
Factores de riesgo causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - Cajamarca. 

 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El conocer determinantes y las tendencias del bajo peso del recién nacido causas y 

factores que condiciona la viabilidad de los nacimientos, es sin dudas,  una de las 

variables en salud  que  va permitir evaluar un crecimiento y desarrollo 

satisfactorios en el niño, actualmente la tasa de recién nacidos con bajo peso se 

considera como un indicador general de salud, conocer su evolución en nuestro 

medio, prevalencia e identificar las características asociadas a factores maternos  y 

perinatales, nos conlleva a realizar el presente estudio,  induce a identificar los 

factores de riesgo del bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015. 

 

El presente estudio consta de varios capítulos, el primero es la introducción que 

incluye el planteamiento del problema, formulación del mismo, objetivo y 

justificación de la investigación e hipótesis. El segundo capítulo corresponde al 

marco teórico, que incluye toda la base teórica y la operacionalización de variables; 

el tercer capítulo es para la metodología de la investigación, donde se describe la 

misma y el área de estudio, universo, muestra,  muestreo, unidad de análisis, 

técnicas de investigación, instrumento y procesamiento y análisis de datos. 

Finalmente el cuarto capítulo donde se desarrollan los resultados y la discusión. 

Para terminar el capítulo cinco, correspondiente a las conclusiones, 

recomendaciones, y luego la lista de referencia, lista de abreviaciones, glosario y 

anexos. 
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1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El peso del niño al nacer es uno de los indicadores más útiles para evaluar los 

resultados de la atención prenatal y la supervivencia infantil (1); por ello, el bajo 

peso al nacer (BPN) es una preocupación constante de los profesionales de la salud 

(2). En este marco, es un importante indicador de salud fetal, neonatal y de las 

condiciones de la gestación (3), y  reconocido como un problema de salud pública 

(1,4-6). 

 

Por lo tanto, la prevención del BPN es una prioridad de la salud, constituyéndose 

en un poderoso instrumento para la reducción de la mortalidad infantil (7); los 

entendidos en el tema coinciden en que su causa del BPN es multifactorial (8,9), y 

que es un tema de muy difícil solución y que su prevención primaria consiste en la 

identificación o corrección de los factores de riesgo (8), entre estos, se atribuye a 

factores maternos ( principalmente la primiparidad), fetales y ambientales (9). 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) plantea que uno de cada 6 niños nace 

con bajo peso, y todos los años nacen más de 20 millones de niños y niñas con un 

peso inferior al normal, lo que equivale al 17% de todos los nacimientos del mundo 

(5,6).En los países industrializados la incidencia promedio de BPN es de 7%; 

contrariamente se aprecia en los países en desarrollo, pues alcanzan cifras mucho 

más altas (10), aproximadamente uno de cada 12 bebés nace con peso bajo en los 

Estados Unidos (11), en Europa, uno de cada 16 nacidos tienen bajo peso (12). 

Respecto a los países en desarrollo, un significativo porcentaje se presenta con 

BPN, lo cual establece una relación directa de este fenómeno con las condiciones 



Factores de riesgo causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - Cajamarca. 

 
 

3 
 

de pobreza del país. También se asocia con las condiciones de las madres gestantes 

y características de los países en vías de desarrollo tales como una dieta deficiente, 

condiciones sanitarias que favorecen el hecho de contraer infecciones y tasas altas 

de embarazos en población adolescente, entre otras (13). 

  

Existen diversas opiniones, por ejemplo, para América Latina y el Caribe la 

incidencia promedio de BPN es de 9% en el 2012 (4,5,10), y para otros, los valores 

oscilan entre 25% y 83% (11).  Una serie de países que presenta un índice de BPN 

por debajo de la media de América Latina, está Chile con 5,80%, Perú con 6,90%, 

Costa Rica con 7,00%, Argentina con 7,20%, República Dominicana con 7,20%, 

Nicaragua con 8,30%, Uruguay con 8,30%, Brasil con 8,40% y Ecuador con 8,40% 

(14), por su parte, Colombia presentó para el año 2010, una incidencia del 9,07% 

(4). De manera general algunos estudios demostraron que los principales factores 

de riesgo del BPN fueron, el antecedente de bajo peso anterior de la madre, el 

período inter genésico corto, la hipertensión arterial crónica (8), madres 

adolescentes sin compañero, ausencia de asistencia en el prenatal, tabaquismo en la 

gestación (15), la ganancia insuficiente de peso durante la gestación, el parto pre 

término (1), la anemia, la infección vaginal (1,8,9), la enfermedad hipertensiva en 

el embarazo (1,9). 

 

 

La reducción del BPN constituye una importante contribución en las metas de 

Desarrollo del Milenio para disminuir la morbimortalidad infantil (16). En este 
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marco, a pesar del avance, los niños con BPN tienen 20 veces más probabilidades 

que los que nacen con peso normal de morir en sus primeros años de vida (10). 

 

En Perú, la salud infantil ha continuado mejorando en la última década. Sin 

embargo, persisten problemas que merecen preferente atención, como es el BPN, 

el cual es un factor de riesgo para la salud y supervivencia del nacido vivo. Por 

región natural la Sierra y la Selva presentan proporciones por encima del promedio 

nacional (9,8% y 8,8%), mientras que Lima Metropolitana (6,2%) y Resto Costa 

(7,1%) están por debajo del promedio nacional (10). 

 

 

Como se mencionó, el BPN es un grave problema de salud pública, quizá el 

problema de salud más serio en países en desarrollo como el Perú, e identificar los 

factores de riesgo de forma temprana y actuar sobre ellos evitaría el deterioro 

indudable de este índice y de esta forma estar a la altura de los esfuerzos que se 

hacen a nivel internacional para reducir la tasa de BPN. A pesar de los logros 

alcanzados en el sistema de salud peruano, el BPN sigue siendo un problema en 

este país (17). Teniendo en consideración que a nivel nacional, algunos 

investigadores encontraron como factores asociados al ser madre soltera (18), las 

edades extremas en las madres, la anemia, periodo inter genésico corto, antecedente 

de aborto (10), primiparidad (3), mujer con antecedente de hijo con bajo peso al 

nacer, rotura prematura de membranas durante la gestación (18), analfabetismo o 

instrucción primaria, madre con bajo peso al nacer, hemorragia del tercer trimestre 

(17), multiparidad (2,10), ausencia o control prenatal inadecuado (3,17), 
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enfermedad hipertensiva del embarazo (17,18), baja ganancia de peso gestacional 

neto (10,18). 

 

 

Por lo tanto, es de conocimiento que el BPN está asociado a múltiples factores 

patogénicos de origen multifactorial que intervienen tempranamente en la madre y 

su producto; así tenemos por otra parte los relacionados con los genes y el medio 

ambiente, restricción del crecimiento fetal, mujeres con desnutrición crónica, 

embarazos múltiples e hipertensión arterial. En embarazos de peso normal al nacer, 

el riesgo de muerte neonatal se asocia a la edad de la madre sobre todo en las 

adolescentes, consumo de tabaco y drogas, embarazos múltiples, hipertensión 

arterial y fundamentalmente las características individuales del neonato (19). 

 

 

El Hospital Regional Docente de Cajamarca, reporta (como datos actuales) al 

primer semestre del año 2012, del total de recién nacidos vivos, el 18,2% tuvieron 

bajo peso al nacer, cifra mayor a la considerada para América Latina, por cada mil 

nacidos vivos 183 aproximadamente tuvieron bajo peso al nacer (20)  , A partir de 

la información es posible conocer y analizar la tendencia que ha tenido la natalidad 

en Cajamarca , y factores de riesgo que se presenta en niños de bajo peso al  nacer 

constituyendo una de las base de los programas de salud de la madre y el niño, así 

como al establecimiento y/o priorización atención en medidas preventivo-

promocionales  en este grupo atareo. 
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 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo causales del bajo peso del recién nacido en el 

Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 – 

Cajamarca? 

 

1.2. Objetivo de la investigación 

Identificar los factores de riesgo causales del bajo peso del recién nacido en el 

Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - 

Cajamarca. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

El BPN es relevante en la familia y comunidad, en este marco, las Naciones Unidas 

plantearon una serie de Objetivos de Desarrollo del Milenio (21), y dos son 

importantes en el entendimiento del presente estudio; el primero, la mejora de la 

salud materna, y el segundo, la reducción de la mortalidad de los niños menores de 

5 años. Por lo tanto la implicancia de una buen salud materna es básica para un 

adecuado peso al nacer de los recién nacidos; y para el segundo objetivo 

mencionado, permite a los niños desde su nacimiento, que el personal vele por su 

salud y bienestar, aplicando una serie de estrategias para contribuir en la 

recuperación o conservación de salud madre-niño; en este marco, resulta esencial 

identificar en el transcurso de la gestación, los diferentes factores de riesgo del bajo 

peso del recién nacido. 
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La Presente investigación  pretende proporcionar datos relevantes de factores de 

riesgo del bajo peso del recién nacido, que permitirán la intervención oportuna, del 

sector salud en especial de los programas de madre- niño, favoreciendo que se  

optimice  las medidas preventivo promocionales en la atención de este grupo atareo. 

Así mismo, servirá para abrir espacios de investigación en el tema. 

