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OBJETIVO: Determinar la relación entre el estado nutricional de la gestante a término y la 

ganancia de peso durante la gestación con el peso y morbilidad del recién nacido en el 

Servicio de Obstetricia del Hospital Goyeneche de Enero a diciembre del 2012. 

DISEÑO: El trabajo de investigación Según Altman es un estudio observacional, 

retrospectivo y transversal. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron las historias clínicas así como el Sistema 

Informático Perinatal, que se encuentra en la red informática del hospital Goyeneche, se 

tomaron los datos de las gestantes que llegaron a hospitalización en el Servicio de 

Obstetricia entre los meses de Enero a Diciembre del año 2012 de manera aleatoria 

obteniéndose una muestra de 195 mujeres gestantes que recibieron atención del parto y 

hospitalización. 

RESULTADOS: En las características generales de las gestantes la edad promedio fue de 

25.8 años +/- 5.2 años. El numero de gestaciones promedio fue de 0.9 +/- 1.1 semanas. El 

peso al final de la gestación en promedio fue de 70.22 +/- 12.47 kg; el Índice de Masa 

Corporal promedio al final de la gestación fue de 30.04 +/- 4.8  y el peso ganado durante la 

gestación en promedio fue de 11,8 +/- 4 kg. En cuanto a las características generales del 

Recién Nacido 106 (54.3%) fueron de sexo masculino y 89 (45.7%) de sexo femenino y el 

peso promedio fue de 3419 +/- 493.29 gr.  En el caso de la morbilidad el 64.6% no tuvo 

morbilidad y el 35.4% presento alguna patología durante las primeras 48 horas de 

hospitalización; Las gestantes con IMC al final del embarazo de bajo peso tuvieron en su 

mayoría a recién nacidos pequeños 68.42%; en el grupo de gestantes con IMC al final de la 

gestación obesas tuvieron en su mayoría recién nacidos grandes 65.78% con una 

significancia <0.001. Las gestantes con escasa ganancia de peso tuvieron en su mayoría RN 

pequeños 73.68%, y el grupo de gestantes con ganancia de peso excesivo tuvieron 97,3%  

RN grandes, significancia <0.001. Al realizar el análisis multivariado de los factores que 

posiblemente influyen en el peso del recién nacido se encontró que el estado nutricional al 

final de la gestación (p: 0.048), la ganancia de peso (p: 0.001) y la diferencia de IMC final e 

inicial (p: 0.046); son significativos. La asociación entre el estado nutricional materno al 

final de la gestación y el peso del recién nacido con la comorbilidades del recién nacido, se 

observó que según el estado nutricional al final de la gestación la mayoría 40.5%(28) de 

recién nacidos con comorbilidades provienen de madres con un estado nutricional de 
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obesidad; por el contrario la mayoría de recién nacidos sin alguna comorbilidad 39.6% (50) 

y 35.7% (45) provienen de madres con sobrepeso y normales respectivamente (p<0.001). 

Gestantes con una ganancia excesiva tuvieron productos en tanto con comorbilidades como 

sin comorbilidades (p: 0.228). Según el peso para edad gestacional el 55% de recién 

nacidos que si tienen comorbilidades son de recién nacidos grandes para su edad 

gestacional y el 100% de Rn sin patología tienen peso adecuado para la edad gestacional. 

Las comorbilidades de los recién nacidos en orden de frecuencia, fueron las patología 

metabólicas las más frecuentes 21.73% (15) entre las cuales encontramos, hipoglicemia, 

ictericia, hipocalcemia; seguido de patología infecciosas 15.94% (11) como sepsis; 

patologías respiratorias 14.5% (10) distréss respiratorio, Sd. de aspiración meconial y 

patología hematológicas 11.5% (8) como anemia y policitemia. 

CONCLUSIONES: Existe relación entre el estado nutricional de la gestante a termino, la 

ganancia de peso durante la gestación con el peso y la morbilidad del recién nacido.  

PALABRAS CLAVES: Peso recién nacido, Ganancia de peso materno, Estado 

nutricional de la gestante a término. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the relationship between nutritional status of pregnant women 

at term and weight gain during pregnancy with weight and neonatal morbidity in the 

Maternity Hospital Goyeneche January to December 2012. 

DESIGN: The research According to Altman is an observational, retrospective and cross. 

MATERIAL AND METHODS: We reviewed the medical records and the Perinatal 

Information System, located in the hospital's computer network Goyeneche, data were 

taken of the pregnant women who came to hospital in the Obstetric between the months of 

January to December of 2012 randomly obtaining a sample of 195 pregnant women who 

received care at birth and hospitalization. 

RESULTS: In the general characteristics of pregnant women the mean age was 25.8 years 

+ / - 5.2 years. The average number of pregnancies was 0.9 + / - 1.1 weeks. The weight at 

the end of gestation in average was 70.22 + / - 12.47 kg, the average body mass index at the 

end of gestation was 30.4 + / - 4.8 and weight gain during pregnancy was 11.8 on average + 

/ - 4 kg. As for the general characteristics of the Newborn 106 (54.3%) were male and 89 

(45.7%) were female and the average weight was 3419 + / - 493.29 gr. For morbidity 

64.6% had no disease and pathology present 35.4% during the first 48 hours of 

hospitalization; Pregnant women with BMI in late pregnancy underweight were mostly 

small newborns 68.42% in the group of pregnant women with BMI obese late gestation 

were mostly infants with great significance 65.78% <0.001. Pregnant women with poor 

weight gain were mostly small RN 73.68%, and the group of pregnant women with 

excessive weight gain were 97.3% larger RN, significance <0.001. When performing 

multivariate analysis of factors possibly influencing birth weight found that nutritional 

status at the end of gestation (p = 0.048), weight gain (p: 0.001) and the difference in final 

BMI and Initial (p: 0.046) are significant. The association between maternal nutritional 

status at the end of gestation and birth weight with neonatal comorbidities, we observed 

that according to nutritional status at the end of gestation the majority 40.5% (28) of infants 

with comorbidities from of mothers with obesity nutritional status on the contrary most 

newborns without any comorbidity 39.6% (50) and 35.7% (45) come from overweight 

mothers and normal, respectively (p <0.001). Pregnant women with excessive gain in both 
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products had comorbidities and without comorbidities (p: 0.228). Depending on the weight 

for gestational age 55% of infants who have comorbidities if newborns are large for 

gestational age and 100% of Rn without pathology have appropriate weight for gestational 

age. Comorbidities of newborns in order of frequency, were the most common metabolic 

disease 21.73% (15) among which are, hypoglycemia, jaundice, hypocalcemia, followed by 

15.94% infectious disease (11) as sepsis, respiratory diseases 14.5% (10) respiratory 

distress, Sd. meconium aspiration and hematologic pathology 11.5% (8) as anemia and 

polycythemia. 

CONCLUSIONS: There is a relationship between the nutritional status of pregnant 

women at term, weight gain during pregnancy with weight and neonatal morbidity. 

KEYWORDS: Birth weight, maternal weight gain, nutritional status of pregnant women at 

term. 
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JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Los problemas nutricionales que más nos afectan son aquellos conocidos como la 

desnutrición energético – proteica y uno de los grupos más vulnerables son las mujeres 

gestantes; sin embargo, en función de la transición y/o superposición epidemiológica, no 

debe perderse de vista un problema emergente: la obesidad. En la gestante se debe 

encontrar la misma tendencia lo cual hace que el perfil de alteraciones nutricionales varíe 

en este grupo poblacional. Actualmente existen instituciones y organizaciones preocupadas 

en mejorar la calidad de vida de las gestantes por cuanto de esta manera mejoran el 

producto. El estado nutricional materno es un factor importante en el crecimiento fetal y en 

el peso del recién nacido (RN)1. El adecuado peso al nacer es sinónimo de bienestar y salud 

del neonato. 

 

La Organización Panamericana de la Salud OPS. y el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano CLAP 2 estimaron para la Región de América Latina y 

El Caribe que 1 001 448 niños nacieron con bajo peso (<2 500 g) en el año 2003, lo cual 

representa globalmente el 8,7% de todos los recién nacidos en los países de la Región. La 

distribución del problema no es uniforme y es mayor en el Caribe Latino (10,6%) y en 

Centro América (10,4%)2. El deficiente estado nutricional materno (bajo índice de masa 

corporal pregestacional (IMCP), baja estatura, deficiente consumo energético y bajo 

aumento de peso durante la gestación), explica una importante proporción de la restricción 

del crecimiento intrauterino RCIU 3. 

 

La desnutrición materna antes del embarazo y la ganancia ponderal escasa durante el 

embarazo son factores de riesgo reconocidos de bajo peso al nacer2. La nutrición deficiente 

durante el embarazo, el inadecuado intercambio feto materno, así como el metabolismo 

anormal de proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales en la madre, propician la 

utilización insuficiente de los nutrientes por el feto y afectan su desarrollo, provocando en 

este ya desde el momento del parto sea propenso a adquirir enfermedades con mucha mayor 

facilidades que los de peso adecuado, del mismo modo recién nacidos de gestantes obesas o 
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con sobrepeso, tienden a nacer con excesivo peso, y propensos a sufrir enfermedades 

durante su desarrollo4.   

 

De la antropometría materna y de los indicadores y referencias existentes para su 

evaluación, no puede esperarse una capacidad pronóstica excepcionalmente alta de el peso 

del recién nacido 5; sin embargo, dadas las ventajas planteadas, sí cabe esperarse un buen 

balance costo-beneficio en relación con su uso en la atención de salud y para el tamizaje de 

gestantes en riesgo de dar a luz bebés con peso insuficiente o menor de 3 000 gramos 6. 

