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RESUMEN 

Antecedente: Una ganancia excesiva de peso durante la gestación puede 

conllevar a la presentación de complicaciones en la madre y el feto. 

Objetivos: Determinar la relación entre la ganancia excesiva de peso gestacional 

y complicaciones materno – fetales en gestantes con estado nutricional normal 

al inicio del embarazo atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el 

periodo de enero – diciembre del 2018 

Métodos: Es un estudio de tipo observacional, transversal y retrospectivo; se 

revisaron historias clínicas de 306 gestantes con estado nutricional normal al 

inicio del embarazo, divididas en dos grupos: 153 gestantes con excesiva 

ganancia de peso gestacional (grupo de estudio) y 153 gestantes con ganancia 

adecuada de peso gestacional (grupo comparativo) elegidas por muestreo 

aleatorio simple. Para valoración del estado nutricional, se utilizó el Índice de 

Masa Corporal (IMC) calculado con los valores de peso y talla del primer control 

prenatal (antes de las 13 semanas de gestación); se incluyeron aquellas 

gestantes cuyo cálculo correspondía a un valor ideal (18.5 – 24.9), según la 

clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud. Se calculó la 

ganancia de peso gestacional total al final del embarazo para cada una de las 

gestantes y se la clasificó según las recomendaciones de ganancia de peso 

gestacional del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Los datos obtenidos 

y las complicaciones presentadas se recopilaron en una ficha de recolección para 

luego ser procesados estadísticamente. Para el análisis de datos se tuvieron en 

cuenta medidas de tendencia central y de dispersión, se utilizó la prueba Chi 

cuadrado, prueba exacta de Fisher, la prueba t de Student y el Odds ratio con IC 

95% para evaluar la relación entre las variables, considerando significativo 

cuando se tuvo un valor de p < 0.05. 

Resultados: De las 306 gestantes incluidas en el estudio, la complicación más 

frecuente durante el embarazo en las que tuvieron una ganancia excesiva de 

peso gestacional fueron los trastornos hipertensivos (7.2%); la más frecuente 

durante el parto fue la retención de restos placentarios (3.2%), mientras que la 
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complicación más común en el puerperio fue la endometritis puerperal (3.2%). 

Pero no se encontró relación significativa entre estas complicaciones y la 

ganancia excesiva de peso gestacional. Asimismo, se observó que el aumento 

excesivo de peso durante el embarazo se asoció con un mayor riesgo 

de  macrosomía neonatal (OR: 4.26, IC 95% 1.39-13.06) y parto por cesárea (OR: 

8.45, IC 95% 5.00-14.25).  

Conclusiones: La ganancia excesiva de peso gestacional se relaciona con la 

presentación de complicaciones materno– fetales: macrosomía y  parto por 

cesárea. 

Palabras Clave: Ganancia peso gestacional, índice de masa corporal, gestantes, 

complicaciones materno – fetales 
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ABSTRACT 

Background: An excessive gain of weight during pregnancy can lead to the 

presentation of complications in the mother and the fetus. 

Objectives: To determine the relationship between excessive gestational weight 

gain and maternal - fetal complications in pregnant women with normal nutritional 

status at the beginning of pregnancy attended at the Hospital Honorio Delgado 

Espinoza in the period of January - December 2018 

Methods: It is an observational, transversal and retrospective study; we reviewed 

clinical records of 306 pregnant women with normal nutritional status at the 

beginning of pregnancy, divided into two groups: 153 pregnant women with 

excessive gestational weight gain (study group) and 153 pregnant women with 

adequate gestational weight gain (comparative group) chosen by sampling simple 

random. For the assessment of the nutritional status, the Body Mass Index (BMI) 

calculated with the values of weight and height of the first prenatal control was 

used (before 13 weeks of gestation); pregnant women whose calculation 

corresponded to an ideal value (18.5 - 24.9), according to the international 

classification of the World Health Organization, were included. We calculated the 

total gestational weight gain at the end of pregnancy for each of the pregnant 

women and classified it according to the recommendations of gestational weight 

gain of the Institute of Medicine of the United States. The data obtained and the 

complications presented were collected in a collection form and then processed 

statistically. For the data analysis, measures of central tendency and dispersion 

were taken into account, the Chi square test, the Fisher exact test, student t test 

and the Odds Ratio with 95% CI were used to evaluate the relationship between 

the variables, considering it significant when there was a value of p <0.05. 

Results: Of the 306 pregnant women included in the study, the most frequent 

complication during pregnancy in those who had an excessive gain of gestational 

weight were the hypertensive disorders (7.2%); the most frequent during delivery 

was the retention of placental remains (3.2%), while the most common 

complication in the puerperium was puerperal endometritis (3.2%). But no 
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significant relationship was found between these complications and excessive 

gain of gestational weight. Likewise, it was observed that excessive weight gain 

during pregnancy was associated with an increased risk of neonatal macrosomia 

(OR: 4.26, 95% CI 1.39-13.06) and cesarean delivery (OR: 8.45, 95% CI 5.00-

14.25). 

Conclusions: The excessive gain of gestational weight is related to the 

presentation of maternal-fetal complications: macrosomia and cesarean delivery. 

Keywords: Gain weight gain, body mass index, pregnant women, maternal - fetal 

complications 
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INTRODUCCIÓN 

Son múltiples los factores que interactúan para determinar el progreso y resultado 

final del embarazo. Aunque aún queda mucho por aprender sobre los efectos de 

la nutrición y la modificación de este proceso, es conocido que el estado 

nutricional de la gestante influye en el resultado final de su embarazo (1).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) el sobrepeso; incluido dentro de lo llamado 

¨malnutrición¨, afecta a personas de todos los países (2), incluso a mujeres en 

edad reproductiva y gestantes, complicación que ha llegado a alcanzar 

proporciones epidémicas, convirtiéndose en un problema de salud pública.  

En la encuesta realizada el 2014 por el Instituto Nacional de Salud a través del 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, se encontró que solo una cuarta 

parte de gestantes inició el embarazo con un peso adecuado, 28.7% (3).  

El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) muestra un lento pero 

progresivo aumento del indicador sobrepeso en gestantes desde 2006 al 2017 

de 24.6% a 41%; siendo las DIRESA (Dirección Regional de Salud) Tacna, 

Moquegua, Tumbes e Ica las que presentaron las cifras más altas, superando el 

50% (4). Y nuestra región con una prevalencia de 48.5% de gestantes con 

sobrepeso en el año 2017 (4).  

Los valores recomendados por el Instituto de Medicina en el 2009 establecen una 

ganancia de peso gestacional total de entre 11.5 – 16 kg para mujeres con índice 

de masa corporal pregestacional normal (5).
 
A nivel nacional, Contreras E. en el 

año 2000 encontró un promedio de ganancia de peso gestacional de 9.87 kg en 

gestantes del Hospital Arzobispo Loayza de Lima (6).
 
El estudio realizado por 

Grados F. y col. en el 2003 encontró un promedio de ganancia ponderal 

gestacional de 10.6 kg para gestantes con índice de masa corporal 

pregestacional normal atendidas en el Hospital Cayetano Heredia (7).
 
Otro 

estudio realizado en el Hospital Goyeneche de Arequipa, se encontró que la 

ganancia promedio de peso gestacional en gestantes con índice de masa 

corporal pregestacional normal para el primer quinquenio 2003-2007 fue de 9.82 
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kg y de 12.47 kg para el segundo quinquenio  2008-2012 (8). En el 2017, Apaza 

J. encontró un promedio de ganancia de peso gestacional de 12.2 kg en 

gestantes con estado nutricional normal al inicio del embarazo (9); corroborando 

que la ganancia ponderal gestacional en mujeres con índice de masa corporal 

ideal en nuestro país se encuentra en un incremento progresivo. 

Al constituir el embarazo una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional 

en la vida de la mujer; la presente investigación es importante debido al 

incremento de gestantes con excesiva ganancia de peso gestacional, lo que nos 

obliga a caracterizar la situación de esta población e identificar las posibles 

complicaciones materno-fetales que se pudieran presentar (preeclampsia, 

diabetes gestacional, productos macrosómicos, infecciones antes y después del 

parto, complicaciones trombóticas y anemia), evaluando la ganancia de peso 

excesiva gestacional como un factor de riesgo para desarrollar eventos adversos; 

no habiendo estudios que tomen en cuenta las características propias (etnia, 

contextura física, talla, hábitos y conducta alimentaria, etc.) de nuestra población 

arequipeña; lo cual tiene relevancia tanto clínica y social porque logrará reforzar 

puntos de intervención temprana (como un control prenatal correcto, una 

adecuada clasificación nutricional y consejería nutricional); permitirá optar por 

medidas de salud pública adecuadas, puesto que en distintos estudios se ha 

demostrado que la intervención, comparada con el cuidado estándar, disminuye 

el porcentaje de aumento de peso gestacional excesivo y sus complicaciones 

(10). 