 

1.4. Hipótesis 

Los factores de riesgo son causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de 

Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. A Nivel Internacional 

Israel López J, Lugones Botell M, Mantecón Echevarría MS, González 

Pérez C, Pérez Valdés-Dapena D. 2012. En la investigación algunos factores 

de riesgo relacionados con el bajo peso al nacer, se determinó que las 

mujeres con edades entre 30-34 años aportaron  el  mayor  número de RN 

con bajo peso (34,1%); en el grupo control prevaleció el grupo de edades de 

20-24 años. En el grupo estudio predominó la hipertensión arterial crónica 

(9,8%), las que tuvieron bajo peso con anterioridad (9,8%) y el período inter 

genésico corto (7,3%); en las patologías asociadas fueron la infección 

cérvicovaginal, la anemia y el asma. En el grupo control predominaron la 
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infección vaginal y la anemia. En el grupo estudio se encontró el retardo del 

crecimiento fetal (12,1%) y rotura prematura de membranas, en el grupo 

control la mayoría (95,1 %) no presentó afecciones propias de la gestación. 

La mayoría de los nacimientos ocurrieron entre las 32-36 semanas (48,8%) 

y el peso del RN osciló entre 2000-2499g (85,4%). Concluyéndose que las 

principales causas de retardo del crecimiento intrauterino fueron: la 

hipertensión arterial crónica, el antecedente de bajo peso anterior, el período 

inter genésico corto, la infección cérvico vaginal y la anemia (8). 

 

Montero Mesa M, Dihigo MT, Núñez Valdés L, Salabert Tortoló I, Vega 

Rodríguez L. 2013. Con la investigación factores de riesgo asociados al bajo 

peso al nacer, y un estudio observacional analítico de casos y controles, 

determinándose que los factores de riesgo identificados por su asociación  

significativa con el bajo peso al nacer que resultaron también los más 

importantes para el trabajo preventivo fueron: el parto pre término, la sepsis 

vaginal, la anemia, la enfermedad  hipertensiva en el embarazo y la ganancia 

insuficiente de peso durante la gestación. En el parto pretérmino se obtuvo 

un OR: 60,2 (IC95%:18,02-201,3), en la anemia un OR: 3,64 (IC95%:1,73 

- 7,67), en la sepsis vaginal  un OR: 6,12 (IC95%:2,79 - 13,39), en la 

enfermedad hipertensiva del embarazo un OR: 3,04 (IC95%:1,06 - 8,76), y 

en la ganancia insuficiente de peso un OR: 2,30 (IC95%:1,31 - 4,05) (1).  
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D'Avila AM, Bettiol H, De Souza L, Gurgel RQ, Dória ML, Ramos E, et al. 

En el año 2013. En  el  trabajo denominado embarazo en la adolescencia es 

factor de riesgo para el bajo peso al nacer, con un estudio transversal  

incluido en una cohorte de puérperas y sus respectivos recién nacidos, se 

determinó que del total analizadas, 20,6% eran adolescentes (<20 años). Las 

madres adolescentes presentaron peores condiciones socioeconómicas, 

reproductivas y resultados  perinatales más adversos, al compararse con 

otros grupos etarios. Se identificaron como factores de riesgo asociados al 

bajo peso al nacer, la ausencia de asistencia en el prenatal y tabaquismo en 

la gestación. Se identificó interacción de la edad materna con la situación 

conyugal: madres adolescentes sin compañero tuvieron mayores 

proporciones de bajo peso al nacer. Concluyéndose que la adolescencia se 

mostró como factor de riesgo para bajo peso al nacer entre las madres sin 

compañero. Tabaquismo durante la gestación y ausencia de asistencia 

prenatal se asocian al bajo peso al nacer (15). 

 

 

Villafuerte Reinante Y. 2016. En el trabajo factores de riesgo asociados con 

el bajo peso al nacer. Municipio Cienfuegos. 2010-2014; con un estudio 

descriptivo de corte transversal, se determinó que la hipertensión arterial 

como antecedente patológico materno constituyó la principal causa de 

morbilidad materna. Dentro de los antecedentes obstétricos se observó con 

más frecuencia el período inter genésico menor de dos años. Se evidenció 

que las enfermedades con mayor asociación al embarazo fueron la infección 
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vaginal, la anemia y la hipertensión arterial, con predominio de los recién 

nacidos pretérmino, concluyéndose que la modificación de los factores de 

riesgo tendría un impacto favorable en la disminución del bajo peso al nacer 

(9). 

 

 

2.1.2. A nivel Nacional 

León Ventura MF. 2010. En la investigación la paridad como factor de 

riesgo para bajo peso en recién nacidos en gestantes controladas, con un 

estudio descriptivo – correlacional con un diseño retrospectivo de casos y 

controles y de corte transversal.  Determinándose que existe una relación 

muy significativa (p<0.01) entre la variable de multiparidad y bajo peso al 

nacer, así mismo con respecto a la fuerza de asociación de las variables 

utilizando la Razón de Momios (Odds Ratio) arrojo un resultado de 2.74 con 

un intervalo de confianza al 95% de 1.27 – 5.95 lo que indica que existe 

2.74 veces la posibilidad que se un recién nacido tenga bajo peso al nacer.  

Concluyéndose que la multiparidad es un factor de riesgo para el bajo peso 

al nacer en gestantes controladas (2). 

 

 

Sandoval Torres KP. En el año 2012. En el trabajo frecuencia de los factores 

de riesgo biológicos, obstétricos, socioeconómicos y entidades clínicas 

asociadas a bajo peso al nacer en pacientes del Servicio de Neonatología del 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna, con un estudio descriptivo, 
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retrospectivo y transversal, se determinó que el 56% de madres tienen 

edades extremas durante su embarazo, es decir, menores de 19 años o 

mayores de 35 años de edad; el 86% de madres tenían un peso 

pregestacional mayor a 50 kg; el 64% de casos con ganancia ponderal 

gestacional menor de 6 kg; el 75% de madres con más de 1.5 metros de 

altura; el 43% fueron primíparas; el 28% de casos de periodo intergenésico 

corto; el 35% de madres con antecedente de aborto; el 45% de madres sin 

RNBP previo; el  29% de madres con anemia y el 12% con rotura prematura 

de membranas; el  70% con secundaria completa y el 98% de madres sin 

hábito nocivo alguno. Concluyéndose que los factores de riesgo para el bajo 

peso al nacer en recién nacidos con  mayor frecuencia fueron: las edades 

extremas en las madres, baja ganancia ponderal, madres primíparas, periodo 

intergenésico corto, antecedente de aborto, madre conviviente, estudios 

secundarios, y la anemia y la rotura prematura de membranas como 

entidades clínicas asociadas (10). 

 

 

Ticona Rendón M, Huanco Apaza D, Ticona Vildoso M. En el año 2012, 

con la investigación incidencia y factores de riesgo de bajo peso al nacer en 

población atendida en hospitales del Ministerio de Salud del Perú, con un 

estudio prospectivo, epidemiológico y analítico, de casos y controles; se 

determinó que los factores de riesgo fueron: enfermedad hipertensiva del 

embarazo (RM=4.37), hemorragia del tercer trimestre (RM=4.28), 

enfermedad crónica (RM=2.92), rotura prematura de membranas 
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(RM=2.85), madre con bajo peso al nacer (RM=2.27), antecedente de bajo 

peso al nacer (RM=1.66), ausencia o control prenatal inadecuado 

(RM=1.91), analfabetismo o instrucción primaria (RM=1.48), región sierra 

o selva (RM=1.36), talla materna menor de 1.50 m (RM=1.15) e intervalo 

intergenésico menor de dos años (RM=1.13). Estos factores de riesgo tienen 

68% de valor predictivo para bajo peso al nacer. Concluyéndose que la 

incidencia de bajo peso al nacer en hospitales del Ministerio de Salud del 

Perú se encuentra en el promedio Latinoamericano y se asocia al deficiente 

estado nutricional materno, ausencia o control prenatal inadecuado y 

patología materna (17).  

 

  

Allpas-Gómez HL, Raraz-Vidal J, Raraz-Vidal O. 2014. En la investigación 

factores asociados al bajo peso al nacer en un hospital de Huánuco, con un 

estudio descriptivo, retrospectivo y observacional de corte transversal. Se 

determinó que de los 801 nacidos, el peso promedio fue 3 217,8 (+ 446,1) 

gramos y una prevalencia de BPN de 6,2%. Los factores asociados que 

resultaron estadísticamente significativos fueron: la primiparidad con 

p=0,013 (IC-95%:1,16-3,81); número de controles prenatales (menor de 

cuatro) con p<0,05 (IC95%:2,63-8,74) y parto pretérmino con p<0,05 

(IC95%:0,01-0,25); concluyéndose que la prevalencia del bajo peso al nacer 

en el Hospital Carlos Showing Ferrari de Huánuco fue 6,2 %. La 

primiparidad, el inadecuado control prenatal y el parto pretérmino fueron 

los factores asociados (3). 
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Uribe Godoy GV, Oyola García AE, Valdez-Pazos WJ, Quispe Ilanzo MP. 

2014. En el trabajo factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en 

recién nacidos. Hospital Regional de Ica, 2014, con un estudio 

observacional, analítico de casos y controles. Se determinó que los factores 

de riesgo del bajo peso al nacer son: recién nacido con menos de 37 semanas 

de edad gestacional (ORa: 69,84; IC95%: 16,94 - 287,94), madre soltera 

(ORa: 3,39; IC95%:1,29-8,92), con antecedente de hijo con bajo peso al 

nacer (ORa: 1,89-49,34), que ha tenido baja ganancia de peso gestacional 

neto (ORa: 8,83; IC95%: 3,12-25,01) y que ha cursado con síndrome 

hipertensivo del embarazo (ORa: 10,88; IC95%: 2,70-43,80) y rotura 

prematura de membranas durante la gestación (ORa: 10,24; IC95%: 2,22-

47,31). Concluyéndose que en la población estudiada, se identifican como 

factores de riesgo: edad gestacional menor de 37 semanas, madre soltera, 

con antecedente de hijo con bajo peso al nacer que ha cursado con baja 

ganancia de peso gestacional neto, síndrome hipertensivo del embarazo y 

rotura prematura de membranas (18). 