Otros usos de la antropometría materna (por ejemplo para evaluación de intervenciones, 

para identificar sujetos con la mayor probabilidad de responder a las intervenciones, etc.), 

no serán objeto de estudio en esta oportunidad. 

 

Un eficiente sistema de atención de salud que cubra de manera oportuna y equitativa a la 

población materna y en edad fértil a riesgo de malnutrición, requiere criterios de evaluación 

eficientes, probados y válidos para la población materna. 

 

En el estudio realizado en Tacna en el Hospital Daniel Alcides Carrión ESSALUD en el 

2007, “Relación entre la ganancia de peso materno y el peso del recién nacido” con una 

total de 264 casos concluyó que: 

- De la variable dependiente (peso del recién nacido) obtuvieron que, solo 1 de los recién 

nacidos presentó menos de 2500 gr. Clasificándolo como bajo peso al nacer, 222 recién 

nacidos tuvieron peso adecuado al nacer (entre 2500 a 4000 gr) y 41 recién nacidos 

tuvieron más de 4000 gr. 

- En la ganancia total de peso materno, el rango de normalidad (6 a 12 Kg) con el peso 

normal del recién nacido tuvieron un alto número 114 (43,18%) así como también la 

ganancia de peso neta normal (6 a 12 Kg) con el peso normal del recién nacido 163 

(61,18%). La ganancia de peso materno alta (mayor de 12 Kg) también dio un porcentaje 

importante de peso normal en el recién nacido 35,61%. 

- Las mujeres con peso normal (IMC entre 21,55 a 26,56 Kg/m2) también tienen en mayor 

frecuencia un recién nacido con peso normal (49,2%) y que las mujeres con sobrepeso 
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(IMC > 26,56 kg/m2) no tuvieron en mayor frecuencia en comparación a las de peso 

normal, recién nacidos con peso alto7. 

 

En el estudio realizado en el Hospital 2 de mayo en Lima – Perú “Característica 

Nutricionales de las gestantes en el hospital Nacional dos de mayo” publicado en la 

UNMSM aplicada a 259 gestantes correspondientes al I, II y III trimestre de gestación, La 

evaluación nutricional se hizo desde el punto de vista antropométrico y bioquímico. Se 

tomaron las siguientes medidas: peso, talla, perímetro del brazo (PB) y pliegue celular 

subcutáneo tricipital (PCST). Con los dos primeros se calculó el índice de Quetelet (IQ) y 

con las medidas del brazo, el área muscular (AM) y el área grasa (AG). Para calcular el 

área muscular (AM) y el área grasa (AG) se usaron las ecuaciones utilizadas por Frisancho. 

Se les tomó las siguientes medidas: peso, talla, perímetro de brazo (PB) y pliegue celular 

subcutáneo tricipital (PCST); con las dos primeras se calculó el Índice de Quetelet (IQ) y 

con las dos últimas, el área muscular (AM) y el área grasa (AG). Bioquímicamente se 

determinó hemoglobina (Hb) y hematocrito (Ht); considerándose anémicas aquellas 

mujeres por debajo de 11 g/dl. se obtuvieron los siguientes resultados: 

- La situación de Deficiencia Crónica Energética disminuye de 6,6% a 1,1% entre el I y II 

trimestre y la obesidad se incrementa, del II al III trimestre. La gran mayoría de gestantes, 

independientemente del trimestre que les corresponda, están dentro del rango considerado 

de mortalidad a excepción de las del III trimestre donde prima el sobrepeso. 

- La referencia de Must et al. al contrario de lo que sucede con la anterior, clasifica el estado 

nutricional en forma individual tomando en cuenta los años de edad, en consecuencia sus 

resultados probablemente son más precisos. En este caso el déficit no existe y el exceso no 

pasa de un 6% en el III trimestre. Concomitantemente el estudio encontró mayor sobrepeso 

que bajo peso usando el Índice de Quetelet. 

- La mayoría de las gestantes tiene un IQ (índice de Quetelet) dentro de los rangos normales 

de la referencia para no gestantes, en el resto de las gestantes predominó el sobrepeso y la 

obesidad de tipo temporal. 

- Por otra parte, la prevalencia de anemia encontrada fue de 60%. De acuerdo a los trimestres 

se tuvo 33,3% en el I, 64,7% en el II y 65,9% en el III Trimestre. 

Se observa que tanto el peso como el IQ, se incrementa conforme avance la gestación8. 
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En un estudio publicado en la revista cubana de obstetricia y ginecología acerca de la 

ganancia de peso materno: “Relación con el peso del recién Nacido”, entre enero y 

diciembre de 1997, en 171 gestantes de bajo peso, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- En la distribución del peso al nacer, solamente 19 recién nacidos tuvieron peso inferior a 

2500 g; de esta forma se demuestra que el aumento de peso materno fue suficiente para 

favorecer el buen desarrollo fetal. 

- En la distribución de los recién nacidos en relación con la ganancia de peso materno, y se 

observa que de 30 madres que tuvieron ganancia de peso insuficiente, sólo 11 recién 

nacidos fueron bajo peso para el 36,6 %. Al aplicar el chi cuadrado se encuentra una 

estrecha relación de dependencia entre la ganancia de peso materno y el peso del recién 

nacido, y que este último será mayor a medida que lo es también la ganancia de peso 

materno, con chi cuadrado de 21,02 para una p < 0,0001 que nos ofrece el 95 % de 

confiabilidad de la muestra estudiada. 

- En la evaluación nutricional de las gestantes al inicio del embarazo el mayor porcentaje de 

las gestantes mal nutridas correspondían al grado II y que el riesgo relativo fue de 6,46 esto 

quiere decir que las madres con ganancia de peso insuficiente (menos de 8 Kg) tiene 6,46 

veces mayor riesgo de tener niños de bajo peso que alcanzaron su peso ideal para la 

gestación 9. 

 

En un estudio de embarazadas realizado en el Hospital Regional de la villa Temuco, 

Santiago de Chile, entre 1994 y 2002 sobre “antropometría materna y peso promedio de 

nacimiento” concluyó que:  

- El promedio de la edad cronológica ± 1DE de las madres que participaron en el  estudio, 

fue la 26.0 ± 6.4 años, la paridad de 1.26 ± 1.4, la talla materna de 155 ± 5.9 cm, el peso 

materno inicial de 60.6 ± 3.9 kg y para el índice de masa corporal de 25.2 ± 3.9 kg/m2. 

- La distribución por sexo del recién nacido fue 50.1 % femenino y 49.9 % masculino. 

- El peso neonatal promedio observado fue 3560 ± 442 g. 

- Las diferencias en IMC materno encontrado entre los percentiles extremos (< p5 v/s >p 95) 

fue de 12.7 kg/ m2. 

- Para el mismo tramo la diferencia en el peso promedio del RN fue de 391 g. 
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- Se observó una correlación positiva entre el IMC materno inicial y el peso promedio de 

nacimiento. 

- El análisis de tendencia mostró que por unidad de cambio de IMC materno (kg/m2) se 

producen 27.9 g de cambio en el peso de nacimiento. 

- Un modelo de asociación obtenido por regresión lineal entre peso neonatal y cinco 

variables incluidas la nutrición materna, mostró que todas se asocian significativamente con 

el peso de nacimiento (p<0.00). Por cada unidad de cambio del IMC, se producen 23.3 g de 

cambios en el peso neonatal 10. 

 

En un estudio de la  Republica Federal de México: “Evaluación del índice de masa 

corporal, ganancia de peso materno y porcentaje de peso ideal en mujeres con embarazos 

normales”, en el cual se siguieron 250 mujeres embarazadas sanas a partir de la semana 20 

y hasta el término de la gestación. Se obtuvo la talla, el IMC antes del embarazo, y el peso 

ganado a la semana 20 y al final del mismo, así como el porcentaje de peso obtenido en el 

embarazo con los siguientes resultados: 

- El 80% de las mujeres tuvieron un IMC de 19 a 27, la ganancia parcial fue de 4 a 6 Kg y la 

total entre 7 a 18 Kg, el porcentaje de peso que se consideró como adecuado según los 

resultados del presente estudio varió entre 89% a 125%. 

- La edad promedio de las gestantes fue de 25 años (19 a 35) y la talla de 1,55 m (1,48 a 

1,63m). 

- El 80% de las embarazadas tuvieron un IMC de 19 a 27 con una mediana de 23. 

- La ganancia de peso parcial (a la semana 20 de gestación) osciló entre 4 y 6 Kg11. 

 

En nuestra población con características sociales, culturales, étnicas y económicas propias, 

es necesario evaluar la relación existente y establecer una relación adecuada entre los 

estados nutricionales gestacionales con resultados neonatales adecuados, para poder 

encaminar medidas futuras en la mejoría del estado nutricional de este grupo. 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el estado 

nutricional de la gestante a término y la ganancia de peso durante el embarazo con el peso 

del recién nacido, en una población de gestantes atendidas en el Hospital Goyeneche 

durante el periodo de enero a diciembre del año 2012. 
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OBJETIVOS: 

 

 ESPECIFICO 

Determinar relación que existe entre el estado nutricional de la gestante a término y 

la ganancia de peso durante la gestación con el peso y la morbilidad de los recién 

nacidos en el servicio de Obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

 OPERACIONALES 

- Determinar la relación que existe entre el estado nutricional de las gestantes a 

término con el peso y la morbilidad de los recién nacidos a término en el servicio de 

Obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

- Determinar la relación que existe entre la ganancia de peso durante la gestación con 

el peso y la morbilidad de los recién nacidos a termino en el servicio de Obstetricia 

del Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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La antropometría materna puede ser utilizada como un recurso indirecto para evaluar el 

estado nutricional de  la embarazada o para relacionarla con el crecimiento del feto y 

predecir el peso al nacer del bebé. Entre las medidas antropométricas usadas para construir 

indicadores existen diferencias en su capacidad evaluativa o predictiva de los fenómenos 

que se quieren medir en el transcurso y al final del embarazo; esta capacidad depende del 

tipo de medida (de tamaño o de composición corporal), de su combinación con otras 

medidas antropométricas y del contexto socioeconómico y cultural en el que se utilicen o 

apliquen12.  

