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1. RESUMEN: 

Introducción: El embarazo es una de las etapas fundamentales en la vida del ser humano, 

tanto para la madre como para el recién nacido, es por ello que la madre debe contar con un 

estado nutricional adecuado de modo tal que le permita enfrentar este proceso de la mejor 

manera, se ha visto una mayor incidencia de partos pretérmino  en gestantes con estados de 

malnutrición previos a la concepción, no tenemos estudios al respecto en nuestro medio;  es 

por ello la necesidad de realizar estudios sobre estos aspectos. 

Objetivos: Determinar el índice de masa corporalpreconcepcionalen mujeres con parto 

pretérmino durante el año 2012 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza.Determinar el nivel de hemoglobina en mujeres con parto pretérmino durante el año 

2012 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Determinar la incidencia de parto 

pretérmino en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012. 

Métodos: Se incluyeron 160 madres de neonatos con edad gestacional entre 20 y 36 semanas, 

según examen físico; de las cuales se consideraron el peso y la talla maternos previos a la 

gestación  y nivel de hemoglobina obtenido en el primer trimestre de gestación. 

Resultados:Se encontró un índice de masa corporal anormal en un 36.9 % de las pacientes 

estudiadas. La frecuencia de anemia fue del 27 % mientras que la incidencia de parto 

pretérmino fue del 2.34%. 

Palabras clave: Parto pretérmino, anemia, índice de masa corporal, malnutrición 
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3. SUMMARY: 

Introduction: Pregnancy is a key stage in the human life, both for the mother and the 

newborn, which is why the mother should have adequate nutritional status in a manner that 

allows face this process the best way, we have seen an increased incidence of preterm delivery 

in pregnant women with malnutrition states preconception, we have no studies on this in our 

environment is therefore the need for studies on these aspects. 

Objectives: To determine the prepregnancy body mass index in women with preterm labor 

during 2012 in the Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza. Determine the level of 

hemoglobin in women with preterm labor during 2012 in the Regional Hospital 

HonorioDelgado Espinoza. To determine the incidence of preterm delivery in Honorio 

Delgado Espinoza Regional Hospital in 2012. 

Methods:We included 160 mothers of infants with gestational age between 20 and 36 weeks, 

depending on physical exam, which is considered the maternal height and weight before 

pregnancy and hemoglobin level obtained in the first trimester. 

Results:We found an abnormal body mass index at 36.9% of the patients studied. The 

frequency of anemia was 27% while the incidence of preterm delivery was 2.34%. 

Keywords: Preterm labor, anemia, body mass index, malnutrition 
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2. INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una etapa fundamental en la vida de la mujer, es por ello que las embarazadas 

han de tener un buen estado nutricional para que el desenlace de su embarazo sea positivo. Las 

mujeres que poseen un estado nutricional  deficiente en el momento de la concepción tienen 

mayor riesgo de enfermedad y muerte; su salud depende en gran medida de la disponibilidad 

de alimentos y, por tanto, lasmujeres mal nutridas es poco probable que puedan responder al 

aumento de las necesidades de nutrientes durante el embarazo. La nutrición materna es un 

determinante clave del crecimiento fetal, el peso al nacer, edad gestacional  y la morbilidad de 

los lactantes; una nutrición deficiente a menudo tiene efectos perjudiciales a largo plazo e 

irreversibles para el feto. 

Así también, el período más importante en la vida del ser humano para su salud inmediata es 

el perinatal, más importante aún en los prematuros, quienes por presentar los índices más 

elevados de morbilidad y mortalidad son el grupo de mayor vulnerabilidad. 

Todos los años nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños prematuros (10-15%); la 

mayor parte de esos nacimientos ocurren en países en vías de desarrollo y constituyen la 

proporción más extensa de la morbilidad y la mortalidad perinatales que se registran 

anualmente en todo el mundo, constituyéndose de esta manera en un problema de salud 

pública de suma importancia, especialmente en Latinoamérica. 

Son pocos los estudios en Latinoamérica y más aún en  nuestro país que aporten datos sobre el 

estado nutricional materno en relación con el parto prematuro, es por ello la necesidad de 
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realizar investigaciones que aclaren mejor esta relación; ya que a nivel mundial se ha visto una 

mayor incidencia de prematuridad en asociación con estados de mal nutrición materna. 

Con todo ello se plantea el problema: ¿Cuál es el estado de nutriciónen mujeres con parto 

pretérmino – Hospital Regional Honorio Delgado 2012?  Con los objetivos de determinar el 

índice de masa corporalpreconcepcionalde las gestantes con parto pretérmino atendidos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2012, determinar  el índice de 

hemoglobina en gestantes con parto pretérmino en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2012 y determinar la incidencia de parto pretérmino en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2012. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un 

individuo. Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, se calcula según la expresión 

matemática: 

IMC= Peso /Estatura2; cuyas unidades son IMC= Kg/m2 (1) 

El índice aparece por primera vez en la obra de Alphonse QueteletSur l'homme et le 

développement de sesfacultés. Essaid'unephysiquesociale(1835), que resume sus 

investigaciones en estadística aplicada avariables antropométricas y del comportamiento 

social. (1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lambert_Adolphe_Jacques_Qu%C3%A9telet
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El peso o la estatura son pobres descriptores de una persona. La combinación de peso (P) y 

estatura (E) parece una descripción mejorada, aunque el crecimiento (en el sentido del 

aumento del número de células) es mejor descrito por el peso que por la estatura. El índice 

P/E2 es, esencialmente, una medida del peso corregida por la estatura. La necesidad de esta 

corrección deriva de la asociación positiva entre peso y estatura. (2) 

El nombre “BodyMassIndex”  (BMI) fue asignado por Keys y col. en 1972. (1) 

Los valores del índice de masa corporal (IMC) son independientes de la edad y del sexo. Sin 

embargo, el IMC no puede corresponder al mismo grado de gordura en diferentes poblaciones 

debido, en parte, a las proporciones corporales diferentes. Los riesgos de salud asociados con 

el aumento del IMC son continuos y la interpretación de calificaciones de índice de masa 

corporal en relación con el riesgo pueden ser diferentes para distintas poblaciones. (3) 

En los últimos años, hubo un creciente debate sobre si existen posibilidades de desarrollar 

diferentes puntos de corte del IMC, esto según cada tipo de población, debido a la creciente 

evidencia de que las asociaciones entre el índice de masa corporal, porcentaje de grasa 

corporal y la distribución de grasa corporal difieren entre poblaciones y por lo tanto, los 

riesgos de salud aumentan en distinta forma según los actuales puntos de corte dados por  la 

