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RESUMEN 

 

FACTORES DE RIESGOS PERINATALES QUE DAN COMO RESULTADO 

BAJO PESO EN RECIEN NACIDOS A TERMINO. 

EN EL SERVICIO GINECO – OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL 

MARTIN ICAZA EN EL PERIDO DE TIEMPO  2015 – 2017 

Autores: Yépez Defaz Kerly 

Rodríguez López Laura 

Tutora: Dra. Blanca Andrade Burgos 

 

 

El peso bajo al nacer es un problema de salud pública en Ecuador, incrementa la 

morbilidad y mortalidad infantil y puede ocasionar patologías crónicas en el adulto. 

Objetivo: Determinar la influencia de factores de riesgo perinatales en los recién 

nacidos a término de peso bajo. Lugar y Sujetos: Hospital General Martin Icaza 

años 2015 – 2017, 147 neonatos a término de peso bajo al nacimiento y sus madres 

son comparados con 147 neonatos a término de peso adecuado y sus madres. 

Diseño: Epidemiológico analítico retrospectivo de caso y control. Conclusión: Los 

factores de riesgo perinatales encontrados, en su mayoría son prevenibles, por lo 

que se recomienda informar a la madre gestante, comunidad y equipo de salud, 

para que se realicen las intervenciones pertinentes. 

Palabras claves: factores de riesgo perinatales; bajo peso al nacer; prevalencia de 

bajo peso al nacer; recién nacido a término. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

FACTORS OF PERINATAL RISKS THAT GIVE AS A RESULT 

UNDER WEIGHT IN NEWLY BORN TO TERM. 

IN THE GINECO - OBSTETRIC SERVICE OF MARTIN ICAZA 

GENERAL HOSPITAL IN THE PERIOD OF TIME 2015 – 2017 

 

Authors: Yepez Defaz Kerly 

Rodriguez Lopez Laura 

Advisor: Dra. Blanca Andrade Burgos 

 

Low birth weight is a public health problem in Ecuador, increases morbidity and 

infant mortality and can cause chronic diseases in adults. Objective: To determine 

the influence of perinatal risk factors in term newborns of low weight. Place and 

Subjects: Martin Icaza General Hospital years 2015 – 2017, 147 low birthweight 

infants born at birth and their mothers are compared with 147 full-term infants of 

adequate weight and their mothers. Design: Retrospective analytical case and 

control epidemiology. Conclusion: The perinatal risk factors found are, for the most 

part, preventable, so it is recommended to inform the pregnant mother, community 

and health team, so that the relevant interventions are carried out. 

 

Keywords: perinatal risk factors; low birth weight; prevalence of low birth weight; 

newborn to term. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El adecuado crecimiento intrauterino del feto es el que va a determinar su salud y 

desarrollo posterior en un adulto útil para la sociedad, por lo cual el binomio materno 

fetal y las interacciones biológicas que sucedan durante el periodo de gestación 

debe garantizar la integridad de este y a su vez el futuro del recién nacido. Por lo 

cual cualquier suceso negativo que suceda durante este periodo, tendrá un efecto 

directo sobre el bajo peso del recién nacido a término. 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como un bajo peso al nacer, el 

peso inferior a 2500 gr, independiente de la edad gestacional” (1). En nuestro 

estudio, solo tomaremos en cuenta a neonatos a término con bajo peso 

distinguiendo de múltiples factores perinatales modificables y no modificables que 

pudieron afectar de manera directa e indirecta durante el desarrollo intrauterino 

dando como resultado un bajo peso al nacer. La mayoría de los nacidos con peso 

bajo aumenta su riesgo de mortalidad y morbilidad durante los primeros veintiocho 

días de vida y posterior al primer año en comparación con cualquier otro neonato 

nacido con peso adecuado. Se ha comprobado una relación entre el bajo peso el 

bajo peso al nacer y patologías que se llegan adquirir durante el desarrollo y 

crecimiento infantil, predisponiendo a sufrir patologías crónicas a largo plazo. 

 

Nuestra investigación se realizó en la ciudad de Babahoyo en el Hospital General 

Martin Icaza, tomándose la muestra de 147 nacidos a termino con peso adecuado 

en comparación con 147 nacidos a termino con peso bajo, la información se extrajo 

de historias clínicas de las madres, controles prenatales y bases de datos del 

hospital. Lo relevante de la información obtenida fue el identificar los posibles 

factores modificables y no modificables que tienen relación directa con el bajo peso 

al nacer en niños a término. 
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Los administradores de la salud se podrán proveerse de información actualizada 

para poder generar nuevos políticas y programas que disminuyan el riesgo en la 

población más susceptible de embarazadas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El bajo peso al nacer en recién nacidos a término (≥37 semanas) como en neonatos 

pre términos (<37 semanas) representa un problema a nivel de salud pública en 

nuestro país, ya que es un indicador que representa de forma objetiva el estado de 

la salud materno infantil y de la población en general. 

 

Actualmente es limitada la información que se tiene acerca de los factores 

perinatales causantes de bajo peso al nacer en niños a término, con este estudio 

pretendemos aumentar el conocimiento de los factores de riesgo que podrían ser 

modificables y prevenibles en la población más susceptible de embarazadas con el 

fin de disminuir la prevalencia de bajo peso al nacer. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
 

El bajo peso al nacer incrementa el riesgo de adquirir patologías durante los 

primeros días posteriores al nacimiento, así como durante el crecimiento y 

desarrollo infantil, por lo que aumenta la morbilidad y mortalidad, con lo que 

aumenta los días de hospitalización, los costos de esta y la frecuencia en visitas a 

los hospitales por las diferentes patologías adquiridas. Por lo que se considera un 

problema de salud pública en el Ecuador. 

Resulta mucho más beneficioso el incrementar medidas preventivas y campañas 

informativas acerca de los diferentes factores que influyen en el bajo peso al nacer 

en niños a término, por lo cual nos hacemos la siguiente pregunta: 
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¿Qué factores de riesgo tanto modificables como no modificables influyen durante 

el desarrollo perinatal para provocar un bajo peso al nacer en los neonatos a término 

en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital General Martin Icaza de la ciudad 

de Babahoyo en el periodo de tiempo 2015-2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
 
 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 

Definir los factores de riesgo perinatales que causaron un bajo peso al nacer en 

neonatos a término versus los neonatos a término que nacieron con peso adecuado 

en el servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital General Martin Icaza de la ciudad 

de Babahoyo en el periodo 2015 – 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

✓ Comparación representativa de los diferentes grupos de estudio tanto 

maternos y neonatales.  

✓ Reconocer los distintos factores de riesgo por los cuales estuvieron expuesto 

los nacidos a término con bajo peso.  

✓ Fijar la asociación de los diferentes factores de riesgo perinatales en los 

nacidos a término con bajo peso y los nacidos a término con peso adecuado.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada busca identificar los factores modificables que influyen en 

el bajo peso al nacer en neonatos a término, lo cual constituye una problemática de 

salud pública en el Ecuador. 

Esto puede causar enfermedades en el neonato no solo de manera inmediatas si 

no también hacerlo propenso adquirir enfermedades crónicas en su vida adulta 

(hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otros). 

El estudio de la relación que existen entre factores de riesgo perinatales en 

neonatos a término con bajo peso en comparación recién nacidos con peso 

adecuado en el HGMI es de importancia ya que actualmente en el ecuador nos 

encontramos ante programas estrictos que buscan causar un impacto en la buena 

salud materno fetal, en el país se implementa la medicina preventiva antes que la 

curativa ya que esta resulta mucho más beneficiosa para la población además de 

económica para el estado. El obtener y demostrar factores modificables asociados 

a esta problemática, proveerá de una base de datos epidemiológicos que ayudará 

a implementar políticas y medidas preventivas útiles para disminuir el bajo peso al 

nacer. 