 

 

2.1.3. A Nivel Local 

Escobar Choroco MA, Mejía Chatilán AE. 2012. Con el estudio factores de 

riesgo asociados al bajo peso al nacer. Hospital de apoyo de Cajabamba; 

2010, mediante un estudio observacional, retrospectivo, analítico de casos y 

controles, se determinó que los factores sociodemográficos, fetales y 
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ovulares, y ginecoobstétricos que están relacionados con el bajo peso al 

nacer son la edad materna menos de 20 años (p=0,011), el tener primaria 

incompleta o menos (p=0,0002), la presencia de oligohidramnios (p=0,014), 

la gestante no controladas prenatalmente (p=0,013), la ganancia de peso 

menor de 8 kg. en el embarazo (p=0,002), la presencia de anemia en el III 

trimestre (p=0,0114), la presencia de amenaza de parto pretérmino 

(p=0,006), el antecedente de embarazo múltiple (p=0,0118), y la talla menor 

de 1,50cm (p=0,024).Con la edad materna menor de 20 años existe un riesgo 

de 3,51 veces que se produzca bajo peso al nacer (IC: 1,19 – 10,7); con  

primaria incompleta o menos existe un riesgo de 5,32 veces (IC: 1,98 – 

14,6); con la presencia de oligohidramnios existe un riesgo de 6,05 veces 

que se produzca bajo peso al nacer (IC: 1,13 – 10,8); con la gestante no 

controladas prenatalmente existe un riesgo de 3,28 veces que se produzca 

bajo peso al nacer (IC: 1,15 – 9,54); con la ganancia de peso menor de 8 kg. 

en el embarazo existe un riesgo de 4,11 veces que se produzca bajo peso al 

nacer (IC: 1,60 – 10,70); con la presencia de anemia en el III trimestre existe 

un riesgo de 5,00 veces que se produzca bajo peso al nacer (IC: 1,18 – 

11,33); con la presencia de amenaza de parto pretérmino existe un riesgo de 

5,57 veces que se produzca bajo peso al nacer (IC: 1,33 – 26,88); con el 

antecedente de embarazo múltiple existe un riesgo de 10,33 veces que se 

produzca bajo peso al nacer (IC: 1,16 – 17,8); y con la talla menor de 1,50cm 

existe un riesgo de 2,55 veces que se produzca bajo peso al nacer (IC: 1,04 

– 6,35) (22). 
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. BAJO PESO AL NACER (BPN) 

2.2.1.1. Generalidades, concepto y clasificación 

El BPN es un importante indicador de salud fetal, neonatal y de las condiciones de 

la gestación (3), y la supervivencia infantil (1), generando problemas de adaptación 

a la vida extrauterina, y por ende una de las causas más importantes de la mortalidad 

infantil y perinatal (2), por ello, la importancia de la identificación de la población 

en riesgo (23). 

 

Se considera BPN al neonato cuyo peso es igual o menor a 2,499 gramos, 

independiente de la edad gestacional y cualquiera que sea la causa (4,24,25); 

además, clasificándose el peso del recién nacido en muy bajo peso al nacer (MBPN) 

cuando pesa igual o menos de 1,499 gramos y extremadamente muy bajo peso al 

nacer (EMBPN) cuando pesa igual o menos de 999 gramos (24). 

 

2.2.1.2. Causas y consecuencia BPN 

El BPN es consecuencia del crecimiento intrauterino inadecuado, de un periodo 

gestacional demasiado corto, o de la combinación de ambas alteraciones (10,17); o 

dicho de otra manera, considerados a los neonatos pretérminos y a los que presentan 

retardo de crecimiento intrauterino (RCIU) (22,26); aunque. Se sabe que la 

presencia del BPN es independiente de la edad gestacional, ello implica que no 

todos los recién nacidos de bajo peso invariablemente son prematuros, pero existe 

una relación obvia entre el peso al nacer y la prematuridad (26); por ello, cabe 

esperar que los factores relacionados con el bajo peso al nacer representen una 
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confluencia de las causas básicas del parto pretérmino y del retardo en el 

crecimiento intrauterino (10). Pese a los continuos adelantos médicos, el 

conocimiento de las causas básicas de estos trastornos sigue siendo parcial. Aunque 

muchos de los factores de riesgo conocidos sólo pueden considerarse marcadores 

de las causas verdaderas y subyacentes, pueden ser muy útiles para identificar 

grupos de riesgo en la población (17). 

 

 

Los avances en la atención médica neonatal han reducido considerablemente la tasa 

de mortalidad asociada con el bajo peso, sin embargo, un pequeño porcentaje de los 

bebés que sobreviven experimenta retraso mental, problemas de aprendizaje, 

parálisis cerebral, pérdida de la vista y la audición; pueden sufrir alteraciones del 

sistema inmunológico y tener, más adelante en la vida, una mayor incidencia de 

enfermedades crónicas, como diabetes y cardiopatías; pueden también tener 

dificultades en su adaptación al medio o diferentes impedimentos físicos y mentales 

que atentan  contra un adecuado desenvolvimiento social y que se hacen innegables  

al  llegar a la edad escolar (5); esto confirma la presencia de múltiples problemas 

posteriores, tanto en el periodo neonatal, la niñez y adultez (2,17). Algunos 

estudiosos plantean que la mortalidad infantil es 40 veces mayor en los recién 

nacidos de bajo peso que en los niños nacidos con peso normal y a término (25); 

sin embargo, otros confirman una probabilidad  de morir de 20 veces mayor que un 

recién nacido con peso mayor (27). 
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2.2.2. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DEL BPN 

2.2.2.1. Etiología desde la prematuridad  

Los bebés que nacen antes de las 37 semanas de embarazo son considerados 

prematuros; esta prematuridad puede ocasionar un sinnúmero de problemas de 

salud relacionados con el hecho de que los órganos del bebé y sus sistemas 

fisiológicos básicos no han madurado todavía, otro aspecto es el peso que se 

obtiene, que habitualmente es bajo, por el mismo hecho de que no se ha completado 

la edad gestacional adecuada (28). 

 

 

2.2.2.2. Fisiopatología del RCIU 

Es multifactorial y se puede agrupar en tres escenarios: anomalías en la función 

placentaria, inadecuado suministro materno de oxígeno y nutrientes al feto, y 

reducida  habilidad  del feto para utilizar estos suministros. El crecimiento fetal es 

un proceso complejo, mediante el cual a partir de una célula se va a construir un ser 

pluricelular con órganos y tejidos bien diferenciados. En la primera mitad del 

embarazo dependerá del potencial genético del feto, y el resto del embarazo estará 

determinado por el aporte alimentario de la madre, la función placentaria y la carga 

genética, y la capacidad del feto para utilizar los nutrientes (29).  

 

 

Existen sustentos, como es la base fisiopatológica del RCIU que se fundamente en 

las tres fases del crecimiento celular fetal. 
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Estadio I de hiperplasia: Rápida mitosis e incremento del contenido de DNA de las 

4 a las 20 semanas de gestación. 

Estadio II de hiperplasia e hipertrofia: Disminución en el ritmo de mitosis en 

incremento en el tamaño celular, de las 20 a las 28 semanas de gestación. 

Estadio III de hipertrofia: Rápido incremento del tamaño celular y acumulación de 

tejido adiposo, muscular y tejido conectivo, más de 28 semanas de gestación (30). 

 

 

Un aspecto significativo en el RCIU es la perfusión útero-placentaria alterada 

(placentación anómala): Alrededor de las 6-12 semanas se produce la primera 

migración  trofoblástica  hacia las arterias de la decidua. Luego, desde la semana 

14 y hasta la 20 se produce la invasión hasta el miometrio, con la destrucción de la 

capa muscular elástica de las arterias espirales. Esto permite lograr un sistema de 

baja resistencia y elevado flujo, en el cual  las grandes arterias bombean  sangre 

directamente al espacio intervelloso. Este sistema es el que permite el adecuado 

aporte de nutrientes y oxígeno al feto. Cualquier error en este proceso conducirá a 

un sistema de alta resistencia dando nacimiento al concepto de “placentación 

anómala”, A esto se han asociado patologías de alto riesgo como RCIU, SHE, 

DPPNI y parto prematuro (<34 sem) (31). 

 

 

2.2.3. FACTORES DE RIESGO 

Pese a los continuos adelantos  médicos, el conocimiento de las causas básicas de 

estos trastornos sigue siendo parcial. Aunque muchos de los factores de riesgo 
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conocidos sólo pueden considerarse marcadores de las causas verdaderas y 

subyacentes, pueden ser muy útiles para identificar grupos de riesgo en la población 

(10). Como se conoce, la causa del BPN es multifactorial (8,9) y se atribuye a 

factores maternos, fetales y ambientales (9). 

 

 

Al evidenciarse un sinnúmero de clasificaciones de los factores de riesgo, en el 

presente estudio, con el objetivo de tener una mayor claridad, se los agrupará de la 

siguiente manera: 

 

 

A. Factores sociodemográficos  

 Edad materna extrema (menor de 20 y mayor de 35 años) (1,4,8,17,18,32). 

 Estado civil (soltera/conviviente o casada) (1,17,18). 

 Nivel educativo bajo (primaria o menos) (4,10,17,18). 

 Talla materna baja (menor o igual a 1.50 m) (10,18). 

 

 

B. Factores gineco-obstétricos 

 Control prenatal inadecuado (8,17,18,32). 

 Primiparidad (4,17,18).  

