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RESUMEN 

El presente estudio “Valoración del estado nutricional del recién nacido a término 

del centro de salud Baños del Inca Cajamarca, 2019”, tuvo como objetivo 

determinar el estado nutricional del recién nacido a término, atendidos en el 

Centro de Salud Baños del Inca, en el trimestre de junio, julio y agosto del año 

2019; de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Salud. Fue de tipo 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal; la población y muestra estuvo 

conformada por 128 recién nacidos a término. 

 Los resultados fueron El estado nutricional del recién nacido a término, en el 

centro de salud Baños del Inca 2019, en relación al peso fue que el 8.59% 

presentaron bajo peso, el 90.63% con peso normal y el 0.78% macrosómico. No 

encontrándose recién nacidos en la categoría extremadamente bajo peso y muy 

bajo peso. El estado nutricional del recién nacido a término, en el centro de salud 

Baños del Inca 2019, se determinó la edad gestacional en semanas, en donde el 

17.19%, con 37 semanas, 21.09% con 38 semanas, 36.72% con 39 semanas, 

22.66% con 40 semanas y 2.34% con 41 semanas. 

 

 

 

 

Palabras claves: recién nacido a término, valoración nutricional. 
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SUMMARY 

The present study "Assessment of the nutritional status of the term newborn at the 

Baños del Inca Cajamarca health center, 2019", aimed to determine the nutritional 

status of the term newborn, attended at the Baños del Inca Health Center, in the 

quarter of June, July and August of the year 2019; according to the regulations of 

the Ministry of Health. It was of a descriptive, retrospective, cross-sectional type; 

the population and sample consisted of 128, term newborns.  

The results were The nutritional status of the newborn at term, at the Baños del 

Inca 2019 health center, in relation to the weight was that 8.59% were 

underweight, 90.63% with normal weight and 0.78% microsomal. Not finding 

newborns in the extremely low weight and very low weight category. The 

nutritional status of the term newborn, at the Baños del Inca 2019 health center, 

the gestational age was determined in weeks, where 17.19%, with 37 weeks, 

21.09% with 38 weeks, 36.72% with 39 weeks, 22.66% with 40 weeks and 2.34% 

with 41 weeks. 

Key words: term newborn, nutritional assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional del recién nacido a término, es una investigación de suma 

importancia para la salud pública, es el punto de partida, es la referencia, para 

que más tarde cuando el niño acuda al establecimiento de salud, para su control 

de crecimiento y desarrollo, el mismo que va a ser considerado en sus próximos 

controles. (7) 

Para la valoración nutricional del recién nacido se ha tenido en cuenta el peso 

con el que nace y la edad gestacional, a través del test de Capurro; aspectos 

fundamentales para el desarrollo del niño en el futuro. Pues las investigaciones 

demuestran que el desarrollo insuficiente del feto, cuando es pequeño para la 

edad gestacional en el futuro tratan de compensar su peso, conduciendo al niño 

posteriormente a un sobrepeso, obesidad y a padecer de diabetes mellitus tipo II. 

(36) 

La valoración del estado nutricional del recién nacido, se realizó teniendo en 

cuenta la normatividad vigente del Ministerio de Salud, atención integral del 

recién nacido; específicamente edad gestacional y peso. (8) 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, el primero 

relacionado con delimitación y formulación del problema, objetivos; el segundo, 

marco teórico; el tercero, la metodología de la investigación; el cuarto resultados 

de la investigación; y el quinto conclusiones y recomendaciones.     

 

 

 



Valoración del Estado Nutricional del Recién Nacido a Término en el Centro de Salud 

Baños del Inca, Cajamarca -2019 

 

2 
    Quezada Villanueva                                                                                             Mosquera Casanova  

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Planteamiento el problema de investigación. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define 

el “estado nutricional como el estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes 

de un individuo; de igual modo la Organización de las Naciones Unidas de 

Alimentación y Agricultura (FAO), afirma como el “resultado del balance entre 

las necesidades y la ingesta de energía y nutrientes”. (1) 

 Las instancias metabólicas están equitativas con los gastos energéticos, se dice 

que el estado nutricional será parejo es decir que existe un mejor equilibrio 

igualitario (nutrición); en cambio, si hay una inestabilidad nutricional ya sea 

por desproporción o por cualquier inconveniente, la valoración será afectada, 

dando consecuencias graves de sobrepeso, obesidad o malnutrición. (1) 

Se define como recién nacido, aquel ser humano comprendido entre los 0 y 28 

días, considerándose estos iniciales días de vida un mayor peligro de muerte para 

el niño. (2); alrededor del 40% de los niños pequeños menores de cinco años que 

fallecen son recién nacidos, se da en países en vías de desarrollo con dificultosa 

entrada a la atención médica, falleciendo la totalidad de estos menores en su 

hogar, sin tener acceso a los servicios de salud, siendo esta la causa principal, por 

otra parte, si se brindaría una mejor atención de salud, se evitarían estos riesgos, 

que podrían mejorar mucho más la calidad de vida. (3) 

Es probable que, en un parto, en donde el nacimiento del bebé es a término, el 

recién nacido puede presentar un peso ideal o lo contrario; en el primer caso se 

da cuando la madre acude a los servicios de salud para sus controles prenatales, 
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en donde se determinará el peso del feto y en el nacimiento el respectivo peso; 

otro factor que contribuye al peso del recién nacido es la salud de la madre, 

especialmente cuando muestra los valores de hemoglobina; pero que en la 

práctica diaria esto no sucede en forma óptima, por lo que la madre va a obtener 

un producto en condiciones desfavorables, como cuando el recién nacido a pesar 

de haber cumplido su edad gestacional nace con peso inadecuado; conduciéndolo 

a padecer de patologías posteriores.  (4) 

También la Organización Mundial de la Salud, refiere que la edad fructífera de 

la mujer es desde los 18 a los 35 años aproximadamente. (43), lo extremo de las 

edades mencionadas constituyen un peligro tanto para la madre como para el 

recién nacido y que según la investigación “Caracterización del neonato bajo 

peso del hijo de madre adolescente”, sus resultados muestran que el 4.7% de 

neonatos presentaron bajo peso, 61% tuvieron menos de 37 semanas de gestación 

y los recién nacidos tienen complicaciones fetales. (9), también como lo 

menciona la investigación “Factores maternos asociados al bajo peso del recién 

nacido a término” donde demuestra que las principales causas anémicos de los 

recién nacidos fueron que la madre tenga más de 34 años. (30) 

Así mismo cuando la madre consume tabaco, drogas (marihuana, cocaína, 

heroína, etc.), puede provocar el síndrome de muerte súbita en el recién nacido o 

problemas serios en él, tales como el desarrollo de trastornos de atención, 

problemas de aprendizaje, baja talla y peso, síndrome de abstinencia, alteraciones 

del sueño, trastornos de coordinación motora, altos niveles de actividad y poco 

control (5); de igual forma cuando la madre presenta un periodo intergenésico 

menor a dos años o es gran multípara, estas condiciones no son favorables para 

el nuevo feto. (6) 
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Es importante mencionar que en el 2011 la tasa de recién nacidos a término y en 

el Perú es la variable antropométrica del alto uso en la evaluación del desarrollo 

fetal y es significativo marcador de morbilidad y mortalidad; por esto las tasas en 

distintos lugares del Perú están en resultados similares es alrededor de 2500g 

mas, los recién nacidos masculinos tienen más peso que los recién nacidos 

femeninos. (10) 