Con la presente investigación pretendemos profundizar de manera más sencilla y 

simplificada los factores modificables que representan un riesgo en el grupo de 

recién nacidos con peso bajo en contraste con los recién nacidos a termino con 

peso adecuado 

Los beneficiarios de la investigación será la población de embarazadas, niñas y 

niños directamente, que tienen estrecha relación con la problemática ya citada, esto 

nos permitirá un mejor abordaje de la situación y seguimiento de los casos. Además, 

que al poner en manifiesto los factores modificables que influyen en esta 

problemática se podrán tomar medidas preventivas. 
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Los resultados que esperamos son medidas netamente preventivas. El personal de 

salud que se encuentra tratando directamente con la madre durante los controles 

de embarazo y los que se encuentran en el momento de la recepción del niño deben 

de estar al tanto de estos factores que influyen sobre el peso, los encargados de 

plantear nuevas políticas de salud pública al tener una base confiable de factores 

de riesgos modificables podrán tomas cartas en el asunto, dando como resultado 

intervenciones preventivas y adecuadas. 

 

1.5 DELIMITACION 

La muestra fue obtenida luego de clasificar según el peso y los criterios de 

exclusión, obtuvimos 147 niños con bajo peso al nacer de los 1.750 nacimientos, 

que equivale al 8% del total de la muestra estos datos fueron obtenidos de la base 

de dato del Hospital General Martin Icaza en el periodo 2015 – 2018. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 VARIABLES CONTROLADAS 

✓ Etnia materna 

✓ Sexo del recién nacido 

✓ Edad gestacional evaluado por el método Capurro. 

 

1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Para el grupo de estudio y control: 

✓ Etnia afro-ecuatoriana, indígena, blanca. 

✓ Recién nacidos con malformaciones congénitas mayores. 

✓ Sexo ambiguo. 

✓ Embarazo gemelar y múltiple. 



 
7 

 

 

✓ Recién nacidos con una edad gestacional por Capurro menor a las 37 

semanas o mayor a las 42 semanas de gestación. 

✓ Madres con diabetes pregestacional o gestacional. 

Recién nacidos con peso superior a 2500 gramos para el grupo de estudio y peso 

superior a 3500 gramos para el grupo control. 

 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

Los nacidos a término que tengan un peso bajo para su edad gestacional estuvieron 

expuestos a mayores factores de riesgo que influyeron en su crecimiento y 

desarrollo intrauterino en contraste con los nacidos a termino con peso adecuado 

para su edad gestacional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.4 BAJO PESO AL NACER 

 

Según la OMS se define “como peso bajo al nacer, al peso inferior de 2.500 gramos 

independiente de la edad gestación” (1), identificándose como el principal marcador 

de morbilidad y mortalidad infantil. 

La composición del BPN, presenta tres posibles mecanismos:  

✓ Nacer antes y consecuentemente ser un neonato pretérmino (menor a las 37 

semanas de gestación). 

✓ Sufrir durante la vida fetal un retardo en el crecimiento y consecuentemente 

ser un recién nacido que presenta bajo peso a término (37 a 42 semanas de 

gestación). 

✓ Ser un pequeño fisiológico. 

 

El BPN, es clasificado como: 

✓ Bajo peso, entre > 1500 y < 2500 gramos.  

✓ Muy Bajo Peso, entre > 1000 y 1499 gramos.  

✓ Extremo Bajo Peso, < 1000 gramos al nacer. 

Se identifica por los dos tipos de patologías que componen el espectro de restricción 

de crecimiento intrauterino, uno de ellos llamado asimétrico y está relacionado con 

errores de la fisiología del útero y otro llamado simétrico es mucho más severo, está 

relacionado con infecciones durante el periodo de gestación están involucrados 

directamente las enfermedades del tipo TORCH, es características el que se 

acompañe de algunas otras comorbilidades inmediatas (hipoglicemia, asfixia 
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perinatal, policitemia, y patologías de mediano plazo como son retrasos del 

crecimiento y trastornos del aprendizaje) (2). 

Las enfermedades infecciosas adquiridas durante la gestación influyen en el 

crecimiento y buen desarrollo intrauterino, se ha demostrado el impacto directo 

sobre el neonato. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define aquellos niños 

nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) como aquéllos cuyo peso al 

nacer está por debajo del percentil 10 por género para la edad gestacional (3), es 

de importancia entender que no todos los pequeños para su edad gestacional 

presentaron restricción del crecimiento intrauterino, ya que un pequeño porcentaje 

de estos niños presentan un potencial bajo de crecimiento pero normal, a diferencia 

de los niños que presentaron restricción del crecimiento intrauterino da como 

resultado un pequeño para edad gestacional (son niños con signos característicos 

de hipoxia fetal o malnutrición) (3) 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El bajo peso al nacer representa una alarmante situación a nivel mundial y esto es 

más frecuente en países en vías de desarrollo, estamos conscientes de la alta 

influencia que esta situación podría representar en las futuras generaciones, esta 

prevalencia puede influir en la salud de infantes, adolescentes y adultos llevándolos 

a padecer de distintas patologías crónicas, demostrándonos así la importancia de 

la prevención e información que se debe brindar a la población en general. 

Existen grandes variaciones regionales en la incidencia del bajo peso al nacer: Asia 

meridional, tiene la incidencia más alta, el 31 % de todos los bebés presenta este 

problema al nacer; Asia Oriental y el Pacífico, la más baja, el 7 %; en la India se 

registra aproximadamente el 40 % de todos los nacimientos de bajo peso del mundo 

en desarrollo; y el 14 % de los lactantes de África subsahariana y el 15 % de los de 

Oriente Medio nacen con bajo peso (4). 
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Los niños pequeños para su edad gestacional representan un 3-5% de la 

población3-8. El grupo más numeroso dentro de ellos es el que sólo se ve afectada 

la talla (2,4%), 1,6% son los que tienen afectado únicamente el peso y el 1,5% es el 

grupo de peso y talla bajos (5) 

En Ecuador (1994 a 1999), la prevalencia de bajo peso al nacer fue del 16% en la 

zona urbana y el 19% en la zona rural. Para el 2004, se reportó una prevalencia del 

16.1%. En nuestro país y en la gran mayoría de los países latinoamericanos en vías 

de desarrollo, el bajo peso al nacer representa una problemática ya que repercute 

en la salud y el buen desarrollo de la población.  (5). 

 

 

 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

La hipótesis que se plantea es que durante los periodos críticos del desarrollo fetal 

y encontrándose en condiciones desfavorables que implicarían un estado de 

desnutrición en el feto, inducen una “programación adaptativa” (7), preservando el 

desarrollo cerebral a expensas de otros órganos o tejidos, como hígado, músculo y 

tejido adiposo que son los principales reguladores del metabolismo. Se produce un 

estado de resistencia hormonal múltiple destacando la resistencia en los ejes 

somatotropos, insulina/IGF-1 en la etapa prenatal y GH/IGF-1 en la vida postnatal 

(5). 

En la RCIU de tipo asimétrico se presenta solo una disminución de peso, eso se 

produce por patologías tardías durante el periodo de gestación como la 

preeclampsia, eclampsia y sangrados de tercer trimestre de embarazo, en 

comparación con la RCIU de tipo simétrico en el cual se manifiesta con reducción 
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considerable de las medidas antropométricas, como perímetro craneano, peso y 

talla. Este es más característico de causas q provocan interrupción del embarazo 

de épocas más precoces de la gestación. 

Esto explica por qué el ritmo de crecimiento es diferente en los distintos tejidos, 

además durante el embarazo hay diferentes momentos en los que los tejidos 

presentar hiperplasia, siendo esta situación la más susceptible de sufrir algún tipo 

de daño.  

 

2.4 FACTORES DE RIESGO PERINATALES PARA PESO BAJO 

 

Actualmente, están mejor definidos los factores que incrementan la posibilidad de 

presentar BPN, algunos autores los han clasificado básicamente en cinco grupos: 

✓ Socio demográficos maternos: edades cronológicas extremas, relación de 

pareja, bajo nivel escolar, etnia, condiciones económicas desfavorables, 

hacinamiento (cuatro personas o más en un dormitorio) y la altura geográfica 

de residencia. 

✓ Riesgos médicos anteriores al embarazo: antecedente de bajo peso al nacer, 

enfermedades crónicas (hipertensión arterial crónica, cardiopatías, 

nefropatías), multiparidad y estado nutricional materno. 

✓ Riesgos médicos del embarazo actual: preeclampsia, eclampsia, anemia, 

infección urinaria, hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre de la 

gestación, ganancia de peso insuficiente durante la gestación, primíparidad 

y período Intergenésico corto (menor a 24 meses). 

