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RESUMEN 

El bajo peso al nacer es el peso del neonato inferior a 2500 gramos, durante la primera hora 

de vida. Estos pacientes tienen una mortalidad 20 veces superior que la de un recién nacido 

con peso mayor. Es por ello que se ha convertido en un problema de salud pública. Son 

múltiples los factores de riesgo descritos que influyen en el peso bajo peso nacer entre los 

más importantes, la condición socioeconómica y edad de las gestantes, las infecciones 

genitourinarias, el olighidramnios.  

La investigación fue realizada en la población de madres cuyos hijos pesaron menos de 

2500 gr al nacer en el Hospital Universitario de Guayaquil-MSP durante el año 2014. El 

objetivo es identificar los factores de riesgo que inciden en esta casa de salud en el 

nacimiento de productos de bajo peso. Para ello se realizó un estudio descriptivo 

observacional de corte transversal retrospectivo con los datos estadísticos que se obtuvieron 

en las historias clínicas de la población mencionada. 

La Organización Mundial de la Salud indica que los recién nacidos con bajo peso 

constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatal. Según la Unicef, cada 

año nacen más de 20 millones de niños y niñas con un peso inferior a los 2500 g. 

Los resultados de las estadísticas nos demuestran  que entre los factores de riesgo más 

importantes tenemos que un 50% de las gestantes presentaron infección de vías urinarias 

durante el embarazo, en un 25.5% se diagnosticó  oligohidramnios y el 16.4% tuvo anemia.  

Pese a que otras investigaciones afirman que las gestantes precoces tienen mayor 

probabilidad de tener hijos con bajo peso, nuestros datos no reflejan dichos resultados, tal 

vez porque esta población de embarazadas, es inferior a las comprendidas entre 25 y 35 

años. 

Algunos de los factores de riesgo pueden ser detectados y corregidos si la paciente cumple 

con sus controles prenatales subsecuentes responsablemente. Es por ello que se propone 

realizar charlas informativas - educativas a los pacientes que acuden a dicho hospital, para  

así conozcan los factores de riesgo, los modifiquen y evitar futuras complicaciones en sus 

productos. 
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ABSTRACT 

Low birth weight is the weight of the newborn less than 2500 grams during the first hour of 

life. These patients have a mortality rate 20 times higher than a newborn with greater 

weight. That`s why it has become a public health problem. There are multiple risk factors 

described influencing underweight, among the most important: socioeconomic status and 

age of the pregnant women, genitourinary infections, and oligohydramnios. 

The research was conducted in the population of mothers whose children weighed less than 

2500 grams at birth at the University Hospital of Guayaquil-MSP during 2014. The aim is 

to identify risk factors that affect low weight neonates in this health house. For this, we did 

a retrospective study with statistical data obtained in the clinical histories of the population 

referred to took place.  

The Worlwide Health Organization indicates that newborn with low weight are the first 

cause of perinatal morbility and mortality. As Unicef refer, 20 million of infants are born 

with low weight below 2500 g each year. 

The results of the statistics showed us that among the most important risk factors we have 

that a 50% of pregnant women had urinary tract infection during pregnancy, 25.5% was 

diagnosed with oligohydramnios and 16.4% had anemia. Although, other studies claim that 

early pregnant women are more likely to have children with low weight, our data do not 

reflect these results, perhaps because this population of pregnant women, is lower than 

those between 25 and 35 years. 

Some of the risk factors can be detected and corrected if the patient meets responsibly their 

prenatal controls. That´s why there are plans to do conduct briefings for the patients who 

come to the hospital, so that they know the risk factors, so they can change them and avoid 

future complications in products. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es un estudio de descriptivo, de corte Transversal, cuyo objetivo es  

determinar la prevalencia y principales factores de riesgo asociados a  nacidos vivos con 

peso por debajo de 2500 gramos en Hospital Universitario de Guayaquil-MSP durante el 

año 2014. Además posteriormente sugerir e implementar medidas educativas a gestantes, 

que les permita conocer las condiciones que podría afectar el peso del producto y así 

prevenirlas, específicamente pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil - MSP,  por 

lo tanto, en años venideros estas cifras desciendan. Es importante destacar que existe 

amplia literatura sobre los diversos factores de riesgo de neonatos con bajo peso, sin 

embargo no se registran datos de nuestra población, con este estudio, se realiza un aporte a 

la comunidad para la recolección de datos estadísticos.  