 

 

EL PESO Y LA GRASA CORPORAL  

 

El peso es la suma de todos  los componentes de cada nivel de composición corporal y la 

medida indirecta de las reservas energéticas y proteicas de un individuo; en congruencia, 

los cambios ponderales son el reflejo del balance energético-proteico individual.  

  

En estudios realizados con embarazadas al final de su gestación se ha demostrado que la 

masa magra y el agua corporal total presentan una influencia mucho mayor que la masa 

grasa en el crecimiento fetal13, lo que coincide con estudios realizados en mujeres 

norteamericanas14. Al obtener el peso de un individuo lo que se espera conocer es el estado 

de la grasa total y el de su masa libre de grasa. En el embarazo de mujeres primigrávidas y 

multíparas, el peso corresponde en proporciones diferentes, al aumento de los tejidos 

maternos, de los volúmenes sanguíneos  y del líquido extracelular, así como a los productos 

de la concepción.   Hytten y Leitch15, en el diseño de una curva de ganancia de peso para 

embarazadas primigrávidas británicas señalaron que si un embarazo satisfactorio es 

compatible con variaciones muy amplias que oscilan entre una pérdida de peso hasta una 

ganancia superior al doble de la media; ello conlleva un incremento del riesgo de 

complicaciones en los dos extremos de la distribución del peso materno. Es de vital 

importancia considerar este hecho en gestantes que empiezan su embarazo con deficiencia 

de peso y viven en situaciones de pobreza o con exceso de peso en cualquier contexto, 
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debido al riesgo de RCIU y desnutrición materna postparto, en el primer caso y de 

macrosomía, retención del peso materno y enfermedades crónicas, en el segundo caso.  

La cantidad de grasa es muy variable entre las personas; por ejemplo, entre las mujeres 

embarazadas, en especial, al final del embarazo, es relativamente abundante y explicable 

por el efecto hormonal y por el aumento del consumo energético. Existen dos factores que 

determinan si la cantidad de grasa total es adecuada: la cantidad de triglicéridos corporales 

y el balance energético.   

 

Los pliegues cutáneos de grasa  representan una capa doble de tejido subcutáneo, incluyen 

una cantidad pequeña y muy constante de piel y cantidades variables de tejido adiposo; las 

mediciones de los pliegues no son precisas en individuos obesos.  Una medición aislada de 

un pliegue es un pobre estimador de la grasa corporal total. Hay varias razones  para ello: 

en primer lugar, no refleja nada acerca de su velocidad de cambio por la gran diversidad 

interpersonal en la distribución de la grasa; en segundo lugar, porque en la medida en que 

cambia la grasa total corporal cambia cada pliegue de manera diferente; y en tercer lugar, 

porque la relación entre el grosor de un pliegue con la grasa total corporal es muy compleja.   

Tal como lo publicaron Mele y Castelli, el grosor de los pliegues describe pero no mide la 

grasa corporal total15; por ello, el grosor de los pliegues cutáneos y sus variaciones en el  

tiempo deben considerarse como una medida proxy de la cantidad y velocidad de cambio 

de la grasa corporal total. De acuerdo con las limitaciones mencionadas, se recomienda 

combinarlos con otras medidas de composición corporal y medir varios pliegues cutáneos 

con el fin de calcular las reservas energéticas15.  

 

EL PESO PREGESTACIONAL O EL PESO DEL PRIMER TRIMESTRE Y EL 

AUMENTO DE PESO GESTACIONAL? CUÁL ESCOGER?  

 

Según Kramer, 198716 y Kramer y Victora, 2002 17, en nuestros países, los factores 

nutricionales de la madre (ingesta calórica o incremento de peso gestacional limitados, peso 

pregestacional y talla bajos) constituyen los principales determinantes del retraso en el 

crecimiento intrauterino. Varios autores coincidieron en la aseveración anterior al describir 

en sus publicaciones el papel primordial que juegan en el resultado de la gestación, la 
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ganancia de peso durante el embarazo y el peso previo  de la madre como factores de riesgo 

de RCIU y de macrosomía.  

La composición corporal de la gestante tiene una relación directa con su estado nutricional 

previo al embarazo. Del peso alcanzado durante la gestación, aproximadamente 72% 

corresponde a la masa libre de grasa MLG-, el resto, al tejido graso; la acumulación de éste 

se da en mayor cantidad en el tronco y en las extremidades y forma parte de la reserva 

metabólica del embarazo y para la lactancia. Si la madre tiene deficiencia previa de peso o 

no gana lo suficiente durante el embarazo, el feto, que depende de sus reservas para 

desarrollarse y crecer, se afectará y aumentará el riesgo de bajo peso al nacer -BPN- (<2 

500 gramos) y de mortalidad, para el recién nacido y su madre. Maddah, 200518, Kinnunen, 

200319, Winkvist,200220, Kramer16, demostraron en diferentes contextos que el peso 

pregestacional es un determinante significativo del peso al nacer, pues las mujeres con peso 

bajo, previo al embarazo, presentaron mayor riesgo de tener hijos con bajo peso.   

Son diversas las propuestas publicadas del límite inferior del peso previo como factor 

predictivo de hijos con bajo peso al nacer. Ninguna de ellas ha sido validada en Perú en 

estudios representativos, a lo que se suma que no se cuenta con una población de referencia 

nacional que permita conocer el peso promedio y el esperado de la mujer peruana en edad 

reproductiva.  

 

En congruencia con lo anterior, se esperaría que las mujeres de mayor peso corporal 

tuvieran bebés más grandes, y las más livianas, más pequeños independientemente de la 

edad materna, del estado socioeconómico, de la raza y del  sexo del bebé.  

 

Debido a la poca costumbre en nuestros países de tomarse el peso con regularidad, de no 

obtenerlo o registrarlo siempre en cada consulta médica y, de la avanzada edad gestacional 

en  la primera consulta prenatal, algunos autores han discutido la validez del peso del 

primer trimestre o del peso pregestacional recordado por la madre como sucedáneo del peso 

real antes de la gestación22.    

 

Con tal argumento, Garn y Pesick, Tripathi y col.23, Távano y col. 24 justificaron el uso del 

peso del primer trimestre en reemplazo del peso previo gestacional en la primera consulta 
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prenatal. Al estudiar su comportamiento, encontraron una alta y significativa correlación 

entre el peso previo recordado por la madre y el peso del primer trimestre, la cual fue 

corroborada por otros autores en contextos diferentes. En tal sentido, Rosso25, propuso 

también el uso del porcentaje del peso para la talla (% P/T) al final del primer trimestre del 

embarazo como dato previo gestacional. Por su parte, Fescina26 en 1983, describió un 

método para estimar el peso previo para la talla cuando la madre lo desconocía a partir de la 

población de referencia de Jelliffe publicada en 1968.  

Con respecto al aumento ideal de peso gestacional se han publicado diversas propuestas 

según el estado nutricional previo de la madre. El aumento total promedio de peso para 

mujeres con peso previo normal oscila entre 8,0 y 16,0 Kg., pero la selección de uno u otro, 

dependen del peso pregestacional.  

 

A pesar de que Garn y Pesick 23 demostraron que en poblaciones con tallas homogéneas, el 

peso pregestacional era mejor predictor del peso al nacer cuando se le usaba solo, sin 

combinarlo con ninguna potencia de la talla (tallan), sólo la referencia del CLAP, en 

América Latina, estimó la ganancia absoluta de peso cuando la  embarazada conocía su 

preso previo 27; las demás referencias combinaron el peso con la talla de la gestante para 

evaluar su estado nutricional 25.   

 

Según la National Academy of Sciences y la OMS, entre otros sugieren que la combinación 

de un bajo peso previo con una ganancia insuficiente de peso gestacional, aumentan de 

manera importante el riesgo de RCIU y de mortalidad perinatal, neonatal e infantil.  

 

TALLA, MASA LIBRE DE GRASA Y CIRCUNFERENCIAS MATERNAS  

 

La altura de los progenitores ejerce  una influencia significativa sobre la altura de los niños; 

en los adultos, la talla refleja la interacción entre el potencial genético de crecimiento y los 

factores ambientales que influyeron en la realización de ese potencial.  Está demostrada la 

influencia genética sobre el espesor de la corteza metacarpiana, la densidad ósea, el espesor 

de los pliegues cutáneos, la grasa corporal, la MLG, el índice de masa corporal IMC y la 

distribución de la grasa en el cuerpo15; por ejemplo, se sabe que la raza explica las mayores 
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diferencias en estatura en los países desarrollados15. La MLG es una función de la talla en 

cualquier edad, al igual que el tamaño del esqueleto y el calcio total corporal se relacionan 

con la complexión ósea del individuo15. Un embarazo normal se acompaña de un 

incremento de la MLG y en mayor proporción de la grasa total. Los individuos desnutridos 

presentan menos MLG y menos grasa cuando se comparan con otros de su misma edad y 

sexo; los obesos exhiben un incremento de ambas 15.     