 Además ser de interés sanitario debido a que la salud del binomio madre-hijo, 

constituye uno de los marcadores más representativos del estado de salud de 

una población, y las observaciones obtenidas nos permitirán modificar conductas 

y desempeñar con mejor criterio nuestro rol como médicos de atención primaria 

(8). 
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1. ANTECEDENTES  

De la Plata M. realizó un estudio observacional prospectivo, de cohortes con 500 

gestantes controladas en un Hospital de Sevilla (España, 2012) a fin de 

determinar la relación entre el índice de masa corporal pregestacional, la 

ganancia ponderal materna gestacional y la aparición de complicaciones y 

efectos adversos perinatales materno-fetales, encontrando que 216 (44.1%) 

tuvieron una ganancia ponderal gestacional superior a la recomendada; de las 

gestantes que desarrollaron patología, 37.7% tenía un peso bajo o normal al inicio 

de la gestación. La hipertensión gestacional (3.4%) y diabetes gestacional (1.4%) 

fueron las patologías más frecuentes y el grupo de gestantes con ganancia 

ponderal excesiva gestacional tuvo mayor tasa de inducciones del parto (p= 

0.027), recién nacidos con mayores pesos al nacer (p= 0.001) (11). Zhou F. et al. 

realizó un estudio prospectivo, en 389 gestantes de la ciudad de Chengud (China, 

2013), para explorar la asociación entre la tasa de aumento de peso gestacional 

y los resultados de las gestantes con índice de masa corporal normal antes del 

embarazo; observando que en comparación con la ganancia de peso gestacional 

adecuado en el III trimestre, una ganancia excesiva de peso gestacional se 

asoció con un mayor riesgo de parto por cesárea (OR = 1.76, IC 95% 1.02-3.03); 

y en comparación con la ganancia de peso gestacional adecuado en el I trimestre, 

una ganancia excesiva de peso gestacional se asoció con un mayor riesgo de 

diabetes gestacional (OR = 2.55, IC 95% 1.03-6.28) (12). Así mismo, Goldstein 

R. et al. en una revisión sistemática, metaanálisis y metarregresión de 23 estudios 

(n = 1309136 mujeres), para evaluar las asociaciones entre el aumento de peso 

gestacional por encima o por debajo de las directrices del Instituto de Medicina y 

resultados maternos e infantiles (1999-2017); encontró que el aumento de peso 

gestacional por encima de las recomendaciones se asoció con un menor riesgo 

de recién nacidos pequeños para la edad gestacional (OR= 0.66, IC 95% 0.63-

0.69), parto prematuro (OR= 0.77, IC 95% 0.69-0.86) y mayor riesgo de recién 

nacidos grandes para la edad gestacional (OR= 1.85, IC 95% 1.76-1.95), 

macrosomía fetal (OR= 1.95, IC 95% 1.79- 2.11) y parto por cesárea (OR= 1.30, 

IC 95% 1.25-1.35) (13). Bodnar L. et al. en su estudio de casos y controles que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodnar%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30527113
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incluyó 80812 gestantes en el Hospital Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 

(1998-2011), para  investigar la asociación entre el aumento de peso al inicio del 

embarazo y el riesgo de preeclampsia; encontró que en las mujeres 

con peso normal y un aumento excesivo de peso gestacional temprano, hubo 

aumento constante del riesgo de presentar preeclampsia  (14). 

En nuestro país, Mejía C. realizó un estudio retrospectivo de cohortes, para 

determinar la asociación entre el aumento inadecuado de peso durante la 

gestación y complicaciones maternas, realizada en el Instituto Materno Perinatal 

de Lima (2006 – 2009), donde de las más de 27000 pacientes estudiadas se 

evidenció de que las gestantes con índice de masa corporal  pregestacional 

normal y una ganancia excesiva gestacional (18.3%), presentaron trastornos 

hipertensivos, anemia, desgarro perineal, sufrimiento fetal y estancia hospitalaria 

prolongada (16). Flores V.  en un estudio de casos y controles (n° = 62) realizado 

en el Hospital Belén de Trujillo para demostrar que la ganancia excesiva de peso 

durante la gestación es factor asociado a preeclampsia en gestantes a término; 

encontró que de las pacientes con preeclampsia, 36 (58%) tuvieron una ganancia 

excesiva de peso gestacional, mientras que para los que no tuvieron 

preeclampsia, fueron 8 (13%) (p= 0.005) (17). Arocutipa J. en un estudio  

retrospectivo, transversal, y comparativo en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 

(2005-2009) sobre la relación entre la ganancia de peso y el resultado materno 

perinatal; encontró que entre las características maternas: la edad materna (p = 

0.000) y el grado de instrucción (p = 0.000) están asociados significativamente 

con la ganancia de peso en el embarazo a término. Así mismo, también tiene 

relación significativa con hiperémesis gravídica leve (p = 0.033), forma de 

terminación de parto (p = 0.001); indicaciones de cesárea: desproporción céfalo-

pélvica (p = 0.000), cesareada anterior (p = 0.008); concluyendo que la ganancia 

de peso en el embarazo a término influye en los resultados maternos perinatales 

(18). 

En Arequipa, Buscaglia R. en su estudio retrospectivo, transversal, analítico y 

comparativo donde se estudiaron a 2412 gestantes, para establecer la 

correlación de la ganancia de peso materno durante el embarazo con el peso del 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Arocutipa+Ticahuanca%2C+Juan+David


10 
 

recién nacido en el Hospital III Goyeneche de Arequipa durante los quinquenios 

2003 – 2007 y 2008 – 2012, encontró que si bien la intensidad de la correlación 

entre los quinquenios y la ganancia de peso gestacional, con el peso del recién 

nacido muestra una intensidad débil. La interacción de las variables quinquenios 

y ganancia de peso materno explicaron 10.62% de los cambios en peso del recién 

nacido (p= 0.0008) (8).  

2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre la ganancia excesiva de peso gestacional y 

complicaciones materno – fetales en gestantes con estado nutricional normal al 

inicio del embarazo atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de enero 

– diciembre del 2018? 

3. HIPÓTESIS 

− Hipótesis nula: No hay influencia de una ganancia excesiva de peso 

gestacional y la presentación de complicaciones materno - fetales. 

− Hipótesis alternativa: Si hay influencia de una ganancia excesiva de 

peso gestacional y la presentación de complicaciones materno - fetales. 

4. OBJETIVOS  

4.1. General 

Determinar la relación entre la ganancia excesiva de peso gestacional 

y complicaciones materno – fetales en gestantes con estado nutricional 

normal al inicio del embarazo atendidas en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de enero – diciembre del 2018. 

4.2. Específicos 

• Determinar las características obstétricas y sociodemográficas de las 

gestantes con ganancia excesiva de peso gestacional consignadas en 

el carnet perinatal. 

• Identificar las complicaciones maternas más frecuentes que se 

presentan en mujeres con una  ganancia excesiva de peso gestacional. 
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• Identificar las complicaciones fetales más frecuentes que se presentan 

en mujeres con una ganancia excesiva de peso gestacional. 

• Determinar el tipo de parto más frecuente que  presentan las mujeres 

con una ganancia excesiva de peso gestacional. 

. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Con el embarazo se producen una serie de modificaciones anatómicas y 

fisiológicas (modificaciones fisiogravídicas) que abarcan en mayor o menor grado 

y casi sin excepción a todos los órganos y sistemas de una gestante. Estos 

cambios representan la respuesta del organismo materno a una adaptación y 

mayor demanda metabólica impuesta por el feto. Cuando un órgano o sistema 

no reacciona compensando la sobrecarga metabólica, pueden producirse una 

serie de enfermedades vinculadas estrechamente con la gravidez (15,19). 

1. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y LA GANANCIA 

DE PESO DURANTE EL EMBARAZO 

Se ha estudiado que el promedio de peso ganado durante el embarazo es de  

10.8 a 12.5 kg; este nivel de ganancia está asociado con resultado reproductivo 

óptimo en mujeres saludables (20). 

No existen suficientes datos para evaluar el cambio de peso corporal antes de la 

semana 13 de amenorrea, puede que el peso aumente poco o bien disminuya 

(por hiperémesis gravídica, etc.), especialmente en las primeras semanas. Los 

últimos 15 días la curva prácticamente se aplana, ya que por variaciones 

hormonales, hasta un 40% de las gestantes pueden perder alrededor de 1 kg de 

peso (15). 
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En el cuadro I se presenta los diferentes componentes responsables del aumento 

de peso de la embarazada, alrededor del 25 al 30% de la ganancia de peso reside 

en el feto, el 30 al 40% en los tejidos reproductores maternos, la placenta, el 

líquido amniótico y la sangre y alrededor del 30% se compone de depósitos 

maternos de grasa (21,22).  

Componentes 

Aumento de peso (en gramos) al cabo de: 

10 
semanas 

20 
semanas 

30 
semanas 

40 
semanas 

Feto 5 300 1500 3300 

Placenta 20 170 430 650 

Líquido amniótico 30 250 600 800 

Glándula mamaria 34 180 360 405 

Sangre materna 100 600 1300 1250 

Localización no determinada 326 1915 3500 5195 

Aumento total observado 650 4000 8500 12500 

Cuadro I: Componentes del aumento de peso durante la gestación normal 
(gramos) propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 1965 (19). 

• Durante las 20 primeras semanas de gestación, la ganancia de peso fetal es 

lenta, en las 20 siguientes aumenta; mientras que la placenta muestra un 

comportamiento inverso al feto. El líquido amniótico se eleva rápidamente 

desde la semana 10, siendo 300 ml a las 20 semanas, 600 ml a las 30 

semanas y realiza un pico de 1000 ml a las 35 semanas. Tras ello se produce 

un pequeño descenso en la cantidad total de líquido amniótico hasta unos 800 

ml en el embarazo a término (20). 

• El útero de los 50 – 60 g que pesa en la no gestante alcanza 1000 a 1500 g al 

final del embarazo. El aumento de peso es más rápido en las primeras 20 

semanas, cuando sucede la hiperplasia; aumentando unas 20 veces su masa 

tisular. Las mamas aumentan de peso a lo largo del embarazo por los 

depósitos de grasa (20). 

• El agua corporal pasa de 6.5 l a 8.5 l al final de la gestación, de los cuales 2-4 

l es líquido extracelular; los cambios en la osmoregulación y en el sistema 

renina – angiotensina determinan una reabsorción activa de sodio en los 
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túbulos renales y retención de agua. El contenido de agua del feto, de la 

placenta y del líquido amniótico constituye 3.5 l de agua corporal total. La 

mayoría del líquido se retiene antes de la semana 30, pero una mujer 

embarazada que no tenga edema, retiene 2-3 l de líquido extracelular en las 

últimas 10 semanas de gestación (15, 20). El resto del agua corporal total se 

compone de la expansión de la volemia materna en 1500 ml a 1600 ml, del 

volumen plasmático en 1200 ml a 1300 ml, y de un aumento del 20 al 30% en 

el volumen eritrocitario de 300 ml a 400ml. La rápida expansión del volumen 

sanguíneo comienza entre la sexta y la octava semana de gestación y alcanza 

una meseta hacia las 32 – 34 semanas. El volumen extracelular expandido 

supone entre 6-8 kg de incremento de peso. El mayor aumento del volumen 

plasmático con relación al volumen eritrocitario, explica la hemodilución y la 

anemia fisiológica (20). 