 Gran multiparidad (4,17,18). 

 Periodo intergenésico corto (<2 años) (1,4,8,18,32). 

 Antecedente de la madre de haber nacido con bajo peso (17). 
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 Antecedente de hijo con bajo peso (4,10,17,18). 

 Ganancia de peso total inadecuada (baja) de la madre (1,4,18).  

 Antecedente de parto pretérmino (1). 

 Antecedente de aborto (1,4,8,10,32). 

 Hipertensión inducida por la gestación (1,4,8,10,17-19). 

 Infección del tracto urinario (1,4,8,18). 

 Infecciones vaginales durante la gestación (8,18,32). 

 Rotura prematura de membranas (8,10,17,18). 

 Amenaza de parto pretérmino (18). 

 Retardo del crecimiento fetal (8). 

 Hemorragia del tercer trimestre (placenta previa, abruptio placentario) 

(4,8,17,18). 

 Diabetes mellitus gestacional (1,4,8). 

 

 

C. Factores patológicos 

 Mujer con desnutrición crónica (1,4,8,19,32). 

 Mujer con anemia (1,4,8,19,32). 

 Mujer con hipertensión arterial crónica (1,4,8,18,32). 

 Mujer con diabetes mellitus (1,8,32). 

 Mujer con enfermedades renales (4). 

 Mujer con enfermedades tiroideas (4). 

 Mujer con enfermedades autoinmunes (4). 
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D. Factores conductuales 

 Consumo de alcohol  (1,4,23). 

 Consumo de tabaco (1,4,19,23). 

 Consumo de drogas (4,19,23). 

 Esfuerzo físico en el último trimestre (4). 

 

 

E. Factores fetales / ovulares 

 Malformaciones congénitas (22,33). 

 Alteraciones de la placenta (22,34). 

 Embarazo múltiple (35). 

 Oligoamnios (34). 

 

 

2.3.Marco conceptual 

2.3.1. Factor de riesgo 

La OMS lo define como cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (36). 

 

 

2.3.2. Neonato  

Nacido vivo de una gestación, cuya edad abarca desde el momento de nacimiento 

hasta los 28 días de edad (37). 
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2.3.3. Nacido vivo  

Se considera nacido vivo cuando después de la expulsión o extracción completa del 

cuerpo de la madre de un producto de la concepción, independientemente de la 

duración del embarazo, respira o da señal de vida como latidos del corazón, 

pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 

contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no 

desprendida la placenta (37). 

 

 

2.3.4. Recién nacido normal  

Todo recién nacido único o múltiple con peso mayor o igual a 2500 gr, cuya edad 

gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas, nacido de parto 

eutócico o distócico y que no presenta patología (37). 

 

 

2.3.5. Recién nacido o neonato 

Nacido vivo de una gestación, cuya edad abarca desde el momento de nacimiento 

y los 28 días de edad (38). 

 

 

2.3.6. Periodo intergenésico 

El período intergenésico es el intervalo de tiempo desde la culminación de un 

embarazo (parto) y la concepción del siguiente. El periodo intergenésico corto, es 

considerado factor de riesgo para el bajo peso al nacer (10). 
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2.3.7. Bajo peso al nacer 

Se considera bajo peso al nacer (BPN) al neonato cuyo peso es igual o menor a 

2.499 g., independiente de la edad gestacional y cualquiera que sea la causa 

(4,24,38). Se considera muy bajo peso al nacer cuando pesa igual o menor de <1499 

y extremadamente muy bajo peso al nacer cuando pesa igual o menos de 999 

gramos (24). 

 

 

2.3.8. Recién nacido a término  

Recién nacido de 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de 

gestación (37). 

 

 

2.3.9. Recién nacido pretérmino/prematuro 

Recién nacido de menos de 37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación 

(37-39), y mayor de 20 semanas de gestación (10). 

 

 

2.3.10. Recién nacido pequeño para edad gestacional (PEG) o retardo de 

crecimiento intrauterino (RCIU) 

Es la consecuencia de la supresión de los potenciales genéticos de crecimiento fetal, 

como respuesta a la reducción del aporte de sustrato o por noxas genéticas, tóxicos 

o infecciosos (40). 
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2.3.11. Atención inmediata del/la recién nacido/a  

Es el conjunto sistematizado de actividades, intervenciones y procedimientos que 

se realizan en todo recién nacido que se inician inmediatamente al nacimiento, hasta 

las 2 primeras horas, con el propósito de reducir eventuales riesgos de 

desequilibrios, daños, complicaciones, secuelas o muerte (37). 

 

 

2.3.12. Gestante controlada 

Se define a aquella madre con más de 6 controles durante su embarazo (2). 

 

 

2.3.13. Atención prenatal 

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el personal 

de salud destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 

puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Considerar que todo 

embarazo es potencialmente de riesgo (41). 

 

 

2.3.14. Edad materna extrema  

Es la edad menor de 20 y mayor de 35 años de la gestante (18,32). Se ha observado 

que una edad materna de menos de 20 años y mayor de 35 años aumenta el riesgo 

para que los recién nacidos tengan menos de 2500 gramos (4). 
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2.3.15. Estado civil 

Es la situación de las personas físicas  determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece ciertos derechos y 

deberes (10). 

 

 

2.3.16. Nivel educativo 

Es el más alto grado educativo alcanzado por una persona. 

 

 

2.3.17. Talla materna baja 

Se considera talla materna baja a la menor o igual a 1.50 m, pues es considerado 

como factor de riesgo para el bajo peso al nacer (18). 

 

 

2.3.18. Control prenatal inadecuado  

Son los cuidados prenatales inadecuados, establecidos como un inicio tardío de los 

controles (posterior a la semana 13 de gestación) o por un número insuficiente de 

los mismos (menor a 6 en todo el tiempo de la gestación), para el presente estudio 

se ha considerado el segundo criterio (4). 
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2.3.19. Paridad 

Número de embarazos con un alumbramiento más allá de la semana 20 o con un 

infante de peso mayor a 500 gramos (22). 

 

 

2.3.20. Primiparidad 

Se considera cuando una mujer a alumbrado un feto más allá de las 20 semanas o 

con un peso mayor a 500 gramos; este factor está relacionado con un largo número 

de infantes con retraso en su crecimiento, nacimientos pretérminos e infantes bajo 

peso al nacer (2). 

 

 

2.3.21. Multiparidad 

Se define así cuando una mujer ha tenido dos o más embarazos y menor de 6 

embarazos, cuyo resultando fue un producto viable (42).  

 

 

2.3.22. Gran multíparidad 

Se define así cuando la mujer ha tenido seis o más embarazos con producto viable 

(2). 

 

 

2.3.23. Periodo intergenésico 

Es el periodo considerado desde el último parto hasta la nueva concepción. 
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2.3.24. Antecedente de haber nacido con bajo peso 

Se considera tener el precedente de haber nacido con un peso menor a 2500 gramos. 

 

 

2.3.25. Antecedente de hijo con bajo peso 

Se considera tener el precedente de haber dado a luz un feto con un peso menor a 

2500 gramos. 

 

 

2.3.26. Ganancia de peso total baja  

Es la ganancia de peso de la gestante por debajo de límite considerado, y existe una 

correlación directa entre ganancia neta de peso materno y el peso del recién nacido 

(10). 

 

 

2.3.27. Antecedente de parto pretérmino 

Se considera tener el precedente de haber dado a luz un feto antes de las 37 semanas 

de gestación. 

 

 

2.3.28. Aborto 

Interrupción del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total del producto de la 

concepción, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 gramos (41). 
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2.3.29. Hipertensión inducida por la gestación  

Aparición de hipertensión arterial más proteinuria, después de las 20 semanas de 

gestación (41). 

 

 

2.3.30. Infección urinaria 

Es la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la vejiga o riñón 

(22). Los síntomas que acompañan a una infección varían de acuerdo al sitio de la 

misma, pero también puede cursar asintomática; pudiéndose clasificar dependiendo 

de la proliferación de las bacterias, en bacteriuria asintomática (orina), cistitis 

(vejiga) y pielonefritis (riñón) (43). Los microorganismo involucrados más 

frecuentemente son las enterobacterias, entre ellas las más común en un 80% es la 

Escherichia coli, también se encuentra la Klebsiellas, Proteus mirabilis, 

Enterobacter, así como; el Streptococcus del grupo B y Staphylococcus coagulasa 

negativo. Organismos menos comunes que también pueden ocasionar infecciones 

son Gardnerella vaginalis y Ureaplasma ureolyticum (44). 

 

 

2.3.31. Infección 

Es un término clínico que indica la contaminación, con respuesta inmunológica y 

daño estructural de un hospedero, causada por un microorganismo patógeno (10). 
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2.3.32. Rotura prematura de membranas (RPM) 

Rotura de las membranas corioamnióticas después de las 22 semanas de gestación 

y antes del inicio del trabajo de parto. RPM prolongada: Rotura prematura de 

membranas mayor de 24 horas (41). 

 

 

2.3.33. Amenaza de parto pre término 

Se considera tener el precedente de haber presentado antes de las 37 semanas de 

gestación las características de un parto, como son las contracciones uterinas y la 

dilatación, sin embargo, cedieron al tratamiento médico. La etiología del 

nacimiento prematuro, al igual que sucede con el mecanismo del parto a término, 

no está del todo clara. Se cree que se trata de un complejo trastorno multifactorial 

en el que intervienen factores fisiopatológicos, genéticos y ambientales. El 

“síndrome de parto pretérmino” sugiere que el parto pre término es el resultado de 

diversas causas, como infección/inflamación, distensión uterina y trastornos 

vasculares. Sin embargo, se desconoce si el parto pre término es el resultado de un 

proceso fisiológico similar al de un parto a término, pero que tiene lugar en una 

etapa más temprana de la gestación, o si se trata de un proceso patológico resultado 

de una serie de señales anormales. 