Organización Mundia de la Salud (OMS). (3) 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo, hasta culminar el 

crecimiento y desarrollo (18 años). También depende de otros factores, como las proporciones 

de los tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los 

recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
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laOrganización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2008, siendo considerados como 

malnutrición los estados de bajo peso y sobrepeso según la clasificación propuesta por dicha 

organización.(3) (Tabla I) 

Tabla I. Clasificación Internacional de bajo peso, peso normal y sobrepeso en adultos, 

según el Índice de Masa Corporal (IMC).(“) 

Clasificación IMC (kg/m2) 

Bajo peso <18.50 

Delgadez severa <16.00 

Delgadez moderada 16.00 – 16.99 

Delgadez aceptable 17.00 – 18.49 

Normal 18.50 – 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 

Preobeso 25.00 – 29.99 

Obeso ≥30.00 

Obeso clase  I 30.00 – 34.99 

Obeso clase II 35.00 – 39.99 

Obeso clase  III ≥40.00 

(“) Adaptado de la OMS 2000, la OMS 2004 y la OMS 2008. (3) 
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3.2.ANEMIA EN EL EMBARAZO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), según acuerdo en el 2008, define anemia en la 

mujer embarazada como la concentración de hemoglobina  al nivel del mar menor a 

11g/dl.Considerando además anemia severa a la concentración de hemoglobina menor a 7 

g/dl. (4) La anemia por deficiencia de hierro constituye el déficit nutricional más difundido 

entre las embarazadas, es el problema hematológico más común  en el embarazo. Es referida 

como un proceso dilucional secundario al aumento del volumen  plasmático. (4) 

En este grupo poblacional es causa de prematuridad, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal, 

por lo que se considera de gran importancia el seguimiento de esta problemática.(4) 

La deficiencia de hierro en mujeres embarazadas es uno de los problemas nutricionales más 

comunes en el mundo, alcanzando 20% en países industrializados. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que 52% de las embarazadas en los países en desarrollo presentan 

anemia y que la mitad de ellas corresponde a carencias de hierro; existe una alta incidencia de 

anemia durante el embarazo, relacionada a la edad, múltiples gestaciones, falta de  

suplementación con hierro y multivitamínicos y control  prenatal inadecuados. (5) 

Se cree que unos 468 millones de mujeres de 15 a 49 años (el 30% de todas las mujeres) 

padecen anemia, al menos la mitad de ellas por carencia de hierro. La mayor proporción de 

esas mujeres anémicas vive en África (entre un 48% y un 57%), y la mayor cantidad, en Asia 

Sudoriental (182 millones de mujeres en edad reproductiva y 18 millones de embarazadas). (8) 

La prevalencia de la anemia entre las adolescentes (15 a 19 años) puede ser incluso más 

elevada: en Ghana, Malí y el Senegal supera el 60%.(9) La anemia y la carencia de hierro, que 
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están asociadas a una disminución de la capacidad física y un aumento de la vulnerabilidad a 

las infecciones, deben corregirse antes de que la mujer quede embarazada, a fin de evitar los 

riesgos de mala salud de la madre e insuficiencia ponderal de losniños.(6) 

3.2.1. Cambios Fisiológicos en el Embarazo 

El volumen plasmático en el embarazo normal aumenta  de un 25-80% y la masa eritroide 

muestra un incremento  de 180-250 mL (10-20% arriba de lo normal) entre quienes no reciben 

hierro suplementario. Cuando lo reciben,  el aumento medio es de 350-450 mL 

(aproximadamente  el 30% en la masa eritroide normal).(5) 

3.2.2. Causas de Anemia en el Embarazo  

3.2.2.1.Deficiencia de Hierro 

Dos terceras partes de mujeres no embarazadas en edad  reproductiva tienen historia de 

deficiencia de hierro y al  menos 5% tienen anemia. En países en desarrollo el 83%  de las 

mujeres embarazadas anémicas tienen deficiencia  de hierro.(7) 

Los requerimientos de hierro durante este periodo son elevados, desde 1 mg/kg/día en los 

primeros  meses hasta  6 mg/kg/día en el tercer trimestre. (5) 

El estudio de la anemia empieza usando la clasificación  morfológica mediante el volumen 

corpuscular medio (VCM) y el frotis de sangre periférica. A menudo la microcitosis asociada 

con la deficiencia  de hierro no se ve, ya que el VCM por lo general aumenta  ligeramente en 

el embarazo, por lo que debe de considerarse la deficiencia incluso si el VCM es normal. La 
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revisión  de sangre periférica puede mostrar células microcíticas e  hipocrómicas. El nivel de 

ferritina sérica se correlaciona  con los depósitos del hierro a nivel de la medula ósea y  es más 

específico y sensible que la saturación de la transferrina sérica. Un nivel de ferritina menor a 

35 ug/L está  siempre asociado a ausencia de hierro en la médula ósea,  si ésta se encuentra por 

arriba de 35 ug/L deben de considerarse otras causas de anemia. (7) 

3.3.MALNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de la 

mujer. Existe una importante actividad  anabólica que determina un aumento de las  

necesidades nutricionales con relación al periodo preconcepcional. La desnutrición materna  

preconcepcional o durante el embarazo se asocia un mayor riesgo de morbimortalidad infantil,  

en tanto que la obesidad también constituye un factor importante de riesgo, al aumentar 

algunas patologías del embarazo, la proporción de niños macrosómicos y por ese mecanismo, 

las distocias y complicaciones del parto.(8) 

Las embarazadas han de tener un buen estado nutricional para que el desenlace de su 

embarazo sea positivo. Las mujeres cuyo estado nutricional es deficiente en el momento de la 

concepción tienen mayor riesgo de enfermedad y muerte; su salud depende en gran medida de 

la disponibilidad de alimentos y, por tanto, es poco probable que puedan responder al aumento 

de las necesidades de nutrientes durante el embarazo. Cada vez es mayor el número de 

mujeres con deficiencias de micronutrientes (por ejemplo, de hierro); se cree que casi la mitad 

de todas las embarazadas del mundo padecen anemia, estas  deficiencias de micronutrientes de 
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las madres pueden hacer que disminuyael peso del niño al nacer y poner en peligro el 

desarrollo y la supervivencia de éste. (8) 

El bajo índice de masa corporal (<18,5 kg/m2) y la baja estatura (<145 cm) son comunes en 

las mujeres de los países de ingresos bajos. Las tasas más elevadas de mujeres con bajo índice 

de masa corporal se observan en Asia meridional y Asia sudoriental, seguidas del África 

Subsahariana.(8) 

En la mayoría del resto de países la prevalencia oscila entre un 10% y un 19%. Por lo que 

respecta a la baja estatura, más de un 10% de las mujeres mide menos de 145 cm en 

Bangladesh, la India y Nepal  y en Bolivia, Guatemala y el Perú (América Latina y el Caribe). 