✓ Cuidados prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien de forma 

tardía o porque el número de controles durante la gestación sea insuficiente 

✓ Hábitos tóxicos y ambiente de riesgo: incluye trabajo materno excesivo, 

estrés excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. 
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2.4.1 FACTORES DE RIESGO SOCIO DEMOGRÁFICOS 

 

2.4.1.1 NIVEL SOCIOECONÓMICO / HACINAMIENTO 

 

El bajo nivel socio económico que se interrelaciona con el nivel educativo y que 

limita el poder adquisitivo de la unidad familiar, genera altos índices de malnutrición 

en las gestantes, lo cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido. 

Las condiciones socio económicas y culturales, pueden influir en la adopción de una 

conducta como el no asistir al programa de control prenatal o por el contrario 

consultar en múltiples ocasiones.15 

El hacinamiento, implica la presencia de un gran número de personas o animales 

en un espacio reducido (más de cuatro personas en un dormitorio), en consecuencia 

se genera un ambiente no apto para la supervivencia, los recursos como los 

elementos característicos de 

ese espacio empiezan a perder sus rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e 

irrespirable, el agua y los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy 

altos y por lo tanto contaminan el espacio).16 

 

2.4.1.2 INSTRUCCIÓN MATERNA 

 

Las posibilidades alimentarias de una población, familia o de una comunidad 

también se relacionan con el modo en que se aprovechan o utilizan los propios 

recursos y capacidades, es por ello que la falta de información o la información 

errónea y confusa influyen notablemente sobre los hábitos dietéticos de una 

población. Todo esto demuestra que el grado de instrucción de los padres, puede 

tener un rol como causa indirecta en la existencia de los problemas alimentarios. 

Tinocota y colaboradores, encontraron que las madres analfabetas o con instrucción 

primaria tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer. La mayor escolaridad influye en 
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el conocimiento de la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y 

alimentación adecuada, el mejor nivel educativo de los padres seguramente permite 

una mejor situación económica, estabilidad matrimonial y mejor atención 

prenatal.17 El VII Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), determinó que el 

44,2% de las madres amas de casa tiene educación básica, un 32,2% educación 

media y el 12,4% educación universitaria.18 

 

2.4.1.3 EDAD MATERNA 

 

La edad materna extrema, es un factor biológico asociado con bajo peso al nacer. 

A menor edad en la mujer mayor probabilidad de un neonato prematuro o de bajo 

peso. La inmadurez biológica, anatómica, funcional y ginecológica, puede explicar 

estos resultados adversos.20 Se calcula que cada año fallecen 70.000 adolescentes 

de países en vías de desarrollo como consecuencia del embarazo y el parto. Un 

millón de hijos de madres adolescentes mueren antes de cumplir un año de edad. 

El embarazo adolescente, debe ser considerado de alto riesgo, ya que este grupo 

presenta más episodios de eclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de 

membranas, bajo peso al nacer, prematuridad, complicaciones postparto e 

infecciones de herida quirúrgica (cesárea).21 El inicio de un embarazo en una 

adolescente, marca la línea de partida de una competencia entre binomio madre-

hijo, ya que dos organismos en crecimiento y desarrollo luchan entre sí por obtener 

mayor y mejores nutrientes. De acuerdo con el último Censo de Población y 

Vivienda realizado (2010), en el Ecuador hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya 

han sido madres, si bien la cifra representa menos del 1% del total da cuenta de un 

incremento del 74% en los diez últimos años. A ello se suma una alta tasa de 

embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, en efecto de 705.163 adolescentes 

censadas en el Ecuador, 121.288 jóvenes han sido madres es decir el 17.2%. Estas 

cifras ubican al Ecuador liderando la lista de países latinoamericanos con el mayor 

número de embarazos en niñas y adolescentes, ocupando el segundo lugar 
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después de Venezuela, según consta en el Plan Andino de Prevención del 

Embarazo en Adolescentes. 22 

A medida que la edad materna aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso 

cada vez menor, fenómeno que se atribuye a la coexistencia de padecimientos 

pregestacionales y gestacionales por trastornos escleróticos vasculares a nivel 

miometral, condicionando 

Mayores tasas de complicaciones perinatales entre ellas bajo peso y retardo del 

crecimiento intrauterino, así como mayores tasas de mortalidad materna, perinatal 

e infantil.8 

 

 

2.4.2 RIESGOS MÉDICOS ANTERIORES AL EMBARAZO 

 

2.4.2.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

2.4.2.1.1 DIABETES MELLITUS 

 

Es una enfermedad La diabetes mellitus, es la condición patológica crónica que con 

mayor frecuencia complica el embarazo, con influencia en el futuro de la madre y 

de su prole. El 0.3% de las mujeres que se encuentran en edad fértil son diabéticas, 

en tanto que en el 0.2 a 0.3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha 

tenido diabetes previa a la gestación; la diabetes gestacional complica el 1 a 14% 

de los embarazos. La mayor parte de estas complicaciones pueden ser reducidas a 

nivel de la población general mediante una atención médica adecuada. La diabetes 

pregestacional, es aquella conocida previamente a la gestación, bien diabetes 

mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos. Durante el 

embarazo normal, se producen cambios metabólicos por un aumento de la 

resistencia a la insulina, probablemente debido al lactógeno placentario. Se produce 
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una hiperinsulinemia compensadora, a pesar de la cual, los niveles de glucemia 

postprandial aumentan de forma significativa a lo largo del embarazo. Hacia el tercer 

trimestre, la glucemia en ayunas desciende por aumento del consumo de glucosa 

por la placenta y el feto. La hiperglucemia materna, produce hiperglucemia fetal que 

provoca hiperinsulinismo en el feto. La hiperglucemia y la hiperinsulinemia producen 

crecimiento del feto en exceso (macrosomía), muerte fetal intrauterina, retraso en la 

maduración pulmonar e hipoglucemia neonatal. La incidencia de malformaciones 

congénitas esta aumentada cuatro veces entre los niños de madre con diabetes 

pregestacional, debido al medio metabólico alterado durante la organogénesis.27 

 

 

 

2.4.2.1.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial, es el padecimiento que con más frecuencia complica el 

embarazo en las mujeres de países desarrollados o en vías de desarrollo e 

incrementa las cifras de morbilidad y mortalidad maternas y fetales. Se estima que 

en el transcurso de este milenio la prevalencia de hipertensión arterial crónica en 

mujeres que se embarazan será aproximadamente del 3%, lo que indica que por lo 

menos habrá ciento veinte mil gestantes cada año con este padecimiento en los 

Estados Unidos. En la actualidad existe la tendencia a diferir la maternidad hasta 

los 30 o 40 años, lo que se atribuye predominantemente a situaciones laborales o 

de desarrollo personal. Las embarazadas con hipertensión arterial crónica tienen 

mayor riesgo de sufrir complicaciones como: preeclampsia (4.7 al 52%), 

desprendimiento prematuro de placenta (0.45 al 10%) y exacerbación del cuadro 

hipertensívo (13%). Las complicaciones para el feto son: mayor probabilidad de 

peso bajo para la edad gestacional (8.0 al 15.5%), parto pretérmino (12 al 34.4%) y 

muerte perinatal (3%), esto guarda una correlación directa con las cifras de tensión 
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arterial materna. En publicaciones recientes se destaca a la hipertensión arterial 

crónica como un factor de riesgo independiente para recién nacidos pequeños para 

la edad gestacional y como un importante factor mediador para preeclampsia.28 

2.4.2.1.3 CARDIOPATÍAS 

 

La enfermedad cardiovascular complica el 1% de todos los embarazos, ocupando 

el tercer puesto en la mortalidad materna y la primera causa de origen no obstétrico 

en los países industrializados, siendo responsable del 5.6% de las muertes 

maternas en Estados Unidos entre 1987 y 1990. 

El diagnóstico de la enfermedad cardíaca durante el embarazo es un reto para el 

médico, ya que los cambios hemodinámicos fisiológicos de este período simulan 

signos y síntomas de una cardiopatía y hacen más difícil su detección. 