Los recién nacidos con peso inferior a 2500 g son considerados de bajo peso y representan 

un grupo de real interés, pues representa la causa principal de muerte en neonatos junto al 

nacimiento prematuro, con un 85%; es por ello que constituye un problema para la salud 

pública. 

Sin embargo, las tasas de mortalidad difieren marcadamente dependiendo del desarrollo del 

país. A nivel mundial se evidencia que aproximadamente el 96% de los casos de neonatos 

con bajo peso, nacen en los países en vía de desarrollo y esto equivale al 17% de todos los 

nacimientos anuales. Mientras que en los países desarrollados, representa el 7% de ellos; de 

los cuales el 50% de los neonatos con bajo peso son pretérmino, aunque en los países 

subdesarrollados la tasa se duplica y la mayoría de ellos nacen a término. 10 En Ecuador, se 

reportó que en el año 2009 hubo una tasa 2.6 x 1000 nacidos vivos con bajo peso y 

corresponde al 17.4% de las principales caudas de mortalidad infantil. 

Los resultados de las estadísticas nos demuestran  que entre los factores de riesgo más 

importantes en dicha Casa de Salud encontramos que el 10 % de los nacidos vivos en el año 

2014  pesaron menos de 2500 gramos. El 50% de las gestantes presentaron infección de 

vías urinarias durante el embarazo, en un 25.5% se diagnosticó  oligohidramnios y el 16.4% 

tuvo anemia.  Pese a que otras investigaciones afirman que las gestantes precoces tienen 



2 
 

mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso, nuestros datos no reflejan dichos 

resultados, tal vez porque esta población de embarazadas, es inferior a las comprendidas 

entre 25 y 35 años. Además se evidenció que el 73.6% de los recién nacidos con esta 

condición son a términos.  

Se ha demostrado que los factores de riesgos descritos en la literatura médica coinciden con 

los encontrados en la población que asiste al Hospital Universitario de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El bajo peso al nacer es un problema que afecta a nivel mundial, en la actualidad, es un 

problema de salud pública, el cual podría afectar negativamente a corto o largo plazo, no 

sólo al paciente si no a su entorno.  

Se evidencia que aproximadamente el 96% de los casos de neonatos con bajo peso, se dan 

en los países en vía de desarrollo, lo que equivale al 17% de todos los nacimientos, es decir 

que se encuentra en relación directa con las condiciones socioeconómicas de las mujeres en 

gestación, en quienes se desarrolla el producto; las cuales en muchas ocasiones tienen 

dificultades para su alimentación lo que las hace más propensas a contraer infecciones. 12 

En los países desarrollados, el 50% de los neonatos con bajo peso son pretérmino y 

representa el 7% de los nacimientos, mientras que en los países subdesarrollados la tasa se 

duplica y la mayoría de ellos nacen a término10 

La Organización Mundial de la Salud indica que los recién nacidos con bajo peso 

constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatal. Las causas principales 

de la muerte en este grupo etario son: el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer que 

corresponde al 85%, seguida de las infecciones, la asfixia, los traumatismos en el parto y 

restricción en el crecimiento fetal. 4 

Según la Unicef, cada año nacen más de 20 millones de niños y niñas con un peso inferior a 

los 2500 g. 22 El porcentaje de nacimientos con bajo peso en países desarrollados como 

Canadá es de 5,7%. La Organización Mundial de la Salud  establece que América Latina 

presenta un porcentaje de 9.26.21 En el Caribe la tasa es de 5,3 % a 15 %. Costa Rica y 

República Dominicana presentan una incidencia de 6,9 %. En China 6,1%, México 8,5%, 

Guatemala 12%. Perú presenta el porcentaje más alto de niños y niñas recién nacidos con 

bajo peso al nacer en Suramérica con un 11% y Paraguay, Colombia y Venezuela ocupan el 

segundo lugar cerca del 9%.12 
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En nuestro país, Ecuador, se reportó que en el año 2009 hubo una tasa 2.6 x 1000 nacidos 

vivos s con bajo peso y corresponde al 17.4% de las principales caudas de mortalidad 

infantil. 

Diversos estudios señalan que la mitad de los pacientes que nacen con bajo peso mueren. 