(9) La baja estatura y el bajo índice de masa corporal de la madre tienen efectos negativos 

independientes en los resultados del embarazo. En el caso de la baja estatura, esos efectos 

consisten en un riesgo mayor de complicaciones en el embarazo, en la necesidad de asistencia 

en el parto y en la insuficiencia ponderal del niño; el bajo índice de masa corporal está 

asociado a un retraso del desarrollo fetal. Los niños que nacen con bajo peso tienen mayor 

riesgo de morir en el periodo neonatal y de padecer enfermedades no transmisibles, como 

diabetes de tipo 2 y afecciones cardiacas, en la edad adulta.(10) 

Por otro lado, se calcula que cerca del 35% de las mujeres adultas de todo el mundo padecen 

sobrepeso (índice de masa corporal ≥25 kg/m2) y una tercera parte de ellas (297 millones) 

están obesas (índice de masa corporal ≥30 kg/m2). En las Regiones de Europa, el 

Mediterráneo Oriental y las Américas, esa proporción supera el 50%. (8) 
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El índice medio de masa corporal ha aumentado en los últimos 20 años, lo que ha dado lugar a 

efectos metabólicos adversos en la presión arterial y las concentraciones de colesterol y 

triglicéridos y a resistencia a la insulina.(10) 

Está creciendo el número de embarazadas con un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2, 

lo que hace que aumente el riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto. Los hijos 

de esas mujeres suelen nacer con un tamaño mayor y tienen más probabilidades de volverse 

obesos y padecer diabetes del tipo 2 en la niñez y la adolescencia. Esas mujeres también 

tienden a retener más peso después del parto.(11) 

Se cree que unos 468 millones de mujeres de 15 a 49 años (el 30% de todas las mujeres) 

padecen anemia, al menos la mitad de ellas por carencia de hierro.(8) 

La anemia puede traer consecuencias desfavorables tanto para el neonato como para la madre, 

esta puede relacionarse con muerte fetal, nacimientos de bajo peso, prematuridad  y 

anormalidades del feto. La anemia sin  embargo también  puede ser un marcador de factores 

nutricionales y sociales; no solo la consecuencia del embarazo. (8) 

Cuando la hemoglobina  cae a niveles inferiores a 6-7g/dL (anemia severa) se pueden  tener 

efectos adversos en la madre y el feto. La anemia  menos severa (8-11g/dL) es de poco riesgo 

para la madre  pero puede poseer mayor riesgo para el infante. (5) 

Ciertos grupos de mujeres están en mayor riesgo para  desarrollar anemia durante el embarazo, 

probablemente  en parte a factores familiares, sociales, económicos, nutricionales y a falta de 

cuidado prenatal.(8) 
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3.4.PARTO PRETÉRMNO 

El parto pretérmino se define según la  Organización Mundial de la Salud (OMS) como el 

nacimiento de un feto después de las 20 semanas y antes de las 37 semanas de gestación con 

un peso mayor de 500g y menor de 2.500g.  (12) 

El nacimiento pretérmino afecta aproximadamente del 10 al 15% de todos los nacimientos, 

presentando diferencias según el nivel de desarrollo de cada país. A pesar de los avances 

tecnológicos y del cuidado neonatal, su prevalencia no ha variado en las últimas décadas. La 

prematurez continua siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la responsable del 

70% de las muertes neonatales y del 50% de las secuelas neurológicas del recién nacido.(13) 

El parto prematuro espontáneo y la rotura prematura de membranas son los responsables de 

aproximadamenteel 80% de los nacimientos pretérminos;el 20% restante se debe a causas 

maternas o fetales. 

Podemos clasificar la prematuridad según su origen: 

Pretérmino espontáneo o idiopático (50%). 

Pretérmino asociado a rotura prematura de membranas (RPM) (25%). 

Pretérmino por intervención médica o iatrogénico (25%), debido a enfermedades maternas y 

fetales (preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, enfermedades 

maternas) que aconsejan la terminación del embarazo antes de su término.(14) 
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3.4.1. Factores de Riesgo Clínicos 

El manejo del parto pretérmino se centra en detectar y eliminar sus causas potenciales, entre 

las cuales  destacan las infecciones, anomalías congénitas, preeclampsia (interrupción 

iatrógena) y probables causas inmunológicas; sin embargo, en gran parte de casos (50%), la 

etiología es indetectable. (13) 

Existen cuatro tipos de pacientes en riesgo de parto pretérmino. El primer grupo lo constituyen 

las pacientes con el antecedente de un partopretérmino anterior. Un segundo grupo estaría 

constituido por pacientes que presentan contracciones uterinas dolorosas y frecuentes 

secundarias a una condición subyacente, como infección urinaria, corioamnionitis, 

malformaciones uterinas, miomas. El tercer grupo de pacientes está constituido por la rotura 

prematura de las membranas corioamnióticas antes de las 34 semanas. Y, el cuarto, por las 

pacientes con incompetencia cervical. (12) 

El perfil socioeconómico de las pacientes en riesgo de parto pretérmino, caracterizado por 

nivel educativo bajo, malnutrición, falta de higiene y saneamiento ambiental, estatura baja, 

tabaquismo y drogas, es muy poco gravitante en la incidencia real del problema. (13) 

3.4.2. Diagnóstico 

El diagnóstico se basa en la aparición de contracciones uterinas y modificaciones cervicales, 

independientemente de que se asocie o no rotura prematura de membranas o hemorragia 

genital.(12) 
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3.4.3. Contracciones uterinas 

Generalmente se consideran necesarias 4 en 20-30 minutos o bien 8 en 60 min. Lo que sí 

parece importante es que sean dolorosas, palpables y de >30 segundos de duración.(15) 

3.4.4. Tacto vaginal 

Las modificaciones cervicales son la base del diagnóstico y el método más  usado para la 

valoración del cuello sigue siendo el tacto vaginal, en él debe valorarse la dilatación, 

borramiento, posición y consistencia del cuello, así como la altura de la presentación. (12) 