Según Forbes15, cuando se gana peso como respuesta al exceso en el consumo energético, 

los individuos delgados tienden a alcanzar una MLG mayor que la de los obesos, al menos 

durante la fase inicial; mientras que los individuos alimentados con dietas hipocalóricas, 

muestran que la contribución relativa de la MLG a la pérdida total de peso es una función 

inversa del contenido de grasa corporal.  Lo anterior es importante para considerarlo en 

mujeres que inician su embarazo con bajo peso o con obesidad.  

  

ÍNDICES DE PESO / TALLA ELEVADA A DISTINTAS POTENCIAS (P) 

 

Las posiciones son controversiales  frente a la utilidad de los índices de peso para la talla 

(P) como predictores del peso al nacer o como indicadores indirectos del estado nutricional 

de la gestante (% de peso/talla, peso/talla 2 o IMC, peso/talla 3 o de Rohrer). Varios 

investigadores en diferentes contextos demostraron que las mujeres con mayores pesos para 

la talla (% P/T) tuvieron hijos con mayor peso y presentaron menor mortalidad 26. Del 

mismo modo, pero con el IMC (P/T 2), otros autores publicaron resultados que avalan 

también su relación con el peso al nacer 28.  

Las poblaciones de referencia utilizadas por diversos autores para determinar el peso 

teórico y calcular el % de peso esperado para la talla fueron: El punto de corte usado para 

clasificar bajo peso al inicio del embarazo con el % del peso para la talla oscila entre 80,0% 

y 95,0% 27.   

 

El punto de corte del IMC en embarazadas con riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer 

varía así:   

• En Java y Vietnam FAO-, 1994: <18,5 kg/m2  

• En Estados Unidos, Instituto de  Medicina de los Estados Unidos 1990: <19,8 kg/m2 
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• En Canadá·, Estudio de Salud  y Bienesta y en Suecia, Cnattingius y col. 1998: <20,0 

kg/m2 

• En Chile: <20,2 kg/m2 Atalah y col. 1997 y <21,1 kg/m2 Rosso y Mardones 

.  

Aunque según Rosso 25,  el % de peso para la  talla y el IMC, se comportan de manera 

similar como predictores del peso al nacer, el IMC ha ganado más aceptación entre los 

investigadores y profesionales de la salud para la clasificación antropométrica de la 

desnutrición proteico – calórica y de la obesidad.    

El IMC posee ventajas frente a los otros indicadores de peso para la talla, pues no necesita 

poblaciones de referencia para su cálculo lo que facilita su obtención y comparación entre 

países, es relativamente independiente de la talla y es fácil de calcular con el uso de un 

nomograma; sin embargo, tiene también limitaciones: primero, si bien es cierto que la 

relación con la grasa total corporal  es relativamente fuerte, la variación individual es 

grande y puede llevar a malas clasificaciones antropométricas entre individuos con 

diferente composición corporal e IMC alto; segundo, en las personas con  piernas cortas el 

IMC alto no se relaciona necesariamente con la grasa corporal; por último, en comparación 

con el periodo pregestacional, las correlaciones del IMC con la talla, el área grasa braquial, 

el grosor del pliegue tricipital y el área muscular del brazo en distintos momentos del 

embarazo, son más bajas, debido a que el IMC refleja tanto el peso de la madre como el del 

feto.  

 

Según Rissanen 29, los factores asociados con una retención de peso en el postparto, 

superior a 5,0 Kg., fueron: un IMC pregestacional más alto; el mayor aumento de peso 

durante la gestación; un limitado tiempo de lactancia materna; el abandono del hábito de 

fumar durante el embarazo; y la mayor paridad 29.  

Dado que para evaluar a las embarazadas no existe uniformidad entre los puntos de corte de 

normalidad  para el IMC (19,8 kg/m2 y 26,0 kg/m2) ni para el % de peso para la talla 

(90,0% - 120,0%), es recomendable relacionarlos con otras medidas de composición 

corporal como las circunferencias y los pliegues cutáneos de grasa maternos, con el fin de 

tamizar la desnutrición y la obesidad gestacional y vigilar su evolución en cada contexto 

socioeconómico y demográfico.   
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Para lograr el control de los factores de riesgo de resultados adversos en el embarazo en los 

países en desarrollo, se deberían identificar todos los posibles elementos que lo impiden30.   

En el empeño del sector salud por minimizar el efecto de los factores de riesgo de RCIU, 

deberían considerarse los siguientes componentes en la atención de salud de la mujer, 

durante su ciclo reproductivo:   

 

- Madurez biológica de la madre: el primer embarazo como mínimo debería presentarse 

cinco años después de la menarquía para disminuir las demandas adicionales por el 

crecimiento de la madre y, antes de los 36 años, para disminuir  el riesgo de algunas 

anomalías congénitas relacionadas con la edad materna tales como el defecto del tubo 

neural 31. 

- Preparación para la concepción: por lo menos dos ciclos menstruales previos antes de 

eliminar los anticonceptivos de barrera; y un periodo intergenésico adecuado para 

garantizar la recuperación de las reservas maternas.  

- Prevención de riesgos o de enfermedades evitables: tales como la rubeola con la 

vacunación  de todas las preadolescentes; el defecto del tubo neural del feto con el consumo 

de ácido fólico, antes o durante el primer trimestre del embarazo; y la detección precoz de 

malformaciones genéticas con pruebas específicas de laboratorio 31.  

- Control de los trastornos que afectan tanto el crecimiento y el desarrollo fetal como la salud 

y la nutrición de la madre: 

o hematológicos: parasitismo intestinal y anemia ferropénica; metabólicos: diabetes, 

hipertensión y función tiroidea; inmunológicos: VIH/SIDA; neurológicos; psicológicos; y 

los serológicos como la sífilis.  

- Erradicación de hábitos nocivos como fumar, consumir alcohol, cafeína en exceso y 

sustancias psicoactivas 32.  

- Atención temprana y frecuente: durante el primer trimestre, con una periodicidad de 

acuerdo con la clasificación del riesgo del embarazo y hasta después del parto para el 

control de la malnutrición del binomio madre hijo.  

- Alimentación adecuada: para mantener o alcanzar un estado nutricional normal tanto de la 

madre  como del feto.  
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- Buen funcionamiento de los sistemas maternos: absorción y transporte placentario y para la 

lactancia31. 

- Evaluación del estado nutricional de la mujer durante y después del embarazo: la historia 

clínica y el examen físico para buscar evidencias clínicas de desnutrición, en especial, si la 

ingesta es menor del 50% de lo recomendado con presencia de lesiones en encías 

secundarias a deficiencia de vitamina C,  fisuras en los ángulos de la boca por 

arriboflavinosis, lesiones oculares o  en la piel por avitaminosis A; la evaluación de la 

capacidad funcional para evaluar la autonomía de la gestante; la evaluación del consumo de 

alimentos para buscar deficiencias o excesos en calorías y/o nutrientes; pruebas 

bioquímicas para valorar algunos nutrientes o sus metabolitos en sangre y orina; medidas 

antropométricas de tamaño (peso y talla) y de composición corporal (índice de masa 

corporal IMC, circunferencias y pliegues cutáneos de grasa) para emitir un diagnóstico de 

normalidad, especial sobre los lípidos. Las modificaciones fisiológicas gestacionales 

generan  dos patrones dominantes de cambio: primero, un descenso en los niveles 

bioquímicos de sustancias sanguíneas como la albúmina y la hemoglobina que se 

normalizan ocho a diez semanas después del parto y segundo, los cambios hormonales que 

conllevan acumulación de los lípidos  que se modifican también después del parto.  

Es lógico pensar que si no se cuenta con un estado nutricional y de salud normal, la nueva 

madre pueda responder de manera adecuada a los cambios que ocurran en el embarazo, sin 

quedar afectados el feto y ella. Según Hytten15, en la distribución total de la ganancia de 

peso de la embarazada, el feto  y la placenta contribuyen con el aumento del peso materno 

en: 9,0% antes de las 10 semanas de la gestación, 23,0% desde la semana 10 hasta la  20, 

41,0% desde la 20 hasta la semana 30 y 54,0% después de las 30 semanas.   

La composición corporal de la mujer embarazada se encuentra en un estado dinámico a lo 

largo del día; tanto la masa proteica como el contenido energético disminuyen entre las 

comidas por la oxidación obligatoria de los aminoácidos y el metabolismo de otros 

sustratos energéticos; el resultado, es un balance negativo de las proteínas y de la energía, 

el cual cambia con la ingesta.       

Un supuesto importante acerca de la  importancia de la evaluación del peso es que la 

composición corporal representa una medida indirecta de la función celular. Por lo general,  

las estimaciones de la composición corporal se relacionan en gran medida con pruebas 
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funcionales específicas. De acuerdo con King JC, 2000 33, el depósito de grasa en la 

gestante cambia de 328,0 g en las 10 semanas a 3 825 gramos en las 40 semanas de 

gestación y el de proteínas se incrementa de 36,0 g a 925,0 g en el mismo periodo 

gestacional. Por lo tanto, se espera entonces, sin considerar el efecto  de otros factores, que 

la evaluación antropométrica de la embarazada refleje indirectamente la del feto.  

 

PROBLEMAS ASOCIADOS AL BAJO PESO DE LA EMBARAZADA.   

 

Retardo de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. El riesgo relativo de RCIU es 

70% mayor en gestantes de bajo peso con relación a gestantes de peso normal. A mayor 

grado de déficit nutricional materno mayor es el riesgo de desnutrición intrauterina. El peso 

al nacer menor a 3000 g repercute también negativamente en el crecimiento y desarrollo las 

primeras etapas de la vida con mayor riesgo de desnutrición y mortalidad infantil. 

Finalmente aumenta el riesgo de algunas patologías  crónicas no degenerativas del adulto. 