Aquellos que al nacer pesan de 2.000 a 2.499 gramos presentan riesgo de muerte neonatal 

cuatro veces mayor que los que pesan entre 2.500 y 2.999 gramos, y este valor se 

multiplicara 18 veces en neonatos cuyo peso es inferior de 2 kg. A su vez, es 10 a 14 veces 

superior respecto de los que pesan al nacer entre 3.000 y 3.499 gramos. 12 Mientras que en 

los niños pretérminos con bajo peso, se estima una mortalidad once veces mayor al de 

aquellos que pesan 2500 gramos o más al nacer. 16 

Dichos neonatos, durante el periodo perinatal, podrían presentar diversos problemas, 

incluso durante la infancia y en la edad adulta. Principalmente están predispuestos a 

complicaciones perinatales como sufrimiento fetal agudo, hipotermia, asfixia, acidosis, 

hipoglicemia, aspiración de meconio, y policitemia. 6 Algunos autores describen que 

durante el primer año de vida, se puede evidenciar el retraso de desarrollo neurológico y 

motor, la hemorragia cerebral, mayor predisposición a infecciones, alteraciones 

respiratorias, tasas más elevadas de malnutrición y otras enfermedades que obligan a una 

hospitalización prolongada del paciente.3, 8  

Los lactantes que tuvieron bajo peso al nacer también sufren retraso del crecimiento en la 

etapa superior de la infancia y en la edad adulta. 12  Además pueden desarrollar alteraciones 

de aprendizaje, desórdenes de atención y asma. 11   

Los neonatos con más de 1500 gramos y menos de 2500 gramos presentan una lesión 

cerebral del 7% y en niños con un peso superior a 500 gramos y menor de 1500 gramos se 

observa el compromiso del 20% de la función cerebral. La ceguera ocurre principalmente 

en niños con menos de 1000 gr. Por lo tanto se concluye que alrededor del 13 al 24%  de 

estos pacientes podrían presentar trastornos neurológicos y el 6 al 13% de estos pacientes 

tendrá déficit intelectual.16 

Muchos de estos pacientes al nacer necesitan cuidados específicos, que tendrán alto costo 

para el sistema de salud pues por encima del 80% de ellos, debe entrar a ventilación 

asistida.6  
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En la edad adulta, esos niños presentan mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, 

tales como diabetes, hipertensión arterial obesidad y dolencia coronaria. 8 

 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

En la actualidad, el bajo peso al nacer es un problema a nivel mundial; muchos estudios 

previamente realizados, demuestran que la incidencia de neonatos con déficit de peso 

aumenta en países subdesarrollados, lo que podría estar relacionado directamente con la 

falta de conciencia y conocimiento de la población en general especialmente sobre 

alimentación y estilos de vida saludables. Nuestro país se encuentra dentro de este grupo, 

por lo que debemos conocer los factores de riesgo modificables que afectan a nuestros 

pacientes. 

Este proyecto de investigación está enfocado a informar a los pacientes del Hospital 

Universitario de Guayaquil-MSP sobre cada uno de estos factores de riesgos, ya que no 

solo se debe recalcar las complicaciones agudas y crónicas que se manifiestan en los recién 

nacidos de bajo peso, sino que tenemos que enfocarnos hacia la prevención y dar a conocer 

a la población como  puede llevar un mejor estilo de vida y los cuidados que debe tener 

para así prevenir neonatos con déficit de peso y poder reducir su incidencia; de esta manera 

lograremos disminuir la incidencia de las variables que inciden en esta condición, evitar 

pacientes con complicaciones futuras como enfermedades crónicas, deficiencia cognitiva o 

motora y bajar la tasa de mortalidad. Además podría disminuir la estancia hospitalaria y el 

riesgo de los padres de perder sus trabajos. 

 

  

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Naturaleza: Este estudio se realizó por observación indirecta, de tipo transversal, 

descriptivo ya que obtengo datos estadísticos 

Campo de investigación: Pediatría 

Área: neonatología 
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Aspecto: factores de riesgo 

Título: Factores de riesgo en recién nacidos de bajo peso al nacer en el hospital 

universitario de Guayaquil-MSP durante el periodo 2014 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el porcentaje de los pacientes con bajo peso al nacer en el Hospital 

Universitario de Guayaquil-MSP en el período 2014? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en los recién nacidos con bajo 

peso? 