• La cantidad de lípidos depositada en los tejidos adiposos depende de la 

cantidad de grasa e hidratos de carbono de la dieta. Una ganancia de 2.5 – 3 

kg de grasa es normal. Se deposita grasa en las caderas, espalda y tercio 

superior de los muslos (21). Esto debido a que la secreción de insulina y la 

sensibilidad a la misma aumentan, favoreciendo el incremento de la 

lipogénesis y la acumulación de grasa como preparación para las mayores 

necesidades energéticas del feto en fase de crecimiento (5, 21, 22). 

En comparación con la ganancia de peso durante otros periodos, el exceso de 

ganancia de peso asociado a la maternidad parece ser especialmente nocivo, 

dado que se deposita en zonas centrales más bien que en zonas periféricas y se 

asocia a reducciones del colesterol HDL (del inglés high density lipoprotein, 

lipoproteínas de alta densidad) y a un incremento del riesgo de síndrome 

metabólico. Uno de los mecanismos de los trastornos persistentes del embarazo 

puede consistir en aumento de la obesidad intrabdominal (visceral). El aumento 

de tejido se asocia a la resistencia a la insulina, la producción de adipoquinas que 

regulan la sensibilidad a ésta (15,24). 
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Si se registra un aumento desproporcionado del peso corporal, y sobre todo si 

este se realiza bruscamente, se debe investigar la causa y corregirla de 

inmediato, de lo contrario se podría desencadenar una toxemia. Si bien el 

incremento de peso gestacional no es la única variable que determina el 

pronóstico del embarazo, parto y puerperio; tiene la ventaja que puede ser 

monitoreado a través del control prenatal (23). 

Inmediatamente después del parto se produce una pérdida significativa del peso 

por desaparición del complejo ovular, seguida de un descenso progresivo por 

eliminación del líquido extracelular acumulado durante la gestación. Este 

descenso del peso durante el puerperio no siempre es absoluto, pues persiste a 

veces un balance positivo de 2-4 kg durante largo tiempo (15). 

1.1.- Factores que predisponen a una mayor ganancia de peso gestacional 

• Raza: En un estudio realizado a lo largo de tres años con 248 mujeres 

afroamericanas y 187 mujeres no afroamericanas (que incluían blancas, 

no hispanas y de origen asiático), se encontraron diferencias en la tasa de 

ganancia de peso materno, para las afroamericanas en comparación con 

las no afroamericanas (21).  

• Edad: Existen estudios que señalan que un embarazo a una edad mayor 

o igual a los 40 años tiene un riesgo mayor de complicaciones obstétricas, 

entre las que se encuentre la ganancia excesiva de peso que se puede 

mantener e incluso aumentar después del embarazo, resultando muy difícil 

a la mujer regresar a su peso ideal (21). 

• Altura: Se sabe que los promedios de talla y peso de los adultos difieren 

considerablemente de una población a otra. La talla depende en gran parte 

de factores genéticos y no solo de la acción del medio, aparte de su 

importancia obstétrica y de la importancia general como indicador posible 

de estado nutricional, la estatura de la madre tiene un interés directo para 

el cálculo de las necesidades alimentarias durante la gestación (5). El 

informe del Instituto de Medicina (1990) recomienda que las mujeres de 
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baja estatura (<1.57 m) ganen en el extremo inferior del rango para su 

índice de masa corporal pregestacional (21). 

2. EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA Y NUTRICIONAL DE LA 

EMBARAZADA 

Según las nuevas directrices del Instituto de Medicina de los Estados Unidos del 

2009, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha 

propuesto evaluar el estado nutricional de la mujer embarazada por medio del 

índice de masa corporal (IMC) (5,26,23).  

El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el peso corporal 

de la persona con su talla elevada al cuadrado. Fue ideado por el estadístico 

belga Adolphe Quetelet, por ello también se le conoce como índice de Quetelet 

cuya fórmula de cálculo es (25,26): 

 

Esta clasificación sugiere que el índice de masa corporal (IMC) “normal” se 

considera entre 18.5 y 24.9. Cuando un individuo tiene un IMC por debajo de 18.5 

se considera con delgadez, y si tiene un IMC desde 25 se considera con 

sobrepeso.  Cuadro II (25).  

Clasificación IMC 

Bajo peso < 18.5 

Normal 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25 - 29.9 

Obesidad grado I 30 - 34.9 

Obesidad grado II 35 - 39.4 

Obesidad grado III >= 40 

Cuadro II: Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 
estado nutricional según índice de masa corporal  

(Adaptado de OMS, 1995, OMS, 2000 y OMS 2004) 

Este estima rangos de aumento total de peso adecuado según el índice de masa 

corporal previo al embarazo; pues una vez conocido el índice de masa corporal 

pre gravídico se puede personalizar la ganancia de peso para cada grupo de 

IMC = Peso (kg) / talla (m)2 ó IMC = Peso (kg) /talla (m) / /talla (m) 

 



17 
 

mujeres. La ganancia de peso se calcula restando al peso actual el peso pre 

gravídico (15,26). 

El control del estado nutricional materno debe ser parte del control prenatal (15). 

El peso de la embarazada en un momento dado de la gestación es la resultante 

del peso previo y el crecimiento alcanzado hasta ese momento. Debiéndose  

evaluar: 

• Peso: la mujer debe estar descalza y con ropa liviana, se utilizará una 

balanza para adulto, registrando en kilogramos con aproximación de 100 

gramos.  

• Talla: es importante en los primeros meses ya que al final del embarazo la 

lordosis compensatoria de la columna vertebral hacia adelante lleva a 

obtener una talla menor que la real. Es conveniente utilizar un tallímetro 

de adulto, y registrarla en centímetros, sin decimales.  

Cuando el peso pre gravídico es conocido o la primera consulta ocurre en el 

primer trimestre, se calcula el índice de Quetelet o índice de masa corporal (IMC) 

(15).  

En la directiva sanitaria del 2013, el Ministerio de Salud del Perú adopta las 

recomendaciones del Instituto de Medicina de los Estados Unidos para la 

evaluación nutricional de la embarazada según su índice de masa corporal, 

indicando que si no se cuenta con un valor de peso medido antes de la gestación, 

pero la gestante es captada antes de las 13 semanas de gestación, para la 

estimación del peso pregestacional se considerará el peso actual de la gestante 

si esta acude al establecimiento de salud antes de las 13 semanas, y si la 

gestante es captada después de las 13 semanas de gestación, para la estimación 

de peso pregestacional se usará las tablas (ANEXO II) (26), ubicando el peso 

ganado estimado de acuerdo a la semana de gestación, teniendo en cuenta que:  

• Si mide menos de 1.57 se considera el valor mínimo como peso ganado 

estimado, el mismo que se descontará del peso actual para ser 

considerado como peso pre gestacional.  
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• Si la gestante mide más de 1.57 se considera el valor medio como peso 

ganado estimado el mismo que se descontará del peso actual para ser 

considerado como peso pre gestacional.  

La estimación de la ganancia de peso es más susceptible a error cuanto más 

semanas de gestación tenga la gestante, por ello se debe implementar medidas 

para su captación temprana y promover la cultura de medición del peso en 

adolescentes y mujeres en edad fértil. 

Procedimiento del uso de las tablas (ANEXO II) para estimar 

adecuadamente la ganancia de peso gestacional (26). 

• Determinar el estado nutricional de la gestante, haciendo uso de la tabla 

índice de masa corporal (IMC) pre gestacional, se procede a ubicar en la 

columna que le corresponda (puede ser bajo peso, normal, sobrepeso u 

obesa)   

• De acuerdo a la clasificación nutricional obtenida, seleccionar la columna 

de recomendaciones de ganancia de peso según corresponda. Ejemplo: 

(bajo peso: índice de masa corporal pregestacional < 18.5, normal: índice 

de masa corporal pregestacional = 18.5-24.9, sobrepeso índice de masa 

corporal pregestacional: 25-29.9 y obesidad mayor a 30.0  

• Visualizar la semana de gestación en la que se encuentra la gestante y 

determinar la ganancia de peso de la gestante que se visualizan a través 

de la respectiva semana de gestación.  

• Valorar la ganancia de peso de la gestante tomando en cuenta la talla de 

la madre o tipo de embarazo (único o múltiple) ganancia de peso mínima 

si la talla es <1.57 m, y medio o promedio si la talla es >1.57 m. Cuadro III 

y IV. 

• De acuerdo a los resultados catalogar como ganancia adecuada si se 

encuentra en los rangos establecidos, baja ganancia de peso si no alcanza 

los valores mínimos y ganancia excesiva de peso gestacional, si está por 

encima de los valores máximos.  
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IMC antes del embarazo 

Aumento de 
peso total 

Tasas de aumento de 
peso * 2do y 3er trimestre 

Rango 
en kg 

Rango 
en 
libras 

Media (rango) 
en kg / semana 

Media 
(rango) en 

libras / 
semana 

Bajo peso (<18.5 kg / m 2 ) 12.5–18 28-40 0.51 (0.44–0.58) 1 (1–1.3) 

Peso normal (18.5–24.9 kg / m 2 ) 11.5–16 25–35 0.42 (0.35–0.50) 1 (0.8-1) 

Sobrepeso (25.0–29.9 kg / m 2 ) 7–11.5 15–25 0.28 (0.23–0.33) 0.6 (0.5–0.7) 

Obeso (≥ 30.0 kg / m 2 )  5-9  11-20 0.22 (0.17–0.27) 0.5 (0.4–0.6) 

* Los cálculos suponen un aumento de peso de 0.5 a 2 kg (1.1 a 4.4 libras) en el I trimestre 

Cuadro III: Recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos 
(2009) para la  ganancia de peso, según el estado nutricional de la gestante al 

comenzar su embarazo (5). 

CLASIFICACIÓN 
Recomendaciones 

de ganancia de peso 
(kg) 

Bajo peso (<18.5 kg / m 2 ) 12,5 

Peso normal (18.5–24.9 kg / m 2 ) 11,5 

Sobrepeso (25.0–29.9 kg / m 2 ) 7 

Obeso (≥ 30.0 kg / m 2 ) 5 

Cuadro IV: Recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos para 
la  ganancia de peso de gestantes con talla <1.57 metros (26). 

3. NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 

Muchos determinantes del crecimiento intrauterino se establecen antes de la 

concepción. El estado nutricional materno al inicio de la gestación influencia 

sobre su capacidad de satisfacer las demandas del feto a través de la dieta y su 

reserva de nutrientes.  