En América latina y el caribe en los últimos años define, que el bajo peso al nacer 

cuando es inferior de los 2500g, se aprecia que en el mundo 30 millones de niños 

nacen con un peso menor al normal para el tiempo gestacional; y los nacimientos 

prematuros son aún más bajos y los porcentajes de mortandad tanto de la madre 

como del bebé son causas diferentes para la subsistencia de una sociedad en 

situación económica baja, poca cultura, escasas atenciones de salud, mal 

nutrición, bajos intervenciones prenatales y la falta de cuidados en el tiempo de 

gestación. (11) 

En el Hospital Regional Docente de Cajamarca se registraron 3426 nacimientos 

en total en el año 2018, de los cuales 1918 fueron recién nacidos normales; 595 

fueron prematuros menores de 37 semanas y 662 fueron de bajo peso, menor de 

2500 gramos. (12)  

Esta problemática también lo observamos en el Hospital E II Simón Bolívar a 

través de las practicas docentes y pre profesionales durante nuestra formación 

profesional, por lo que pretendemos realizar la presente investigación en el 

Centro de Salud Baños del Inca, donde se atienden madres que van a dar a luz, 

provenientes de distintas comunidades.    
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado nutricional del recién nacido a término, en el Centro de Salud 

Baños del Inca, Cajamarca 2019? 

1.3 Justificación  

Frente a la problemática encontrada es necesario determinar el estado nutricional 

de los recién nacidos con el propósito de obtener datos recientes utilizando 

normatividad del Ministerio de Salud, sobre esta problemática; cuyos resultados 

serán presentados a las autoridades de salud para reorientar y fortalecer las 

estrategias de atención integral al recién nacido, de igual forma a la comunidad 

científica como fuente bibliográfica. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 General: 

 Determinar el estado nutricional del recién nacido a término, atendidos en el 

Centro de Salud Baños del Inca de acuerdo a la normatividad del Ministerio de 

Salud. 

1.4.2 Específicos: 

 Determinar si la edad de la madre influye en el estado nutricional del recién 

nacido. 

 Determinar si el número de gestaciones influye en el estado nutricional del recién 

nacido. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes de la investigación: 

Zelaya, Godoy y Esperanza (Argentina, 2002). En la investigación, “Estado 

Nutricional en el Embarazo y Peso del Recién Nacido en el Hospital “Dr. Ramón 

Madariaga”. Concluyó que la edad intermedia de las participantes fue de 25,04 

años, el 62,1% demostró un peso correcto a la iniciación de su gestación, siendo 

el porcentaje de desnutridas también significativo (19,6%), el 83,5% de los niños 

fueron de peso apropiado en relación a la edad gestacional, así mismo se observa 

una evidente influencia del peso al principio de la gestación y la ganancia del 

mismo en la gesta sobre el peso de los recién nacidos. Así mismo al comparar los 

dos indicadores del período nutricional materno con el peso del niño al nacer, 

observamos que en los grupos de apropiado y bajo peso tanto el estado nutricional 

inicial como la margen de peso durante la gesta realizan un efecto significativo 

sobre el peso del recién nacido. Así mismo, las pacientes que formaron su 

embarazo con sobrepeso u obesidad, el peso de los recién nacidos sin dejar de 

mencionar que estuvo marcadamente influenciado por el estado nutricional 

anterior, fue autónomo de la ganancia de peso. (13) 

Araguillin Barrera (Ecuador, 2012). En la pesquisa “Factores de Riesgo que 

Inciden en el Bajo Peso al Nacer de los Recién Nacidos en el Hospital San Luis 

de Otavalo”; obtuvo como resultados que los elementos de riesgo que incurren en 

el bajo peso al nacer son el 15% del total de las madres evaluadas, tuvieron malas 

prácticas alimenticias durante el tiempo de su gestación , así mismo estuvieron 

presentes malos hábitos como  la ingesta de bebidas alcohólicas y tabaco; un 60% 

no cumplieron el número requerido de controles prenatales, por lo tanto estos 
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factores no auxilian a los posibles peligros hacia la madre o al bebe; a esto también 

se le suma que un 87% tuvieron enfermedades relacionadas como infección de las 

vías urinarias, anemia e hipertensión. (14) 

Estrada, Restrepo, Ceballos y Mardones (Colombia, 2011). En su 

investigación llamada factores maternos relacionados con el peso al nacer de 

recién nacidos a término, este estudio tuvo como objetivo principal ver las 

causales o factores de los neonatos con bajo peso al nacer, el tipo de estudio fue 

descriptivo basado en información del registro del nacido vivo a término en la 

ciudad de Colombia y sus regiones, así mismo dentro de los registros estuvieron 

la información de la madre y el parto, datos antropométricos del RN. Se tomaron 

registros desde los RN 2002 al 2011; los resultados mostraron que el mayor bajo 

peso al nacer se presentó en la capital Bogotá con el 6.1% y el 35.1%; la Amazonia 

presento mayor porcentaje de macrosomía con el 7.3% y el peso adecuado o 

normal fue un 66.8% y 68.5%, así mismo según las edades de las madres menores 

de 19 años presentaron RN con bajo peso con un 4.5% e insuficiente con el 28.3%     

seguido de mujeres mayores de 35 años a mas que presentaron RN con bajo peso 

denominado con el 4.1% y  así mismo en estas edades de las madres se presentaron 

RN con macrosomía  con el 6.1% .(28) 

Fernández, Carro, Oses y Pérez (Cuba, 2004). En su investigación llamada 

caracterización de la gestante adolescente en relación al peso y estado nutricional 

del bebe, se caracterizó porque las gestantes oscilaban en edades de 14 a 19 años, 

el porcentaje de los recién nacidos con el 83% tenía un tiempo gestacional de 37 

a 41 semanas y el peso fue de un 88% mayor de 2500g, es decir que en relación 

al estado nutricional de neonato en correlación al peso fue superior a la edad 

gestacional. Este estudio fue hijos de madres adolescentes que no sobrepasaban 
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los 20 años y fue de tipo descriptivo de corte transversal en el hospital docente 

Julio Trigo López de la Habana Cuba, con una población de 206 nacimientos. (44) 

Ticona, Huanco y Ticona (Perú, 2007). En la investigación “Incidencia y 

factores de riesgo de bajo peso al nacer en población atendida en hospitales del 

Ministerio de Salud del Perú”; concluyó que la ocurrencia del bajo peso al nacer 

en hospitales del Ministerio de Salud del Perú se halla en el promedio 

Latinoamericano y se relaciona al incompleto estado nutricional materno, 

ausencia o control prenatal incorrecto y patología materna. (15) 

Grados, Cabrera y Díaz (Perú, 1995-2000). En el estudio “Estado nutricional 

pre gestacional y obtención de peso materno durante la gestación y su relación 

con el peso del recién nacido en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, Perú”; 

menciona que existe una correlación lineal directa entre las variables IMC pre 

gestacional y suma de peso materno en el tiempo de gestación con el peso del 

recién nacido ya sea en forma propia o asociada, para las mujeres delgadas, con 

IMC ideal y con sobrepeso. (16) 

Lazo Chucos (Perú, 2014). En su estudio “Factores maternos asociados al bajo 

peso en recién nacidos a término” que fueron atendidos en el hospital docente 

materno infantil el Carmen en año 2012, esta investigación fue de tipo 

observacional, transversal y nivel correlacional, donde se utilizó una ficha CLAP, 

con solo respuestas cerradas, la muestra estaba conformada por 252 nacidos a 

término, para el análisis de resultados se utilizó el estadístico SPSS versión 21. 