 ¿Cuál es el rango de peso que tiene mayor prevalencia en los neonatos con bajo peso? 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores de riesgo que inciden en el nacimiento de productos con 

bajo peso en el Hospital Universitario de Guayaquil por observación indirecta para 

sugerir medidas de prevención e implementar charlas que capacitar a las madres 

gestantes sobre los mismos para disminuir su incidencia 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el porcentaje de los pacientes con bajo peso al nacer en el Hospital 

Universitario de Guayaquil en el período 2014 para  establecer datos estadísticos 

 Conocer y describir los factores de riesgo que inciden en los recién nacidos con bajo 

peso para ofrecer soluciones preventivas a los grupos de riesgo. 

 identificar el rango de peso que tiene mayor prevalencia en los neonatos con bajo peso 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

2.1 BASES TEÓRICAS 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La Organización Mundial de Salud define el bajo peso al nacer como el peso del neonato 

menor de 2500 gramos, durante la primera hora de vida. Estos pacientes tienen una 

mortalidad 20 veces superior que la de un recién nacido con peso mayor. 3  

Podemos clasificarlo en: 

 Bajo peso al nacer: recién nacidos con peso menor de 2500 g 

 Peso muy bajo al nacer: aquellos que pesan menos de 1500 g al nacer. 

 Extremadamente bajo peso al nacer: los neonatos que pesan menos de 1000 g 

 

La incidencia de los casos de bajo peso al nacer, varía dependiendo el desarrollo del país, el 

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano indica que en las naciones 

desarrolladas se presenta un 6.2% de neonatos con bajo peso al nacer; mientras que en los 

países subdesarrollos se evidencia que el 16.4% de ellos presentan esta condición. 7 

En Ecuador, la primera causa de mortalidad neonatal en el año 2010 es a consecuencia de 

trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer en una 

proporción de 2.3 por cada 1000 nacidos vivos ocurridos y registrados lo que indica que es 

un problema de salud pública en nuestro país.  

Las definiciones de pequeño para la edad gestacional y restricción del crecimiento 

intrauterino podrían confundirse en nuestra rutina. Aunque la mayor parte de los pacientes 

que han sufrido un retraso en el crecimiento intrauterino son pequeños para la edad 

gestacional (> 90%) y los factores de riesgo que inciden en las dos condiciones son 

similares, debemos saber diferenciar ambos conceptos. 9 

Cuando se diagnostica retraso en el crecimiento intrauterino se requieren controles 

constantes  mediante ecografía. Esta patología conlleva una disminución en la velocidad de 

crecimiento del producto, además no alcanzan su potencial desarrollo genético, con 
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independencia de que el peso al nacer esté o no por debajo de los límites de la normalidad 

para sus estándares poblacionales. 13 

El niño pequeño para su edad gestacional se define como aquel recién nacido que presenta 

bajo peso y longitud reducida que equivale a P3 en las curva de crecimiento para su edad 

gestacional o en el momento del nacimiento. 14 

Actualmente existen dos categorías de recién nacido con bajo peso: 

a) Los que teniendo un tiempo de gestación superior a las 37 semanas, pesan al nacer 

menos de 2500 g. Este grupo predomina en países con condiciones socioeconómicas 

desfavorables. Tener el feto una insuficiencia de su peso en relación con la edad 

gestacional, desnutrición intrauterina, crecimiento intrauterino retardado, etc. 

b) Los pretérmino, que no habiendo llegado el término de la gestación, nacen antes de la 

fecha indicada y pesan por debajo de 2500 g. 2,16 

 

 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO 

Entre los factores de riesgo asociados con el bajo peso del recién nacido se identifican 

cinco grupos:  

 Sociodemográficos: entre los que mencionamos la pobreza, las gestantes que viven en 

áreas rurales donde el acceso a los centros de salud son dificultosos, bajo nivel de 

escolaridad, edades extremas, etc. 20 

 Preconcepcionales; entre ellos está la idiosincrasia de nuestra población, antecedente de 

bajo peso al nacer en un embarazo anterior, diabetes pregestacional, etc.  

 riesgo durante la gestación: anemia, infección urinaria. 

 cuidados prenatales inadecuados 

 riesgo ambiental y de conducta 20 

Los principales factores de riesgo son múltiples, entre los cuales predomina el embarazo en 

la adolescencia, la desnutrición materna, y los antecedentes de niños con bajo peso. 16 

Algunas condiciones maternas durante el embarazo, tales como: la terapia antirretroviral, 

raza negra, infección de la vía urinaria, preclampsia, el síndrome hipertensivo del 