En la embarazada es común la disnea, la fatiga, la ortopnea y ocasionalmente 

lipotimia y al examen físico se encuentran soplos sistólicos funcionales en el 95% 

de las paciente, además es común la aparición de un tercer sonido, el 

desdoblamiento del segundo ruido, edema de miembros inferiores, crepitantes en 

bases pulmonares y distensión de los vasos del cuello. Los hijos de madres con 

cardiopatía tienen un mayor riesgo de malformaciones cardíacas, pero también se 

ha encontrado una mayor incidencia de malformaciones no cardiacas, abortos, 

retardo de crecimientos intrauterinos y mortinatos.29 

 

2.4.2.1.4 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

La insuficiencia renal crónica complica a un número importante de embarazos, por 

lo menos el 4% de las mujeres en edad fértil son afectadas por esta condición. La 

nefropatía diabética es el tipo más común de enfermedad renal crónica en mujeres 

embarazadas.  
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En los casos de enfermedad renal crónica primaria leve (creatinina sérica < 

1.3mg/dl) con hipertensión bien controlada, la mayor parte de los embarazos se 

llevan a término y la función renal materna no se afecta. En los casos de enfermedad 

renal crónica moderada y grave la incidencia de parto pretérmino del feto, bajo peso 

al nacer y aumento de la mortalidad y el riesgo irreversible de afectación de la 

función renal materna. La insuficiencia renal crónica por lo general es el resultado 

de un daño constante y durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, es poco 

frecuente en mujeres embarazadas, por lo general es una población joven y 

relativamente saludable. Un gran número de causas de enfermedad crónica pueden 

encontrarse en el embarazo incluyendo la nefropatía diabética, glomerulonefritis 

crónicas, nefropatía por reflujo, enfermedades túbulo intersticial, lupus eritematoso 

sistémico y poliquistosis renal.30, 31 

 

2.5 ANTECEDENTES DE BAJO PESO AL NACER 

 

Diferentes estudios demuestran que este factor aumenta entre cinco a siete veces 

el riesgo de volver a tener un recién nacido igual. La bibliografía considera este 

antecedente como el predictor más potente de riesgo de bajo peso al nacer en el 

embarazo actual.32 

 

2.6 ESTADO NUTRICIONAL DE LA EMBARAZADA 

 

Algunos datos en humanos apoyan la teoría de que la malnutrición materna es uno 

de los factores que influyen en la programación fetal. Se ha observado que una 

disminución de la ingestión materna o de la capacidad de absorción puede causar 

un crecimiento fetal menor. Sin embargo, la variabilidad individual en la respuesta a 

la restricción energética y proteica es grande. La malnutrición durante el embarazo 

puede producir reducción del número de células de los tejidos, la modificación 
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estructural de los órganos, la selección de ciertos clones de células y la modificación 

en el ajuste de ejes hormonales claves. El impacto a largo plazo dependerá del 

estadio en el que se produzca la malnutrición, de su duración e intensidad. Cada 

órgano y tejido tiene un periodo crítico o sensible de mayor replicación celular, 

durante el cual se verá más afectado. 

La hiperglucemia y la hipoglucemia en la embriogénesis pueden asociarse a un bajo 

peso al nacer. Si se produce una deficiencia en nutrientes en la mitad de la 

gestación, sobre todo si es moderada, afecta al feto pero no a la placenta. La 

hipertrofia placentaria es un mecanismo de adaptación para mantener el aporte de 

nutrientes. Al final de la gestación, el efecto de la malnutrición materna es inmediato: 

se retrasa el crecimiento fetal y se altera la relación entre el feto y la placenta. 

 

El estado nutricional pregestacional de la madre y la ganancia de peso durante la 

gestación, son los factores más importantes relacionados directamente con el peso 

al nacer, el cual es el parámetro que se relaciona más estrechamente con la 

morbilidad y mortalidad perinatal, crecimiento antropométrico y el desarrollo mental 

ulterior del recién nacido. El estado nutricional pregestacional y la ganancia de peso 

durante la gestación son variables independientes y completamente aditivas o 

sustractivas para el peso del recién nacido, estableciendo relaciones lineales 

directas entre ambas y el peso al nacer. Así, las mujeres delgadas y con pobre 

ganancia ponderal durante la gestación tienden a procrear niños con bajo peso al 

nacer y las embarazadas obesas o con ganancia ponderal excesiva, niños 

macrosómicos. 

La OMS, toma como referencia las recomendaciones realizadas por el Instituto de 

Medicina de los Estados Unidos en 1990 sobre la ganancia ponderal durante el 

embarazo basado en el estado nutricional pregestacional. Se recomienda para las 

mujeres delgadas una ganancia ponderal total de 12.5 a 18 kg, para mujeres con 
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índice de masa corporal normal entre 11.5 a 16 kg y para mujeres con sobrepeso y 

obesas 7 a 11.5 kg respectivamente.36 

 

 

2.7 RIESGOS MÉDICOS DEL EMBARAZO ACTUAL 

2.7.1 INTERVALO INTERGENÉSICO 

 

El período intergenésico, se define como el espacio de tiempo que existe entre la 

culminación de un embarazo y la concepción del siguiente embarazo. En las 

pacientes multíparas, el riesgo de presentar complicaciones tales como labor de 

parto pretérmino, trastorno hipertensívo del embarazo, óbito, diabetes gestacional, 

sufrimiento fetal agudo y bajo peso al nacer aumenta a razón de un intervalo 

intergenésico menor a 24 o mayor de 60 meses, independientemente de otras 

variables como la edad. 

Un intervalo Intergenésico menor de 24 meses se ha asociado con una evolución 

perinatal adversa. Con relación a preeclampsia y eclampsia se conocen factores de 

riesgo como edad y primíparidad, entre otros; sin embargo, un período Intergenésico 

de más de diez años se comporta igual que una nulípara, generando tres veces más 

riesgo de tener preeclampsia, entre otras complicaciones.39 Fajardo y col, 

encontraron que en el 69,4 % de las mujeres que tuvieron un hijo de bajo peso 

tenían intervalo de corta duración (menor de dos años), en comparación al 19,9 % 

de las gestantes del grupo control, existió diferencia estadística (OR 9.14).8 Se ha 

precisado que la duración del período intergenesico, está directamente relacionada 

con las condiciones sociales y el acceso a la información y los servicios, los que de 

ser adecuados, facilitan la elección correcta del momento más favorable para 

gestar. Si el período intergenesico es corto (menor de dos años), las reservas 

maternas de nutrientes pueden ser escasas y puede afectarse el aporte de estos al 
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feto durante la gestación, lo que podría condicionar la aparición de un recién nacido 

de bajo peso.3 

 

2.7.2 PREECLAMPSIA / ECLAMPSIA 

 La preeclampsia, es una enfermedad sistémica que se caracteriza por presentar 

hipertensión, edema y proteinuria, que se manifiesta a partir del segundo trimestre 

del embarazo. En América Latina la morbilidad perinatal es de 8 a 45% y la 

mortalidad perinatal es de 1 a 33,3%, en el Ecuador alcanza cifras altas como 12% 

reportada en el 2005 por Terán y colaboradores 39. Además, complica al recién 

nacido, principalmente por retardo de crecimiento y parto pretérmino. 40 Otro 

importante hallazgo nacional, es el hecho de que existe una diferenciación muy 

marcada entre las tasas de preeclampsia de las regiones de la sierra y la costa. Así, 

en la sierra (Quito 2.820 m.s.n.m) encontramos una tasa de preeclampsia de 12 a 

15%, mientras que en la costa (Guayaquil, a nivel del mar) es 5 a 7%.41 

La complicación más probable de la preeclampsia es la eclampsia, definida por la 

aparición de convulsiones o estado de coma al final del embarazo o en el puerperio 

inmediato con hipertensión arterial, edema y proteinuria. La 

preeclampsia/eclampsia, es un problema de Salud Pública que aumenta las 

enfermedades maternas durante el embarazo, la proporción de neonatos 

prematuros y de bajo peso al nacer, la morbilidad, mortalidad y el gasto generado 

por la atención medica de la madre y su hijo. 42,43 

 

2.7.3 INFECCIÓN URINARIA 

 