El aporte materno de nutrientes debe ser acorde con la demanda fetal para poder 

lograr un crecimiento y desarrollo fetal saludable, y así evitar potenciales 

consecuencias sobre la salud a largo plazo. Aunque la gestante posea cierta 

habilidad de adaptación para asegurar el aporte de nutrientes al feto, el aporte 

de su dieta continúa siendo importante. La interdependencia entre los nutrientes 

enfatiza la importancia de una dieta balanceada: por ejemplo, el aporte deficiente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK32799/table/summary.t1/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK32799/table/summary.t1/?report=objectonly
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de  micronutrientes puede alterar la forma en cómo se usan los macronutrientes 

para obtener energía (20).
 
 

A. Aporte energético: El costo metabólico del embarazo se ha estimado en 

aproximadamente 70000 a 80000 kcal; cantidad basada en mujeres bien 

nutridas y con una adecuada ganancia de peso gestacional. Esto se traduce 

en que la cuota extra de energía que requieren las gestantes durante el 

segundo y tercer trimestre es de aproximadamente 300 kcal/día (15). 

Debido a la gran variabilidad que presenta la estimación de las necesidades 

energéticas durante el embarazo, para fines prácticos, si la embarazada 

mantiene una ganancia de peso dentro de rangos aceptados y su alimentación 

es variada, puede considerarse que su ingesta energética resulta adecuada a 

sus requerimientos. Aún en mujeres con sobrepeso es importante no restringir 

el aporte calórico ya que un régimen de aporte hipocalórico durante el 

embarazo condiciona una mayor susceptibilidad a la cetosis, pudiendo 

ocasionar daño neurológico al feto (21,27). 

B. Aporte proteico: Las demandas proteicas durante el embarazo se establecen 

teniendo en cuenta la acumulación en el feto y en los tejidos maternos; la tasa 

de depósito no es constante, siendo más importante la retención luego del 

segundo trimestre. Se necesitan 15 – 20 g/día  adicionales a los 

requerimientos proteicos previos al embarazo para satisfacer las necesidades 

de la mujer gestante. Este aumento en la ingesta de proteínas debe estar 

acompañado de un adecuado aporte de energía para que la utilización proteica 

sea efectiva. Los alimentos de origen animal proveen proteínas de alto valor 

biológico. En tanto que las presentes en los alimentos vegetales son de menor 

calidad (15). 

C. Aporte de lípidos: El aporte de lípidos durante la gestación es necesario 

durante el primer trimestre para lograr depósitos tisulares en el organismo 

materno y para el crecimiento del feto y la placenta en el segundo y tercer 

trimestre. Las necesidades de ácidos grasos esenciales (ácidos linoleico y 

linolenico) se han estimado en alrededor de 600 g a lo largo de toda la 
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gestación, lo que representa un aporte diario de aproximadamente 2.2 g/día. 

Estas necesidades se cubren fácilmente con una alimentación equilibrada que 

provea menos del 20% del contenido energético diario (15). 

D. Vitaminas y minerales: La determinación del estado vitamínico y mineral en 

la mujer gestante es difícil, ya que a menudo las concentraciones plasmáticas 

de muchos de estos elementos muestran un descenso sostenido con el 

avance de la gestación, probablemente debido a la hemodilución. Sin embargo 

algunas no se ven afectadas e incluso se encuentran aumentadas por 

elevación específica en sus proteínas transportadoras. 

Las necesidades de hierro en el embarazo se estiman en 800 mg, con una 

absorción de 25% a partir del II trimestre, la recomendación diaria estimada es 

de 27 mg, por lo que resulta necesaria la administración de suplementos. Para 

satisfacer las demandas de calcio se necesitan alrededor de 25-30 g a lo largo 

de la gestación, por lo que por adaptación fisiológica hay un marcado aumento 

de la absorción intestinal, coincidentemente con un aumento de vitamina D, 

que se considera suficiente para cubrir las necesidades maternas. El zinc es 

un oligoelemento fundamental durante el proceso de organogénesis fetal, 

siendo la cantidad diaria recomendada es de 11 mg/día (15, 19, 27).  

La vitamina A es necesaria para el crecimiento, la diferenciación celular y el 

desarrollo normal del feto, las reservas maternas son generalmente suficientes 

para cubrir las demandas fetales, por lo que una cantidad extra de 100 ug 

diarios son suficientes. El ácido fólico es necesario como coenzima de las 

reacciones de transferencia que ocurren para la síntesis de los nucleótidos y 

la división celular. Se ha demostrado que una ingesta adecuada de folatos 

previo al embarazo y durante las primeras 12 semanas protege al embrión de 

padecer defectos del tubo neural en un 72% de los casos. La alimentación 

habitual no cubre las necesidades maternas por lo que considerando los 

diferentes niveles de absorción, esta vitamina debe ser aportada en forma 

sintética como suplemento diario de 400 ug (15,20). 
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4. COMPLICACIONES MATERNO-FETALES 

4.1.  Maternas 

A. Diabetes gestacional: La diabetes gestacional se define como 

intolerancia a la glucosa diagnosticada inicialmente durante el embarazo. El 

aumento de peso durante el embarazo, es para muchos investigadores, el 

factor de riesgo externo más importante. En alrededor del 7% de mujeres, la 

aceleración de la resistencia a la insulina en la fase tardía del embarazo se 

acompaña de una secreción insuficiente de insulina por las células 

pancreáticas, con resultado de diabetes gestacional (1,24).  

Tanto la diabetes gestacional como los estados moderados de tolerancia 

anormal a la glucosa en el embarazo se asocian con un incremento de 

complicaciones perinatales y al desarrollo posterior de diabetes  tipo  2 tanto 

en la madre como en el niño/a. Es plausible que las mayores ganancias de 

peso gestacional incrementarían el riesgo de tolerancia anormal a la glucosa 

en el embarazo. Además, la ganancia de peso intergestacional pronostica el 

riesgo de diabetes gestacional en un embarazo subsiguiente. El diagnóstico 

que, en general, se establece cuando se aplica la detección sistemática de 

la glucemia a la edad gestacional de 24 a 28 semanas, puede influir sobre la 

ganancia de peso subsiguiente (1,21,28). Saldana y cols. realizaron un 

estudio donde observaron un incremento dos veces mayor del riesgo de 

deterioro de la tolerancia a la glucosa durante el embarazo en mujeres con 

sobrepeso que ganaban peso a un ritmo superior al recomendado por el 

Instituto de Medicina antes de la detección sistemática de la glucemia. Sin 

embargo, esta medida de ganancia de peso gestacional no guardaba relación 

con ningún incremento del riesgo de diabetes gestacional y no se registraron 

datos a favor de asociaciones en madres con peso normal u obesas (1).  

B. Hipertensión inducida por el embarazo: Teniendo en cuenta que 

complican el 6 a 8% de los embarazos, los trastornos hipertensivos son 

problemas médicos que se detectan durante el embarazo y que siguen 

siendo una causa principal de morbilidad materna y fetal. Entre los trastornos 
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hipertensivos que aparecen durante el embarazo destacan la hipertensión 

gestacional (hipertensión no proteinúrica de inicio reciente, observada por 

vez primera después de las 20 semanas de edad gestacional) y la 

preeclampsia (hipertensión de inicio reciente con proteinuria y/o complicación 

de órganos diana después de 20 semanas de gestación) (29). La mayoría de 

los estudios epidemiológicos han comunicado una relación directa entre la 

mayor ganancia de peso en el embarazo y el inicio de hipertensión 

gestacional y/o preeclampsia. 

En un extenso estudio de cohortes prospectivo, realizado en Suecia, se 

observó que ganancias de 8 kg durante el embarazo se asociaban a una 

reducción de la probabilidad de presentar preeclampsia en mujeres de todas 

las categorías de índice de masa corporal pregestacional en comparación 

con una ganancia de 8 a 16 kg (1). Bodnar L. et al. en un estudio de casos y 

controles en Pennsylvania, EE.UU. encontró que las mujeres con peso 

normal pregestacional y que presentaron una ganancia excesiva de peso 

durante el embarazo temprano, tuvieron un aumento constante de presentar 

preeclampsia (OR= 1.3, IC 95% 0,50- 2,2) (14). Flores E. en un estudio de 

casos y controles en el Hospital de Trujillo (2014) encontró que de las 

pacientes con preeclampsia, 36 (58%) tuvieron una ganancia excesiva de 

peso, mientras que para los que no tuvieron preeclampsia fueron 8 (13%) 

(p=0.005; OR= 9.35, IC 95% 3.80-22.93) (17). 

C. Parto por cesárea: La cesárea es un procedimiento que permite el 

nacimiento del feto a través de la pared abdominal (laparotomía) y del útero 

(histerotomía), cuando este se dificulta por vía vaginal. En dos revisiones 

sistemáticas, en las que se incluyeron datos de más de 500000 embarazos 

en 21 estudios, se halló una relación uniforme del tipo dosis y respuesta entre 

la ganancia de peso gestacional y el parto por cesárea. Las ganancias de 

peso dentro o por debajo de los intervalos recomendados por el Instituto de 

Medicina pueden ser protectoras frente al parto por cesárea. Así mismo 

ganancias de peso que superan estas recomendaciones dan lugar a una 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodnar%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30527113
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mayor probabilidad de otras complicaciones del parto, incluyendo el fallo de 

la inducción y la desproporción cefalopélvica, en comparación con ganancias 

dentro del intervalo recomendado, en mujeres de todas las categorías de 

índice de masa corporal antes del embarazo (1). Zhou F. et al. en un estudio 

prospectivo en la ciudad de Chengud, China observó que en comparación 

con la ganancia de peso gestacional adecuado en el III trimestre, una 

ganancia excesiva se asoció con un mayor riesgo de parto por cesárea (12). 

Goldstein R. et al. en una revisión sistemática encontró que el aumento de 

peso gestacional por encima de las recomendaciones del Instituto de 

Medicina  se asoció con un  mayor riesgo de parto por cesárea (13).  