3.4.5. Valoración ecográfica del cérvix 

Puede ayudar a excluir la presencia de parto prematuro y a aumentar la sensibilidad del 

diagnóstico, además de aclarar la causa en el caso de existir sangrado vaginal de origen 

incierto. La medición de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal es una técnica 

fácil, no invasiva, reproducible y de bajo coste. Permite apreciar de forma precisa y objetiva 

las modificaciones cervicales que ocurren a lo largo del embarazo. (15) 

3.4.6. Determinación de marcadores bioquímicos 

La principal utilidad de la determinación de fibronectina fetal en el diagnóstico, es intentar 

identificar a aquellas pacientes con resultado negativo. Dado el alto valor predictivo negativo 

(VPN) del test, estas gestantes con fibronectina negativa, tienen un reducido riesgo de tener un 

parto pretérmino. Si el resultado es positivo, el riesgo de parto pretérmino se triplica, sobre 
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todo si la gestante presenta contracciones uterinas y modificaciones cervicales, aunque su 

valor predictivo positivo (VPP) sigue siendo bajo.(15) 

3.4.7. Manejo del Parto Pretérmino 

Hecho el tamizaje de mujeres con riesgo alto de parto pretérmino, por los factores de riesgo 

descritos, se debe realizar la intervención terapéutica específica.  

El tratamiento se dirige al logro de dos objetivos básicos: 

 Inhibir o reducir la fuerza de lascontracciones uterinas, a fin deevitar o postergar el 

parto pretérmino. 

 Mejorar las condiciones fetalesantes del parto pretérmino.(16) 

Para lo cual se puede iniciar  tratamientos específicos tales como: 

3.4.8. Tocolíticos 

El empleo de agentes tocolíticos en el trabajo de parto es frecuentemente innecesario, a 

menudo inefectivo y ocasionalmente dañino.(12) 

3.4.9. Antibioticoterapia 

Las evidencias hasta el momento no han mostrado beneficios con el uso de antibioticoterapia 

para prevenir el parto pretérmino, ni reducción de la mortalidad o la morbilidad en pacientes 

con membranas intactas.(17) 
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3.4.10. Inducción de la Maduración Pulmonar Fetal 

La terapia antenatal con corticoides para la inducción de la maduración pulmonar fetal 

disminuye la mortalidad, el síndrome de distrés respiratorio y la hemorragia intraventricular en 

niños prematuros entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional. El empleo de un solo curso 

antenatal de corticosteroides parece ser una medida eficaz y segura para mejorar el resultado 

neonatal en pacientes con parto pretérmino.(12) 

3.4.11. Cerclaje Cervical 

Existe controversia acerca de losbeneficios y efectos adversos delcerclaje cervical en mujeres 

con riesgode parto pretérmino debido a incompetenciacérvico-ístmica.(17) 

3.5.Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) 

El Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) de Uruguay propuso en 1976 un modelo 

único de historia clínica, a la que se ha denominado historia clínica perinatal base o 

simplificada (HCPB), cuyo contenido puede ser digitado a la computadora utilizando el 

Sistema Informático Perinatal (SIP) diseñado por ellos. (18) 

El Sistema Informático Perinatal (SIP) incluye un programa de computación para recoger y 

analizar la información clínica que se integra al proceso de atención de la salud en los 

diferentes niveles de complejidad. En particular sus funciones incluyen: 

 Servir de base para planificar la atención. 

 Verificar y seguir la implantación de prácticas basada en evidencias. 

 Unificar la recolección de datos adoptando normas. 

 Facilitar la comunicación entre los diferentes niveles. 
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 Obtener localmente estadísticas confiables. 

 Favorecer el cumplimiento de normas. 

 Facilitar la capacitación del personal de salud. 

 Registrar datos de interés legal. 

 Facilitar la auditoria. 

 Caracterizar a la población asistida. 

 Realizar investigaciones epidemiológicas. 

 Instrumentar el control de calidad de la atención. (18) 

3.5.1. Historia Clínica Perinatal Base (HCPB) 

Es el instrumento de recolección de datos del Sistema Informático Perinatal (SIP). Este 

instrumento recoge datos de la atención a la gestante y al neonato a través de 170 variables. 

(18) 

3.5.2. Contenido: 

La HCBP es un documento sencillo y de bajo costo, de una sola página, donde se consigna en 

forma práctica y fácil de consultar los datos básicos de todo el proceso perinatal. 

3.5.3. Cara Anterior: 

 Sector de identificación: contienen los datos concernientes a la filiación de la gestante. 

 Sector de antecedentes: personales, obstétricos y familiares. 

Dentro de los antecedentes obstétricos se registra una sección en la que se consignan 

los datos del peso materno, medido en kilogramos, y la talla materna, medida en 

centímetros, previos al embarazo actual. 
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 Sector de embarazo actual. 

Incluyen, entre otros, datos de la hemoglobina tomada en el momento del primer 

control prenatal (durante el primer trimestre). 

 Sector de recién nacido. 

Incluyen datos del recién nacido entre los cuales figura la edad gestacional valorada 

según examen físico neonatal. 

 Sector de puerperio 

 Sector de patologías del embarazo, parto y puerperio. 

 Sector del egreso del recién nacido y egreso materno. (18) 

3.5.4. Cara Posterior: 

 Patología del embarazo, parto y puerperio. 

 Patología del recién nacido. 

 Indicación principal del parto operatorio o inducción 

 Medicación administrada durante el parto. (18) 

3.6.INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

Incidencia y prevalencia son conceptos básicos en estadística sanitaria y en epidemiología, de 

importancia clave en las ciencias de la salud. Para tener una idea clara de cómo evolucionan y 

se distribuyen en la población las enfermedades u otros fenómenos, las nociones de incidencia 

y prevalencia son fundamentales.  

3.6.1. Incidencia: mide el número de casos nuevos en un área geográfica y periodo de 

tiempo determinados 
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3.6.2. Prevalencia: mide en medicina el número de personas que en un área geográfica y 

un periodo de tiempo establecidos sufren una enfermedad, se calcula dividiendo el 

número total de enfermos sobre el número total de habitantes, incluyendo los 

enfermos. 

Tanto la prevalencia como la incidencia son datos importantes a la hora de planificar los 

recursos necesarios en un sistema necesario en un sistema sanitario, ya que nos acercan al 

número potencial de usuarios que pueden acceder  a los servicios sanitarios. 
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4. MÉTODOS 

4.1.Tipo de estudio: 

Según ALTMAN y DOUGLAS el presente estudio es observacional, retrospectivo, 

transversal. 