Los resultados mostraron que las principales causas del estado nutricional 

anémico de los recién nacidos fueron, que la madre tenga más de 34 años, estado 

anémico de la madre, antecedentes de abortos, ser multípara. (30) 
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Hinojosa Herrera (Perú, 2018). En la investigación llamada “Estado nutricional 

materno y su relación con el estado nutricional del recién nacido en el centro de 

salud Bellenpampa - Cusco, 2016”; el tipo de estudio fue descriptivo, analítico, 

retrospectivo con corte transversal. La muestra que se estudio fue con 190 

gestantes de 18 a 35 años de edad y 190 recién nacidos a término; para el análisis 

de los resultados se empleó el programa Spss versión 21, y la información se 

obtuvo con los registros de libros de los recién nacidos e historias clínicas de los 

mismos evaluados. Los resultados mostraron que existió una relación entre el 

estado nutricional del recién nacido con el estado nutricional de la madre, es decir 

que según las variables estudiadas con la edad, peso gestacional, hemoglobina, 

peso de la madre, medidas antropométricas del recién nacido, mostraron que 

madre con un peso normal adecuado y una estabilidad de hemoglobina normal 

tenia resultados positivos con el estado de nutrición del recién nacido y madre con 

bajo peso y bajo nivel de hemoglobina los resultados fueron bebes anémicos, y 

madres con edades avanzadas los bebes recién nacidos presentaron sobrepeso o 

estados nutricional en desacuerdo con peso y talla.(31) 

Estrada y Collantes (Cajamarca, 2012). En su investigación “Estilos de vida de 

la gestante y estado nutricional del recién nacido, Hospital de Apoyo José Soto 

Cadenillas de Chota 2012”. El estudio fue de tipo no experimental, transversal 

descriptivo y estaba conformada por 108 recién nacidos y la misma cantidad de 

madres o puérperas, donde para la recolección de información se empleó un 

cuestionario con estructura para el perfil de vida de las gestantes así mismo se 

observó las fichas del estado nutricional del recién nacido donde se mostró la talla, 

el peso y la edad gestacional. Los resultados indicaron que no se observaron niños 

macrosómicos, pocos recién nacidos mostraron bajo peso, es decir que los estilos 
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negativos de vida de las madres dieron recién nacidos con bajo peso, tallas bajas 

y las madres que llevaron un estilo de vida saludable o positivo dieron recién 

nacidos con peso y talla adecuada. Así mismo en relaciona a la edad gestacional 

en su mayoría o la gran totalidad de los recién nacidos observados estuvieron 

adecuados para la edad gestacional. (37) 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Teoría de Barker relacionado a la nutrición de los recién nacidos. 

Hales y Barker  quienes afirman que hay relación entre la nutrición del feto y la 

salud en el desarrollo de las etapas de su vida, ya que el bajo peso al nacer muestra 

mucha correlación desde años atrás con estudios que demostraron la aparición de 

diabetes mellitus tipo II, dislipidemia y enfermedades coronarias, de acuerdo estos 

hallazgos podemos afirmar que hay mucha importancia entre la salud y el estado 

nutricional del feto ya que el estado nutricional del RN, tiene que ver mucho para 

las consecuencias futuras de la vida del menor. (42) 

Así mismo de acuerdo con esta teoría se refiere a las adaptaciones fetales que son 

la causa de los cambios permanentes en el desarrollo fisiológico del organismo 

que a largo plazo puede desarrollar diferentes enfermedades en la vida adulta. El 

peso del recién nacido nos sirve como referente para observar el crecimiento y la 

nutrición del recién nacido a corto plazo es decir sólo para su estado actual, lo que 

nos indica que un mismo peso al nacer en varios bebes, representara diferentes 

vías de crecimiento y diferentes desarrollos en su vida, por otra parte, las medidas 

del tamaño del cuerpo al nacer nos indican de mejor forma la adaptación que el 

feto tendrá como ejemplo tenemos a niños con bajo peso y estos que se muestran 

delgados, presentan una resistencia a la insulina en la niñez, como en la vida adulta 
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también estos son más propensos a desarrollar diabetes mellitus tipo II, este 

hallazgo se relacionó al crecimiento fetal en úteros con mala nutrición mediante 

cambios endocrinos y metabólicos. (42)        

2.2.2 Recién nacido: 

Un recién nacido es un bebé que ostenta una edad de menos de 28 días(2), pesa 

2500g a 3200g, varía según los cuidados que se dieron antes del parto  y con 

pequeñas variaciones en función de su sexo (en general, las niñas suelen ser un 

poco más pequeñas) con perímetro cefálico 34cm o 36cm y perímetro torácico 32 

o 34cm(12); entre los cinco a siete días de vida,  presenta  una baja de agua total 

y de solutos a nivel intravascular; este desgaste es permitida hasta un 10% en 

recién nacidos a término y en prematuros hasta un 15%, considerándose normal 

para ambos grupos el 3% de desgaste de peso en las primeras 24 horas; con la 

siguiente observación: a menor edad gestacional, las perdidas transepidérmicas de 

agua (PTEA) son mayores y como resultado, el peso del cuerpo en la primera 

semana de vida reduce, estas desventajas se deben al estrecho estrato corneo de la 

piel del recién nacido prematuro para el aumento es de alrededor de 10ml/kg/d. 

(17); son los que comportan un mayor riesgo de muerte para él(2) 

 2.2.2.1. Características Físicas del Recién Nacido:  

a) El semblante general y la piel de su cuerpo del neonato es tibio y la piel se 

encuentra envuelta una sustancia grasa de color blanco llamada vérnix caseosa 

(esta se produce por la piel del feto cuando se encuentra en la etapa ultima de la 

gestación y es importante para cuidar la piel del bebe). muestra también una 

delicada capa de vello en los brazos, piernas y espalda llamado lanugo. Así 
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mismo la vérnix caseosa como el lanugo desaparecen en cuanto él bebe va 

desarrollando más su crecimiento. (19) 

b) El color, cuando está recién nacido se observa un color rojizo, este color 

desaparece cuando van pasando los primeros minutos de su nacimiento y se 

tornara un color rosado. Muchas veces las manos y los pies pueden tomar un 

color blanquecino o azulado durante unas horas. También es muy significativo 

cuidar al recién nacido a temperatura adecuada para él, es decir abrigarlo y estar 

en contacto con la madre con el calor corporal (esto es muy importante ya que 

es el calor más adecuado y natural para él bebé) ya que pueden rápidamente 

enfriarse, siendo muy frágiles y esto no permite que su cuerpecito se caliente. 

