elaborar un protocolo de manejo adecuado y mejor aún 

medidas preventivas para éste grupo de recién nacidos. 
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