Según CANALES es de tipo descriptivo. 

4.2.Área de estudio: 

Se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

4.3.Población: 

Se incluyeron todos los partos atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el periodo enero – diciembre – 2012. 

4.4.Criterios de Inclusión:  

Historias clínicas de madres de recién nacidos con edad gestacional entre 20 y 36 

semanas de gestación por examen físico neonatal. 

Historias clínicas de gestantes mayores de 18 años. 

4.5.Criterios de Exclusión. 

Historias clínicas de madres con óbito fetal. 

Historias clínicas con datos incompletos. 
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4.6.Técnicas y procedimientos 

4.6.1. Operacionalización de variables 

Variable Indicador Valor Final Criterios Procedimiento 

 

IMC (˚) 

 

 

Peso/talla2 

Kg/m2 

Malnutrición IMC<18.5 

IMC≥25 

 

Revisión de 

historia clínica.   

Normal IMC ≥ 18.5 y 

IMC <25 

     

Anemia Hemoglobina 

g/dl. 

Si <  11  Revisión de 

historia clínica. 

No ≥  11   

(˚) Índice de Masa Corporal 

4.6.2. Recolección y registro de datos. 

Para la selección inicial de casos se realizó una revisión completa de los partos atendidos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 

2012; los mismos que se encuentran  consignados en el libro de registro de atenciones del 

centro obstétrico del mencionado nosocomio, seleccionando inicialmente los casos en que la 

gestante tenía una edad gestacional  menor de 36 semanas (dada por fecha de última 
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menstruación y/o ecografía del primer trimestre). No se tomaron en cuenta gestantes menores 

de edad y gestantes con óbito fetal; de esta manera se obtuvieron  183 casos.  

Luego de ello se procedió a revisar las historias clínicas ya seleccionadas (183); en dicho 

documento se revisó la edad gestacional neonatal, valoradas según examen físico; las 

características antropométricas maternas (peso y talla previos a la gestación)  y valores de 

hemoglobina maternos (tomadas durante el primer control obstétrico); datos que se encuentran 

registrados en la historia clínica perinatal base (hoja CLAP); teniendo como inconvenientes la 

falta de registro adecuado de los datos antes citados, motivo por el cual se excluyeron: 

12  casos,debido a que la edad gestacional neonatal por examen físico era mayor de 36 

semanas;  

11 casos, por no tener consignada la edad gestacional neonatal;  

30 casos, ya que no contaban con datos de las variables a estudiar (talla materna, peso 

materno, hemoglobina materna), quedando finalmente 130 casos. 

4.6.3. Procesamiento de datos. 

Se utilizaron el paquete estadístico SPSS y Microsoft Office para procesar los datos. 

Procesamiento: 

Índice de Masa Corporal  (IMC): Se realizó el cálculo según la fórmula propuesta 

IMC= Peso (kg)/Talla (m)2; tomando como referencia los valores registrados en la 

historia clínica perinatal base, en donde se encuentran consignados el peso y la talla 
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habituales (previos a la concepción);  siendo clasificado el resultado de la siguiente 

manera: 

IMC Anormal(Malnutrición) a aquellos resultados con valores menores de 18.5(bajo 

peso)  y mayores o iguales a 25 (sobrepeso). 

 IMC Normal cuando el valor obtenido era  mayor o igual a 18.5 y menor a 25. 

A su vez el bajo peso se dividió en: 

Delgadez severa con IMC  <16.00 

Delgadez moderada con IMC entre  16.00 – 16.99 

Delgadez aceptable con IMC entre  17.00 – 18.49  

El sobrepeso se dividió en: 

Preobeso  con IMC entre  25.00 – 29.99 

Obeso  con IMC   ≥30.00 

Clase I  con IMC entre   30.00 – 34.99 

Clase II con IMC entre   35.00 – 39.99 

Clase III con IMC    ≥40.00 
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Hemoglobina:Se consideraron los valores de hemoglobinatomados durante el primer 

trimestre de gestación (obtenidos en el primer control del embarazo), por ser estos los 

valores más aproximados al estado nutricional preconcepción; datos que se encuentran 

registrados en la historia clínica perinatal base. Siendo clasificados de la siguiente 

manera: 

Normal:  Hemoglobina   ≥11  g/dl. 

Anemia:    Hemoglobina   < 11  g/dl. 

Leve cuando el valor de hemoglobina estuvo entre   11 y 7 g /dl. 

Severa cuando el valor de hemoglobina era menor de  7 g/dl. 

4.6.4. Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas para variables 

categorizadas, con medidas de tendencia central (promedio) para variables numéricas. 
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5. RESULTADOS 

Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - 2012 

Tabla I: Edad de las gestantes con parto pretérmino atendidos en el Hospital 

RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-diciembre-2012 

Edad (años) Casos Porcentaje (%) 

40 – 49años 6 4.62 

30 – 39 años 32 24.61 

20  - 29 años 89 68.46 

10 -19 años 3 2.31 

Total 130 100 % 

 

 

Se encontraron una edad máxima de 42 años, una edad mínima de 18 años; con un 

promedio de 26.83 años 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla II:Peso de las gestantes con parto pretérmino atendidos en el Hospital 

RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-diciembre-2012 

Peso (Kg.) Casos Porcentaje (%) 

31 – 40 2 1.54 

41 - 50 36 27.69 

51 - 60 60 46.15 

60 - 70 25 19.23 

70 - 80 4 3.08 

80 - 90 2 1.54 

90 - 100 1 0.77 

Total 130 100% 

 

El peso máximo fue de 97 kilogramos, un peso mínimo de 38 kilogramos; con un 

promedio de 56.23 kg. 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla III: Talla de las gestantes con parto pretérmino atendidos en el Hospital 

RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-diciembre-2012 

Talla (Cm.) Casos Porcentaje (%) 

131 - 140 4 3.08 

141 - 150 45 34.62 

151 - 160 71 54.62 

161 - 170 10 7.68 

Total 130 100 % 

 

 

 

 

Se encontraron una talla máxima de 164 centímetros, talla mínima de 139 centímetros; 

con un promedio de 152.31 centímetros. 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla IVa:Índice de masa corporal (IMC)preconcepción en gestantes con parto 

pretérmino atendidos en el HospitalRegional Honorio Delgado Espinoza. Enero-

diciembre-2012 

Categoría Casos Porcentaje (%) 