(19) 

c) La piel, siempre se descama ya que se está recién adecuando a otro medio natural 

después de haber nacido del útero, suele desprenderse durante los primeros días, 

en forma de pequeñas láminas o caspa. Así mismo en su rostro muchas veces 

aparecen unos puntitos blanquizcos que se llaman millos que desaparecerán 

durante unos pocos días; en las encías estos puntos también lo encontramos y 

se llaman perlas de Epstein que al poco tiempo también suelen desaparecer. (20) 

d) La cabeza, es equitativamente más grande que su cuerpo. En los partos normales, 

puede adoptar una forma estirada y esto es causa del paso del bebé por el canal 

del parto. (19)  

 En el cráneo, tiene dos fontanelas llamadas también puntos blandos son 

separaciones que se caracterizan porque una que une los huesos frontal y parietal, 

y la otra cierra concluyentemente entre los 9 y 18 meses. La posterior que une 

los huesos parietal y occipital, se cierra en el periodo neonatal o en primer 
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trimestre de vida; el cabello, es fino y suave y suele caerse gradualmente durante 

las primeras semanas de vida. (20) 

 Los ojos, suelen ser de color azul oscuro cuando nace, pero el verdadero color 

sé cuándo concluye el primer mes. Los párpados pueden estar hinchados debido 

a la presión causada por las contracciones uterinas, ésta desaparece en torno a 

los 3 días y se denomina edema palpebral. La apertura palpebral es de unos 1,9 

cm aproximadamente. (20) 

 Las orejas, son blandas y flexibles. Asumirá su forma normal a medida que el 

cartílago se fortifique mientras pasen las primeras semanas, suelen estar a la 

misma altura o por encima del ángulo externo de los ojos. (20) 

 La nariz, puede estar plana o irregular a un lado, la forma de la naricita se verá 

más normal cuando pase una semana. Muchas veces pueden brotar unos bultos 

sebáceos llamados millium facial. (20) 

 La boca, debe ser proporcionada y estar en la línea media, el callo de succión de 

presenta en el centro del labio superior y es causado por la fricción constante 

durante la alimentación con biberón o al pecho. (20) 

e. El cuello, es corto y grueso. Las extremidades; suelen estar flexionadas, en punto 

de vista fetal, en los primeros días de vida. Los pies y las manos pueden demorar 

más que el resto del cuerpo en obtener un color rosado después de su nacimiento. 

Las uñas son finas y muy frágiles. (20) 

f. Tórax y abdomen, tienen una inflamación de la glándula mamaria, El tórax 

muestra forma tubular y es común que tenga protusión del xifoides. El abdomen 

es macroesplénico, grande y prolongado debido al tamaño de las vísceras 

abdominales y la falta de tono abdominal. (20) 
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g. Los genitales masculinos, se trastean los testículos adentro del escroto que puede 

estar levemente hinchado. (20) 

h. Los femeninos, tienen los labios menores y el clítoris sobresaliente, 

habitualmente hinchados y los labios mayores no cubren los menores. Se puede 

ver mucosidades blanquecinas secundarias a la estimulación por hormonas 

maternas, a veces, la producción de secreciones puede ser sanguinolenta 

(pseudomenstruación), pero es sumamente normal. Mientras que en el masculino 

posee un pene de entre tres y cuatro centímetros de longitud. (20)  

2.2.2.2. Reflejos del Recién Nacido: 

 El reflejo de succión, se caracteriza cuando él recién nacido chupa con fuerza 

cualquier objeto que se coloque en la boca. (21) 

 Reflejo de presión, se caracteriza cuando él recién nacido cierra con fuerza los 

dedos de la mano con cualquier objeto u otro que pueda palpar. (21)  

 Reflejo de Moro o respuesta de sobresalto, se caracteriza cuando del recién 

nacido moviliza los brazos de forma repetitiva y los lleva a la parte central del 

cuerpo cada vez que hay ruido fuerte, una luz viva, un olor potente, un 

movimiento brusco u otro estímulo. (21) 

Es importante mencionar que por causa del reciente desarrollo de su sistema 

nervioso, los brazos, las piernas y la barbilla del recién nacido tiriten o se 

sacudan, principalmente cuando lloriquean o están agitados. (21) 

2.2.2.3 Clasificación:  

2.2.2.3.1 Recién Nacido pre término 

Rellan, García y Aragón (22) describen que un recién nacido prematuro cuando 

son nacidos antes del término de las 37 semanas de embrazo, siendo la gestación 
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una variable orgánica fijada en 280 días, siendo estos 15 días. El término pre 

término significa maduración como no es el caso de los recién nacidos prematuros.  

2.2.2.3.2 Recién nacido a término 

El recién nacido a término tiene un concepto especial, ya que este feto va 

desarrollándose y llegando a una maduración dentro del tiempo requerido en el 

útero materno para después afrontar con éxito su vida fuera del útero, así mismo 

un recién nacido a término nace en la fecha prevista y adecuada según los días 

exactos que marcan a un recién nacido que cumplió todas las características para 

que se indique de recién nacido a término. Por otra parte, es importante mencionar 

el aspecto general y las características principales del recién nacido a término. (19)  

Muchos años atrás o antiguamente se consideraba un recién nacido a término 

cuando cumplía con las 38 a 41 semanas y se pensaba que ya el recién nacido 

había madurado, pero los estudios indicaron que solo con las 37 semanas ya se 

consideraba a un recién nacido a término desde décadas. Según estos registros este 

tiempo se presentó para colocar a los recién nacidos en un término de maduración 

y es por eso que se presentó mucha practica de cesarías que tenían su beneficio 

como complicaciones futuras para su desarrollo, así mismo la justificación de esto 

era que ya él bebe estaba dentro del término. Es importante mencionar que la 

maduración relacionada al cerebro se desarrolla con un 60% a las 34 semanas, 

esto quiere decir que a las 39 y 41 semanas el desarrollo del cerebro se aumenta 

su volumen 5 veces más su volumen. Esto demuestra que el cerebro del recién 

nacido en esa semana completa el desarrollo para su futuro nacimiento y poder 

decir que es un recién nacido a término que tiene la maduración completa en el 

tiempo correcto de gestación. (38) 
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La característica principal de un recién nacido a término es resultado de una 

concepción de 37 semanas a 41 semanas de gestación, que muestra a un 

beneficio del peso en 2,500 gramos o más al nacer. (23)  

De acuerdo al peso al nacer: 

 Bajo peso (hipertrófico): Producto menor a 2.500 gramos y mayor de 1.500 

 Peso normal: Producto de 2.500gramos a 3.999gramos. 

 Sobrepeso: Producto mayor de 4.000 gramos. (23) 

2.2.2.3.3 Recién nacido post término 

Un recién nacido posmaduro es el que nace después de 42 semanas de gestación. 

Por lo general, se desconoce la causa de la posmadurez, pero el parto posmaduro 

previo aumenta el riesgo 2 a 3 veces. (34) 

2.2.3. Razones de la pérdida de peso fisiológico neonatal: 

A. La expulsión del meconio.  

Pasadas unas horas desde que nacen los bebés expulsan su primeras heces, 

denominado meconio, que es una sustancia viscosa, oscura, pegajosa, 

resultado de todo lo que el bebé ha ido ingiriendo durante el embarazo, las 

siguientes heces también serán de un aspecto similar, así que se calcula que el 

bebé viene con 90 gramos de meconio en sus intestinos, el meconio está 

compuesto por células muertas, bilis, líquido amniótico, secreciones del 

hígado y el estómago.  (18) 

B. Pérdida de líquido.  

El líquido amniótico es un fluido que envuelve en un saco amniótico, este da 

protección al bebe ya que lo protege de cualquier movimiento brusco que lo 

https://www.bebesymas.com/recien-nacido/el-meconio-del-recien-nacido
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pueda lastimar y amortiguando alguna fractura o cualquier lesión. Este 

también genera proteínas, este se mantiene estable hasta las 34 o 36 semanas, 

pero va cambiando su composición a las 38 semanas ya que disminuye en su 

cantidad. (39) 

La pérdida del líquido se produce antes de un parto a término, antes de las 37 

semanas, es por esto que las gestantes deberán ingresar antes de las 38 

semanas, durante el trabajo del parto, una infección interna, cuando se extrae 

una pequeña cantidad de líquido para que se analice, esto se llama 

amniocentesis. (39) 

2.2.4 Valoración del Estado nutricional del Recién Nacido 

El estado nutricional se puede evaluar con distintas técnicas: antropométricos, 

indagación clínica, parámetros bioquímicos, etc. Se utilizan los contenidos 

plasmáticos de las proteínas de transporte de síntesis hepática, son útiles como 

indicadores indirectos de la masa proteica corporal; la creatinina sérica para 

determinar la masa muscular, etc. (24); o inmunológicos, indicadores 

biomoleculares, nivel de mineralización ósea, exámenes funcionales, etc. Estos 

pueden ser económicos y fáciles de hacer y conseguir, los métodos 

antropométricos (especialmente el Índice de Masa Corporal –IMC-) son los más 

utilizados a nivel mundial (1). 