La base nutricional de los orígenes fetales en las enfermedades del adulto hoy tiene 

evidencias  sustantivas34.  

La pobreza, el embarazo en adolescentes en condiciones sociales precarias, el abuso físico, 

el bajo nivel educacional, síntomas digestivos (nauseas, vómitos severos), dietas restrictivas  

y desordenes de la conducta alimentaria son los principales factores asociados a una 

insuficiente ganancia de peso gestacional.  

Mortalidad perinatal. La desnutrición materna severa o una ganancia de peso insuficiente  

produce también un aumento significativo de la mortalidad en las primeras semanas post 

parto.   

 

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA OBESIDAD DE LA EMBARAZADA.   

 

Diabetes gestacional. Este problema afecta a un 3-5 % de todos los embarazos y determina 

mayor morbi-mortalidad perinatal. La diabetes gestacional se asocia a un IMC sobre 25 y  

también en forma independiente, con una ganancia de peso exagerada en la etapa temprana  

de la adultez (más de 5 Kg entre los 18 y 25 años de vida)35.   
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Preeclampsia e hipertensión. El riesgo de hipertensión y preeclampsia aumenta en 2-3  

veces al subir el IMC por sobre 25, especialmente en las mujeres con IMC de 30 o más.    

Parto instrumentado (cesárea o fórceps). El riesgo de parto instrumentado aumenta en  

directa relación con el peso al nacer a partir de los 4000 gramos y en especial sobre los  

4.500. La macrosomía fetal puede deberse a la obesidad materna per se o puede ser  

secundaria a la diabetes gestacional inducida por la obesidad. En ambos casos la  

macrosomía fetal es secundaria al hiperinsulinismo determinado por la hiperglucemia 

materna.  

Malformaciones congénitas. La obesidad aumenta el riesgo de malformaciones congénitas 

mayores en especial los defectos del tubo neural.  Estudios epidemiológicos 36 que han 

controlado el efecto de otros factores de riesgo indican un riesgo relativo 40-60% mayor 

con un IMC sobre 25. Estudios de caso-control apoyan estos hallazgos y sugieren un riesgo 

de la misma magnitud. Ello ha llevado sugerir que las mujeres obesas requieren una 

cantidad mayor de ácido fólico.   

Mortalidad perinatal. Los recién nacidos tienen un riesgo de muerte 50 % mayor si la 

madre tiene un IMC superior a 25 y 2 a 4 veces mayor si es superior a 30 37.   

Riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. La obesidad en la mujer aumenta en  

varias veces el riesgo de diabetes tipo 2. En edades posteriores también aumenta 

significativamente el riesgo de accidentes vasculares cerebrales isquémicos, embolias 

pulmonares, cáncer de colon, litiasis y cáncer de vesícula entre otras patologías. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA LA EDAD GESTACIONAL38. 

 

Con el principal argumento de que la curva de Rosso y Mardones adoptada por el 

Ministerio de Salud de Chile en 1987 perdió relevancia por la transición epidemiológica 

que llevó al aumento de la macrosomía fetal en Chile, entre otros, Atalah y col. publicaron 

en el 2001 la nueva curva chilena para la evaluación del estado nutricional de la 

embarazada chilena.  

La referencia antropométrica se diseñó teóricamente para datos de IMC desde la semana 

gestacional 10 hasta la 42; para las primeras semanas, se utilizó el criterio del IMC de la 

FAO/OMS para mujeres no embarazadas: enflaquecida <20,0; normal 20,0 a 24,9; 
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sobrepeso 25,0 a 29,9 y obesidad >30,0. Se partió de la propuesta de Thomson y Billewics 

(1957) para estimar la ganancia de peso durante las 10 primeras semanas (0,25 Kg./m2) y 

se consideró que al final del embarazo el incremento ideal de peso para la talla debería ser 

del 20% para lograr buenos resultados gestacionales y menor morbimortalidad materna. La 

pendiente de la curva de acuerdo con la literatura tuvo un comportamiento sigmoideo y fue 

mayor para mujeres enflaquecidas y menor para mujeres con sobrepeso y obesidad. 

 

La validación de la curva se realizó entre 1996 y 1997 en 883 embarazadas con un 

promedio de edad de 25,6 +/- 4,7 y de talla de 155 +/- 5,5 cm. Las gestantes fueron 

captadas a las 9,3 +/- 2,0 semanas en promedio, tenían entre 18 y 35 años y una paridad de 

1 +/- 0,9; además, amplio espacio intergenésico 40,6 meses; 30,0% de las madres era 

primigestante con embarazo único. Ochenta y cinco por ciento de ellas no fumó durante el 

estudio y no presentaron patologías orgánicas crónicas que afectaran el crecimiento fetal. 

La validación se hizo contra los resultados de la evaluación de la composición corporal de 

la embarazada (perímetro braquial y pliegues tricipital, bicipital y subescapular). Se 

evaluaron las diferencias por análisis de varianza y el test de Bonferroni y se consideraron 

significativas con una p<0,05. 

. 

El aumento total promedio de peso fue de 11,84 +/- 0,2 Kg. El peso de los recién nacidos 

fue en promedio de 3 39 +/- 517 gramos. El criterio de clasificación de la embarazada con 

el IMC fue igual al utilizado por el Ministerio de Salud de Chile para evaluar adultos, lo 

que según los autores, le agrega una ventaja a la validación de la curva por no tener que 

capacitar adicionalmente al equipo de salud materno infantil. 

 

Los puntos de corte fueron: 

 

A la semana 10  : A la semana 40: 

<20,2 enflaquecida   <25,0 enflaquecida 

20,2 . 25,2 normal   25,0.28,9 normal 

25,3 . 30,2 sobrepeso   29,0 . 33,0 sobrepeso 

>30,2 obesa   >33,0 obesa 
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Los rangos de ganancia de peso propuestos según el IMC pregestacional fueron: 

Bajo peso: 12,0 a 18,0 Kg. (400 a 600 g/sem) 

Normal: 10,0 a 13,0 Kg. (330 a 430 g/sem) 

Sobrepeso: 7,0 a 10,0 Kg. (230 a 330 g/sem) 

Obesidad: 6,0 a 7,0 Kg. (200 a 230 g/sem) 

 

Los autores propusieron, al igual que lo hizo el IME, que en mujeres con tallas inferiores a 

155 cm se tome el peso del rango inferior, y en adolescentes, el del rango superior. Las 

gestantes que lleguen con bajo peso después del primer trimestre deberán ganar el rango 

superior del peso propuesto para la categoría de IMC. 

 

Comentarios sobre la referencia del IMC de Atalah y col. 

 

Se diseñó teóricamente para datos de IMC desde la semana gestacional 10 hasta la 42. 

Utilizó para las primeras semanas de gestación el criterio del IMC para mujeres no 

embarazadas, el cual fue menor que el del IME. Partió de la propuesta de Thomson y 

Billewics para estimar la ganancia de peso durante las 10 primeras semanas de gestación 

(0,25 Kg/m2); no obstante, la curva Thomson y Billewics se diseñó con gestantes blancas, 

entre 20 y 29 años, normotensas y primíparas que alcanzaron una ganancia promedio de 

12,5 Kg. Lo anterior podría ser una limitante para su aplicación en mujeres con diferente 

paridad porque podría clasificarlas de manera equivocada y proyectarles una ganancia total 

de peso que no contribuya al crecimiento fetal. 

Al igual que las anteriores referencias, ésta calculó un incremento ideal del 20% al final del 

embarazo en mujeres normales para lograr buenos resultados gestacionales y menor 

morbimortalidad materna.  

 

Otros métodos para estimar el riesgo del feto de las embarazadas diabéticas es utilizando 

los "signos de mal pronóstico en el embarazo" propuesto por Pedersen y colaboradores. 

Se observa que la mortalidad perinatal es mucho más alta en los recién nacidos cuyas 

madres han tenido pielonefritis, cetoacidosis, hipertensión inducida por el embarazo y 
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atención prenatal inadecuada. También, se puede utilizar la clasificación de pronóstico 

materno fetal, que es cubana y puede dar mucha información. 

 

 

 

FACTORES QUE ALTERAN EL CRECIMIENTO FETAL40 

 

Si la capacidad de liberar insulina está limitada genéticamente, como ocurre en familias con 

intolerancia a la glucosa, la ingesta calórica excesiva sobrepasa esta capacidad y ocasiona la 

transferencia exagerada de nutrientes al feto. Este exceso de nutrientes determina una 

mayor estimulación de las células beta del páncreas fetal y una mayor liberación de estas 



30 

 

hormonas de crecimiento (hiperinsulinismo fetal), que ocasiona un crecimiento exagerado 

del feto y produce macrosomía. 

 

Existen áreas endémicas con alta frecuencia de infecciones virales, bacterianas y 

parasitarias, las cuales son transmitidas sexualmente en buen número de estas. Dichas 

infecciones determinan una disminución de la perfusión placentaria, hipoxia fetal y mayor 

frecuencia de infecciones fetales debido a un exceso de agentes tóxico-patógenos en el 

ambiente o escasez de nutrientes. 

 

Ambas circunstancias provocan defecto en el número y en la función de las células beta del 

páncreas fetal, lo que conlleva una menor liberación de las hormonas de crecimiento y 

ocasiona detención o retardo en el crecimiento fetal, que por lo general pueden tener un mal 

pronóstico después del nacimiento o en épocas posteriores de la vida. La sobrealimentación 

intraútero puede tener efectos adversos sobre el organismo del adulto. Los fetos demasiados 

grandes para su edad gestacional corren un mayor peligro de obesidad desde que nacen 

hasta la adultez. 