D.  Infección puerperal: Dentro de las complicaciones del postparto 

inmediato en gestantes con una ganancia excesiva de peso gestacional se 

describe el riesgo de infección, tanto de la episiotomía como de la incisión 

quirúrgica o el riesgo de endometritis, que se ve incrementado pese al 

tratamiento profiláctico habitual. Esto puede deberse a una pobre 

vascularización en el tejido adiposo subcutáneo o la formación de seromas y 

hematomas que favorecen la infección de la herida operatoria (1,9).  

E. Hemorragia obstétrica: Si bien es difícil la estimación de la pérdida 

sanguínea, estimándose históricamente que en la hemorragia postparto 

(HPP), la más frecuente, la pérdida sanguínea es mayor de 500 ml si es 

vaginal y más de 1000 ml si es luego de cesárea. Por ello, el consenso 

publicado por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos propone 

considerar que la hemorragia postparto consiste en la pérdida de sangre 

mayor de 1000 ml o la pérdida acompañada de signos y síntomas de 

hipovolemia en las primeras 24 horas postparto (33). Definiendo a la 

hemorragia obstétrica grave como la caída de la concentración de 

hemoglobina > 4 g/dl y la necesidad de transfundir más de cuatro unidades 

de concentrados eritrocitarios (34). Las principales causas que conducirían a  

este hecho son la mayor incidencia de complicaciones que se presentan 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
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durante el embarazo, parto y puerperio, así mismo también la macrosomía 

fetal y la menor biodisponibilidad de los fármacos útero-inhibidores (21).  

4.2. En el recién nacido 

A.  Macrosomía: La asociación directa entre ganancia de peso gestacional 

materno y peso del lactante al nacer ha sido admitida durante décadas y ha 

sido uno de los impulsores fundamentales para que el Instituto de Medicina 

americano impartiese recomendaciones para mayores ganancias de peso en 

1990. La incidencia de fetos grandes para su edad gestacional es mayor en 

hijos de madres con ganancia mayor a la recomendada y obesas, sobre todo 

si padecen diabetes gestacional (1,31). Santillán J en un estudio 

observacional, retrospectivo, transversal, y analítico de casos-controles, 

realizado en Lima, evidenció que la ganancia de peso gestacional excesiva 

fue un factor de riesgo para macrosomía neonatal (p=0.002; OR: 2.57, IC 

95%: 1.38-4.77 (32). Teniendo los fetos macrosómicos un mayor riesgo de 

muerte intrauterina, parto distócico e hipoglucemia neonatal (13,21). 

B. Recién nacidos grandes para la edad gestacional: Se define feto 

grande para la edad gestacional aquel que se encuentra por encima del 

percentil 90 de peso para su sexo y edad gestacional según las curvas de 

Lubchenco (36). 

En los últimos años, los investigadores han determinado que el exceso de 

ganancia ponderal gestacional también se asocia con un aumento del peso 

al nacimiento. Un estudio reciente informó que la mayor diferencia en la masa 

grasa neonatal se observó entre las mujeres con sobrepeso antes del 

embarazo con ganancia de peso gestacional excesiva en comparación con 

las mujeres con sobrepeso con ganancia de peso gestacional adecuada. 

Para las mujeres dentro de la categoría de ganancia de peso gestacional 

excesiva, los recién nacidos de madres de peso normal tuvieron un menor 

porcentaje de grasa corporal (11.8%) que los recién nacidos de madres con 

sobrepeso (13.7%) y madres obesas (14.2%). Los neonatos de madres con 

ganancia de peso gestacional excesiva tenían mayor masa libre de grasa que 
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los niños nacidos de madres con ganancia de peso gestacional adecuada. 

En el trabajo de Li et al. la ganancia de peso gestacional materna excesiva 

se asoció con un riesgo 2.3 veces mayor de un feto grande para la edad 

gestacional en comparación con las mujeres con una ganancia de peso 

gestacional adecuada. Del mismo modo, las madres con sobrepeso u 

obesidad antes del embarazo tenían un riesgo 1.73-2.80 veces mayor de 

tener un neonato grande para la edad gestacional en comparación con 

aquellas madres con un peso pregestacional normal (36, 37).  
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CAPÍTULO II: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia del  Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa durante el periodo comprendido entre  

Enero – Diciembre del año 2018. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se consideró a todas las gestantes que fueron atendidas en el Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

A) Unidad de análisis  

Grupo 1: Constituida por gestantes con estado nutricional normal al inicio 

del embarazo que tuvieron una ganancia adecuada de peso gestacional 

según las recomendaciones del Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos. 

Grupo 2: Constituida por gestantes con estado nutricional normal al inicio 

del embarazo que tuvieron una ganancia excesiva de peso gestacional 

según las recomendaciones por el Instituto de Medicina de los Estados 

Unidos. 
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B)  Criterios de inclusión y exclusión  

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Gestantes mayores de 18 años con índice de masa corporal normal al 

inicio del embarazo (18.5 a 24.9 kg/m2), cuyo parto haya sido a término 

(37 - 41 semanas de edad gestacional) y atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado durante el periodo Enero – Diciembre del año 

2018. 

• Gestantes que hayan acudido a su primer control prenatal antes de las 

13 semanas de gestación con medición de la talla y peso, consignados 

en su carnet perinatal. 

• Gestantes que tuvieron una historia clínica legible y una tarjeta de 

control prenatal con datos necesarios para el presente estudio. 

• Gestantes que no hayan tenido comorbilidades físicas o mentales.  

• Gestantes a quiénes se les haya realizado un último control de peso 

durante la última semana antes del parto, el cual se encuentre 

debidamente consignado en su historia clínica.  

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Gestantes con resultados de exámenes auxiliares que revelen otras 

entidades patológicas descritas en la historia clínica. 

• Gestantes con embarazo múltiple.  

• Pacientes gestantes que hayan tenido algún trastorno psiquiátrico u otro 

que haya impedido la correcta manifestación de datos. 

• Pacientes gestantes que hayan fugado o hayan pedido su alta 

voluntaria antes de completar el tiempo postparto necesario para la 

toma de datos requeridos. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

A)  Tipo de estudio  

Según Altman, es un estudio de tipo observacional, transversal y 

retrospectivo.  
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B)   Muestreo 

Para calcular el tamaño de la muestra, se consideró como valor referencial  al 

porcentaje de trastornos hipertensivos presentado en gestantes que tuvieron  

una ganancia excesiva de peso gestacional. Se utilizó como datos de referencia, 

el estudio de Mejías C et al, quien encontró que el 43.5% de gestantes con 

excesiva ganancia de peso gestacional presentó trastornos hipertensivos y que 

el 56.5% de gestantes con ganancia adecuada de peso gestacional presentó 

trastornos hipertensivos (16). Asumiendo  un error alfa de 5% y una potencia 

estadística (1-β) del 80%, el número de sujetos en cada grupo se calculó en 

153, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

                Z  √2p (1-p)+ Z  √p1 (1-p1) + p2 (1-p2)2  

           n   =        (p1-p2)2 

Dónde: 

n = sujetos necesarios en cada una de las muestras  

Z = Nivel de confianza al 95% = 1.96 

Z = Poder estadístico de 80% = 0.84 

p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia = 56.5% = 0.57 

p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento = 43.5 % = 0.43  

p = Media de las dos proporciones p1 y p2 = p1 + p2/2 = 0.5 

   n   =   1.96  √2(0.5)(1-0.5) + 0.84  √0.57(1-0.57) + 0.43(1-0.43)2 

         (0.57-0.43)2 

                   n   =   153 

Explicación: El tamaño calculado corresponde a cada grupo. 

El   tipo   de   muestreo  fue probabilístico y la técnica de muestreo aleatoria 

simple pues se tuvo acceso al marco muestral. 

C) Recolección y registro de datos 

Ingresaron al estudio las gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión, que hayan acudido al Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 
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Honorio Delgado durante el periodo comprendido entre enero - diciembre del año 

2018. 

1. Se revisó cada historia clínica y su respectivo carnet perinatal, se tomó los 

datos relevantes para el estudio y se anotaron en una ficha de recolección de 

datos previamente diseñada para tal fin (ANEXO 1). 

a. El índice de masa corporal pregestacional [peso (kg) / altura (m 2)] se 

calculó  utilizando los datos de peso y altura consignados en el carnet 

perinatal. Para el peso pregestacional se utilizó el peso obtenido en la 

primera visita prenatal (antes de las 13 semanas) y no el peso referido, 

para evitar el sesgo de recuerdo. 

b. Para determinar una ganancia adecuada o excesiva de peso gestacional, 

considerando la estatura de las gestantes, se utilizó como puntos de corte: 

Altura < 1.57 m >= 1.57 m 

Ganancia adecuada de peso gestacional <= 11.5 kg 11. 5 - 16 Kg 

Ganancia excesiva de peso gestacional > 11.5 kg > 16 kg 

2. Luego, con las fichas de recolección de datos se elaboró  una base de 

datos para realizar el análisis respectivo. 

Para el presente estudio se utilizó como instrumento, una ficha de recolección 

de datos que no necesita ser validada, únicamente se verificó que tuviera todos 

los datos que interesan para conseguir los objetivos del presente trabajo de 

investigación.  

D) Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de datos se procedió a transformar los datos al sistema 

digital y elaborar una matriz de datos estadística para Windows. Se analizó la 

estadística descriptiva e inferencial, de donde se obtuvo las distribuciones y las 

asociaciones entre las variables según los objetivos. 
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E) Análisis estadístico 

El registro de datos que fue consignado de las fichas de recolección fue 

procesado utilizando el paquete estadístico SPSS V 24.0. 

• Estadística Descriptiva:   

La primera parte del análisis fue de tipo descriptivo, caracterizando las 

variables bajo la forma de promedios ( Desviación Estándar) o porcentajes.  

• Estadística Inferencial  

  Para el análisis estadístico se utilizó la prueba Chi Cuadrado (X2), prueba 

exacta de Fisher, prueba t de Student y el Odds Ratio con un IC 95%, los 

resultados fueron considerados significativos ante valores de p < 0.05. 

F) Aspectos éticos 

Por ser un estudio retrospectivo, en donde solo se recogió datos clínicos de las 

historias clínicas de las gestantes, no se requirió de consentimiento informado. 