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), “los recién nacidos deben ser 

pesados, tallados y medido su perímetro craneal”  

El estado nutricional de los recién nacidos puede clasificarse de acuerdo a la 

ubicación que su peso ocupe en el gráfico de ganancia de peso intrauterino.  

Por motivo del progreso de innovadoras técnicas que estiman el estado nutricional, 

la valoración antropométrica sigue siendo el de uso más completo (1).  
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Para esto se debe realizar un rastreo en una balanza homologada, bien calibrada y 

preferible electrónica, es importante colocar al bebé completamente desnudo al 

centro de la báscula y se restará el peso de la pinza del cordón para obtener una 

medición más correcta. Así mismo se deberá tener en cuenta que el peso podría 

reducir hasta un 10% durante los primeros días de vida (1). 

Estos factores servirán para apreciar el desarrollo y la nutrición del recién nacido. 

Lo mencionado anteriormente presenta una gran importancia ya que establece la 

mayor o menor ganancia ponderal, afectando, al crecimiento y perímetro cefálico. 

Esto quiere decir que una mala práctica en la alimentación durante el primer mes 

del recién nacido tendrá una consecuencia negativa para la nutrición en el peso 

del bebé y su desarrollo, por otra parte, sumando a esto un periodo más largo entre 

tres meses, se verá afectada la talla y si es mucho más largo (5 meses) se verá 

afectada en ser reducido el perímetro cefálico. (1) 

2.2.5 Peso adecuado al nacer 

El desarrollo del feto empieza al finalizar la embriogénesis, cerca de terminar en 

los tres primeros meses de gestación en la mujer es decir en el primer trimestre. 

Mediante la etapa del desarrollo embrionario, el desarrollo fetal se origina, por el 

acrecentamiento de la suma de células. En el segundo trimestre, también aumenta 

el número de células y se inicia la transformación de la división celular. Mediante 

el último tercio de la gestación, la rapidez de división de las células reduce y el 

tamaño celular sigue creciendo. El desarrollo durante la etapa fetal se refiere tanto 

al crecimiento y a la diferenciación de los tejidos y órganos que iniciaron su 

formación desde el período embrionario. La embriología de los seres humanos 

relacionado al desarrollo del feto sigue siendo una etapa muy rápida, sobretodo 

dentro de las originarias 20 semanas en cuanto a longitud. (24) 
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El aumento de peso del feto es más revelador durante las últimas 8 semanas de 

gestación (semana 32 a 40), período en el cual el peso acrecienta cerca del 50% 

del peso que presenta el feto antes de la semana 32, llegando a tener 3200g. Por 

lo tanto, desde la concepción, se inicia el desarrollo y el crecimiento del embrión 

y feto. En relación al peso, el feto gana 14g de grasa al día durante las últimas 

semanas. Los fetos masculinos crecen más velozmente a diferencia de los 

femeninos, y cuando emergen o nacen, los varones siempre pesan más que las 

recién nacidas mujeres. Cuando hablamos del número o cantidad de gestas que 

tuvo la mujer, se dice que mientras más gestas tiene la madre será más duradero 

el periodo de gestación lo que produciría recién nacidos con medidas 

antropométricas más elevadas. (24)  

Las características probadas anteriormente, indican que se deberá tomar medidas 

más estrictas para el cuidado del recién nacido y cuidados antes de su nacimiento 

ya que esto infiere en el desarrollo negativo del crecimiento y durante el periodo 

embrionario podría incitar una reducción completa del crecimiento fetal. Mientras 

que, los malos cuidados que se producen durante el tercer trimestre, por lo general, 

retardan el crecimiento de los tejidos adiposo y esquelético afectando menos el 

crecimiento de otros órganos, sobretodo del cerebro y del corazón. (24) 

2.2.6 Recién Nacido de Bajo Peso 

El bajo peso del recién nacido se caracteriza para contar a los recién nacidos que 

nacen con un peso minúsculo a los 2.500 gramos (5 libras, 8 onzas) y se cataloga 

como riesgoso ya que es muy mezquino peso al nacer si no alcanza los 1500 

gramos al nacimiento. Por otro lado, él bebe recién nacido promedio, presenta un 

peso aproximadamente entre los 3,2 kg (7 libras). El número de estos recién 

nacidos muy pequeños en el mundo se está acrecentando y la causa principal son 
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los partos múltiples, que son más propensos a nacer prematuramente y con menor 

peso. Más de la mitad de estos recién nacidos poseen bajo peso al nacer, en balance 

con el 6 % de alumbramientos de un único feto (25).  

Los recién nacidos con bajo peso después del alumbramiento son mucho más 

pequeños a comparación de los que nacen con un peso normal, estos bebes 

presentan delgadez, el tejido adiposo es escaso y su cráneo se ve más grande que 

el resto del cuerpo. (25)  

Existen dos clases de recién nacidos por bajo peso:  

 Recién nacidos pre término o prematuros, se caracterizan porque nacen antes de 

la semana 37 del embarazo. Y más del 60% de estos alumbramientos tienen un 

peso bajo, el riesgo de esta característica es que tenga mayores problemas de 

salud. (25) 

 Bebés pequeños para su edad, a estos bebés se les conoce como bebés con 

crecimiento retardado, estos nacen al terminar normalmente la etapa de gestación, 

pero presentan poco peso al nacer es decir no presentan el peso ideal según debería 

pesar. La dificultad que presentan estos bebés es a causa de un crecimiento 

imperfecto dentro del útero. (25)  

 Bebés que son prematuros y de crecimiento retrasado, estos bebés tienen peligro 

de pasar muchas dificultades en relación con su bajo peso en el transcurso de su 

crecimiento. (25) 

2.2.7 Recién nacido macrosómico 

El bebé macrosómico se conceptualiza como el incremento del peso de un bebé 

de 4000 g., que se encuentra por encima del percentil normal de 90, también se 

encuentra en la categoría de bebés grandes para su edad gestacional (GEG). Por 

otra parte, es importante mencionar que el desarrollo fetal excesivo que origina la 
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macrosomía, es la consecuencia de muertes y enfermedades perinatales, 

principalmente en los embarazos complicados con diabetes mellitus. (26) 

2.2.8 Clasificación del estado nutricional en recién nacidos. 

2.2.8.1 Edad Gestacional (Test de Capurro) 

Según el Ministerio de Salud, MINSA afirma que este procedimiento aprecia la 

edad gestacional del RN mediante estudios o exámenes de parámetros somáticos 

y neurológicos. Es adaptable para bebés de 29 semanas o más. Existen dos 

variantes de este método: 

 El Capurro A: es adaptable para todo RN que no haya sufrido agresión que afecte 

su respuesta neuromuscular (anestesia, trauma, infección, etc.) y consta de 4 

parámetros somáticos y 2 neurológicos. (27)  

 El Capurro B: es aplicable a todo bebé con un peso de 1500g o más que no se 

pueda examinar apropiadamente (intubado, venoclisis, etc.) o en los que por 

cualquier otra causa esté afectada su respuesta neuromuscular. (27)  

Para el Capurro A se añaden los puntos de las respuestas y se le agregan 200 

puntos consiguiéndose así la edad gestacional en días. (27)  

Para el Capurro B se añaden 208 puntos a la adición de puntos de las respuestas. 