 

 

2.3.34. Hemorragia del tercer trimestre  

Es la presencia de sangrado vaginal durante el tercer trimestre de gestación, debido 

a una serie de patologías, como son la placenta previa (de inserción en la zona 
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inferior del útero), y el abruptio placentario (considerado también como accidente 

de Baudelocque, que es un proceso de separación parcial o total de la placenta de 

su lugar de inserción normal). 

 

 

2.3.35. Diabetes Mellitus 

Grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, 

consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la insulina. La 

hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo a daño, disfunción e insuficiencia 

de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos (22). Y su presencia en la gestación es considerado como un factor de 

riesgo para el bajo peso al nacer.  

 

 

2.3.36. Anemia 

La anemia es el estado en el cual está disminuido el número de hematíes circulantes 

o la concentración de hemoglobina (10). 

 

 

2.3.37. Enfermedades crónicas 

Es la existencia de una o varias enfermedades de larga data, que en el caso de que 

la mujer se embarace, condicionan el peso del feto; algunos autores consideran a la 

desnutrición crónica, hipertensión crónica (1,4,8,32), enfermedades renales, de 

tiroides, y autoinmunes (4). 
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2.3.38. Consumo de alcohol 

Es la ingesta de bebidas alcohólicas; éste limita el crecimiento fetal y puede causar 

defectos congénitos (síndrome de alcohol fetal más de 6 onzas de alcohol) (22). 

 

 

2.3.39. Consumo de tabaco  

Es la consumo de nicotina, entre otros, limitando el crecimiento fetal, pues inter 

fiere con la nutrición del feto y por tanto con su ganancia de peso (8,32), este hábito 

nocivo, considerado como uso de sustancias tóxicas en la madre antes o durante el 

embarazo (10). 

 

 

2.3.40. Consumo de drogas 

Es la administración, ya sea vía nasal o endovenosa de sustancia ilegales como la 

marihuana, cocaína, entre otros, limitando el crecimiento fetal. 

 

 

2.3.41. Esfuerzo físico en el último trimestre 

Es la actividad física excesiva para su condición, que realiza la mujer embarazada 

en las últimas 13 semanas de gestación; pudiendo conllevar al inicio de la labor de 

parto antes del tiempo. Diversos estudios realizados sobre la actividad física y el 

crecimiento o desarrollo fetal generalmente indican que en una mujer sana, bien 

alimentada, no afecta negativamente al crecimiento o desarrollo del bebé. Los 

estudios realizados hasta el momento no han podido demostrar este hecho. Sin 



Factores de riesgo causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - Cajamarca. 

 
 

32 
 

embargo, la práctica de ejercicio aumenta la concentración de hormonas en la 

sangre, entre ellas está la noradrenalina, que tiene la capacidad de estimular al útero 

por lo que, teóricamente, podría estimular las contracciones uterinas 

desencadenando un parto prematuro. 

 

2.3.42. Malformaciones congénitas fetales 

Se consideran a las alteraciones de tipo anatómicas dadas dentro del útero de la 

gestante; haciendo esto limitar el crecimiento del producto fetal. 

 

 

2.3.43. Alteraciones de la placenta 

Es el desarrollo anormal de la placenta (existen diversidad de alteraciones), lo cual 

conduce a un inadecuado paso de nutrientes al feto y por lo tanto disminución de su 

peso. 

 

 

2.3.44. Embarazo múltiple 

Se considera una gestación de 2 a más productos. 

 

 

2.3.45. Oligoamnios 

Se considera a la disminución de la cantidad del líquido amniótico, dependiente de 

la edad gestacional.  



Factores de riesgo causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - Cajamarca. 

 
 

33 
 

2.4.Operacionalización de las variables 

  

 
VARIABLE 

PRINCIPALE 

VARIABLES 

SECUNDARIAS 
SUBVARIABLES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 
INSTRUMENTO 

BAJO PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 
---------------- ---------------- 

Bajo peso al nacer Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección  

Peso normal al nacer 

FACTORES DE 

RIESGO 

CAUSALES DE 

BAJO PESO DEL 

RECIÉN NACIDO 

Factores maternos 

sociodemográfico 

Edad materna  

Menor de 20 años 

De 20 a 35 años 

Mayor de 35 años 

Cuantitativa 

ordinal 
Ficha de recolección 

Estado civil 
Soltera 

conviviente o casada 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Nivel educativo 
Primaria o menos 

Secundaria a más 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Talla materna 
Talla materna < 1.50 m 

Talla materna >1.50 m 
Cuantitativa 

nominal 
Ficha de recolección 

Factores maternos  

gineco-obstétricos 

CPN Inadecuado 
CPN < 5 

CPN de 6 a más 
Cuantitativa 

nominal 
Ficha de recolección 

Paridad 

Primiparidad 

Multiparidad 

Granmultiparidad 

Cuantitativa 

nominal 
Ficha de recolección 

Periodo intergenésico 

corto 

PI < 2 años 

PI > 2 años 
Cuantitativa 

nominal 
Ficha de recolección 

Antecedente de haber 

nacido con bajo peso 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Antecedente de hijo con 

bajo peso 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Ganancia de peso total 

inadecuada (baja) 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Antecedente de parto 

pretérmino 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Antecedente de aborto 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Hipertensión inducida por 

la gestación 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Infección del tracto 

urinario 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Infecciones vaginales 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Rotura prematura de 

membranas 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Amenaza de parto 

pretérmino 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Retardo del crecimiento 

fetal 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Hemorragia del tercer 

trimestre (placenta previa, 

abruptio placentario) 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Diabetes mellitus 

gestacional 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Factores maternos  

patológicos 

Desnutrición crónica 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Anemia 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Hipertensión arterial 

crónica 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Diabetes Miellitus 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Enfermedades renales 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 
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Enfermedades tiroideas 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Enfermedades 

autoinmunes 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Factores maternos 

conductuales 

Consumo de alcohol 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Consumo de tabaco 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Consumo de drogas 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Esfuerzo físico en el 

último trimestre 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Factores maternos  

fetales / ovulares 

Malformaciones 

congénitas 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Alteraciones de la 

placenta 

Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 

Oligoamnios 
Sí 

No 
Cualitativa 

categórica 
Ficha de recolección 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Metodología de la investigación 

Esta investigación es de tipo: 

Retrospectivo: porque se recolectó datos anteriores que corresponde al año 2015. 

Analítico: porque se analizó la relación de los factores de riesgo causales con el 

problema en estudio. 

Casos y controles: porque luego de determinada la relación de determinó cuanta 

probabilidad de ocurrencia tiene cada factor relacionado. 

 

 

3.2. Descripción del área de estudio 

Se realizó en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar; se encuentra ubicado en Av. Mario Urteaga N° 500 del distrito de 

Cajamarca; categorizado como I- IV y pertenece a MICRO RED PACHACUTEC. 

 

3.3. Universo 

Todos/as los recién nacidos con bajo peso y sus respectivos controles, del Servicio 

de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar, durante el año 2015. 
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3.4. Muestra 

El tamaño de muestra se obtuvo a través de la fórmula para determinar el tamaño 

de la muestra en estudios comparativos que emplean variables cualitativas, teniendo 

en cuenta que la frecuencia de un factor de riesgo como es edades extremas 

(menores de 19 y mayores de 35) es de 56%. 

 

                       (Zα  + Zβ)
2  (p1 q1 + p2 q2) 

                        n =    ------------------------------- 

                                               (p1 – p2)
2 

 

Donde:  

n  = número de necesitados en cada uno de los dos grupos 

p1= proporción estimada de RN con BPN en edades extremas 

p2= proporción estimada de RN normales en edades extremas 

q1= 1 – p1 

q2= 1 – p2 

Z = desviación normal para error alfa. Para 0.05 y dos colas Z = 1.96 

Z = desviación normal para error beta. Para 0.2 y una cola Z  = 0.84 

Reemplazando valores: 

Z = 1.96 

Z = 0.84 

 p1  = 0.56 

 p2  = 0.20 

 q1  = 0.44 

 q2  = 0.80 
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2

2

)20.056.0(

)80.0*20.044.0*56.0()84.096.1(




n  

  

       n = 25 

     

Homogeneización: Casos/controles: 1:1, teniendo en cuenta la edad materna y 

nivel educativo de la misma. 

 

Definición de Casos: Recién nacidos con bajo peso al nacer (1500gr a 2499gr) 

independientemente de la edad gestacional, del Servicio de Neonatología del Centro 

Materno Perinatal Simón Bolívar, durante el año 2015. 

 

Definición de Control: Recién nacidos con peso normal (> 2500gr.), del Servicio 

de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar, durante el año 2015. 

 

Criterios de inclusión para casos. 

– Recién nacido hospitalizado en el Servicio de Neonatología del Centro 

Materno Perinatal Simón Bolívar. 

– Recién nacido con diagnóstico de Bajo Peso al Nacer, único. 

– Recién nacido con historia clínica completa en archivos del Centro Materno 

Perinatal Simón Bolívar. 
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Criterios de inclusión para controles. 

– Recién nacido hospitalizado en el Servicio de Neonatología del Centro 

Materno Perinatal Simón Bolívar. 

– Recién nacido a término de la gestación. 

– Recién nacido con peso normal al nacer, único. 

– Recién nacido con historia clínica completa en archivos del Centro Materno 

Perinatal Simón Bolívar. 