9 
 

embarazo, peso de la madre menor a 50 kg antes de la gestación, ganancia de peso ponderal 

materna menor de 8 kg, talla baja de la madre menor de 1.49 m, anemia, rotura prematura 

de membranas, factores psicosociales y fumadoras, son un riesgo predictor de bajo peso al 

nacer.3 Además intervienen factores como condiciones socioeconómicas precarias, la etnia, 

la estatura, la edad y escolaridad materna, los nacimientos múltiples, partos anteriores, la 

historia obstétrica anterior, los cuidados prenatales, la morbilidad materna durante la 

gravidez. Entre los factores fetales asociados tenemos la hemoglobina glicosilada elevada y 

la prematuridad.6, 12  

También debemos considerar las anormalidades placentarias e incompetencia cervical, pues 

determinan un parto pretérmino, lo cual incide en el bajo peso al nacer. 8 

 

 

2.1.2.1 SOCIODEMOGRÁFICOS 

2.1.2.1.1 Factores sicosociales y demográficos 

En las gestantes juveniles, que corresponden a las menores de 19 años de edad y aquellas 

añosas, con más de 36, aumentan las posibilidades de alterar el crecimiento intrauterino y la 

duración de la gestación. Cerca del 20% del total de bajo peso al nacer se presenta en las 

mujeres de menos de 20 años de edad, siendo mayor en las menores de 15 años. Los casos 

disminuyen con la edad, pero su incidencia aumenta a partir de los 40 años y aún más en el 

grupo de edad de 45 a 50 años. Sin embargo hay que tener en cuenta que este grupo de edad 

representa menos del 2% de los nacimientos totales en 1 año.19 

La pobreza y el estrés también están relacionados con los casos de  los partos pretérmino. 

Con frecuencia, los bajos niveles socioeconómicos de las madres desarrollan productos con 

bajo peso al nacer, es decir que se asocia a estratos socioeconómicos bajos, debido a que la 

alimentación tiene un papel importante en el crecimiento y desarrollo del feto. 11 

Se ha demostrado que aquellas madres que trabajan en exceso o realizan labores 

inadecuadas, tienen aumentado el gasto de energía e interviene desfavorablemente en la 

nutrición del producto; además se evidencia que el estrés puede aumentar la descarga de 

adrenalina y agravar la perfusión placentaria. La ansiedad y la depresión se relacionan con 

este resultado.  
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2.1.2.2 GESTACIONALES 

2.1.2.2.1  PREGESTACIONALES 

2.1.2.2.1.1 Riesgos médicos anteriores al embarazo  

La evidencia de bajo peso al nacer en partos previos, se asocia con un aumento del riesgo, 

la historia previa de partos pretérminos. Además podemos mencionar la preclampsia en 

partos previos. Además de enfermedades propias de la gestante tales como renales, 

tiroideas, cardiorrespiratorias y autoinmunes. Así mismo, también se ha descrito un 

aumento de riesgo con la primiparidad y en pacientes con historia de abortos espontáneos.12 

 

 

2.1.2.2.1.2 Cuidados prenatales inadecuados 

Se establecen 2 tipos:  

 Aquellos que inician los controles tardíos, posterior a la semana 13 de gestación o menos de 6 

controles durante todo el embarazo 

 Falta de suplementación con micronutrientes. 12 

 

 

2.1.2.2.1.3 Factores obstétricos 

Podemos mencionar la ruptura prematura de membranas, muerte perinatal, incompetencia 

cervical los cuales son determinantes de partos pretérminos, los cuales también podrían 

tener un componente genético. 

 

 

2.1.2.2.2 GESTACIONALES 

Riesgos médicos del embarazo actual 

Entre ellos podemos mencionar el embarazo múltiple, la hipertensión arterial gestacional, la 

ganancia de peso inadecuada durante la gestación, síndrome anémico, intervalo 
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intergestacional de al menos 2 años, embarazo gemelar, sangrado vaginal, causas 

placentarias (como abrupto placentario o placenta previa) diabetes gestacional, infección de 

vías urinaria, enfermedad periodontal, complejo TORCH, y sífilis gestacional. 12 

 

 

2.1.2.2.2.1 Infecciones 

En condiciones socioeconómicas bajas, las infecciones ocurren con mayor frecuencia, entre 

ellas, las infecciones localizadas en el sistema urinario, virales, malaria o diarrea, las cuales 

pueden modificar el periodo gestacional. 11 Aquellos embarazos que cursan con infección 

de vías urinarias tienen 3 veces más posibilidades obtener productos con bajo peso. 15 