Para conseguir la edad gestacional en semanas se divide la suma obtenida entre7.  
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Fuente (Protocolo de atención del recién nacido de bajo riesgo Ministerio de 

salud, MINSA 2015) (27) 

2.2.8.2 Peso para la edad gestacional:  

Cuando queremos comprobar el estado nutricional del recién nacido, se deberá 

utilizar el indicador peso, para la edad gestacional se debe comparar el peso de la 

niña o niño al nacimiento con respecto a la edad gestacional (Test de Capurro) y 

según la tabla de percentiles de peso para la edad gestacional de recién nacidos. 

(27)  

El estado nutricional del recién nacido en relación a su peso para la edad 

gestacional se especifica en: 

Cuadro 1: Peso para la edad gestacional: 

 

Fuente (Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo 

de la Niño y el Niño Menor de Cinco Años.  MINSA, 2011). (27) 

 

Punto de corte Clasificación 

< P10 Pequeño para la edad gestacional 

(desnutrido o con retraso en el crecimiento intrauterino) 

P10 a P90 Adecuado para la edad gestacional 

>90 Grande para la edad gestacional 

(macrosómico) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifgo7X0KzgAhWHtVkKHedtCcIQjRx6BAgBEAU&url=http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75312006000300003&psig=AOvVaw1EMJZcqk2decE8KGlx6Dyu&ust=1549732241879113
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2.2.9 Según Peso al nacer:  

En el recién nacido el peso al nacimiento es uno de los indicadores 

antropométricos más importantes, que permite presidir la probabilidad de la 

supervivencia perinatal y el crecimiento, el indicador más sensible de la salud 

posnatal. El estado nutricional del recién nacido de acuerdo al peso al nacimiento 

se clasifica en: 

Cuadro 2: Para determinar el peso al nacer 

Fuente (Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de 

la Niño y el Niño Menor de Cinco Años.  MINSA, 2011). (27) 

  

2.2.7  Factores maternos relacionados con el peso al nacer de recién nacidos a 

término:  

El peso de un recién nacido tiene relación con la edad materna; ya que esto indica 

que los bebés RN, presentan bajo peso y mayores porcentajes de macrosomía 

cuando las mujeres están entre los 35 años a más. Otro factor importante del bajo 

peso de los recién nacidos se debe a las edades de las madres adolescentes 

menores de los 19 años. (28) 

En las mujeres añosas y adolescentes el parto y embarazo puede ser un factor de 

riesgo, la edad materna representa en el neonato un factor de alarma y estos 

tienen un efecto de prevalencia de complicaciones. Los hijos de madres 

adolescentes tuvieron mayor necesidad de UCI o cuidados especiales. (41) 

 

Punto de corte Clasificación 

< 1000 gramos Extremadamente bajo 

1000 a 1499 gramos Muy bajo peso al nacer 

1500 a 2499 Bajo peso al nacer 

De 2500 a 4000 gramos Normal 

> 4000  Macrosómico 
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2.2.8    Factores maternos relacionados al número de hijos con el recién nacido   a 

término:  

Cuando se habla si el número de hijos tiene influencia con el peso del recién 

nacido, es muy cierto ya que, las madres que tienen una edad de 35 a más y tienen 

ya 4 hijos presentan más riesgo para que sus bebes recién nacidos presenten bajo 

peso o macrosomía, aquí se presenta una gran diferencia entre los recién nacidos 

a término que tienen un peso adecuado, la macrosomía aumenta si existe más 

número de hijos. (28) 

2.2.9 Valoración nutricional. 

Martínez y Padrón (32) afirman que “Es una de las herramientas principales para 

detectar los desequilibrios o deviación de la normalidad referente a la nutrición”. 

Según el MINSA la valoración nutricional de un recién nacido, es la atención 

integral de la salud del RN, así mismo esta se caracteriza por la historia nutricional 

de la madre, peso para la edad gestacional, peso para talla, pruebas bioquímicas, 

evaluación clínica, anamnesis, talla para la edad y perímetro cefálico. Para realizar 

los convenientes tratamientos o técnicas para mejorar el desarrollo del recién 

nacido. (40) 

2.2.10 Estado nutricional. 

Ravasco y Mardones (33) cuestionan que el estado nutricional “Es el reflejo del 

momento de salud en el que se encuentra el ser en la etapa de su vida y este se ve 

evaluado para ver los resultados”. 
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2.4 Definición Operacional de variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de medición Fuente Instrumento 

Estado 

nutricional 

del recién 

nacido a 

término 

 

 

 

 

Es el efecto final del 

balance entre ingesta y 

exigencia de nutrientes, el 

mismo que al evaluarlo 

puede oscilar desde la 

deficiencia al exceso. 

Es la acción y efecto de estimar, apreciar y 

deducir el estado en la que se halle el recién 

nacido a término atendido, resultante final 

que se reflejan en las medidas 

antropométricas. 

 

 

 

 

 

1. Peso al nacer 

-Extremadamente bajo 

-Muy bajo peso al nacer 

-Bajo peso al nacer 

-Normal 

-Macrosómico 

 

 

< 1000 gr 

De 1000 a 1499 gr 

De 1500 a 2499 gr 

De 2500 a 4000 gr 

> 4000 gr 

 

 

Historia 

clínica de 

Recién Nacido 

a término, 

entre 37 a 41 

semanas de 

gestación 

Ficha de 

recolección de 

datos 

2.  Peso para la edad gestacional del 

RN: 

-Pequeño para edad gestacional 

-Apropiado para la edad gestacional 

-Grande para la edad gestacional 

 

< P10 

P10 a P90 

> P90 

Edad de la 

madre  

Es la condición física en el 

tiempo de la reproducción.  

Estado de tiempo que se encuentra para estimar 

relación de edad con peso y estado nutricional del 

RN. 

 

-Según edad de la madre 

<18 años 

18 a 35 años 

>35 años 

Historia 

clínica de la 

madre 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Número de 

Gestaciones  

Es la cantidad de paridad en 

el tiempo establecido de 

reproducción.   

Factor para apreciar el estado nutricional del 

RN a término y el peso. 

-Primípara 

-Multípara 

-Gran multípara 

1 parto 

2> partos 

6 > partos 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Diseño y Tipo de estudio. 

 Descriptivo:  

Porque se determinará el estado nutricional del recién nacido a término atendido 

en el Centro de Salud Baños del Inca; y se responderá a la inquietud que interroga 

acerca de cómo o como se encuentran la realidad.  (45) 

 Transversal: 

La recolección de datos se obtiene en un periodo de tiempo y espacio, durante los 

tres meses, para prevención y estudio de salud. (29) 

 Retrospectivo:  

Porque se determinó el estado nutricional del recién nacido en un tiempo pretérito 

en los meses de junio, julio y agosto del año 2019. (29) 

3.2. Área de investigación.   

La investigación se ejecutó en el centro de Salud de Baños del Inca de la ciudad 

de Cajamarca. Categorizado I – 4 de la micro red Baños del Inca; ubicado en Jr. 

Túpac Yupanqui 231, distrito de Baños del Inca, provincia y departamento de 

Cajamarca a 6km de la ciudad principal. En esta zona se atiende a 17 comunidades 

y 3 sectores que pertenecen a la misma zona urbana. Con recién nacidos que 

fueron atendidos en el área de Ginecoobstetricia. 