Pero se solicitó autorización del Comité de Investigación y Ética del Hospital 

Honorio Delgado para la realización del presente estudio, y se mantuvo la 

confidencialidad de la información de las historias clínicas revisadas. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS  

GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 1 

RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y LA 

GANANCIA DE PESO GESTACIONAL  

CARACTERÍSTICAS  
Ganancia de peso gestacional 

p 
Adecuada Excesiva 

Edad 
MEDIA ± DE                             
25.6 ± 4.95 

MEDIA ± DE                                
26.4 ±  5.42 

 0.16 

Edad Nº % Nº %   

19-35 147 96.0 147 96.0 
1 

>35 6 4.0 6 4.0 

Grado de instrucción Nº % Nº %   

Analfabeta 1 0.7 0 0.0 

0.75 
Primaria 4 2.6 3 2.0 

Secundaria 87 56.9 86 56.2 

Superior 61 39.8 64 41.8 

    Estado civil Nº % Nº %   

Conviviente o casada 132 86.2 135 88.2 
0.61 

Soltera o viuda 21 13.8 18 11.8 

TOTAL 153 100.0 153 100.0   

Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº 2 

RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS Y LA GANANCIA 

DE PESO GESTACIONAL  

CARACTERÍSTICAS 
Ganancia de peso gestacional 

P 
Adecuada Excesiva 

Ganancia de peso 
MEDIA ± DE                       
10.89 ± 2.08 

MEDIA ± DE                       
15.02 ± 2.15 

0.00 

Paridad Nº % Nº %   

Nulípara 79 51.6 72 47.0 

0.49 Primípara 57 37.2 67 43.8 

Multípara 17 11.2 14 9.2 

N° de controles prenatales  Nº % Nº %   

<6 CPN 4 2.6 3 2.0 
0.7 

6 o mas 149 97.4 150 98.0 

TOTAL 153 100.0 153 100.0   

   Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  

 

MEDIA ± DE (de la muestra en general, 306 gestantes): 12.96 kg ± 2.96 
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 3 

RELACION ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y LAS 

COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO 

Complicaciones en el 
embarazo 

Ganancia de peso gestacional 

p Adecuada Excesiva 

Nº % Nº % 

Anemia 
Si  6 4.0 4 2.6 

0.52 
No  147 96.0 149 97.4 

Placenta previa 
Si  3 2.0 2 1.4 

0.65 
No  150 98.0 151 98.6 

RPM 
Si  3 2.0 1 0.6 

0.31 
No  150 98.0 152 99.4 

Trastornos 
hipertensivos 

Si  4 2.6 11 7.2 
0.06 

No  149 97.4 142 92.8 

DPP 
Si  0 0,0 1 0.6 

 1 
No  153  100.0  152  99.4 

COMPLICACIÓN 
Si  16 10.4 19 12.4 

0.58 
No  137 89.6 134 87.6 

TOTAL   153 100.0 153 100.0   

        Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



35 
 

GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 4 

RELACIÓN ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y LAS 

COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO  

Complicaciones en el 
parto 

Ganancia de peso gestacional 

P Adecuada Excesiva 

Nº % Nº % 

Retención de restos 
placentarios 

Si  6 4.0 5 3.2 
0.75 

No 147 96.0 148 96.8 

Dilatación 
estacionaria 

Si  2 1.4 2 1.4 
1 

No  151 98.6 151 98.6 

Retención total de 
placenta 

Si  2 1.4 1 0.6 
0.52 

No  151 98.6 152 99.4 

Desgarro perineal 
Si 2 1.4 0 0.0 

0.49 
No  151 98.6 153 100.0 

Inducción fallida 
Si 1 0.6 3 2.0 

0.31 
No 152 99.4 150 98.0 

Histerectomía total 
Si  0 0.0 1 0.6 

1 
No  153 100.0 152 99.4 

Inversión de triple 
gradiente 

Si  0 0.0 1 0.6 
1 

No 153 100.0 152 99.4 

COMPLICACIÓN 
Si  13 8.4 13 8.4 

1 
No  140 91.6 140 91.6 

TOTAL  153 100.0 153 100.0   

        Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  

 

 

 



36 
 

GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 5 

RELACIÓN ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y LAS 

COMPLICACIONES DURANTE EL PUERPERIO  

  
Complicaciones en el 

puerperio 
  

Ganancia de peso gestacional 

p Adecuada Excesiva 

Nº. % Nº. % 

ITU 
Si  3 2.0 3 2.0 

1 
No  150 96.0 150 96.0 

Infección de herida 
quirúrgica 

Si  0 0.0 1 0.6 1 
No  153 100.0 152 99.4 

Mastitis puerperal 
Si  1 0.6 0 0.0 1 
No  152 99.4 153 100.0 

Cefalea post punción 
inadvertida 

Si 1 0.6 0 0.0 1 
No 152 99.4 153 100.0 

Endometritis 
puerperal 

Si 1 0.6 5 3.2 
0.09 

No  152 99.4 148 96.8 

COMPLICACIÓN 
Si 6 4.0 9 5.8 

 0.42 
No  147 96.0 144 94.2 

TOTAL  153 100.0 153 100.0   

    Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 6 

 RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIÉN NACIDOS Y LA 

GANANCIA DE PESO GESTACIONAL DE LAS GESTANTES 

CARACTERÍSTICAS  
Ganancia de peso gestacional 

p 
Adecuada Excesiva 

Peso al nacer 
MEDIA ± DE MEDIA ± DE 

0.00 
3288.24 ± 381.98                  3490.98 ± 383.4 

Peso al nacer Nº % Nº %   

< 2500 g 3 2 0 0 

0.00 2500- 4000 g 146 95.4 137 89.6 

> 4000 g 4 2.6 16 10.4 

Edad gestacional 
MEDIA ± DE MEDIA ± DE  

1 39.11 ± 0.51  38.92 ± 0.62 

Clasificación del 
recién nacido 

Nº % Nº %  

PEG* 1 0.7 1 0.7 

1 AEG* 144 94.1 144 94.1 

GEG* 8 5.2 8 5.2 

APGAR 1´ Nº % Nº %  

1 – 3 0 0 0 0 

NA 4 – 6 0 0 0 0 

7 – 10 153 100 153 100 

APGAR 5´ Nº % Nº %  

1 – 3 0 0 0 0 

NA 4 – 6 0 0 0 0 

7 – 10 153 100 153 100 

TOTAL 153 100 153 100   

* Pequeño para la edad gestacional 

* Adecuado para la edad gestacional 

              * Grande para la edad gestacional 

 Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA N°. 7 

RELACIÓN ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y 

MACROSOMÍA  

Macrosomía  

Ganancia de peso 
gestacional 

p 
Adecuada Excesiva 

Nº. % Nº. % 

Si  4 2.6 16 10.4 0.006 

No  149 97.4 137 89.6 
OR: 4.26, 

IC 95% 1.39-13.06 

TOTAL 153 100.0 153 100.0  
       Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 8 

RELACIÓN ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y EL TIPO DE 

PARTO  

TIPO DE 
PARTO 

Ganancia de peso gestacional 

p Adecuada Excesiva 

Nº % Nº % 

Vaginal 103 67.4 30 19.6 0.0001 

Cesárea 50 32.6 123 80.4 
OR:8.45,  

IC 95% 5.00-14.25 

TOTAL 153 100.0 153 100.0     

Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº 9 

INDICACIONES DE CESÁREA  

INDICACIÓN DE 
CESÁREA 

Ganancia de peso gestacional 

Adecuada Excesiva 

N° % N° % 

Cesareada anterior 13 26 23 18.7 

Distocia 26 52 66 53.7 

Alteración del 
bienestar fetal 

8 16 21 17.1 

Macrosomía 2 4 10 8.1 

Maternofetales 6 12 16 13 

Otras 5 10 22 17.9 

Total 50   123   

    Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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GANANCIA EXCESIVA DE PESO GESTACIONAL Y COMPLICACIONES 

MATERNO – FETALES EN GESTANTES CON ESTADO NUTRICIONAL 

NORMAL AL INICIO DEL EMBARAZO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE ENERO – DICIEMBRE DEL 2018 

TABLA Nº. 10 

RELACIÓN ENTRE LA GANANCIA DE PESO GESTACIONAL Y LOS DÍAS 

DE HOSPITALIZACIÓN  

Días de 
hospitalización 

Ganancia de peso 
gestacional 

p Adecuada Excesiva 

Nº. % Nº. % 

<3 días 98 64.0 90 58.8 
0.35 

>=3 días 55 36.0 63 41.2 

TOTAL 153 100.0 153 100.0   

                   Fuente: Matriz de datos. Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer y relacionar la ganancia 

excesiva de peso gestacional y las complicaciones materno-fetales comparado, 

con pacientes que tienen ganancia adecuada de peso gestacional, atendidas en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Si bien existen investigaciones 

relacionadas, en la literatura médica, no hay estudios que tomen en cuenta las 

características propias (etnia, contextura física, talla, hábitos y conducta 

alimentaria, etc.) de nuestra población arequipeña y el creciente aumento de la 

ganancia ponderal gestacional en nuestras gestantes, nos obliga a analizar la 

situación de estas pacientes; teniendo relevancia tanto clínica como social, 

porque permitirá reforzar los puntos de intervención temprana e implementar 

medidas de salud pública adecuadas, disminuyendo la morbilidad materna y 

perinatal. 

La muestra del presente estudio estuvo conformada por 306 gestantes con 

estado nutricional normal al inicio del embarazo, determinado por el índice de 

Quetelet, divididas en dos grupos: 153 gestantes que tuvieron ganancia excesiva 

de peso gestacional (grupo de estudio) y 153 gestantes que tuvieron ganancia 

adecuada de peso gestacional (grupo comparativo). 
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No hubo diferencias entre los dos grupos con respecto a las características 

sociodemográficas (edad, estado civil, grado de instrucción) y obstétricas 

(paridad, N° de controles prenatales). Esta similitud permite una comparación 

autentica, ya que ningún parámetro muestra alguna tendencia en favor de alguno 

de los dos grupos. 