 

Criterios de exclusión para casos y controles. 

– Recién nacido con historia clínica que presente información incompleta, 

borroneada. 

3.5. Muestreo 

Se empleó el muestreo probabilístico aleatorio simple. 

 

3.6. Unidad de análisis 

Estuvo constituido por cada recién nacido(a) con bajo peso al nacer que fue 

atendido(a) en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar, durante el año 2015 y que cumplieron los criterios de inclusión. Siendo la 

unidad de observación, las historias clínicas de los recién nacidos con bajo peso al 

nacer / madre y sus controles. 

 

3.7. Técnicas de investigación 

La técnica de recolección de datos considerada fue la observación y revisión del 

libro de registro del Servicio de Neonatología y sus respectivas historias clínicas 
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(de recién nacidos con bajo peso al nacer / madre) y sus controles, como de sus 

madres; seguidamente de recolectó la información a la ficha de recolección de datos 

que fue diseñada por la propia autora del proyecto. 

 

 

3.8. Instrumentos 

El instrumento considerado fue la ficha de recolección de datos, el cual constó de 

determinar los casos y controles, seguidamente, de los factores de riesgo asociados; 

se tuvo en cuenta los factores sociodemográficos, obstétricos, patológicos, 

conductuales y fetales / ovulares. 

 

 

3.9. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos que se obtuvieron en el estudio, a través de la ficha de recolección de 

datos, se los ordenó y procesó en el programa SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) para Windows Versión 20. Se realizó un análisis descriptivo 

obteniéndose la distribución de frecuencias (distribución absoluta y distribución 

relativa); luego se realizó el análisis inferencial, que permitió en primera instancia 

obtener la relación de las variables (factores) y el bajo peso al nacer, todo ello fue 

determinado mediante la prueba Ji Cuadrada y su valor p (significativo cuando 

p<0.05); posteriormente con los factores que resultaron asociados al bajo peso al 

nacer, se determinó el riesgo de cada variable haciendo uso del Odds ratio, 

obteniendo probabilidad de ocurrencia del hecho; considerándose significativo 

cuando el OR es >1 y el ICOR >1. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

TABLA 1. Factores maternos sociodemográficos de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Edad materna 

Menor de 20 años 5 20.0 5 20.0 0.404 0.817 1.00 0.21-4.87 

De 20 a 35 años 8 32.0 10 40.0 0.350 0.555 0.71 0.18-2.62 

Mayor de 35 años 12 48.0 10 40.0 0.320 0.568 1.38 0.39-4.95 

Estado civil 

Soltera 4 16.0 3 12.0 

0.166 0.684 1.40 0.22-9.17 

Conviviente o casada 21 84.0 22 88.0 

Nivel educativo 

Primaria o menos 10 40.0 10 40.0 

0.000 1.000 1.00 0.28-3.61 

Secundaria a más 15 60.0 15 60.0 

Talla materna 

< 1.50m 12 48.0 9 36.0 

0.739 0.390 1.64 0.46-5.97 

> 1.50m 13 52.0 16 64.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 
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 LaTabla 1, muestra que según el estudio estadísticamente factor de riesgo, no son 

significativo, teniendo en cuenta que la edad y el nivel educativo sirvieron para la 

homogeneidad. Del total de 25 casos- 25 controles se presentaron 05 gestantes  

menores de 20 años y 12 gestantes mayores de 35 años quienes existe la probalidad 

de tener recién nacidos de bajo peso, por ser factores predisponentes a tener en 

cuenta lo constituye la edad materna, factor este importante, por lo que se plantea 

que se debe tener en cuenta en la mujer cuando se habla de reproducción, ya que se 

ha demostrado que por debajo de los 20 años los órganos femeninos no han 

alcanzado la madurez total que le permita llevar a feliz término con el menor riesgo 

el período de gestación, coincidentemente con Sandoval Torres KP, et al (2012), 

donde afirma que la edad materna extrema es un factor de riesgo con un 56%.,Según 

El MINSA(2013) En el país,. Del grupo de neonatos que presentaron bajo peso al 

nacer, el mayor porcentaje para el período en análisis procedía de madres con 

edades entre 20 a 29 años de edad, con porcentajes alrededor el 45%. En madres 

cuyo rango de edad se encontraba entre 30 a 39 años, más del 30% tuvieron hijos 

con bajo peso. Cabe resaltar que las madres cuyas edades fluctúan entre 13 a 19 

años y 40 a 49 años, tuvieron un ligero incremento en el número de nacidos con 

bajo peso (16,4% y 5,3% en el 2009 y 18,1% y 5,6% en el 2011, para estos grupos 

de edad respectivamente). 

Relacionando el nivel educativo de la madre, (tabla1) se observa que 10 madres 

tuvieron primaria y 15 secundaria, El nivel educativo es importante para conocer 

los comportamientos y acciones en salud que, desarrollan las mujeres tanto desde 

el proceso de gestación como de posterior parto y cuidado del recién nacido; 

encontramos relación con las determinantes del MINSA (2013) El 50,1% de los 
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nacimientos registrados, en el período de análisis, procedía de madres que 

declararon secundaria como último nivel educativo alcanzado, el 26,7% señaló 

superior y 2 de cada 10 madres algún grado de primaria. El 3,4% de madres señaló 

no tener ningún nivel educativo, La condición de alfabetismo es un indicador de las 

condiciones de integración social en que se encuentra una determinada población, 

en el caso de las mujeres esta carencia puede determinar situaciones de intimidación 

social, riesgos de salud, estrés, bajos salarios, inclusive ser objeto de exclusión 

social, que en el contexto familiar va a dar lugar inclusive a situaciones de rechazo 

social, y a futuro como factor de exclusión social al niño. En relación al nivel 

educativo, coincidieron como factor de riesgo el tener primaria incompleta o menor 

a ella, los investigadores, Ticona Rendón M, et al  (2012), y Escobar Choroco MA, 

et al  (2012), muestran que mayor educación mayor conocimiento de la gestante, 

esto hace que la mujer tome mayor responsabilidad en el cuidado y control de su 

embarazo y por ende la prevención de los riesgos presentes. 

En relación al estado civil, (Tabla 1) muestra  4 madres solteras y 21 convivientes 

o casadas, siendo un factor influyente en cuanto al comportamiento de la gestante 

por el  apoyo socioeconómico y emocional que recibe de la pareja repercutiendo en 

la calidad de cuidado materno y desarrollo del embarazo, guardando cierta relación 

con  Uribe Godoy GV, et al (2014), concluyó  que el ser madre soltera es uno de 

los factores de riesgo del bajo peso al nacer (OR: 3,39).  

En relación a la talla materna, cuando es menor a 1.50 cm es considerada factor de 

riesgo para el bajo peso del recién nacido lo confirma los autores Escobar Choroco 

MA, et al  (2012), y Ticona Rendón M, et al (2012).   La gestante de baja talla, tiene 

hijos pequeños, por su estructura anatómica. 
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TABLA 2. Factores maternos gineco-obstétricos de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES  

GINECO-OBSTÉTRICOS  

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Control Prenatal inadecuado 

CPN < 5 11 44.0 8 32.0 
0.764 0.382 1.67 0.45-6.22 

CPN de 6 a más 14 56.0 17 68.0 

Paridad 

Primiparidad 16 64.0 7 28.0 
6.522 0.011 4.57 1.19-18.31 

Multiparidad 9 36.0 18 72.0 

Periodo intergenésico corto 

PI < 2 años 8 88.9 3 33.3 
5.84 0.015 16.00 0.98-56.33 

PI > 2 años 1 11.1 6 66.7 

Antecedentes de haber nacido con bajo peso 

Sí 3 12.0 0 0.0 
3.191 0.074 - - 

No 22 88.0 25 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 2 se muestra que la primiparidad es un factor de riesgo; encontrándose 

significancia estadística (X2=6.522; p=0.011); el OR indica que existe un riesgo de 

4,57 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del recién nacido, si la 

madre es primípara (IC 95%: 1.19-18.31). Se sabe que en su mayoría las mujeres 

primíparas no están preparadas psicológica, ni físicamente para llevar un embarazo 

en adecuadas condiciones, esto conduce al bajo peso del recién nacido. 

Coincidentemente con  Allpas-Gómez HL, et al  (2014) que concluyó que la 

primiparidad es un factor de riesgo con un 43% se ha observado que en gestantes 
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primíparas, se inhibiendo el factor de crecimiento placentario y el factor de 

crecimiento endotelial, aumentando el riesgo de desarrollar pre eclampsia.  

 

 

TABLA 3. Factores maternos gineco-obstétricos de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES  

GINECO-OBSTÉTRICOS  

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Antecedente de hijo con bajo peso 

Sí 3 12.0 0 0.0 
3.191 0.074 - - 

No 22 88.0 25 100.0 

Ganancia de peso total inadecuada de la madre(baja) 

Sí 11 44.0 1 4.0 
10.965 0.001 18.86 2.07-29.7 

No 14 56.0 24 96.0 

Antecedentes de parto pretérmino 

Sí 2 8.0 0 0.0 
2.083 0.149 - - 

No 23 92.0 25 100.0 

Antecedente de aborto 

Sí 0 0.0 1 4.0 
1.020 0.312 - - 

No 25 100.0 24 96.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 3 se muestra que la ganancia de peso total inadecuada de la madre (baja) 

es un factor de riesgo; encontrándose significancia estadística (X2=10.956; 

p=0.001); el OR indica que existe un riesgo de 18,86 veces la probabilidad de que 

se presente bajo peso del recién nacido, si la madre tiene una ganancia de peso total 
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inadecuada (baja) (IC 95%: 2.07-29.7). Coincidentemente con Uribe Godoy GV, et 

al (2014);  Escobar Choroco MA, et al (2012); Montero Mesa M, et al  (2013); y 

finalmente Sandoval Torres KP. (2012), donde concluyen que la ganancia de peso 

inadecuada de la madre es un factor de riesgo. Etiológicamente, El aporte de 

nutrientes en el feto  depende del estado nutricional de la madre, el peso bajo antes 

del embarazo, poca ganancia ponderal, desnutrición en el embarazo y salud de la 

madre, del desarrollo de la placenta y del flujo feto placentario, pueden causar un 

retraso en el desarrollo  y crecimiento fetal consecuente mente recién nacidos con 

bajo peso. 