Normal 82 63.08 

Bajo Peso 2 1.54 

Sobrepeso 46 35.38 

Total 130 100 % 

 

 

 

 

 

Se encontraron un IMC normal en el 63.08 % de casos mientras que el IMC estuvo 

alterado en el 36.92 % de los casos. 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla IVb:Índice de masa corporal (IMC)preconcepción en gestantes con parto 

pretérmino atendidos en el Hospital RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-

diciembre-2012 

Clasificación Categoría Casos Porcentaje (%) 

Sobrepeso 

Preobeso 39 30 

Obeso clase I 2 1.54 

Obeso clase II 4 3.08 

Obeso clase III 1 0.76 

 

 

  

Normal Normal 82 63.08 

 

 

  

Bajo peso 

Delgadez severa 0 0 

Delgadez moderada 1 0.77 

Delgadez aceptable 1 0.77 

Total  130 100 % 

 

Se encontró un IMC máximo de 43.7 kg/m2, un IMC mínimo de 16 kg/m2; con un promedio 

de 24.3 kg/m2. 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla V:Anemia en gestantes con parto pretérmino atendidos en el Hospital 

RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-diciembre-2012 

Categoría Hemoglobina Cantidad Porcentaje (%) 

Normal ≥11g/dl. 95 73 

Anemia leve <11y >7g/dl. 35 27 

Anemia severa ≤ 7g/dl. 0 0 

Total  130 100 % 

 

 

 

 

 

Se encontró un valor máximo de hemoglobina de 17 g/dl, un valor mínimo de           

7.6 g/dl; con un promedio de 12.28 g/dl 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla VI:Anemia e índice de masa corporal en gestantes con parto pretérmino 

atendidos en el Hospital RegionalHonorio Delgado Espinoza. Enero-diciembre-

2012 

Clasificación 

Categoría por 

IMC(˚) 

Casos P (%) 

Casos de 

Anemia 

P (%) 

Malnutrición 

Bajo peso 2 1.54 0 0 

Sobrepeso 46 35.38 8 17.39 

Normal Normal 82 63.08 27 32.92 

Total  130 100% 35  

(˚): Índice de masa corporal 

 

 

 

 

 

Se encontró que el 17.39 % casos de malnutrición tenían anemia, de los casos con IMC 

normal   el 32.92 % de los casos tenían anemia. 
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Estado nutricional preconcepcionaly anemia en gestantes con parto pretérmino- 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – 2012 

Tabla VII: Incidencia de parto pretérmino en el HospitalRegional Honorio 

Delgado Espinoza. Enero-diciembre-2012 

Categoría Casos Porcentaje 

A término 6680 partos 97.66 % 

Pretérmino 160 partos 2.34 % 

Total 6840 partos 100 % 

 

 

 

 

 

 

La edad gestacional mínima fue de 22 semanas, la máxima de 36 semanas; con un 

promedio de 33.38 semanas. 
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6. DISCUSIÓN 

En diversas partes del mundo, los partospretérmino continúan representando entre el 5 y el 

12% de todos los nacimientos (21).Todos los años nacen en el mundo alrededor de13 millones 

de niños prematuros; la mayor partede esos nacimientos ocurren en países endesarrollo y 

constituyen la proporción másextensa de la morbilidad y la mortalidadperinatales que se 

registran anualmente en todoel mundo, constituyéndose de esta manera enun problema de 

salud pública de sumaimportancia, especialmente en Latinoamérica.(23). La incidencia de 

parto pretérmino en  dos Hospitales de Lima es de 8.3 % según una revisión realizada por 

Pacheco et al (17), sin embargo en nuestro estudio, de acuerdo con la tabla VII se encontró 

una incidencia de solo el 2.34 % esta diferencia es debida a que nosotros consideramos el 

examen físico neonatal como criterio final para diagnosticar prematuridad; mas no la fecha de 

última menstruación, como lo hacen los estudios presentados nacional e internacionalmente; 

además debemos tener en cuenta que nosotros no consideramos embarazos adolescentes, en 

quienes se han  reportado una incidencia de parto pretérmino de 10.51 % (28); con lo cual 

podríamos suponer un aumento de nuestra  cifra. 

Siendo el embarazo una de las etapas más importantes en la vida de la mujer, esta debe tener 

un buen estado nutricional para enfrentar esta labor; se ha visto que mujeres con déficits 

nutricionales diversos tienen  mayores índices de morbimortalidad tanto maternos como 

neonatales (20). 
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El índice de masa corporal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporciona la 

medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la poblaciónpuesto que es la misma para 

ambos sexos y para los adultos de todas las edades (3). 

La OMS, calcula que cerca del 35% de las mujeres adultas de todo el mundo 

padecensobrepeso y una tercera parte de ellas (297 millones) están obesas (8). En nuestro 

estudio, según las tablas IV a y IV b, encontramos un 35.38  % de sobrepeso, de los cuales el 

mayor porcentaje (30 %) se encuentra en estado de preobeso, cifras muy similares a las 

presentadas por la OMS para países en desarrollo, como el nuestro; sin embargo al hacer 

comparaciones con estudios internacionales estos datos difieren, como en el caso de Khatibi et 

al. quienes en un estudio prospectivo reciente en Noruega encontraron que el 52 % de mujeres 

con parto pretérmino tenían sobrepeso, de las cuales más de la mitad fueron obesas (27%) 

(23);  esta diferencia se explica por las distintas característicassocioeconómicas entre ambos 

países (Noruega y Perú) y sobre todopor la cultura dietética, ya que es conocida la mayor 

ingesta de azúcares y grasas en la dieta habitual de países Occidentales. A su vez Sahu M. et 

al. al estudiar el impacto del índice de masa corporal en los resultados obstétricos encontraron 

una prevalencia de sobrepeso en gestantes del 26.1 % (20) datos inferiores a nuestros 

resultados, esto debido a que dicho estudio fue realizado en poblaciones pobres y extremo 

pobres de la India, zonas que se caracterizan por presentar niveles elevados de bajo peso, mas 

no sobrepeso(20). En Latinoamérica podemos citar el estudio  realizado por Romero G. et 

al.quienes, en el año 2006, en México encontraron una prevalencia de sobrepeso de 38.9 % 