La infección de vías urinarias, es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en el embarazo, los cambios fisiológicos asociados al embarazo 

predisponen al desarrollo de complicaciones que pueden afectar significativamente 

a la madre y al feto. A pesar del desarrollo de nuevos antibióticos la infección de 

vías urinarias continúa asociándose a morbilidad y mortalidad elevada a nivel 
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materno y fetal. La relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo 

peso al nacer está ampliamente documentada. Cerca de un 27 % de los partos 

prematuros, han sido asociados con algún tipo de infección de vías urinarias. 47 

 

 

2.7.4 ANEMIA 

 

La anemia, es una de las complicaciones más frecuentes relacionadas con el 

embarazo especialmente en los países subdesarrollados. Con frecuencia se inicia 

el embarazo con bajas reservas de hierro debido a la pérdida de sangre por el flujo 

menstrual, asociando a una dieta deficiente en hierro y proteínas.50 En Ecuador, la 

anemia gestacional por deficiencia de hierro alcanza cifras del 26%.51 En la 

actualidad, se sigue debatiendo si la anemia del embarazo ejerce algún efecto en el 

peso del recién nacido. En dos estudios realizados en Perú, se encontró que no hay 

asociación entre el valor de hemoglobina y peso bajo, lo que demuestra que tal vez 

esta forma de valorar anemia no sea la mejor para determinarla como factor de 

riesgo. El control prenatal, puede ser un factor contundente sobre la asociación 

entre el peso del recién nacido y la presencia o ausencia de anemia en la madre. 

Es probable que la deficiencia de hierro de la madre no se manifieste en el feto.52 

El Componente Normativo Materno (MSP 2008), establece que la anemia 

ferropénica durante el embarazo es la deficiencia de hierro que lleva a la 

disminución de los niveles de hemoglobina por debajo de 11 g/dl en el primer y 

tercer trimestre y de 10,5 g/dl en el segundo trimestre. Clasificación de la anemia 

según el Ministerio de Salud Pública (MSP): 

✓ Anemia leve de 10,1 a 10.9 g/dl 

✓ Anemia Moderada 7,1 – 10,0 g/dl 

✓ Anemia Severa< 7,0 g/dl.53 
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Hay que destacar que en un país andino como Ecuador, se debe realizar la 

corrección de la hemoglobina de acuerdo a la altura del lugar de residencia de la 

madre (Tabla 1). 

 

 

2.8 CONTROL PRENATAL 

 

La atención prenatal adecuada, suele ser una meta importante en cualquier 

programa de salud de la mujer, ya que se considera la forma más rentable de 

mejorar los resultados del embarazo. El Ministerio de Salud del Ecuador, 

recomienda que toda embarazada inicie sus visitas a un centro de salud a partir del 

primer trimestre de la gestación y que sea revisada por un obstetra por lo menos 

seis veces durante los meses siguientes. Con esta estrategia se procura atraer a 

los servicios de salud a las mujeres de escasos recursos, dada la estrecha relación 

entre las barreras socioeconómicas y el acceso a una atención prenatal 

satisfactoria. 

En países en desarrollo, donde las poblaciones podrían beneficiarse más del 

cuidado apropiado, escatima la información sobre los efectos de la atención prenatal 

en el bajo peso al nacer. Es interesante que en otros sitios, principalmente en países 

industrializados, diversos 

estudios indiquen que el aumento de la atención prenatal no ha logrado las 

reducciones esperadas en el BPN 54. Esto indica que no solo se debe promover un 

mayor número de controles prenatales, sino también la calidad de acciones que se 

brinden en el control, con el objetivo de disminuir factores de riesgo. 55 El 

Componente Normativo Materno (MSP 2008), establece que toda mujer 

embarazada deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y 

cuatro de seguimiento): 53 
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✓ Uno en las primeras 20 semanas. 

✓ Uno entre las 22 y 27 semanas. 

✓ Uno entre las 28 y 33 semanas. 

✓ Uno entre las 34 y 37 semanas. 

✓ Uno entre las 38 y 40 semanas. 

La mayor difusión de estadísticas demográficas, la elección más frecuente de 

intervenciones obstétricas y las nuevas técnicas para conseguir el embarazo 

parecen asociarse a un aumento en el parto prematuro y BPN, especialmente en 

mujeres de clase alta. La atención prenatal intensa que supera el número de visitas 

recomendadas según la edad gestacional también se asocia a un mayor número de 

intervenciones y bajo peso al nacer.54 

 

2.9 RIESGOS AMBIENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS 

TÓXICOS 

 

2.10.1 HÁBITOS TÓXICOS DE LA MADRE 

2.9.1.1 TABACO 

El tabaquismo, ha sido implicado en un gran número de patologías obstétricas, 

neonatales del crecimiento y desarrollo. Los datos de países desarrollados, 

muestran una tendencia al descenso en los últimos años (20-30%), pero la edad de 

inicio del hábito de fumar es cada vez menor. En estos países, la prevalencia en las 

mujeres embarazadas varía con la edad, las mujeres mayores de 30 años son las 

que menos fuman, en cambio las más fumadoras se encuentran en el rango de 15 

a 24 años, abandonando este hábito durante el embarazo entre el 20-40% de las 

fumadoras. Kramer, en un meta análisis realizado encontró que en conjunto los 

factores nutricionales de la madre constituían los principales determinantes del bajo 

peso al nacer en los países en desarrollo, mientras que el tabaquismo se anteponía 

en los países industrializados. 63 La hipótesis más aceptada en relación con el 

tabaquismo en las embarazadas y los efectos en el feto y el recién nacido es la 
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hipoxia intrauterina. Ésta a veces es el resultado de factores asociados al tabaco, 

como son un elevado nivel de monóxido de carbono en la sangre, reducción del flujo 

sanguíneo, o inhibición de enzimas respiratorias. Se ha reportado una fuerte 

evidencia experimental de que el hábito de fumar en la madre causa hipoxia fetal. 

64 En el estudio de casos y controles realizado en la ciudad de la Habana, se 

observó que en los 1 214 recién nacidos estudiados, encontraron que el peso 

promedio de los niños de madres fumadoras fue 204 g menor que el de las no 

fumadoras.65 

 

 

 

2.9.1.2 ALCOHOL 

 

El alcohol como su asociación con otras drogas durante la gestación causa diversos 

problemas para la madre y el niño, no solamente durante el periodo embrionario y 

fetal, sino también durante el resto de sus vidas con alteraciones en los procesos 

de aprendizaje y conductuales. 

Las consecuencias de estos consumos tóxicos han sido observadas en la placenta, 

en el embrión y feto. Entre las más frecuentes se ha destacado el bajo peso al nacer, 

parto pretérmino y restricción del crecimiento intrauterino. Existe una amplia gama 

de alteraciones vinculadas al consumo de alcohol, entre ellas cabe destacar las 

alteraciones neurológicas, el efecto teratogénico, entre otras. El daño producido por 

el alcohol sobre las neuronas se produce en todo el embarazo, no sólo durante el 

primer trimestre, siendo la primera causa de retardo mental 100% prevenible.66 
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2.10 ANTROPOMETRÍA DEL RECIÉN NACIDO 

2.10.1 PESO AL NACER 

 

Es la medida antropométrica más utilizada, ya que se puede obtener con gran 

facilidad y precisión. Es un reflejo de la masa corporal total de un individuo (tejido 

magro, tejido graso, tejido óseo, fluidos intra y extracelulares) y es de suma 

importancia para monitorear el crecimiento de los niños, reflejando el balance 

energético.74 

El crecimiento fetal aumenta cinco gramos por día a las 16 semanas, diez gramos 

por día a las 21 semanas, 20 gramos por día a las 29 y alcanza un pico de 39 

gramos por día a las 37 

semanas. El periodo de máxima ganancia ponderal, que ocurre alrededor de las 34 

a 37 semanas de gestación, es posterior a la de la longitud que se presenta a las 