En la Tabla N° 1 se muestra la distribución de las gestantes según sus 

características sociodemográficas, el 96.0% de cada grupo tuvieron entre 19 – 

35 años, con un promedio de 25.6 años (DE ± 4.9) en las gestantes que tuvieron 

una ganancia adecuada de peso gestacional y de 26.4 años (DE ± 4.9) en las 

pacientes que tuvieron una ganancia excesiva de peso gestacional, resultados 

semejantes a lo encontrado por Buscaglia (8) en su estudio de análisis 

comparativo de la ganancia de peso durante el embarazo en gestantes con 

adecuado estado nutricional entre los quinquenios 2003 – 2007 (25.11 años; DE 

± 4.48) y 2008 – 2012 (25.33 años; DE ± 5.15). También similar a la edad 

encontrada por Apaza  et al. (9) con una edad promedio de 26.7 años (DE ± 6.5); 

y a lo informado por Quispe (35) con una edad promedio de 26.4 años (DE ± 6,9); 

siendo la mayoría de estos estudios conformados por mujeres con una edad ideal 

para procrear, lo que se debería a que este rango de edad es aceptado social y 

culturalmente para formar una familia. Al asociarla con la ganancia de peso 

gestacional, no fue significativa, lo cual es diferente a lo encontrado por Arocutipa 

(18) en su estudio sobre la relación entre la ganancia de peso y el resultado 

materno perinatal donde informó que la mayor edad materna se asocia 

negativamente con la ganancia de peso en el embarazo a término, que se debería 

a que la muestra de este estudio tuvo más gestantes añosas que el presente 

trabajo. 

De la distribución de las demás características, más de la mitad de gestantes 

tenían grado de instrucción secundaria, 56.9% de las gestantes con adecuada 

ganancia de peso gestacional y 56.2% de las gestantes con ganancia excesiva 

de peso gestacional, no siendo estadísticamente significativa, lo que no se 

relaciona con lo encontrado por Arocutipa (18) quien halló que el mayor grado de 

instrucción se asocia una ganancia adecuada de peso en el embarazo a término. 
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Cabe recalcar que en nuestro estudio las gestantes que tuvieron educación 

superior fueron otro gran porcentaje en ambos grupo, y si bien un mejor nivel 

educativo en otros lugares se asocia con una ganancia de peso gestacional 

dentro de valores recomendados, ya sea por la promoción de estilos de vida 

saludable, una mejor concientización a las gestantes, etc.; pudiera ser que en 

nuestra región no se impulsa la adquisición de estas, siendo un error tanto de la 

población como del sistema de salud, que si bien se desarrollan actividades 

preventivas promocionales (evaluación y consejería nutricional, etc.), estas aún 

serian deficientes o no bien difundidas en nuestras gestantes.  

Según el estado civil, la mayor parte de gestantes, tanto las que tuvieron una 

ganancia adecuada de peso (86.2%) y las que tuvieron una ganancia excesiva 

de peso gestacional (88.2%) convivían o estaban casadas con sus parejas, no 

presentando relación significativa. 

La Tabla N° 2 muestra las características obstétricas de las gestantes 

estudiadas, observándose que el promedio de la ganancia de peso gestacional 

en general fue de 12.96 kg (DE ± 2.95), mayor a lo reportado por Buscaglia  (8) 

quien encontró que la ganancia promedio de peso gestacional en gestantes con 

índice de masa corporal pregestacional normal para el quinquenio 2003-2007 fue 

de 9.82 kg y de 12.47 kg para el quinquenio 2008-2012;  y al estudio realizado 

por Apaza et al. (9) quien halló un promedio de ganancia de peso gestacional de 

12.2 kg en gestantes con estado nutricional normal al inicio del embarazo en el 

año 2017, corroborando que la ganancia ponderal gestacional en mujeres con 

índice de masa corporal ideal en gestantes de nuestra población arequipeña se 

encuentra en un incremento progresivo, siguiendo la tendencia mundial, 

influenciado por malos estilos de vida (uso de la tecnología para facilitar las 

actividades cotidianas, la inactividad física, el sedentarismo, el consumo de 

comida rápida, etc). 

Con respecto a la paridad, las gestantes nulíparas predominaron en ambos 

grupos, 51.6% de las gestantes con adecuada ganancia de peso gestacional y 

47.0% de las gestantes con ganancia excesiva de peso gestacional, diferencia 



45 
 

que no resulto significativa, similar a lo reportado por Arocutipa (18) quien 

tampoco halló relación entre ambas variables. Y discrepa de lo informado por 

Gonzales (36), quien reporta que el porcentaje de nulíparas en su estudio fue de 

58.10% y si encontró relación significativa con una ganancia de peso por encima 

de las recomendaciones del Instituto de Medicina. 

Y por último, casi todas las gestantes tuvieron 6 o más controles prenatales, el 

97.4% de las que tuvieron una ganancia adecuada de peso gestacional y el 98% 

de las que tuvieron una ganancia excesiva de peso gestacional, resultado que es 

mayor a lo encontrado por Mejía (16) donde solo el 79.7 % tenía controles 

adecuados, esto posiblemente debido a que para realizar nuestro estudio se 

excluyeron historias clínicas que no  tenían el primer control prenatal antes de las 

13 semanas (necesario para obtener datos de peso y talla). Observándose que 

la mayoría de gestantes que tenían este primer control prenatal, tenían  más de 

6 controles. Al ser asociada esta variable con la ganancia de peso gestacional no 

fue estadísticamente significativa, semejante a lo reportado por Arocutipa (18) 

quien tampoco encontró significancia estadística.  

La Tabla N° 3 muestra las complicaciones maternas que se presentaron en las 

gestantes estudiadas. Podemos apreciar que si bien la mayoría de las gestantes 

no presentó ninguna complicación durante el embarazo, la complicación más 

frecuente en las que tuvieron una ganancia excesiva de peso gestacional, fueron 

los trastornos hipertensivos (7.2%), similar a lo que encontró De la Plata et al. 

(11) en su estudio para determinar la relación entre el índice de masa corporal 

pre gestacional, la ganancia ponderal materna gestacional y la aparición de 

complicaciones y efectos adversos materno-fetales, estudio en el cual las 

complicaciones más frecuentes fueron la hipertensión gestacional (3.4%) y la 

diabetes gestacional (1.4%). En el presente trabajo no se encontró ningún caso 

de diabetes gestacional debido quizás, a que no sé realiza una adecuada 

detección, ni seguimiento de las gestantes que tienen valores elevados en el 

examen de glucosa en ayunas realizado durante las semanas 24 – 28 de 

gestación, las cuales posteriormente podrían desarrollar diabetes gestacional. 

Además se evidencia que aunque no fue estadísticamente significativa, las que 
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tuvieron una ganancia excesiva de peso gestacional presentaron más casos de 

trastornos hipertensivos (7.2%) en comparación a las que ganaron 

adecuadamente peso durante la gestación (2.6%); tal vez la elevada frecuencia 

de gestantes nulíparas en el presente estudio para ambos grupos, el cual es un 

factor de riego para desarrollar trastornos hipertensivos durante el embarazo, 

haya influido en el resultado estadístico. Los resultados encontrados son 

diferentes al estudio realizado por Bodnar et al. (14), quien al investigar la 

asociación entre el aumento de peso al inicio del embarazo y el riesgo de 

preeclampsia, halló que las mujeres con peso normal pregestacional que 

tuvieron un aumento excesivo de peso durante el embarazo temprano, tuvieron 

un aumento constante en el riesgo de presentar preeclampsia. También Mejía  

(16) evidenció de que las gestantes con índice de masa corporal pregestacional 

normal y una ganancia excesiva de peso gestacional resultaron estadísticamente 

significativas para presentar trastornos hipertensivos y anemia; coincidentemente 

las dos complicaciones más frecuentes encontradas en nuestro estudio. También 

Flores (17) en su estudio para demostrar que la ganancia excesiva de peso 

durante la gestación es factor asociado a preeclampsia en gestantes a término, 

encontró que las pacientes con preeclampsia, 36 (58%) tuvieron una ganancia 

excesiva de peso durante el embarazo, mientras que para los que no tuvieron 

preeclampsia fueron 8 (13%). El no haber encontrado una relación significativa 

en nuestro estudio se podría deber a que el personal de salud a cargo (médico 

de cabecera) decide terminar el embarazo antes de que las gestantes con otros 

factores de riesgo lleguen a presentar las complicaciones descritas, ya sea 

induciendo el parto o la realización de cesárea (si es la vía de finalización indicada 

o si presenta contraindicaciones para la inducción), lo que explicaría también la 

mayor tasa de cesárea encontrado en el presente estudio. 

En la Tabla N° 4 se muestra las complicaciones presentes durante el parto, de 

las cuales varias de ellas no se mencionan en estudios similares, la complicación 

más frecuente en general fue la retención de restos placentarios (3.6%), diferente 

a lo encontrado por Mejia (16) donde el desgarro perineal fue la complicación 

más frecuente (14%). Al asociarla con la ganancia de peso gestacional no fue 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodnar%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30527113
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estadísticamente significativa, lo que discrepa con los hallado por Mejia (16), lo 

que podría deberse  al mayor número de gestantes estudiadas y casos 

encontrados o también podría ser a que durante la atención del parto, ante un 

riesgo inminente de desgarro vaginal, se realiza una episiotomía medio lateral, 

sobre todo en las gestantes nulíparas (la mayor parte de gestantes incluidas en 

el presente estudio). 

La complicación más frecuente durante el puerperio en gestantes con ganancia 

excesiva de peso gestacional se muestra en la Tabla N° 5, siendo la endometritis 

puerperal (3.2%), pero no resultando estadísticamente significativa, diferente a lo 

encontrado por Mejia (16), que halló una relación significativa con la infección del 

tracto urinario. 