 

CAUSAS DEL BAJO PESO AL NACER 

 

El bajo peso al nacer puede ser causado por diferentes situaciones o noxas que se pueden 

presentar en etapas tempranas de la vida intrauterina, en este grupo se encuentran: 

 

1. Las cromosomopatías. 

2. Las malformaciones congénitas. 

3. Error innato del metabolismo. 

4. Las hemoglobinopatías. 

5. La infección prenatal. 

6. Terapéutica con irradiación. 

7. El estado constitucional de la madre. 
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Son los denominados de crecimiento intrauterino retardado simétricos y constituyen de 10 a 

20 % de los casos de bajo peso al nacer. Otras veces, y con mayor frecuencia, las causas del 

bajo peso al nacer comienzan más tardíamente y son ocasionadas por alteraciones de la 

placenta y dependiente de la madre, tales como: 

 

1. Alteraciones de la placenta: 

a) El tamaño. 

b) La celularidad. 

c) La superficie. 

d) El envejecimiento. 

e) Los infartos. 

f) Desprendimientos parciales de la placenta. 

g) El abruptio placentae. 

h) La inserción velamentosa del cordón umbilical. 

2. Factores dependientes de la madre: 

a) La toxemia del embarazo. 

b) La hipertensión arterial. 

c) La anemia grave. 

d) La desnutrición materna crónica. 

e) Los embarazos múltiples. 

f) El consumo de cigarrillo. 

g) El consumo de drogas. 

h) La ingestión de alcohol. 

 

PROBLEMAS ASOCIADOS A NEONATOS MACROSOMICOS40 

 

La influencia del peso ganado en el transcurso de la gestación no es menos importante y no 

se debe ignorar, ya que se ha observado que existe relación muy fuerte entre estos dos 

factores y, cuando el peso ganado en el transcurso del embarazo es poco, existen grandes 

posibilidades de que nazca un feto con bajo peso (< 2 500 g). Por lo tanto, aumenta el 
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riesgo de mortalidad y, cuando esta ganancia es excesiva se presentan los problemas 

potenciales del hijo de con estado nutricional excesivo, son: 

 

1. Macrosomía: 

a) Complicaciones obstétricas, hemorragia intracraneal y parálisis del plexo 

braquial. 

2. Anoxia: 

a) Muerte intrauterina y lesión del sistema nervioso central (SNC). 

3. Trastornos metabólicos: 

a) Hipoglucemia, hipocalcemia y otras. 

4. Distrés respiratorio: 

a) Enfermedad de membrana hialina y enfermedad del pulmón húmedo: 

5. Trastornos hematológicos: 

a) Eritremia, policitemia, hiperbilirrubinemia, hiperviscosidad y trombosis de la 

vena renal. 

6. Anomalías congénitas (muy poco comunes): 

a) Cardíacas: transposición de los grandes vasos, comunicación interventricolar y 

persistencia del conducto arterioso. 

b) Sistema nervioso central: hemivértebras, regresión caudal y anencefalia. 

c) Riñón: agenesia renal. 

d) Gastrointestinales: colon izquierdo pequeño y ano imperforado. 

 

PROBLEMAS ASOCIADOS A NEONATOS CON CRECIMIENTO 

INTRAUTERINO RETARDADO40 

 

Período neonatal inmediato 

 

Los neonatos clasificados como crecimiento intrauterino retardado simétrico pueden 

presentar menos complicaciones en el período neonatal inmediato, si se comparan con los 

de crecimiento intrauterino retardado asimétrico de igual edad gestacional, aunque estos 

resultados se pueden modificar según la causa. Los neonatos con crecimiento intrauterino 
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retardado asimétrico, en dependencia de los eventos perinatales hipóxicos presentados antes 

o durante el trabajo de parto, pueden presentar complicaciones dependientes de dichos 

eventos. La asfixia perinatal y sus complicaciones son el problema más importante de este 

grupo de niños, por la posibilidad de secuelas y en ocasiones de fallecimiento. Estas 

complicaciones pueden ser: trastornos metabólicos (acidosis, hipotermia, hipoglucemia, 

hipocalcemia e hipomagnesemia), encefalopatía hipóxica isquémica, policitemia, 

insuficiencia renal aguda y otras complicaciones a nivel de los diferentes sistemas del 

organismo que van a depender de la edad y peso del neonato, así como de la intensidad y 

duración de la hipoxia intrauterina. 

 

Evolución a largo plazo 

 

Durante el seguimiento que han recibido estos niños se ha encontrado que en aquellos con 

antecedentes de: malformaciones congénitas graves, síndromes genéticos e infección 

prenatal, pueden tener afectado su crecimiento durante toda la vida, con cierta 

independencia del apoyo nutricional recibido. 

 

Aunque los datos publicados son contradictorios, la mayoría de los estudios reportan que 

no todos los recién nacidos a término con crecimiento intrauterino retardado compensan por 

completo su falta de peso y algunos de estos niños se han mantenido con baja estatura a la 

edad de 7 años y hasta los 18 años en comparación con los que nacieron con peso adecuado 

para la edad gestacional. En algunos niños con crecimiento intrauterino retardado que 

evolutivamente no han recuperado el tamaño, se han encontrado anomalías en la secreción 

de la hormona del crecimiento. Con relación al desarrollo neurológico, el grupo que incluye 

a los niños con retardo del crecimiento asimétrico, el desarrollo neurológico e intelectual va 

a depender, fundamentalmente, de la presencia o ausencia de eventos perinatales asociados, 

de la manipulación perinatal de estos eventos y de la nutrición posnatal recibida por el niño.  

 

Los principales eventos perinatales y posnatales que pueden afectar el desarrollo 

neurológico de estos niños son: la encefalopatía hipóxica isquémica, la hemorragia 

intracraneal y los trastornos metabólicos, siendo la hipoglucemia la que se observa con 
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mayor frecuencia. Si estos problemas se evitan o son mínimos, el desarrollo neurológico 

del niño puede mejorar, aunque en algunos casos el niño puede mantener alguna deficiencia 

del desarrollo cerebral. Según datos reportados por Kliegman (1985) se han realizado 

estudios sobre el desarrollo neurológico del neonato a término adecuados para la edad 

gestacional y se han comparado con los neonatos a término pequeños para su edad 

gestacional y estos últimos han presentado mayores problemas del desarrollo neurológico a 

los 2 años, a los 5 años y más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman  es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 

 

POBLACIÓN 

La población está constituida por todas las gestantes a término cuyo parto haya sido 

atendido durante Enero del 2012 a Diciembre del 2012 en el servicio de Obstetricia del 

Hospital Goyeneche. 

 

Tamaño muestral y técnica de muestreo 

Se utilizó un muestro probabilístico aleatorio sistemático, utilizándose para calcular el 

tamaño de muestra la fórmula para hallar un índice de correlación. 

 

 

 

 

 

En donde 

 

 n: Tamaño muestral 

 α: significancia de 0.05 

 β: 0.2 

 r: 0.2 

 

Se calculó el tamaño muestral obteniéndose una muestra de 194 pacientes. 

 

Criterios de inclusión:  

 

- Gestantes a término que hayan asistido a su primera evaluación ginecológica antes de las 12 

semanas, con edad entre 18 a 35 años y Recién nacidos con edad gestacional de 38 a 42 

semanas según Capurro. 



37 

 

- Gestantes con paridad entre cero y cinco, parto atendido institucionalmente (Hospital 

Goyeneche) sean atendidos tanto por parto eutócico como por cesárea, entre 38 y 42 

semanas, recién nacido vivo, sano y único al que se le hayan tomado medidas 

antropométricas. 

 

Criterios de exclusión:  

 

- Gestantes con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo y alcohol, 

anemia, diabetes, hipertensión, cardiopatías, hemorragias en el embarazo, problemas 

mentales, problemas genéticos de la madre, antecedentes de anomalías congénitas e 

infecciones del recién nacido y patologías obstétricas. 

- Gestantes con embarazo múltiple.  

- Recién nacidos que presenten enfermedades que pongan en riesgo su vida y afecten 

severamente su estado general, requiriendo soporte vital a corto o mediano plazo. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos fueron analizados en el paquete estadístico SPSS. Los datos numéricos se 

presentaran como media ± Desviación Estándar. Los datos categóricos son presentados 

como frecuencias absolutas y relativas. Para comparar promedios entre los grupos se utilizó 

la prueba ANOVA con los post test de Tukey y Bonferroni. Para asociar las variables 

categóricas se utilizó la prueba chi cuadrado de Pearson. El análisis multivariado fue 

realizado a través del análisis de la covarianza (ANCOVA), y se calcularon los coeficientes 

de correlación R de Pearson y Rho de Spearman. 

 

RECURSOS 

 

Humanos  

El autor: Andree Moises Antahuara Carreón. 

Tutor: Dr. José Santos Yucra Incahuanaco. 
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Materiales 

Materiales de Utilería 

Materiales de escritorio 

Material bibliográfico 

Material de apoyo logístico; instrumentos de medida, ordenador personal. 