20 a 24 semanas. Durante las últimas ocho a diez semanas de vida intrauterina, el 

feto acumula gran cantidad de energía en forma de grasa corporal. Antes de esta 

etapa, la mayor parte del aumento de peso fetal se relaciona con la acumulación de 

proteína en las células del organismo. La grasa alcanza al acumularse cantidades 

de 300 a 430 gramos por mes. También en el periodo de máximo crecimiento se 

acumulan hidratos de carbono en forma de glucógeno que son de particular 

importancia para el metabolismo fetal, que no ha alcanzado aún su capacidad de 

metabolizar las grasas.75 Existen numerosas curvas para monitorear el crecimiento 

y ubicar al recién nacido dentro de una distribución percentilar al momento del 

nacimiento y durante los días posteriores, para así realizar una interpretación de los 

indicadores antropométricos. El clínico debe tener cuidado de preferir las curvas 

estándar que estén más de acuerdo a su población de neonatos. Entre las curvas 

más conocidas y utilizadas las siguientes: 

✓ Lubchenco y col. en 1961, en un hospital de Denver, Colorado, en los 

Estados Unidos de Norteamérica (EUA), se realizaron mediciones 

antropométricas a 5.635 niños nacidos vivos, que incluyeron peso, perímetro 
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cefálico y longitud desde las 24 hasta las 42 semanas de gestación. La 

muestra incluyó a hijos de mujeres blancas e hispanas, la mayoría de bajo 

estado socioeconómico. Los datos resultaron más abajo que otras curvas por 

el efecto de “restricción fetal” de la altitud, por lo que se debe tener en cuenta 

este aspecto al momento de elegirlas como las curvas con que se 

trabajará.76 

 

✓ Las de Williams y col. se desarrollaron en 1976 en California, EUA, con una 

muestra de 2 288 806 neonatos desde la semana 22 de gestación. Además 

de incluir sujetos de distintos estados socioeconómicos, incluyeron también 

una muestra significativa de hispanos (25.8%). Éstas son las tablas 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
✓ En la década de los 70 y 80, en Ecuador se comienza a investigar el 

crecimiento intrauterino local. El Doctor Fabián Vasconez y cols. en su 

estudio “Crecimiento intrauterino en Quito”, publicado en el año 1984, 

construye una de las primeras curvas de crecimiento en una ciudad andina y 

específicamente en el Hospital Gineco–Obstétrico Isidro Ayora.77 

 
En la población infantil ecuatoriana, probablemente resulte mejor seguir trabajando 

con curvas de crecimiento realizados en países de primer mundo; el crecimiento 

secular influenciado por la mejoría en la calidad de vida poblacional, permitirá en 

algún momento alcanzar el potencial genético máximo. 

 

2.10.2 LONGITUD DEL RECIÉN NACIDO 

Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los huesos, tiene la ventaja 

sobre el peso de que no se ve alterado por el estado hídrico del paciente y los 

cambios a largo plazo reflejan el estado de nutrición crónico.  
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2.10.3 PERÍMETRO CEFÁLICO 

 

Es un indicador del crecimiento y desarrollo neurológico, a partir de la evaluación 

indirecta de masa cerebral 58. En los prematuros se espera un aumento de 0.1 a 

0.6 cm a la semana; sin embargo, es normal que durante la primera semana de vida 

extrauterina, el perímetro disminuya alrededor de 0.5 cm, debido a la pérdida de 

líquido extracelular. 

 

2.10.4 ESTIMACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL POR EL MÉTODO 

CAPURRO 

 

La estimación de la edad gestacional es un aspecto fundamental que debe tenerse 

presente en la práctica obstétrica y pediátrica habitual. El conocimiento de esta es 

de particular importancia en los embarazos de alto riesgo en los cuales una 

exacerbación del proceso patológico existente o una alteración en el crecimiento y 

desarrollo fetal pueden llevar a interrumpir la gestación. La edad gestacional se 

calcula habitualmente a partir del primer día de la fecha de la última menstruación 

(FUM) de un ciclo regular, esta estimación es sujeta a error por la variabilidad de la 

fase preovulatoria, pero actualmente es el dato clínico más usado para determinar 

la edad del embarazo. Entre el 10 y el 30% de las mujeres gestantes desconocen 

la FUM, dependiendo estos porcentajes del nivel educacional de la población 

asistida, otras por tomar anticonceptivos o por presentar sangrados 

intermenstruales o durante los primeros meses de gestación no conocen con 

certeza la FUM. Por estas razones, la búsqueda de estimadores confiables de la 

edad gestacional, es una preocupación permanente. Mediante el examen físico del 

recién nacido se han desarrollado métodos para estimar la edad gestacional, 

Dubowitz y colaboradores, describieron una correlación de 0.93 con un desvió 

estándar (DE) de 7 días entre las 26 y 44 semanas de amenorrea, Capurro y cols, 

simplificando este método obtuvieron un coeficiente de correlación de 0.88 con un 
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DE de 9.2 días si el nacimiento se producía entre las 29 y 42 semanas. 79 El método 

más utilizado es el método Capurro que utiliza cinco características físicas externas, 

es el método ideal que se ha de utilizar si el recién nacido presenta depresión 

neurológica; presenta un margen de error de ± 9,2 días y los signos que se han de 

evaluar son los siguientes: Somáticos: 

✓ Forma de la oreja. 

✓ Tamaño de la glándula mamaria. 

✓ Formación del pezón. 

✓ Textura de la piel. 

✓ Pliegues plantares. 

Para realizar el cálculo de la edad gestacional, se utiliza la constante K = 204. Edad 

gestacional (días) = 204 + Total de puntos, se divide para siete. La edad gestacional 

en días y en semanas se relacionan entre sí de la forma siguiente: a. Menos de 259 

días, dividido para siete igual a 37 semanas b. De 259 a 297 días o entre 37 y 41 

semanas c. Con 297 días y más o 42 semanas y más. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se realizó un diseño epidemiológico analítico retrospectivo caso y control de la 

historia Gineco Obstétrica materna, con el fin de conocer la influencia de los factores 

de riesgo perinatales en los recién nacidos a término de peso bajo, y compararlos 

con recién nacidos a término con peso adecuado en el Hospital General Martin Icaza 

(Babahoyo 2015 – 2017) 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

3.2.1 GRUPOS SELECCIONADOS. 

El grupo de estudio, determinó la selección en el grupo control, de tal manera que 

si nace un neonato de sexo femenino, con edad gestacional de 38 semanas con 

peso bajo, el neonato de control será femenino de 38 semanas con peso adecuado. 

 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

3.3.1 GRUPO DE ESTUDIO. 

Recién nacidos a término y sus madres (37 a 41 semanas de gestación evaluado 

por el método de Capurro), con peso neonatal inferior a 2500 gramos, procedente 

de la sala de partos, quirófano o del servicio de emergencia del Hospital General 

Martin Icaza 
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3.3.2 GRUPO CONTROL. 

Recién nacidos a término y sus madres (37 a 41 semanas de gestación evaluado 

por el método de Capurro), con peso neonatal comprendido entre 2500 a 3500 

gramos procedente de la sala de partos, quirófano o del servicio de emergencia del 

Hospital General Martin Icaza. 

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Para el grupo de estudio y control: 

✓ Etnia afro-ecuatoriana, indígena, blanca. 

✓ Recién nacidos con malformaciones congénitas mayores. 

✓ Sexo ambiguo. 

✓ Embarazo gemelar y múltiple. 

✓ Recién nacidos con una edad gestacional por Capurro menor a las 37 

semanas o mayor a las 42 semanas de gestación. 

✓ Madres con diabetes pregestacional o gestacional. 

✓ Recién nacidos con peso superior a 2500 gramos para el grupo de estudio y 

peso superior a 3500 gramos para el grupo control. 

 

 

3.5 MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLES. 

 

Factores de riesgo      Peso al nacer 

Variable Independiente    Variable Dependiente 

Variables controladas 

✓ Etnia materna 
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✓ Sexo del recién nacido 

✓ Edad gestacional evaluado por el método Capurro. 

 

3.6 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Peso al 

nacer. 

Masa corporal en 

gramos 

del recién nacido 

Peso adecuado 

al nacer = o 

>2.500 a 3500 

gramos. Peso 

bajo al nacer < 

2.500gramos.(Cu

antitativo) 

Peso en 

gramos. 

1= < 

2.500gramos. 

2= >2.500 a 3500 

gramos 

Longitud

 del 

recién nacido 

Longitud    

vértice-talón,    o 

distancia desde 

el  vértex al 

Curva de

 crecimien

to 

intrauterino

 para

 edad 

Medida en 

centímetros. 