  

Es importante recalcar que en la zona de estudio Cajamarca el factor cultural de los 

hábitos alimenticios son con poca ingesta proteico-calórica existe la probalidad que 

las gestantes mantengan una ganancia inadecuada de peso por tener una 

alimentación a base de carbohidratos siendo deficientes los nutrientes necesarios 

para una adecuada gestación, un factor preponderante en el bajo peso del recién 

nacido. 
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TABLA 4. Factores maternos gineco-obstétricos de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES 

MATERNOS GINECO-

OBSTÉTRICOS 

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Hipertensión inducida por la gestación 

Sí 8 32.0 0 0.0 
9.524 0.002 - - 

No 17 68.0 25 100.0 

Infección del tracto urinario 

Sí 22 88.0 5 20.0 
23.269 0.000 29.33 5.17-41.95 

No 3 12.0 20 80.0 

Infecciones vaginales 

Sí 17 68.0 4 16.0 
13.875 0.000 11.16 2.44-56.20 

No 8 32.0 21 84.0 

Rotura prematura de membranas 

Sí 3 12.0 0 0.0 
3.191 0.074 - - 

No 22 88.0 25 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 4 se muestra que la infección del tracto urinario es un factor de riesgo; 

encontrándose significancia estadística (X2=23.269; p=0,000); el OR indica que 

existe un riesgo de 29,33 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del 

recién nacido, si la madre tiene infección del tracto urinario (IC 95%: 15.17-41.95), 

en infecciones vaginales (X2=13.875; p=0,000); el OR indica que existe un riesgo 

de 11,16 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del recién nacido, (IC 

95%: 2.44-56.20). Es indudable que cualquier infección vaginal presente es un 

factor de gran importancia en la génesis del parto pre término, ya sea por 
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modificaciones precoces, la aparición de ruptura prematura de membranas o el 

desencadenamiento de la actividad uterina antes del término de la gestación, lo que 

trae consigo que el feto no logre su total crecimiento y madurez, se obtengan 

finalmente neonatos con bajo al nacer. Coincidentemente con  Montero Mesa M 

(2013) y Villafuerte Reinante Y. (2016), considerando como antecedente 

patológico materno a las enfermedades con mayor asociación al embarazo como la 

infección vaginal; y finalmente, Israel López J, et al (2012), donde predominó las 

patologías asociadas la infección cérvico vaginal constituye una amenaza para la 

gestación, no solo porque la vagina es la parte del canal natural del parto y su 

contaminación patológica puede afectar al feto a su paso por su interior, sino porque 

se producen modificaciones adversas del cuello uterino en numerosas pacientes y, 

en el peor de los casos, sin que el producto de la concepción haya alcanzado la 

madurez y el peso adecuados.  
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TABLA 5. Factores maternos gineco-obstétricos de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES 

MATERNOS  

GINECO-

OBSTÉTRICOS 

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Amenaza de parto pretérmino 

Sí 17 68.0 4 16.0 
13.875 0.000 11.16 2.44-56.20 

No 8 32.0 21 84.0 

Retardo de crecimiento fetal 

Sí 3 12.0 0 0.0 
3.191 0.074 - - 

No 22 88.0 25 100.0 

Hemorragia del tercer trimestre (placenta previa, abruptio placentario) 

Sí 8 32.0 2 8.0 
4.500 0.034 5.41 0.87-42.63 

No 17 68.0 23 92.0 

Diabetes mellitus gestacional 

Sí 0 0.0 0 0.0 
- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 5 se muestra que la amenaza de parto pre término es un factor de riesgo; 

encontrándose significancia estadística (X2=13.875; p=0,000); el OR indica que 

existe un riesgo de 11,16 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del 

recién nacido, si la madre presenta amenaza de parto pre término (IC 95%: 2.44-

56.20). Que un niño de pre término nazca con menor peso es coherente y plausible 

biológicamente, ya que se ha estimado que por cada semana que el niño está dentro 

del útero gana en promedio entre 200 y 300 g, especialmente hacia el final del 

embarazo (12)  
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Coinciden con las investigaciones de Escobar Choroco MA, et al  (2012), Montero 

Mesa M, et al  (2013), Allpas-Gómez HL, et al (2014), Israel López J, et al  (2012). 

Considerando como factor de riesgo  a los nacimientos ocurridos entre las 32-36 

semanas, presentes en un 48,8%, se podría deducir como un parto pre término. 

Etiológicamente, se desconoce si el parto pre término es el resultado de un proceso 

fisiológico similar al de un parto a término, pero que tiene lugar en una etapa más 

temprana de la gestación, o si se trata de un proceso patológico resultado de una 

trastorno multifactorial en el que intervienen factores fisiopatológicos, genéticos y 

ambientales asociados al bajo peso al, nacer.(10) 
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TABLA 6. Factores maternos patológicos de riesgo causales de bajo peso del recién 

nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 

2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES MATERNOS 

PATOLÓGICOS 

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Desnutrición crónica 

Sí 20 80.0 6 24.0 
15.705 0.000 12.67 2.81-63.10 

No 5 20.0 19 76.0 

Anemia 

Sí 22 88.0 5 20.0 
23.269 0.000 29.33 5.17-41.95 

No 03 12.0 20 80.0 

Hipertensión arterial crónica 

Sí 2 8.0 0 0.0 
2.083 0.149 - - 

No 23 92.0 25 100.0 

Diabetes Miellitus 

Sí 0 0.0 0 0.0 
- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Enfermedades renales 

Sí 0 0.0 0 0.0 
- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Enfermedades tiroideas 

Sí 0 0.0 0 0.0 
- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Enfermedades autoinmunes 

Sí 0 0.0 0 0.0 
- - - - 

No 25 100.0 23 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 
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En la tabla 6 se muestra que la desnutrición crónica de la madre es un factor de 

riesgo; encontrándose significancia estadística (X2=15.705; p=0,000); el OR indica 

que existe un riesgo de 12,67 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del 

recién nacido, si la madre tiene desnutrición crónica (IC 95%: 2.81-63.10). 

Observándose una asociación con anemia, encontrándose significancia estadística 

(X2=23.269; p=0,000); el OR indica que existe un riesgo de 29,33 veces la 

probabilidad de que se presente bajo peso del recién nacido, si la madre tiene 

anemia (IC 95%: 5.17-41.95) se corrobora evidencia con la anemia como factor 

asociado al bajo peso del recién nacido, con Escobar Choroco MA, et al  (2012), al 

determinar la presencia de anemia en madres del III trimestre con un OR= 5,00 , 

Según Montero Mesa M, et al  (2013), al determinar la anemia como factor de riesgo 

con un OR: 3,64, en recién nacidos de bajo peso. A la vez que, Sandoval Torres KP. 

(2012), encontró en su estudio que el 29% de madres con anemia presentó bajo peso 

en recién nacido. 

La desnutrición crónica y anemia en el embarazo es un síndrome frecuente, que con 

un adecuado control prenatal puede prevenirse, diagnosticarse y tratarse antes de 

que muestre complicaciones. Se hace necesario aumentar la cobertura de la atención 

prenatal en todas las embarazadas; y es obligatorio que el personal de salud 

responsable de la atención madre- niño realice un adecuado control y una óptima 

prescripción del hierro profiláctico en este grupo poblacional. 
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TABLA 7. Factores maternos conductuales de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 
 

FACTORES 

CONDUCTUALES 

Bajo peso del      

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Consumo de alcohol 

Sí 2 8.0 1 4.0 

0.355 0.552 2.09 0.13-62.70 

No 23 92.0 24 96.0 

Consumo de tabaco 

Sí 0 0.0 0 0.0 

- - - - 

No 24 100.0 25 100.0 

Consumo de drogas 

Sí 0 0.0 0 0.0 

- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Esfuerzo físico en el último trimestre 

Sí 12 48.0 3 12.0 

7.714 0.005 6.77 1.38-37.05 

No 13 52.0 22 88.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 7: estadísticamente en la muestra en estudio no se presentaron casos de  

consumo de alcohol, drogas, tabaco, aun así se sabe que el alcohol atraviesa la 

barrera placentaria y puede ocasionar diversos trastornos en el feto, de los que el 

síndrome alcohólico fetal es el más representativo y grave. En nuestro país casi la 

mitad de las mujeres jóvenes y en edad fértil son consumidoras de tabaco. Los 

distintos componentes del humo del tabaco también pueden atravesar la placenta y 
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afectar al feto. Sin embargo, el efecto principal es la hipoxia fetal. El consumo de 

tabaco en el embarazo aumenta el riesgo de aborto y de parto prematuro y los recién 

nacidos de madres fumadoras tienen menor peso y presentan más problemas de 

salud, principalmente respiratorios y del oído. (22) 

De los 25 casos- control  de la muestra en estudio se observa que el  esfuerzo físico 

de la madre en el último trimestre es un factor de riesgo; encontrándose 

significancia estadística (X2=7.714; p=0,005); el OR indica que existe un riesgo de 

6,77 veces la probabilidad de que se presente bajo peso del recién nacido, si la 

madre realiza esfuerzo físico en el último trimestre (IC 95%: 1.38-37.05). Diversos 

estudios realizados sobre la actividad física y el crecimiento o desarrollo fetal 

generalmente indican que en una mujer sana, bien alimentada, no afecta 

negativamente al crecimiento o desarrollo del bebé. Los estudios realizados hasta 

el momento no han podido demostrar este hecho. Sin embargo, la práctica de 

ejercicio aumenta la concentración de hormonas en la sangre, entre ellas está la 

noradrenalina, que tiene la capacidad de estimular al útero por lo que, teóricamente, 

podría estimular las contracciones uterinas desencadenando un parto prematuro. 