 

Económicos 

Autofinanciamiento. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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Tabla 1. Características maternas y de RN a término del Hospital Goyeneche 2012 

 

 

Variable Media DE 

Edad Materna 25.83 5.23 

Número de gestaciones 0.99 1.13 

Talla de la Madre 152.99 6.12 

Peso al inicio de la gestación 58.48 12.31 

IMC al inicio de la gestación 24.93 4.69 

Primer control (semanas de gestación) 8.93 2.22 

Edad gestacional 39.19 1.02 

Peso al final de la gestación 70.22 12.47 

IMC al final de la gestación 30.04 4.88 

Peso ganado durante la gestación 11.82 4.07 

Variación de IMC durante gestación 5.12 2.04 

Edad gestacional RN 39.35 0.93 

Talla del RN 49.89 1.70 

Peso del RN 3419.38 493.29 
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Tabla 2. Características por categorías Maternas y de Recién Nacidos a término del 

Hospital Goyeneche 2012 

 

 

Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 

Características 

Maternas 

 

Estado nutricional al 

inicio de la gestación 

  

bajo peso 24 12.3 

normal 99 50.8 

sobrepeso 39 20.0 

obesidad 33 16.9 

Parto 
vaginal 114 58.5 

cesárea 81 41.5 

Estado nutricional al 

final de la gestación 

bajo peso 28 14.4 

normal 58 29.7 

sobrepeso 64 32.8 

obesidad 45 23.1 

Ganancia ponderal 

durante la gestación 

escaso 45 23.1 

adecuado 41 21.0 

excesivo 109 55.9 

Características 

del Recién 

Nacido 

Sexo 
Masculino 106 54.4 

Femenino 89 45.6 

Peso según edad 

gestacional 

Pequeño 19 9.7 

Adecuado 138 70.8 

Grande 38 19.5 

Comorbilidad 
No 126 64.6 

Si 69 35.4 

Total 195 100.0 
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Tabla 3. Asociación de Estado Nutricional Materno y Peso de RN a término en el 

Hospital Goyeneche 2012 

 

 

 

 

 

Peso del RN según edad gestacional 

Total 

P 

Pequeño Adecuado Grande 

N % N % N° % N° % 

Estado 

nutricional 

al final de la 

gestación 

Bajo peso 13 68.42 15 10.87 0 0.00 28 14.36 

<0.001 
Normal 5 26.32 50 36.23 3 7.89 58 29.74 

Sobrepeso 1 5.26 53 38.41 10 26.32 64 32.82 

Obesidad 0 0.0 20 14.49 25 65.79 45 23.08 

Ganancia de 

peso durante 

la gestación 

Escaso 14 73.68 31 22.46 0 0.00 45 23.08 

< 0.01 Adecuado 4 21.05 36 26.09 1 2.63 41 21.03 

Excesivo 1 5.26 71 51.45 37 97.37 109 55.90 

Estado 

nutricional 

al inicio de 

la gestación 

Bajo peso 8 42.11 16 11.59 0 0.00 24 12.31 

<0.01 
Normal 10 52.63 78 56.52 11 28.95 99 50.77 

Sobrepeso 1 5.26 27 19.57 11 28.95 39 20.00 

Obesidad 0 0.00 17 12.32 16 42.11 33 16.92 

Sexo 
Masculino 6 31.58 76 55.07 24 63.16 106 54.36 

0.08 

Femenino 13 68.42 62 44.93 14 36.84 89 45.64 

Total 19 9.74 138 70.77 38 19.49 195 100.00   
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* Se cumplió con el supuesto de normalidad (KS > 0.05) 

 

 

 

 

 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

0 5 10 15 20 25 30 35

P
es

o
 d

el
 R

ec
ié

n
 N

ac
id

o

Ganancia de Peso Materno

Figura 1. Correlación entre ganancia de peso 
y Peso del Recién Nacido



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se cumplió con el supuesto de normalidad (KS > 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rho de Spearman: 
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* Se encontró diferencias significativas (ANOVA p<0.05), entre los tres grupos (pruebas 

post hoc de Bonferroni y Tukey).  

**Los supuestos de Normalidad y Homocedasticidad se cumplieron previo al análisis 

estadístico (KS> 0.05, Levene >0.05) 
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Tabla 4. Análisis Multivariado de los factores que influyen en el Peso de los Recién 

Nacidos a Término del Hospital Goyeneche durante el año 2012 

 

 

Variable P* 

Ganancia Ponderal 0.802 

Estado Nutricional al Inicio de la Gestación 0.224 

Estado Nutricional al final de la gestación 0.048 

Edad materna 0.299 

Número de gestaciones 0.792 

Peso al inicio de la gestación 0.145 

Edad de primer control Prenatal 0.450 

Peso al final de la gestación 0.474 

Ganancia de Peso 0.001 

Diferencia de IMC 0.046 

 

* El valor de P fue calculado utilizando el Análisis de la Covarianza 

(ANCOVA) 
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Tabla 5. Asociación del estado nutricional materno y peso del recién nacido con 

Comorbilidades de Recién Nacidos a Término del Hospital Goyeneche 2012 

 

 

Variables 

Comorbilidad 
Total 

P No Si 

N° % N° % N° % 

Estado nutricional al 

final de la gestación 

Bajo peso 14 11.111% 14 20.290% 28 14.359% 

<0.001 
Normal 45 35.714% 13 18.841% 58 29.744% 

Sobrepeso 50 39.683% 14 20.290% 64 32.821% 

Obesidad 17 13.492% 28 40.580% 45 23.077% 

Ganancia ponderal 

durante la gestación 

Escaso 29 23.016% 16 23.188% 45 23.077% 

0.228 Adecuado 31 24.603% 10 14.493% 41 21.026% 

Excesivo 66 52.381% 43 62.319% 109 55.897% 

Peso según edad 

gestacional 

Pequeño 0 0.000% 19 27.536% 19 9.744% 

<0.001 Adecuado 126 100.000% 12 17.391% 138 70.769% 

Grande 0 0.000% 38 55.072% 38 19.487% 

Total 126 100.000% 69 100.000% 195 100.000% 
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Tabla 6. Comorbilidades de Recién Nacidos a término en el Hospital Goyeneche 2012 

 

 

Comorbilidad N % 

Infecciosos 11 15.94 

Hematológicos 8 11.5 

Metabólicos 15 21.73 

Respiratorios 10 14.5 

Otros* 25 36.23 

Total 69 100% 

 

* RCIU o macrosomía no asociadas a otra enfermedad 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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Se realizó el presente trabajo para medir la relación entre el estado nutricional al final de la 

gestación y la ganancia de peso durante la gestación con el peso del recién nacido a término 

y las comorbilidades que estos pudieran presentar dentro de las 48 horas siguientes a su 

nacimiento, siendo el peso del recién nacido nuestra variable dependiente en la cual 

medimos la influencia de las otra variables independientes (estado nutricional al final de la 

gestación, estado nutricional al inicio de la gestación y la ganancia de peso durante la 

gestación).  

 

De una población universal de 964 partos durante el año 2012 se tomó una muestra de 195 

gestantes y recién nacidos que cumplieron los criterios de inclusión.  

 

En la tabla 1, se describen las características generales de las gestantes y se encontró  que 

las madres en mayor proporción se encuentran en el grupo etario de 20 a 30 años, promedio 

de 25.8 +/- 5.2 años; datos similares a los obtenidos al Dr. Pacora en el hospital San 

Bartolomé de Lima en el año 1999. Entre estas gestantes encontré que en su mayoría tenia 

1 o 2 gestaciones posiblemente a que en su mayoría también fueron gestantes jóvenes; en 

cuanto a la edad gestacional en el cual se hicieron su primer control fue de 8.9 semanas en 

promedio con una desviación estándar de 2.2 semanas, durante la cual se hicieron las 

primeras medidas antropométricas las cuales se encontraron anotada en la respectiva hoja 

CLAP; de la variable edad gestacional de la gestante en la que se dio el parto se encontró 

un promedio de 39.1 semanas y en el cual también durante su hospitalización se tomaron 

las medidas antropométricas de la gestante en su respectiva historia clínica y el número de 

gestaciones promedio fue de 1.  

 

En cuanto peso al final de la gestación en promedio fue de 70.22 +/- 12.5 kg; al índice de 

masa corporal al final de la gestación encontré que el promedio fue de 30.04 +/- 4.8 que se 

encuentra ubicado como sobrepeso según el criterio utilizado. 

 

Las características generales del Recién Nacido del total de 195, 106 (54.3%) fueron de 

sexo masculino y 89 (45.7%) de sexo femenino y el peso promedio fue de 3419 gr. con una 
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desviación estándar de 493.29 gr. El cual será categorizado según la edad gestacional de 

cada recién nacido. 

 

De nuestra variable dependiente (peso del recién nacido) obtuve que 19 de los recién 

nacidos presentaron peso bajo para la edad gestacional, 138 peso adecuado para la edad 

gestacional y 38 peso grande para la edad gestacional, a diferencia de MARTÍNEZ 

ZEGARRA, Juan Carlos, en su estudio en Tacna en el hospital Daniel Alcides Carrión 

ESSALUD, quien obtuvo en una muestra de 264 solo 1 de bajo peso, 222 peso adecuado y 

41 grande para la edad gestacional, que posiblemente sean debidos a que su población de 

estudio fueron madres de ESSALUD con mejores recursos económicos que la población 

del MINSA. 

 

En la tabla 2 se detallan las características por categorías para los subgrupos de la muestra 

de estudio. Las gestantes con estado nutricional al inicio de la gestación normal 

representaron la mayor parte de la muestra 50.8% (99), seguidas por el grupo de sobrepeso 

20% (39), obesas16.9% (33) y por último las de bajo peso 12.3% (24); Al tomar la variable 

estado nutricional al final de la gestación obtuve que el 23% (45) eran gestantes obesas, el 

32.8% (64) eran gestantes con sobrepeso y el 29.7% (58) fueron gestantes normales; la 

ganancia de peso durante la gestación en promedio fue de 11,8 +/-4 kg  la cual siendo 

categorizada según el estado nutricional de cada gestante obtuve que tuvieron una ganancia 

excesiva de peso el 55.9% (109), indicando que las gestantes ya sea de bajo peso, normales, 

con sobrepeso u obesas excedieron el limite aconsejado de peso para cada una de ellas; en 

comparación de Marianela de la C. Prendes Labrada, Guénola M. Jiménez Alemán, Rinaldo 

González Pérez y Wilfredo Guibert Reyes quienes encontraron en un estudio realizado en 

Cuba 2004 donde la mayoría de las gestantes tenían IMC adecuado (68,20 %), talla de 150 

cm o más (99,02 %) e incremento transgestacional de 8 kg o más (92,46 %). El 10,49 % de 

la muestra tenía IMC  de bajo peso.  