Valores continuos. 
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 plano plantar. gestacional y sex. 

(Cuantitativo) 

  

Perímetro 

cefálico 

Circunferencia 

máxima de 

Curva de

 crecimien

to 

Medida en Valores continuos: 

del recién 

nacido 

la cabeza. intrauterino

 para

 edad 

centímetros. Microcefalia,perce

ntil <10 

  gestacional y 

sexo, HGOIA 

 Macrocefalia,perc

entil>90. 

  1984 

(Cuantitativo) 

  

Sexo del 

recién nacido 

Fenotipo

 Femenin

o, fenotipo 

masculino. 

Sexo biológico. 

(Cualitativo) 

Sexo

 bioló

gico 

identificado 

1= Masculino 

2= Femenino 

Edad 

gestacional 

Crite

rio 

utilizado par

a 

Periodo de

 tiempo 

Edad en 

semanas 

37-41 semanas 

por el 

método de 

estimar la edad 

gestacional 

comprendido

 entre

 la 

de

 gest

ación 

 

Capurro del neonato. concepción y el 

nacimiento. 

establecida 

por el 

 

  (Cuantitativo) examen 

físico del 

 

   recién 

nacido. 

 

Factore

s 

de Los factores de 

riesgo son 

Edad maternal Edad en

 años 

0= menores de 19 

años 
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estudio 

maternos 

las circunst

ancias 

o Tiempo de una 

persona que 

cronologicos 1= 19 a 34 años 

 características 

de la madre 

ha vivido

 desde

 su 

 2= ≥ 35 años 

 que hace que 

exista una 

nacimiento hasta 

la fecha 

  

 may

or 

probabili

dad 

que actual. 

(Cuantitativo) 

  

 ocur

ra 

bajo

 

peso 

al    

 nacimiento    

  Instrucción Años 

aprobados 

de 

0= sin instrucción 

Años

 aprobado

s de 

educación 

formal. 

1= escuela 

educación formal.  2=colegio 

(Cuantitativa/Cua

litativa) 

 3 =superior 

  Números 

absolutos 

  Residencia   

Área de 

residencia de la 

Urbano 1=Urbana 

madre. Rural 2= Rural 

(Cualitativa)   

  Enfermedades Hipertensión 0= no 
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 crónicas arterial 

padecimiento de 

salud de la 

Cardiopatía 1= si 

madre antes

 de

 la 

Enfermedad

 renal 

 

gestación. crónica  

(Cualitativa)   

 

Intervalo intergenesico Período Números absolutos 

Intervalo de meses que determinado en Corto= menor a 24 meses 

transcurre desde la Meses Prolongado = mayor a 60 

gestación anterior y la actual  meses 

(Cuantitativa)   

 Preeclampsia 0=no 

 Eclampsia 1=si 

Patología del embarazo 

Presencia de padecimiento 

de salud de la madre desde 

la concepción hasta la 

terminación del embarazo. 

(Cualitativo) 

Sangrado del

 I trimestre 

Sangrado del

 II trimestre 

Sangrado del III 

trimestre. 

Infección urinaria. 

 

 Amenaza de parto  

 prematuro.  

Hábito de fumar Consumo de 0=no expuesta 

Antecedentes de consumo cigarrillos al día 1=fumadora pasiva 

de cigarrillos o exposición a  2=fumadora activa 

la gestante   

(Cualitativo)   
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Consumo de alcohol de la Consumo de alcohol 0= no 

madre  1= si 

Antecedente de consumo 

de 

  

alcohol de la gestante   

Control prenatal Adecuado control Valores absolutos 

Antecedentes de asistencia prenatal >

 5 

 

de la gestante a la consulta Controles  

médica. Inadecuado control  

(Cuantitativo) prenatal de 1 a 4  

 controles.  

 Ningún control  

 Prenatal  

Hierro y ácido fólico Recibió hierro y 0=no 

La madre recibió hierro y ácido fólico la madre 1=si 

ácido fólico durante el   

embarazo   

(Cualitativo)   

   

 

 

3.7 MATERIALES Y MÉTODOS. 

La recolección de la muestra, se realizó durante 20 días (escogidos al azar) en 

donde se verifico historias clínicas y base de datos de los nacimientos registrados 

con bajo peso de los años 2015 -2017 tiempo en el cual se produjeron 1750 

nacimientos. 

Al presentarse el registro de un recién nacido a término de bajo peso, el mismo día 

se registró a un recién nacido a término de peso normal con iguales características 

de sexo, edad gestacional y madre de etnia mestiza. 
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3.8 PESO NEONATAL. 

 

Para el cálculo del peso del recién nacido, se usó una balanza pediátrica calibrada, 

marca Health Meter, Modelo 521, cuya capacidad máxima es de veinte kilogramos; 

el recién nacido fue colocado desnudo sobre la báscula, cuidando que todo su 

cuerpo permanezca dentro de la charola y distribuido de manera uniforme sobre el 

centro de esta.  

 

3.9 LONGITUD NEONATAL. 

 

Para obtener la longitud neonatal, se usó un paidómetro de madera calibrado; se 

midió la longitud talón corona una vez que el niño fue colocado sobre un plano duro, 

de modo que la línea de Frankfurt caiga perpendicularmente sobre dicho plano, las 

rodillas en extensión y los pies en ángulo recto con el plano horizontal, el registro 

se hizo en 0.1cm. Se realizó dos mediciones y se anotó el promedio. 

 

3.10 PERÍMETRO CEFÁLICO NEONATAL. 

El perímetro cefálico neonatal, se evaluó con una cinta métrica flexible e 

inextensible calibrada (INEN, anexo G), ubicada sobre la protuberancia occipital 

externa y por delante a nivel de la glabela. La lectura se realizó sobre el pabellón 

auricular izquierdo, se registró en 0.1cm. Se realizó tres mediciones y se registró el 

promedio. 

 

3.11 EDAD GESTACIONAL NEONATAL. 

La edad gestacional del recién se obtuvo por el método de Capurro y se lo 

estableció en semanas completas de gestación. 
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3.12 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

Todos   los   instrumentos   utilizados   tenían Certificación   del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

3.13 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para obtener los datos de las madres se revisaron las historias clínicas en donde 

constaban varias de las variables estudiadas además del registro del libro de vida 

del hospital de donde se obtuvieron varios datos de los recién nacidos. La obtención 

de datos fue responsabilidad exclusiva de los autores de la investigación. 

Posteriormente los datos recolectados se ingresaron a una hoja electrónica de 

EXCEL para su posterior análisis en el paquete estadístico. 

 

3.14 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Para garantizar los aspectos éticos del presente estudio se solicitó el 

consentimiento y se informo acerca de la investigación que se realizaría por lo cual 

contamos con la autorización de las autoridades competentes.  

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADO Y DISCUSION 

4.1 ANALISIS DE DATOS 
 

Entre 1750 nacimientos, se escogieron: 147 neonatos a término con peso bajo al 

nacimiento y sus madres para el grupo de estudio y 147 neonatos a término con 

peso adecuado y sus madres para el grupo control. El permiso fue obtenido de las 

autoridades del hospital. La prevalencia de bajo peso en neonatos a término en el 

Hospital General Martin Icaza es del 16%. 

 

4.2 TABULACION DE DATOS 

De las variables escogidas e investigadas obtuvimos el siguiente resultado: 

Tabla 1: Edad de la madre: comparando las edades de la muestra obtenida se 

observa mayor prevalencia de bajo peso en niños cuyas madres comprenden entre 

las edades 21 - 30 años. 

 

Tabla 1: Edad de la madre 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
Tabla 2: peso del niño: de los datos obtenidos del grupo de control que fueron 147 

niños con peso adecuado y a término versus 147 niños con peso bajo y a término 

que fue nuestro grupo de estudio, muestra obtenida de un total de 1750 nacimientos 

que equivale al 20% del total.  

Siendo el menor peso con mayor frecuenta el intervalo entre 2.400 gramos a 2.499 

gramos, dando un resultado del 38% de toda la muestra del grupo de estudio. 
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21-30
43%

31-40
18%
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Tabla 2: peso del niño 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 3: talla del niño: para el estudio de esta variable la dividimos en 2 intervalos 

entre 40 – 45 cm y 46 – 50 cm dando el resultado de un 53% de 46 a 50 cm. 