(24), cifras que concuerdan con nuestros resultados, esto por lascaracterísticas similares tanto 

poblacionales como dietéticas entre ambos países. El estudio que más se aproxima a nuestra 
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realidad es el de Huiza L. et al.(25) quienes en  un estudio realizado en Lima encontraronuna 

prevalencia de malnutrición materna (sobrepeso y bajo peso) del 24.9 % de los cuales 24.1 % 

fueron casos de sobrepeso, nosotros en nuestro estudio, acorde con  la tabla IV a,encontramos 

un36.92 % de malnutrición,es notorio el aumento de la malnutrición materna, a predominio 

del sobrepeso; esto puede explicarse debido a que el estudio mencionado se realizó hace una 

década, teniendo en cuenta el cambio de hábitos alimenticios de nuestra población, con una 

tendencia cada vez mayor a la imitación de culturas Occidentales, con mayor ingesta de 

azucares y grasas. Finalmente también debemos considerar que nuestros datos fueron tomados 

de una hoja de registro en la cual se rotula el peso y  la talla maternas (previos al embarazo) 

por medio de interrogatorio a las pacientes (18),no siendo este un método altamente confiable; 

a diferencia de los estudios mencionados en donde si se realizaron  mediciones objetivas 

previas a la concepción del peso y la talla  maternas.  

Por otro lado el bajo índice de masa corporal y también la baja estatura son comunes en 

lasmujeres de los países de ingresos bajos. En la mayoría deestos países la prevalencia oscila 

entre un 10% y un 19% (8). Es por ello que llama la atención la poca incidencia de bajo peso 

encontrados en nuestro estudio, según la tabla  IV b, solo encontramos un bajo índice de masa 

corporal (bajo peso)  en 2 casos que corresponden a un 1.54 % esto podría explicarsedebido a 

nuestra población (gestantes con parto pretérmino) ya que se ha visto asociación entre el 

índice de masa corporal elevado y el parto pretérmino; tal como lo describe Khatibi A.et al. 

(24) al estudiar la asociación entre parto pretérmino e índice de masa corporal materno. 

La anemia es el déficit nutricional más frecuente en el embarazo, esta puede traer 

consecuencias desfavorables tanto para el neonato como para la madre, ya que puede 
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relacionarse con muerte fetal, nacimientos de bajo peso, prematuridad  y anormalidades del 

feto. La anemia sin  embargo también  puede ser un marcador de factores nutricionales y 

sociales; no solo la consecuencia del embarazo. (4) 

Según la OMS unos 468 millones de mujeres de 15 a 49 años (el 30% de todas las mujeres) 

padecen anemia, al menos la mitad de ellas por carencia de hierro; la mayor proporción de 

ellas en países en vías de desarrollo (8).En el presente estudio, según la tabla V, se encontró 

que el  27 % de los casos tienen anemia;datos que se aproximan a las cifras presentadas por la 

OMSque otorgan cifras del 30% de prevalencia de anemia en mujeres antes de la concepción 

(8); sin embargo nuestro estudio consideró valores de hemoglobina tomados durante el primer 

trimestre de gestación; por lo que, para hacer una comparación más precisa con estudios 

locales vemos queValdiviezo L. al investigar el nivel de hemoglobina en gestantes y su 

relación con el peso al nacer, en el Instituto Especializado Materno Perinatal de Lima,  

encontró que el 37.9 % tienen anemia (26), del mismo modo Becerra C. et al.en un estudio de 

anemia en gestantes realizado en la Selva Peruanarevela cifras de prevalencia de anemia del 

70.1 % (22). Lasdiferencias  de nuestro estudio respecto a los mencionados pudieran deberse a 

la diferencia de altitud y al nivel de complejidad, en el primer caso; ya que  el Instituto 

Especializado Materno Perinatal es un hospital de mayor complejidad y por tanto de mayor 

prevalencia de algunas patologías (anemia en este caso); para el caso del estudio realizado en 

la Selva Peruana se debe tener en cuenta  la asociación endémica con parasitosis intestinales 

en dicha zona (22); parasitosis poco frecuentes en nuestra localidad;siendo la mayor causa en 

nuestro medio el déficit nutricional (4); dado que este estudio fue una revisión de registros, no 

se pudo catalogar el tipo de anemia que se presentó.También debemos considerar que ambos 
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estudios incluyeron gestantes adolescentes (edades entre 15 y 49 años) a diferencia del nuestro  

(18 y 49 años) diferencias que, en nuestro estudio, pudieron disminuir la prevalencia de 

anemia, ya que se ha visto una mayor prevalencia de ésta en gestantes adolescentes (8). En 

otras zonas de Latinoamérica vemos menores cifras de anemia, tal como lo muestra Mardones 

F. et al. en un estudio realizado en una provincia de Chile en el que se encuentran cifras de 

prevalencia de anemia del 10.7 % (27) Estos resultados pudieran  deberse a las diferencias 

socioeconómicas y a los programas de apoyo a la gestante que este país proporciona, tales 

como suplementos  alimentarios y la distribución de tabletas de sulfato ferroso a gestantes 

(27).  

Cabe resaltar también la tabla VI en la que se muestra que la frecuencia de anemia en 

pacientes que presentan índice de masa corporal anormal es menor 8 casos (17.39 %) en 

relación a las que presentan índice de masa corporal normal 27 casos (32.92 %); además que 

en las pacientes con  bajo peso (según índice de masa corporal) llamadas 

clásicamente“desnutridas”, no se registraron casos de anemia. Lamentablemente no 

encontramos estudios que se enfoquen en estos dos aspectos para realizar comparaciones; 

motivo por el cual se debería continuar con el debate propuesto durante los últimos años por la 

Organización Mundial de la Salud(OMS), acerca de recategorizar los puntos de corte y  

adecuarlos a poblaciones específicas  (3), ya que como vemos en nuestro estudio y según los 

puntos de corte dados actualmente por la OMS (3), el Índice de masa corporal, no pareciera 

ser un buen indicador del estado nutricional real  de la gestante. 
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7. CONCLUSIONES 

 El estado nutricional de las gestantes con parto pretérmino atendidos el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012 valorados según el Índice de 

Masa Corporal fue malo en el 36.92 % siendo predominante la presencia de sobrepeso 

(35.38%) de los cuales la mayoría de casos (30%) se encuentra en estado preobeso. 

Para el bajo peso se presentaron solo 2 casos (1.54%). 

 En relación a la anemia en gestantes con parto pretérmino atendidos el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012, se presentaron 27 % de 

casos, no registrándose casos de anemia severa. 

 En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el año 2012, se atendieron 

6840 partos, de los cuales se presentaron 160 casos de parto pretérmino, 

correspondiéndose la incidencia de estos a un 2.34 %. 