 

En cuanto a las características del recién nacido según el peso para edad gestacional el 

70.8%  (138) fueron adecuado para la edad gestacional; el 19.5%  fueron grandes y el 9.7% 
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pequeños. En el caso de la morbilidad el 64.6% no tuvo morbilidad y el 35.4% presento 

alguna patología durante las primeras 48 horas de hospitalización.  

 

En esta tabla 3 se observa que el 68.4% (13) de recién nacidos pequeños para su edad 

gestacional pertenecen a madres que al final de su gestación tuvieron un estado nutricional 

de bajo peso (IMC<25); en el subgrupo nacidos grandes para su edad gestacional el 65.78% 

(25) pertenecen a madres obesas al final de la gestación (IMC>33); el 26.3% (10)  de recién 

nacidos grandes pertenecieron a gestantes con sobrepeso al final del embarazo, lo cual 

concuerda con la literatura que a mayor estado nutricional al final del embarazo mayor es el 

peso del recién nacido superando el percentil 90; puedo afirmar que en este estudio que ni 

un solo recién nacido grande pertenece a una gestante con estado nutricional de bajo peso al 

final de la gestación; datos que tuvieron una significancia <0.001.  

 

La ganancia de peso durante la gestación la mayoría de los recién nacidos pequeños 

73.68% (31) pertenecieron a gestantes que ganaron un peso escaso durante la gestación, y 

la mayor cantidad de recién nacidos grandes 97.4% (109) pertenecieron a gestantes que 

ganaron peso en exceso; estas tablas se categorizaron según el estado nutricional de cada 

gestante; también podemos afirmar que ningún recién nacido grande provino de una 

gestante con ganancia escasa de peso durante la gestación, La ganancia de peso materno 

excesiva también dio un porcentaje importante de peso normal en el recién nacido 51,45% 

lo cual se explicaría por otros estudios como el de Dr. Lagos en Chile 37 en el hospital Dr. 

Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas-Misiones-Argentina38 en los cuales destacan la 

multicausalidad del peso del recién nacido, como el índice de masa corporal materno 

preconcepcional39 y el sexo del recién nacido.  

 

En cuanto al estado nutricional al inicio de la gestación nos demuestra que las mujeres que 

tienen un peso normal (IMC: entre 20.2 a 25.2 Kg/m2) también tienen en mayor frecuencia 

un recién nacido con peso normal (56.52%) y que las mujeres con obesidad (IMC: >30.2 

Kg/m2) tuvieron en mayor frecuencia recién nacidos con peso alto (42.11%). Esto 

concuerda con estudios como el de B. Barquiel, L. Herranz, P. Martín-Vaquero 41 en donde 

las mujeres obesas tuvieron en mayor porcentaje de recién nacidos con peso alto en relación 
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a las que no fueron obesas, estos resultados también lo obtiene Pacora 42, donde evidencian 

que el sobrepeso es una variable de macrosomía fetal. 

 

Al estudiar la correlación entre la variable ganancia de peso y peso del RN, se encontró que 

existe una correlación directa (positiva) entre ambas y al evaluar el valor de la intensidad de 

la correlación puedo decir que en este trabajo y para esta población es R de Pearson = 

0.469; y la correlación estado nutricional de la gestante al final del embarazo con el peso el 

recién nacido existe una correlación directa (positiva) entre ambas y al evaluar el valor de 

la intensidad encontramos un Rho de Spearman: 0.818, con una intensidad muy buena lo 

cual se corrobora con otros estudios como el  que se realizo en la facultad de Cienfuegos en 

Cuba por la Dr. María Teresa Martínez Barroso 44 quien capto a sus pacientes por el 

consultorio de nutrición y obtuvo los datos de similar manera al de nuestro estudio 

concluyendo que los recién nacidos de madres con una ganancia mayor a 8 kg tienen mayor 

peso que los que tienen madres que no ganaron más de 8kg. En su trabajo también se 

concluye que la ganancia de peso tiene directa relación con el  peso del recién nacido, esto 

lo determino estadísticamente al aplicar el chi cuadrado y un valor de p< 0,001 lo cual es 

un criterio de confiabilidad.  

 

Otro punto de su interesante trabajo es que se concluyó que las mujeres que tuvieron una 

baja ganancia de peso tenían un riesgo (riesgo relativo 6,6) mayor a tener recién nacidos 

con bajo peso, que también se encontró en el presente trabajo. 

 

Al buscar las diferencias significativas entre las variables se encontró mediante la prueba de 

ANOVA p<0.05 que si existe una diferencia significativa entre las tres variables; existe 

diferencia significativa entre la ganancia de peso durante la gestación y el peso del recién 

nacido, existe diferencia significativa entre el estado nutricional al final del embarazo y el 

peso del recién nacido así como diferencia significativa entre la ganancia de peso durante la 

gestación y el estado nutricional al final del la gestación. 

 

En la tabla de análisis multivariado (utilizando el análisis de la covarianza ANCOVA)  de 

los factores que influyen en el peso de recién nacidos se ve que las variables ganancia de 
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peso durante la gestación, estado nutricional al final del embarazo son significativos 

(p<0.01) esto quiere decir que el resultado que se encontró no se ve influenciado con 

factores externos u otras variables como la edad materna y numero de gestaciones lo que 

contrasta con el estudio de MARTÍNEZ ZEGARRA, Juan Carlos quien encontró que el 

peso preconcepcional demuestra que las mujeres que tienen un peso normal (IMC: entre 

21.55 a 26.56 Kg/m2) también tienen en mayor frecuencia un recién nacido con peso 

normal (49,2%) y que las mujeres con sobrepeso (IMC: >26,56 Kg/m2) no tuvieron en 

mayor frecuencia en comparación a las de peso normal, recién nacidos con peso alto.  

  

Al relacionar las variables independientes con la variable comorbilidad del recién nacido, 

se muestra que la gran parte de los recién nacidos con comorbilidades 40% (28) provenían 

de madre con estado nutricional obesidad al final de la gestación, junto con un 62% de 

recién nacidos con comorbilidades provienen de gestantes con excesiva ganancia de peso 

durante la gestación. 

 

Según el peso de la edad gestacional asociado a comorbilidades, el 55% de recién nacidos 

con comorbilidad fueron grandes para la edad gestacional; al contraste con  el 100% (126) 

de recién nacidos sin patologías fueron recién nacidos con peso adecuado para la edad 

gestacional. 

 

En cuanto a la ganancia de peso durante la gestación las gestantes con una ganancia 

excesiva tuvieron recién nacidos tanto con comorbilidades como sin comorbilidades (p: 

0.228). 

 

La tabla 6 nos muestra  las comorbilidades de los recién nacidos en orden de frecuencia, 

siendo las patología metabólicas las más frecuentes 21.73% (15) entre las cuales 

encontramos, hipoglicemia, ictericia, hipocalcemia; seguido de patología infecciosas 

15.94% (11) como sepsis; patologías respiratorias 14.5% (10) distréss respiratorio, Sd. de 

aspiración meconial y patología hematológicas 11.5% (8) como anemia y policitemia. 

 



55 

 

Al realizar este estudio se encontró que existieron muchas historias clínicas en las cuales no 

se encontró el peso o la talla al momento de la primera cita o control en su gestación, 

además se encontraron que algunas gestantes realizaron su primer control del embarazo 

después de las semana 12, por ejemplo en la semana 15, 20, 30 o incluso gestantes que 

nunca tuvieron un control de la gestación, en ocasiones no se encontró la historia clínica 

antigua de la gestante o esta no traiga consigo la hoja de control perinatal y no fueron 

consignados los datos prenatales;  en cuanto a la toma de medidas antropométricas al 

finalizar la gestación estas fueron realizadas en el consultorio de emergencia al momento de 

su hospitalización.  
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CONCLUSIONES Y 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Si existe relación entre el estado nutricional de la gestante a término y la 

ganancia de peso durante la gestación con el peso y la morbilidad del recién nacido. 

 

Segunda: La relación que existe entre el estado nutricional de la gestante a término y el 

peso del recién nacido es directa y es de moderada intensidad. 

 

Tercero: La relación que existe entre la ganancia de peso durante la gestación y el peso del 

recién nacido es directa y es de moderada intensidad. 

 

Cuarto: Si existe asociación significativa entre el estado nutricional de la gestante a 

término y la ganancia de peso con la morbilidad del recién nacido. 

 

Quinta: A mayor Indice de Masa Corporal al final de la gestación se obtendrá con mayor 

probabilidad recién nacidos con mayor peso. 

 

Sexto: A mayor o menor Indice de Masa Corporal al final d la gestación y A mayor o 

menor ganancia de peso a la recomendada se obtendrá recién nacidos con mayor 

probabilidad de alguna patología en las primeras horas de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. Investigar la influencia de los factores paternos sobre el peso del recién nacido. 

Segunda. Realizar este estudio con un modelo prospectivo tomando en consideración el 

poder utilizar un mismo equipo de medición del peso materno en las madres tanto al iniciar 

la gestación como al momento finalizarlo, para obtener datos de un solo instrumento. 

 

Tercera. Realizar este estudio en una mayor numero de instituciones tanto MINSA como 

ESSALUD, para obtener una población más heterogénea. 
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