3.3.      Población y Muestra. 

La población y muestra, considerada a los 128 recién nacidos a términos, 

atendidos en el Centro de Salud Baños del Inca, en el periodo de junio a agosto 

del 2019. 
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3.4. Unidad de análisis. 

Constituido por cada uno de los recién nacidos a término atendidos en el centro 

de salud baños del inca de la ciudad de Cajamarca – Perú.  

3.5. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

 Recién nacidos a término, entre 37 a 41 semanas de gestación. 

Criterios de exclusión: 

 Recién nacidos pre término, precedentemente de las 37 semanas; y pos término 

después de las 41 semanas, concernientes de otros puestos de salud. 

3.6. Aspectos éticos  

A través de una ficha de recolección de datos a las historias clínicas de los recién 

nacidos, se respetó el anonimato y confidencialidad de la información brindada de 

cada historia clínica manteniendo todos los principios éticos.  

3.7. Instrumento para la recolección de datos 

El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos. 

3.8. Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se evaluó la consistencia de la información 

recolectada, para luego ingresar en una base de datos, donde cada resultado se 

ejecutó en las tablas de frecuencia para la obtención del análisis e interpretación 

de datos y se utilizó el estadístico Tau b de Kendall con nivel de significación del 

0.05(5%).  Ya que nos permitió observar la relación entre las variables, es decir si 

una dependió de otra, así mismo indicamos la variable del peso de RN a termino 

con la variable edad de la madre tuvieron significancia y el estado nutricional del 

RN no tuvo significancia con el número de gestaciones de la madre del RN.  
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CAPITULO IV 

     4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Resultados 

 Tabla 1: Peso al nacer de los recién nacidos del Centro de Salud Baños del Inca, 

Cajamarca 2019. 

 

PESO AL NACER 

Total 

Bajo peso al nacer Normal Macrosómico 

 

N° 

% N% % N% % N° % 

11 8.59% 116 90.63% 1 0.78% 128 100.00% 

         Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

          Elaboración realizada por las autoras 2019. 

 

En la tabla N° 1 apreciamos que de los recién nacidos con bajo peso al nacer son 

el 8.59%, con peso normal el 90.63% y macrosómico el 0.78% 

Tabla 2. Edad gestacional de los recién nacidos, atendidos en el Centro de Salud 

               Baños del Inca, Cajamarca 2019. 

 

Edad gestacional (semanas) 

        37               38                 39                40                 41              Total 

N° % N° % N° % N° % N°  % N° % 

22 17.19% 27 21.09% 47 36.72% 29 22.66% 3 2.34% 128 100.00% 

       Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

        Elaboración realizada por las autoras 2019. 

 

En la tabla N° 2. En relación a la edad gestacional en semanas, 36.72% con 39 

semanas, el 22.66% con 40 semanas, el 21.09% con 38 semanas, 17.19% con 37 

semanas y 2.34% con 41 semanas. 
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Tabla 3. Edad de las madres de los recién nacidos atendidos en el Centro de 

Salud Baños del Inca, Cajamarca 2019. 

Edad de la madre (años) 

< a 18 18 a 35 > 35 Total 

N° % N° % N° % N° % 

23 17.97% 89 69.53% 16 12.50% 128 100.00 

         Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

            Elaboración realizada por las autoras 2019. 

 

  

La tabla refiere que el 17.97% son menores de 18 años, el 69.53% de 18 a 35 años 

y 12.50% con más de 35 años. 

 

Tabla 4. Número de gestaciones de las Madres del Centro de Salud Baños del 

Inca, Cajamarca 2019. 

Número de gestaciones 

Primípara Multípara Gran multípara Total 

N° % N° % N° % N° % 

48 37.50% 78 60.94% 2 1.56% 128 100.00% 

Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

Elaboración realizada por las autoras 2019. 

En la tabla N° 4 se observa que el 60.94% de las madres son multíparas, 37.50% 

primíparas y 1.56% gran multípara. 
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Tabla 5: Relación del estado nutricional del recién nacido con el Número de 

Gestaciones de la madre del Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca 

2019 

      Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

     Elaboración realizada por las autoras 2019. 

 

En el análisis de correlación de las variables número de gestaciones de la madre y 

estado nutricional del recién nacido se utilizó el estadístico Rho de Spearman 

Kendall con un nivel de significación de 0.05 (5%). 

Los resultados muestran un nivel de significancia de 0.090 que es mayor al 0.05 

Tabla 6: Relación del estado nutricional del recién nacido con la Edad de la madre 

del Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca 2019 

        Fuente: Centro de Salud Baños del Inca, Cajamarca. 

       Elaboración realizada por las autoras 2019. 

 
Estado 

Nutricional 

Rho de 

Spearman 

Número de 

Gestaciones 

Coeficiente de 

correlación 

0.150 

Sig. (bilateral) 0.090 

N 128 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

   Estado 

Nutricional 

Edad de la 

madre 

(Agrupada) 

Tau_b de 

Kendall 

Estado 

Nutricional 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .194* 

Sig. (bilateral)  0.019 

N 128 128 

Edad de la 

madre (años) 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

.194* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.019  

N 128 128 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En el análisis de correlación de las variables estado nutricional y edad de la madre 

al ser variables ordinales utilizamos el estadístico Tau b de Kendall con un nivel 

de significación de 0.05 (5%). 

El resultado del nivel de significancia es de 0.019 que es menor al 0.05.  

4.2.     Discusión  

En la tabla N° 1, los recién nacidos con peso normal es un 90.63%, pero el 8.59% 

han nacido con bajo peso. En el primer caso este grupo de recién nacido, tienen 

mayor posibilidad de vivir, en el futuro, tendrán la oportunidad de continuar con 

un peso ideal siempre y cuando la madre administre lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses, para continuar con la ablactancia adecuada e introducción de 

alimentos especialmente ricos en proteínas e hierro; pero en el segundo caso, esta 

problemática se debe cuando los estilos de vida de la madre, son negativos.  Estos 

recién nacidos tienen menor probabilidad de ganar peso; imposibilitando al niño 

en tener un buen crecimiento y desarrollo; afectando especialmente al campo 

cognitivo y la adquisición de enfermedades. Estos resultados coinciden en parte 

con los de Hales y Barker, quien afirma que se establece un nexo evidente entre 

la nutrición fetal y la salud en las etapas de salud de la vida. Particularmente, del 

bajo peso al nacer (BPN) se correlaciona fuertemente desde hace varios años con 

la aparición de la obesidad, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia y enfermedades 

coronarias. También coinciden en parte con los de Estrada y Collantes 

(Cajamarca, 2012), que refiere que no se observaron niños macrosómicos, pocos 

recién nacidos mostraron bajo peso, es decir que los estilos negativos de vida de 

las madres dieron recién nacidos con bajo peso, tallas bajas y las madres que 

llevaron un estilo de vida saludable o positivo dieron recién nacidos con peso y 

talla adecuada. Así mismo en relaciona a la edad gestacional en su mayoría o la 
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gran totalidad de los recién nacidos observados estuvieron adecuados para la edad 

gestacional. 