 Al observar los casos de malnutrición, según índice de masa corporal vemos que solo 

en 8 casos (17.4%) se presentaron con anemia a la vez; siendo la totalidad de los casos 

para las pacientes con sobrepeso; los restantes 27 casos de anemia se presentaron en 

pacientes con estado de nutrición normal (índice de masa corporal)  es por ello que 

consideramos que el índice de masa corporal, con los puntos de corte dados 

actualmente, no parece ser un buen indicador del estado nutricional en nuestra  

 población. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar programas de educación en gestantes, que permitan concientizar a 

pacientes acerca de temas relacionados a la nutrición antes, durante y luego del 

embarazo. 

 Ampliar estudios de anemia en todas la gestantes, incluyendo menores de edad y partos 

a término, en los que se evalúe también el tipo de anemia, de modo tal que se puedan 

implementar programas destinados a la disminución de la prevalencia de esta 

enfermedad. 

 Realizar estudios que valoren la verdadera asociación, en nuestro medio, entre parto 

pretérmino y estado nutricional materno. 

 Realizar estudios que evalúen el estado nutricional completo, incluyendo marcadores 

bioquímicos e inmunológicos, ya que como hemos visto el índice de masa corporal no 

es valor suficiente para demostrar estados de malnutrición. 

 

 

 

 

 



42 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

1. Puche R. El índice de masa corporal y los razonamientos de un astrónomo. Medicina 

2005; 65: 361-365. 

2. OMS. Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva N°311 

Mayo de 2012; 1-2 

3. WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO 

Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. Geneva: 

WorldHealthOrganization, 2008.  

4. Selva J.  Anemia en el embarazo. Rev HematolMex 2011;12(Supl. 1):S28-S31. 

5. Donato H. Anemia ferropénica.Normas de diagnóstico y 

tratamiento.Arch.argent.pediatr 2001; 99 

6. Becerra C.Gonzales G. Prevalencia de anemia en gestantes, Hospital Regional de 

Pucallpa, Perú.RevPanam Salud Pública, 1998;79: 12 

7. Rodriguez J. Prevencion y control de carencia de hierro en la embarazada. 

Arch.argent.pediatr 2001; 99. 

8. Consejo ejecutivo OMS. Nutrición de las mujeres en el periodo pregestacional, durante 

el embarazo y durante la lactancia. Documento EB130/10. 2011 ; 1:1-3. 

9. Villar, J, Merialdi M, GuImezoglu AM, Abalos E, et al. Nutritional Interventions 

during Pregnancy for the Prevention or Treatment of Maternal Morbidity and Preterm 

Delivery: An Overview of Randomized Controlled Trials. J Nutr 2003:133(spl):1606S-

25S 

10. Matos S. y col. Repercusión de la malnutrición materna por defecto en el embarazo, el 

parto y el recién nacido.Rev Cubana Med Gen Integr 1997;7:12 



43 
 

11. Asociación de Profesionales del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.  Relación 

entre el estado nutricional pregestacional y gestacional con los resultados perinatales 

en una maternidad pública de Buenos Aires. Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2006; 

25. 

12. SEGO. Fundamentos de obstetricia. Parto pretérmino y prematuridad. España Edicion 

2007-7 ed. 312-327 

13. Illescas J. Factores de riesgo clínicos y prevención del parto pretérmino.  Rev. Per. 

Ginecol. Obstet. 2008;54:11-14 

14. Meza J. Factores maternos relacionados con el parto pretérmino ysu repercusión en el 

neonato. Hospital Nacional HipólitoUnánue: 2002 -2006. Rev. Per Obst. 2007. Enf. 3 

15. Ministerio de Salud Chile. Guía ClinicaPrevención Del Parto Prematuro 1st Ed. 

Santiago: Minsal, 2005. 

16. Amenaza de parto prematuro, Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2003, 22 

17. Pacheco J. Parto pretérmino: tratamiento y las evidencias. revista peruana de 

ginecología y obstetricia. 2008; 54 :1-2 

18. Simini F. Diaz J. Forteza C. Organización Panamericana de La Salud /Organización 

Mundial De La Salud; Publicación Científica del CLAP 1524 Montevideo - 

URUGUAY julio 2003; tomado de www.clap.ops-oms.org. 

19. Tapia J. Medidas de prevalencia e incidencia Organización Panamericana de la Salud. 

(OPS/OMS). Programa de Publicaciones.2005 

20. Sahu M. et al. Impact of maternal body mass index on obstetric outcome. J. Obstet. 

Gynaecol. Res. October 2007; 33, 5: 655–659. 

http://www.clap.ops-oms.org/


44 
 

21. Lucín C. et al. Parto pretérmino: aspectos socio-demográficos en gestantes del Hospital 

Gineco-obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, Guayaquil, EcuadorRev. Med. FCM-

UCSG, 2010;16 : 266-272 

22. Becerra C.Gonzales G. Prevalencia de anemia en gestantes, Hospital Regional de 

Pucallpa, Perú.RevPanam Salud Pública, 1998;79: 12 

23. Khatibi A, Brantsaeter A-L, Sengpiel V, et al. Prepregnancy maternal body mass index 

and preterm delivery. Am J ObstetGynecol 2012;207:212.e1-7 

24. Romero G. y col. Morbilidad materno-fetal en embarazadas obesas. GinecolObstetMex 

2006;74:483-7 

25. Huiza L. et al. La enfermedad perinatal y la prematuridad pertenecen a un síndrome 

clínico multifactorial: Participación de la herencia de enfermedad vascular, la flora 

microbiana vaginal y el estado nutricional. Anales de la Facultad de Medicina  

UNMSM. 2003. Vol. 64, Nº 3. 

26. Calle L. Nivel de hemoglobina en gestantes y su relación con el peso al nacer; 

Lima,Peru; Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2005. 

27. Mardones F. Anemia del embarazo en la provincia de Concepción, Chile: Relación con 

el estado nutricional materno y el crecimiento fetal; Archivos Latinoamericanos de 

Nutricion 2008;  Vol. 58 Nº 2. 

28. Manrique R. Parto pretérmino en adolescentes; RevObstetGinecolVenez 2008; 

68(3):144-149 

 

 

 



45 
 

10. ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Historia Clínica:  

Madre: 

 

Edad: ____________     

Peso: ____________    Talla: ____________ 

IMC: ____________ 

Hb 1: ____________    Hb 2: ____________ 

 

Recien Nacido: 

Peso: ____________    Edad gestacional: ___________ 

 

Intervención cesárea:   Si   No 