 

Tabla 3: talla del niño 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
Tabla 4: perímetro cefálico: esta variable la dividimos en 25 a 30 cm y de 31 a 35 

cm. Obteniéndose un resultado del 82%. 
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Tabla 4: perímetro cefálico 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 

 

 

Tabla 5: Sexo de la muestra: de la muestra de 147 niños con bajo peso, el 

porcentaje mayor fue de niñas del 57% siendo prevalente al de niños que fue 43%. 

 

Tabla 5: Sexo de la muestra 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
Tabla 6: Según la procedencia de la paciente ya sea urbano o rural. Se encontró 

mayor porcentaje en las zonas rurales con el 69% de la muestra de estudio, donde 

se encontró con mayor frecuencia niños a termino con bajo peso.  
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Tabla 6: Según la procedencia de la paciente 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 7: Nivel socioeconómico: para esta variable numeramos siendo 1= a nivel 

socieconomico medio; 2= a nivel socioeconómico medio bajo y 3 = nivel 

socioeconómico bajo. Dando como resultado el nivel bajo de 50%. 

 

Tabla 7: Nivel socioeconómico 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 8: Nivel de instrucción de la madre: en esta variable encontramos un bajo 

índice de estudios de la madre siendo un 9% las madres que tienen estudios 

superiores y un 69% las que solo estudiaron escuela y dentro de este porcentaje 

un 6% no presento ningún estudio. 
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Tabla 7: Nivel socioeconómico: 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 9: Controles Prenatales: dentro de esta variable la estudiamos de 2 maneras 

los adecuados que equivale a más de 5 controles durante el embarazo e 

inadecuado que equivalen a menos de 4 controles. Observamos un 61% de 

controles adecuados, lo cual significa que está mejorando un algo el porcentaje y 

esto se ve reflejado en los programas maternos infantiles que se han ido 

incrementado en los últimos años. 

 

Tabla 9: Controles Prenatales 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
Tabla 10: Gestas previas; esta variable la dividimos en; 1= primigestas, 2= entre 2 

y 4 hijos, 3= más de 5 hijos. Encontrando una multiparidad de más de 5 hijos del 

50%. Y las primigestas en su mayoría son adolescentes. 
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Tabla 10: Gestas previas 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 11: Antecedente de bajo peso al nacer: encontramos una incidencia del 52% 

en la cual estas madres presentan por segunda vez otro niño con bajo peso al 

nacer. 

 

Tabla 11: Antecedente de bajo peso al nacer 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
Tabla 12: Intervalo intergenesico: para el estudio de esta variable se dividió en 

colores, siendo alarmante el corto periodo de intervalo intergenesico que hay es de 

un 54%. 
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✓ Verde: prolongado (más de 60 meses) 

✓ Azul: ninguno (primíparas)  

✓ Rojo: corto (menos de 24 meses) 

 

 

Tabla 12: Intervalo intergenesico 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

 

Tabla 13: Patologías del embarazo: estas comprenden los sangrados ya sea en el 

primer, segundo o tercer trimestre de gestación; las IVU; la preeclampsia y 

eclampsia. 

Encontrándose un 39% con más alto índice las infecciones de vías urinarias que 

son responsables directas del bajo peso en niños. 
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Tabla 13: Patologías del embarazo 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 14: Enfermedades crónicas: en esta variable escogimos 4 enfermedades: la 

hipertensión; la diabetes; cardiopatías; insuficiencia renal crónica. 

Prevaleciendo las pacientes sanas en un 90%, seguido de un 8% de hipertensas; 

y un 2% de pacientes presentaron cardiopatías previas al embarazo; enfermedad 

renal crónica 0%. 

 

Tabla 14: Enfermedades crónicas 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
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Tabla 15: Hábitos tóxicos: en esta variable se incluyen el consumo de alcohol y 

tabaco, observándose un 10% del consumo.  

 

Tabla 15: Hábitos tóxicos 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
 

Tabla 16: Consumo de ácido fólico y hierro: se observa que un 69% de la muestra 

de estudio consumió ácido fólico y hierro durante su gestación, casi concordando 

con los datos estadísticos de los controles prenatales adecuados que dieron un 

61% 

 

Tabla 16: Consumo de ácido fólico y hierro 
Fuente: estadísticas del Hospital General Martin Icaza de enero del 

2015 a diciembre del 2017 
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3.1 DISCUSIÓN. 

 

El estudio realizado reflejo como resultado que el bajo peso en niños a término es 

más frecuente en mujeres de edades comprendidas de 21 a 30 años, en las cuales 

se observó un bajo nivel socioeconómico, además de un bajo nivel de instrucción 

académico, incluso en algunas se observó analfabetismo en porcentajes bajos. 

Recordando el censo realizado en 2010 en Ecuador en el cual se observó que las 

madres que tiene instrucción superior presentan hijos sanos. A comparación con 

las madres de instrucción escolar que sus hijos presentaron morbilidades y 

refirieron no necesitar controles prenatales. 

Las madres del grupo de estudio y grupo control presentaron bajo nivel de hábitos 

tóxicos, como el consumo de alcohol y cigarrillos. Alrededor de un 10% tanto del 

grupo control y grupo de estudio refirieron el consumo frecuente de alcohol y menos 

frecuentes se observaron fumadoras. A nivel de enfermedades crónicas previas al 

embarazo no se encontraron madres con enfermedades renales crónicas, se 

observó un alto porcentaje de pacientes sanas y solo un 8% con hipertensión y un 

2% con cardiopatías.   

Patologías del embarazo comprendían la infección urinaria las cuales se vieron con 

mayor frecuencia observándose un 25%, seguida de los sangrados en diferentes 

semanas de gestación en 9%, la preclamsia y eclampsia de observaron en un 5% 

esto se observó en ambos grupos de estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Tanto en el grupo de estudio y el grupo de control se presentaron pocas diferencias 

porcentuales ya que se observó casi los mismos porcentajes, la variable más 

relevante fue la del nivel de instrucción ya que en el grupo control se encontró más 

alto el nivel de estudios. Se observó que en el grupo de control la mayoría presento 

un control prenatal adecuado, consumo de ácido fólico y hierro. Además de 

presentarse en buenas condiciones previas al embarazo. Las enfermedades 

encontradas durante el embarazo se observó un bajo índice de infección de vías 

urinarias. 

Los principales factores a los que estuvieron expuestos los recién nacido el grupo 

de estudio fue un bajo nivel socio económico en el cual a la madre se le complica 

alimentarse de una manera adecuado, además del bajo nivel de estudio esto se ve 

reflejado en el poco interés que presentan por los controles prenatales, 

prevaleciendo la cultura en la cual se desenvuelvan, este poco interés por los 

chequeos prenatales se reflejan en las enfermedades previas y durante el 

embarazo por las cuales no se toma ninguna medida curativa ni preventiva. 

En conclusión, asociamos los principales factores que influyen sobre los niños con 

bajo peso a término: 

 

✓ Edad de la madre 

✓ Enfermedades crónicas 

✓ Nivel socioeconómico 

✓ Controles prenatales 

✓ Patologías del embarazo 

✓ Intervalo intergenesico 

✓ Hábitos tóxicos 
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✓ Gestas  

✓ Procedencia  

✓ Nivel de instrucción  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que postulamos en el siguiente estudio están enfocadas a la 

comunidad médica y equipo de salud que se encuentra trabajando directamente 

con la población de embarazadas que presentan los factores de riesgo ya citados. 

En las cuales tenemos que enfocarnos con un lenguaje sencillo además de brindar 

servicio de calidad con calidez. Tratar de hacer conciencia en la comunidad en la 

cual nos encontremos prestando nuestros servicios, para que ellos sientan la 

necesidad de acudir a los centros de salud más cercanos y se realicen el 

correspondiente control prenatal. Que es de gran ayuda para que el futuro niño que 

va a nacer presente un buen desarrollo y crecimiento y se convierta en un adulto 

productivo para la sociedad. Además de implementar campañas informativas con 

propósitos preventivos. 
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