En relación a la edad gestacional en semanas del recién nacido, el mayor 

porcentaje estuvieron comprendidos entre las semanas 38 y 39, situación que 

permite al niño tener un peso optimo que repercutirá en su vida futura. Y con un 

menor porcentaje con 37 semanas, desventaja que presenta el feto de no estar 

dentro del útero para poder seguir creciendo y aumentar de peso; resultados que 

coinciden con los de Estrada y Collantes (Cajamarca, 2012), que refiere que no 

se observaron niños macrosómicos, pocos recién nacidos mostraron bajo peso, es 

decir que los estilos negativos de vida de las madres dieron recién nacidos con 

bajo peso, tallas bajas y las madres que llevaron un estilo de vida saludable o 

positivo dieron recién nacidos con peso y talla adecuada. Así mismo en relaciona 

a la edad gestacional en su mayoría o la gran totalidad de los recién nacidos 

observados estuvieron adecuados para la edad gestacional. 

Si bien es cierto la mayoría de las madres de recién nacidos en estudio, presentan 

una edad reproductiva e ideal, que garantiza tener un bebé en buenas condiciones 

de salud; también encontramos que la cuarta parte de ellas son madres 

adolescentes; condición que permite obtener un hijo de bajo peso al nacer teniendo 

mayor riesgo de enfermar o morir. Además, un menor porcentaje, pero 

considerable referente a las madres mayores de 35 años, las cuales tienen la 

probabilidad de tener hijos con alteraciones genéticas, bajo peso y con 

macrosomía. Estos resultados hallados coinciden con las investigaciones de 

Estrada, Restrepo, Ceballos y Mardones (Colombia, 2011). Quienes afirmaron 

que las madres en su mayoría con bajo peso, fueron madres que se encontraban 

entre los 35 años a más y así mismo madres adolescentes, indicado por porcentajes 
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con el 6.1% y el 35.1%; mayores porcentajes de macrosomía con el 7.3%, así 

mismo en adolescentes presentaron con un 4.5%. es decir que mayor riesgo se 

encuentran en las madres mayores de 35 años a parte de otros factores que se 

pueden sumar a esta investigación de suma importancia para los siguientes 

estudios.  

El estudio presenta que la mayoría de las madres son multíparas, esta 

problemática, ocasiona que en un parto posterior el recién nacido presente bajo 

peso al nacer, ya que en la generalidad padecen de anemia. Estos resultados 

coinciden en parte con los de Lazo Chucos (Perú, 2014), que las principales 

causas del estado nutricional anémico de los recién nacidos fueron, que la madre 

tenga más de 34 años, estado anémico de la madre, antecedentes de abortos, ser 

multípara. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES  

 El estado nutricional del recién nacido a término, en el centro de salud Baños del 

Inca 2019, en relación al peso fue que el 8.59% presentaron bajo peso, el 90.63% 

con peso normal y el 0.78% macrosómico. No encontrándose recién nacidos en la 

categoría extremadamente bajo peso y muy bajo peso al nacer. 

 El estado nutricional del recién nacido a término, en el centro de salud Baños del 

Inca 2019, se determinó la edad gestacional en semanas, en donde se encontraron 

un mayor porcentaje en las semanas 38 y 39 en la clasificación con adecuado para 

la edad gestacional. No encontrándose con 37 semanas pequeño para edad; y con 

40 y 41 semanas grande para la edad. 

 En relación al número de gestaciones de la madre y estado nutricional del recién 

nacido, muestran un nivel de significancia de 0.090 que es mayor al 0.05; por lo 

tanto, no existe relación. 

 En relación a la edad de la madre y estado nutricional del recién nacido, muestran 

un nivel de significancia es de 0.019 que es menor al 0.05; por lo tanto, existe 

relación entre ellos.  
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5.1  Recomendaciones  

 

Al PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA del Centro de Salud Baños del 

Inca: 

 

 Continuar promocionando sobre alimentación balanceada en las gestantes, antes, 

durante y después de su embarazo, para que de esta manera se garantice una buena 

ingesta de alimentos nutritivos que contengan especialmente hierro, proteínas y 

vitaminas que van a repercutir en la nutrición de la madre gestante, y así también 

el feto logre un adecuado desarrollo.  

 Captación temprana y seguimiento a las gestantes para que de esta manera se 

garantice el final de un parto a término y con un peso ideal para su edad 

gestacional del recién nacido. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

MINSA :  Ministerio de Salud del Perú. 

ENDES :  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

FAO               : Organización de las Naciones Unidas para la            

Agricultura y la Alimentación. 

UNICEF : Fondo de las naciones unidas para la infancia. 

OMS  : Organización mundial de la salud. 

INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú.  
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GLOSARIO 

 

Neonato  : Niño recién nacido. 

Macrosomía  : Bebé grande en talla y peso. 

Capurro  : Método para evaluar la edad gestacional del neonato. 

Macro esplénico : Quiste grande en recién nacidos en un órgano. 

Protrusión  :  La parte de un órgano que se encuentra sobresalida. 

Intergenésico            : Es referente a un periodo para ver el tiempo entre dos 

nacidos vivos. 

Xifoides  :  Cartílago del bebe que termina en el esternón   

Millium Facial : Acné que presentan algunos neonatos. 

Perlas de Epstein : Quistes amarillentos encima de las encías de los neonatos 

Vernix                       :   Material grasoso color blanquecino que aparece en la piel 

del recién nacido. 

Supino                       :  Posición del neonato que se encuentra tendido sobre la 

espalda. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

“VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO. 

CENTRO DE SALUD BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA – 2019” 

 
                                                                                                                                               N° H.CL …………… 

 

1. Edad de la madre: 

 

- < 18 años (      )                                 -  18 a 35 años (       )                           -   >35 años (        )                           

 

2. Número de gestaciones(hijos): 

 

- Primípara (      )                                 -   Multípara      (       )                      -   Gran Multípara (         ) 

 

3. Peso al nacer:   ………………… Kg 

   

-Macrosómico: > 4000 gr                         (     )           -Normal: de 2500 a 4000 gr                           (     ) 

-Bajo peso al nacer: de 1500 a 2499 gr    (     )           -Muy bajo peso al nacer: de 1000 a 1499 gr  (     ) 

-Extremadamente bajo: < 1000 gr            (     )      

 

4. Edad gestacional: ………… semanas por Capurro. 

 

-Pequeño para edad gestacional: < P10     (     )           -Adecuado para edad gestacional: P10 a P90 (    ) 

-Grande para la edad gestacional: > P90   (     ) 

 

 

5. Peso para la Edad Gestacional 

 

 

Fuente (Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niño y el 

Niño Menor de Cinco Años.  MINSA, 2011). 
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ANEXO 2 

2. Recolectando datos 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Cuadro 3. Test de Capurro 

 

                Fuente (Protocolo de atención del recién nacido de bajo riesgo Ministerio  

               salud, MINSA 2015) 
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ANEXO 4 

Cuadro 4: Peso para la edad Gestacional 

 

 

 

 

                   

 

            Fuente (Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y  

            Desarrollo de la Niño y el Niño Menor de Cinco Años.  MINSA, 2011). 

 

 

 

ANEXO 5 

 

CUADRO 5: Para determinar el peso al nacer 

 

 

 

 

 

 

         Fuente (Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

        Desarrollo de la Niño y el Niño Menor de Cinco Años.  MINSA, 2011). 

 

 

Punto de corte Clasificación 

< P10 Pequeño para la edad gestacional 

(desnutrido o con retraso en el crecimiento 

intrauterino) 

P10 a P90 Adecuado para la edad gestacional 

>90 Grande para la edad gestacional 

(macrosómico) 

Punto de corte Clasificación 

< 1000 gramos Extremadamente bajo 

1000 a 1499 gramos Muy bajo peso al nacer 

1500 a 2499 Bajo peso al nacer 

De 2500 a 4000 gramos Normal 

> 4000 gramos Macrosómico 