Durante el ejercicio físico se produce una redistribución del volumen plasmático 

hacia la piel y los músculos en actividad, disminuyendo la vascularización 

(producción o aumento del número de los vasos sanguíneos sanguíneos) del útero, 

lo que puede comprometer la oxigenación y nutrición fetal tanto más cuanto mayor 

sea la intensidad del ejercicio.Se ha comprobado la existencia de una relación 

inversa entre intensidad del ejercicio físico y peso fetal (encontrándose pesos fetales 

300-500 gr. por debajo de la media de la población general, sobre todo a expensas 

de peso graso). 



Factores de riesgo causales de bajo peso del recién nacido en el Servicio de Neonatología 

del Centro Materno Perinatal Simón Bolívar. 2015 - Cajamarca. 

 
 

54 
 

Es evidente que el embarazo afecta a la condición física de la mujer  sólo por el 

hecho de afrontar el crecimiento de otro ser en su seno. Las constantes fisiológicas 

de la madre se ven alteradas (volumen sanguíneo, frecuencia cardiaca de reposo, 

volumen sistólico, capacidad inspiratoria, etc) por estar gestando. De hecho, el 

embarazo ya produce adaptaciones fisiológicas.Contradictoriamente para  la OMS 

(2013) El ejercicio físico Previene y reduce problemas del embarazo: estrías, 

varices, dolores de espalda., evita el aumento exagerado de peso, Levanta el 

autoestima, mejora la circulación, la tonicidad muscular, la resistencia y 

flexibilidad, reparación para el parto (recuperación más rápida después del post-

parto), Reduce el estrés y tensiones. Ayuda a dormir mejor. 

En el estudio observamos la actividad física como un riesgo de 6,77 veces la 

probabilidad de que se presente bajo peso del recién nacido, si la madre realiza 

esfuerzo físico en el último trimestre,  se presenta debido a que son mujeres que las 

actividades cotidianas del hogar y trabajo lo realizan rutinariamente sin considerar 

su estado gestacional y en muchos casos la actividad física es forzada por ser ellas 

el sustento de su hogar, el entorno familiar y comunidad no toman consideraciones 

de que las actividades físicas en una gestante deben darse de tal manera que no 

afecten su condición de gestante. 
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TABLA 8. Factores maternos fetales/ovulares de riesgo causales de bajo peso del 

recién nacido en el Servicio de Neonatología del Centro Materno Perinatal Simón 

Bolívar. 2015 – Cajamarca. 

 

FACTORES 

FETALES/OVULARES 

Bajo peso del 

recién nacido 

Peso normal del 

recién nacido 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Malformaciones congénitas 

Sí 0 0.0 0 0.0 

- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Alteraciones de la placenta 

Sí 0 0.0 0 0.0 

- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Oligoamnios 

Sí 0 0.0 0 0.0 

- - - - 

No 25 100.0 25 100.0 

Fuente: Instrumento aplicado  adaptado a la historia clínica del Servicio de Neonatología del 

Centro Materno Perinatal Simón  Bolívar. 

 

En la tabla 8 se muestra en el estudio que que ninguno de los factores 

fetales/ovulares son factores para el bajo peso del recién nacido; tampoco, alguno 

de los factores tuvo asociación significativa, , tanto de los casos como de los 

controles presentó alguna variable. 

No se encontró estos problemas en condición de factores, por ser estos muy escasos 

en frecuencia, esto hace que difícilmente sean considerados como casos en un 

centro de salud, ya que si se detecta estos problemas, las gestantes son trasladadas 

a instituciones de mayor resolución, y es allí donde se produce el nacimiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Del total  de 25 bebés con bajo peso a su nacimiento con sus respectivos 

controles se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los factores gineco-obstétricos, patológicos, y conductuales que están 

relacionados con el bajo peso del recién nacido, son  la primiparidad, ganancia 

de peso total inadecuada (baja), infección del tracto urinario, infecciones 

vaginales, amenaza de parto pretérmino, desnutrición crónica, anemia, y 

esfuerzo físico en el último trimestre. 

 

Con la primiparidad existe un riesgo de 4.57 veces de que se produzca un bajo 

peso del recién nacido; con la ganancia de peso total inadecuada (baja) existe 

un riesgo de 4.57 veces; con la presencia de infección urinaria existe un riesgo 

de 29.33 veces; con la presencia de infecciones vaginales existe un riesgo de 

11.16 veces; con la amenaza de parto pretérmino existe un riesgo de 11.16 

veces; con la presencia de desnutrición crónica existe un riesgo de 12.67 veces; 

con la presencia de anemia existe un riesgo de 29.33 veces; y con el desarrollo 

de esfuerzo físico en el último trimestre existe un riesgo de 6.77 veces de que 

se produzca un bajo peso del recién nacido. 

 

Tanto de los factores socio demográficos y fetales/ovulares, ningún factor fue 

de riesgo para el bajo peso del recién nacido. 
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5.2. Recomendaciones 

A Dirección Regional de Salud, incentivar en el personal de salud, la 

realización de investigaciones para disminuir la morbimortalidad perinatal. 

 

A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, gestionar y promover 

interinstitucionalmente el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias para 

la comprensión más holística del problema. 

 

El ministerio de Salud promueva al personal de salud en las redes, a través de 

los programas salud madre-niño para mejorar la atención integral, mediante 

medidas que actúen en la disminución de los factores de riesgo para reducir la 

incidencia de bajo peso al nacer. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

 

 

 

BPN: Bajo Peso al Nacer. 

CPN: Control Prenatal. 

EMBPN: Extremadamente Muy Bajo Peso al Nacer. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ODG: Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

MBPN: Muy Bajo Peso al Nacer. 

PEG: Pequeño para la Edad Gestacional. 

RCIU: Retardo de Crecimiento Intrauterino. 

RN: Recién Nacido. 
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GLOSARIO 

 

 

Edad Materna Extrema: Edad cronológica de la madre considerada menor de 20 

o mayor de 35 años. 

 

Centro de Salud: Establecimiento que brinda prestación en salud a los usuarios, 

las condiciones dependen de su categoría. 

 

Gestante: Mujer que ha concebido. 

 

Multípara: mujer que ha tenido más de un parto. 

 

Nulípara: Mujer que no ha dado a luz a ningún hijo. 

 

Paridad: Número de embarazos con alumbramiento con más de 20 semanas o 

producto con peso mayor a 500 gramos. 

 

Periodo intergenésico: Tiempo transcurrido desde el último parto a la nueva 

concepción. 

 

Rotura Prematura de Membranas: Pérdida de líquido amniótico vía vaginal 

antes de iniciar el trabajo de parto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

FECHA: 

RECIÉN NACIDO 

RN BPN………………………………. (   ) 

RN PESO NORMAL………………… (   ) 

PESO:…………………………………… 

PERCENTIL:…………………………… 

EDAD GESTACIONAL:……………… 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

FACTORES MATERNOS  SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad materna ……………………… 

Estado civil 

 

Soltera………………………... (   ) 

Conviviente o casada………… (   ) 

Nivel educativo Primaria o menos…………..... (   ) 

Secundaria a más……………. (   ) 

 

Talla materna 

 

Talla materna < 1.50 m……… (   ) 

Talla materna >1.50 m………. (   ) 
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FACTORES MATERNOS GINECO-OBSTÉTRICOS 

 

CPN Inadecuado 
CPN < 5…………………….. (   ) 

CPN de 6 a más…………….. (   ) 

Paridad G_P_ _ _ _ 

Periodo intergenésico corto 

 

PI < 2 años…………………... (   ) 

PI > 2 años…………………... (   ) 

Antecedente de haber nacido con bajo peso 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Antecedente de hijo con bajo peso 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Ganancia de peso total inadecuada (baja) 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Antecedente de parto pretérmino 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Antecedente de aborto 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Hipertensión inducida por la gestación 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Infección del tracto urinario 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Infecciones vaginales 
Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Rotura prematura de membranas 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Amenaza de parto pretérmino 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Retardo del crecimiento fetal 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Hemorragia del tercer trimestre (placenta previa, 

abruptio placentario) 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 
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Diabetes mellitus gestacional 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

FACTORES MATERNOS  PATOLÓGICOS 

Desnutrición crónica 
Sí……………………………... (   ) 

No……………………………. (   ) 

Anemia 

 

Sí……………………………... (   ) 

No……………………………. (   ) 

Hipertensión arterial crónica 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Diabetes mellitus 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Enfermedades renales 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Enfermedades tiroideas 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Enfermedades autoinmunes 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

FACTORES MATERNOS CONDUCTUALES 

Consumo de alcohol 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Consumo de tabaco 
Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Consumo de drogas 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Esfuerzo físico en el último trimestre 

 

Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

FACTORES MATERNOS FETALES / OVULARES 

Malformaciones congénitas 
Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 

Alteraciones de la placenta 
Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 
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Oligoamnios 
Sí…………………………….. (   ) 

No……………………………. (   ) 