La relación de las características de los recién nacidos de las gestantes 

estudiadas y la ganancia de peso gestacional se muestran en la Tabla N° 6, 

siendo el peso promedio del recién nacido de 3288.24 g (DE ± 381.98) en 

gestantes con adecuada ganancia de peso durante el embarazo y de 3490.98 g 

(DE ± 383.4) en gestantes con ganancia excesiva de peso gestacional, valores 

similares a los encontrados por Buscaglia (8) quien halló un promedio de 3294.11 

g para el quinquenio  2003 – 2007 y de 3452.42 g para el quinquenio 2008 – 

2012. Además se observó que el 2.0% de las gestantes que tuvieron adecuada 

ganancia de peso gestacional presentaron peso al nacer menor a 2500 g y el 

10.4% de las gestantes con ganancia excesiva de peso durante el embarazo 

presentó macrosomía (> 4000 g), siendo este dato 4 veces más que el 

presentado por las gestantes que tuvieron una ganancia adecuada de peso 

gestacional (2.6%). La edad gestacional promedio en recién nacidos de 

gestantes con ganancia adecuada de peso gestacional fue de 39.11 semanas, 

DE ± 0.51 y de 38.92 semanas, DE ± 0.62 en gestantes con ganancia excesiva 

de peso gestacional. Según la clasificación del recién nacido usando las curvas 

de Lubchenco, ambos grupos tienen coincidentemente la misma distribución, 

estando el 94.1% de recién nacidos dentro de los percentiles 10 – 90 de acuerdo 

a su edad gestacional. También se observa que el la totalidad de recién nacidos 
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de nuestro estudio, mostro una puntuación adecuada de APGAR en el primer  y 

a los cinco minutos  

La Tabla N° 7 muestra la relación de macrosomía y la ganancia de peso 

gestacional, en las cuales se halló significancia estadística, encontrando que la 

ganancia excesiva de peso gestacional incrementa 4 veces más el riesgo de que 

los hijos de estas gestantes sean macrosómicos (OR: 4.26, IC 95% 1.39-13.06), 

resultados que son similares a diversos estudios como el realizado por Goldstein  

et al. (13) en su revisión sistemática, meta análisis y metarregresión para evaluar 

las asociaciones entre el aumento de peso gestacional por encima o por debajo 

de las directrices de la Instituto de Medicina  y resultados maternos e infantiles, 

encontró que el aumento de peso gestacional por encima de las 

recomendaciones se asoció con un mayor riesgo de grande para la edad 

gestacional (OR= 1.85, IC 95% 1.76-1.95) y macrosomía (OR= 1.95, IC 95% 

1.79- 2.11). También similar a lo reportado por Sánchez (38), Hinojosa (39), 

Limay (40), quienes en sus estudios para determinar la influencia de ganancia de 

peso materno gestacional y macrosomía neonatal, hallaron una asociación 

significativa. 

La vía de parto más frecuente presentada por las gestantes con una ganancia de 

peso excesiva durante el embarazo mostrada en la Tabla N° 8, fue la cesárea, 

siendo estadísticamente significativa e indicando que los que tienen una 

ganancia excesiva de peso gestacional tienen 8.45 veces más riesgo de 

presentar parto por cesárea. Datos similares encontrados por Zhou et al. (12), en 

su estudio para explorar la asociación entre el aumento de peso gestacional y los 

resultados de gestantes con índice de masa corporal normal antes del embarazo; 

observando que una ganancia excesiva de peso gestacional se asoció con un 

mayor riesgo de parto por cesárea (OR = 1.76, IC 95% 1.02-3.03). Goldstein et 

al. (13), también encontró que el aumento de peso gestacional por encima de las 

recomendaciones se asoció con un mayor riesgo de parto por cesárea (OR=1.30, 

IC 95% 1.25-1.35). Así mismo,  Arocutipa (18) objetivó un aumento de porcentaje 

de cesáreas a medida que aumenta la ganancia de peso en el embarazo 

(p<0.05).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldstein%20RF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28586887
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Si bien las principales indicaciones de cesárea (Tabla N° 9) no fueron por alguna 

complicación de la gestante, si no por otras razones como anomalías en el trabajo 

de parto (disfunción uterina, presentación anormal del feto, anomalías de la pelvis 

ósea y alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor que 

obstaculizan el descenso fetal), la condición antropométrica y el bienestar del 

producto, que de no actuarse, conllevarían a presentar otras complicaciones; las 

más frecuentes en nuestro trabajo fueron: distocia, cesareada anterior, alteración 

del bienestar fetal, datos similares a los reportados por Arocutipa (18) quien 

informó como principales indicaciones: desproporción céfalo-pélvica, cesareada 

anterior, sufrimiento fetal agudo y presentación podálica. Tal vez la ganancia 

excesiva de peso gestacional tenga un rol en la disfunción del trabajo de parto, 

dificultando las cascadas hormonales y moleculares que propician el avance 

adecuado de este. 

Y por último en la Tabla N° 10 se muestran los días de estancia hospitalaria, en 

la cual apreciamos que si bien la mayoría de gestantes en ambos grupos tuvo 

una estadía < 3 días, el 36% y 41.2% de las que tuvieron una ganancia adecuada 

y excesiva de peso gestacional, respectivamente, estuvieron hospitalizadas más 

de 3 días, siendo esta una estancia hospitalaria prolongada, ya que según los 

indicadores hospitalarios del Ministerio de Salud, la estadía en este departamento 

debería ser 2-3 días, resultado que es similar al encontrado por Mejía (16), quien 

informó que el 39.1% presentó una estancia prolongada, esto debido 

posiblemente, a la demora de los estudios que se realizan para descartar 

diversas patologías por las que son referidas o hasta resolver algunas 

complicaciones que se presentan, ya sea durante el embarazo, parto o puerperio, 

siendo nuestro Hospital Regional Honorio Delgado, un hospital de III nivel y por 

lo tanto de referencia de toda la macro región sur.   

En el proceso de la investigación se presentaron algunas dificultades, que han 

sido superadas. Tener en cuenta que los datos utilizados fueron aportados por 

cuidadores primarios de salud en centros periféricos de atención primaria 

demostrando la importancia del engranaje que significa la atención integral 
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materna, la cual es aún una tarea en construcción que, debido a su importancia, 

debe ser siempre supervisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  CONCLUSIONES 

• La ganancia excesiva de peso gestacional tiene una relación significativa con 

el peso al nacer y el tipo de parto, aumentando el riesgo de presentar 

macrosomía fetal y tener parto por cesárea. Más no tiene una relación 

significativa con las otras complicaciones maternas descritas.   

• La mayoría de las gestantes tuvieron entre 19 – 35 años, más de la mitad de 

las gestantes tuvieron un buen grado de instrucción, más de las tres cuartas 

partes convivían o estaban casadas, casi la mitad fueron nulíparas, mientras 

que la mayoría de las gestantes tuvieron controles prenatales adecuados, 

datos que fueron similares tanto en las gestantes con ganancia adecuada y 

ganancia excesiva de peso gestacional, pero no se encontró una relación 

significativa. 

• Las complicaciones más frecuentes en las gestantes que tuvieron una 

ganancia excesiva de peso gestacional durante el embarazo fueron los 

trastornos hipertensivos (7.2%); la más frecuente durante el parto fue la 

retención de restos placentarios (3.6%), mientras que la complicación más 

común en el puerperio fueron las infecciones del tracto urinario y endometritis 

puerperal (3.2 y 2.0%, respectivamente).  

• El 10.4% de los recién nacidos de gestantes que tuvieron una ganancia 

excesiva de peso gestacional presentaron macrosomía.  

• El tipo de parto más frecuente en gestantes fue la cesárea, presentándose en 

más de las tres cuartas partes de las gestantes con ganancia excesiva de peso 

gestacional (80.4%). 
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2.  RECOMENDACIONES 

• Es preciso trabajar en estrategias para fomentar la atención preconcepcional, 

siendo esta clave para una maternidad saludable; pudiendo así, identificar el 

riesgo reproductivo e implementar intervenciones que permitan eliminar, 

modificar o disminuir el riesgo de morbilidad materna y perinatal. 

• Se recomienda implementar actividades y programas de medidas 

preventivas y promocionales (identificación del estado nutricional,  

concientización sobre las posibles repercusiones de su estado nutricional, 

motivar a la gestante a mejorar sus hábitos alimenticios y realizar  actividad 

física. etc.) para el mejor control de ellas y así disminuir las complicaciones 

que se pudieran presentar.  

• Mejorar la supervisión de todo el proceso de atención prenatal, control 

(adecuada detección de alteraciones por medio del examen clínico y 

laboratorial) y seguimiento de las gestantes en los centros de atención 

primaria. 

• Capacitar a todo el personal de salud, que inicia una relación con la gestante, 

llenar adecuadamente los datos pautados del carnet perinatal (hoja CLAP), 

necesarios para un control prenatal adecuado y su seguimiento. 

• Utilizar durante el control prenatal las curvas de ganancia de peso materno y 

las curvas de altura uterina que se brindan en el carnet perinatal, otorgándole 

su valor real, para así detectar oportunamente alteraciones.  

• Se recomienda realizar un estudio prospectivo multicéntrico a nivel del 

MINSA, EsSalud, FFAA. y privados para seguir estudiando la ganancia de 

peso materno gestacional y sus complicaciones materno perinatales. 

• Registrar y estudiar la retención de peso post parto en gestantes con 

ganancia de peso gestacional mayor a la recomendada, siendo este un factor 

importante, además de ser un determinante para un siguiente embarazo. 
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 ANEXOS  

Anexo I: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:  N ° de HCL  

Datos de la gestante   

Edad:  19 – 35 >35 Estado civil: 

Grado de instrucción: N° CPN < 6 6 o más 

PI: PF:  

Talla : IMC 

Paridad:  Nulípara  Primípara  Multípara  

Formula obstétrica:  FO: G     Pv      Pc       Ab      Hv 

Datos de la gestación  

Edad gestacional:  

Complicaciones durante el 
embarazo 

- Trastornos hipertensivos    SI ( ) NO ( ) 

-Diabetes gestacional           SI ( ) NO ( ) 

-Otra 

Datos del parto  

Duración del trabajo de parto : 

Observación:  

Tipo de parto  -vaginal ( ) -cesárea ( ) 

Causa de cesárea:  

Complicación:  

Recién nacido 

Peso  Complicación: 

Datos del puerperio  

Hemorragia obstétrica: Cantidad de pérdida sanguínea:  

Hb pre:  Hb post:  

Transfusión sanguínea:  SI ( ) NO ( )  N° de Paquetes Globulares:  

Infección de herida operatoria: SI ( )   NO( )  

Otra infección (especificar):  

Días de hospitalización  <=3 días ( ) mayor de 3 días ( )  

Otra patología durante el puerperio:  
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ANEXO II: Tabla de recomendaciones de ganancia de peso para gestantes 

 

 
 