La infección vaginal tiene influencia negativa durante el embarazo, esto se debe a que la 

vagina forma parte del canal natural del parto y su contaminación patológica puede afectar 

al producto en su paso por el mismo, además de que se producen alteraciones adversas en el 

cérvix en muchas gestantes, los cuales pueden darse, sin que el feto haya alcanzado la 

madurez y peso adecuados. 15 

En los últimos años se ha relacionado el síndrome de vagina sucia con los partos 

pretérminos. Algunos estudios demuestran la relación que existe entre la infección de la 

gestante por Chlamydia trachomatis, Streptococcus B, Gardnerella y Trichomonas vaginalis 

y los partos pretérmino. Se estima que el 22% de todos los recién nacidos con bajo peso son 

hijos con madres con vaginosis bacteriana y que 44% de las roturas prematuras de 

membranas se derivan de ello. 16 

Además se presenta en productos de madres que presentan toxoplasma, rubéola, CMV, 

herpes virus, malaria, tripanosomiasis, VIH. 9 

 

 

2.1.2.2.2.2 Anemia 

La anemia en el embarazo se produce como consecuencia de modificaciones fisiológicas 

que se derivan de las necesidades del feto en desarrollo como la anemia que generalmente 

se produce durante la gestación.  Con mayor frecuencia se observa al final del embarazo, en 
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aquellas que no reciben atención prenatal y en gestantes precoces que no toman suplemento 

de ferroso. 12 

El déficit de hierro durante el embarazo marca una alteración en la salud materna, ya que 

cuando se utiliza por completo las reservas del mismo, ocasiona una anemia clínica, que 

dependiendo de su intensidad,  podría producir alteraciones del transporte de oxígeno que 

repercuten sobre la fisiología fetal y generan prematuridad, bajo peso al nacer y aumento de 

la mortalidad perinatal. La anemia durante la gestación conlleva a obtener productos con 

bajo peso, por lo tanto esa hemopatía es realmente perjudicial para el embarazo, ya que las 

necesidades de oxígeno, proteínas y nutricionales son transportados al feto por la 

hemoglobina. 16 

Algunos estudios demuestran que con la profilaxis con antianémicos, se podría disminuir el 

39 % del efecto que este factor de riesgo influye para que los neonatos nazcan con bajo 

peso. 15 Además debemos referirnos a la desnutrición oculta que se debe a la inapropiada 

incorporación de micronutrientes a través de la alimentación, como minerales y vitaminas. 

Se ha determinado en algunas investigaciones que el suplemento alimentario con hierro, 

calcio y el ácido fólico, pueden prevenir los defectos del tubo neural, la hipertensión 

gestacional, la anemia ferropénica, sobre todo en el tercer trimestre de gestación, lo que a 

su vez son condiciones predisponentes de bajo peso al nacer. 6 

 

 

2.1.2.2.2.3 Exposiciones tóxicas 

Se afirma que fumar más de 10 cigarrillos por día y beber más de 10 unidades de alcohol 

diario, son condiciones predisponentes para parto pretérmino con bajo peso al nacer. 11 

Estos hábitos están relacionados con el peso neonatal pues se considera que varía el peso al 

nacimiento aproximadamente 270 g en los productos de las gestantes fumadoras comparado 

con el de aquellas que lo abandonaron antes del embarazo. Se ha demostrado que diversos 

productos de la combustión del cigarrillo influyen negativamente en el endotelio vascular y 

ocasionan defectos en la circulación que amenazan la correcta nutrición y oxigenación del 

feto durante su vida intrauterina. 17 
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Por otra parte el consumo de café y drogas, también se asocia de forma importante con un 

aumento de la incidencia del bajo peso al nacer12. 

Además se puede presentar en madres de pacientes que se administran drogas terapéuticas 

(warfarina, anticonvulsivantes, antineoplásicos, antagonistas del ácido fólico). 9 

 

 

2.1.2.2.2.4 Hipertensión arterial 

El aumento de los valores de la tensión arterial inducida por el embarazo, produce 

modificaciones vasculares placentarias con disminución del riego útero-placentario, además 

produce que la placenta envejezca precozmente y en ocasiones se asocia a toxemias que 

pueden desencadenar desenlaces muy graves tales como eclampsia y desprendimiento de la 

placenta normoinserta, los que conlleva a la finalización del embarazo, cuyos productos 

podrían ser pretérmino, con inminente peligro de muerte, o bajos pesos que son 

incompatibles para su vida. 17 

 

 

2.1.2.2.2.5 Crecimiento intrauterino retardado 

El retardo en el crecimiento intrauterino está vinculado a la mala alimentación de la 

gestante, la cual puede llevar a la desnutrición materna, además a los factores ambientales y 

socioeconómicos. En ocasiones puede ser considerado como un efecto generacional. 2 

En los productos a término y pretérmino, esta condición se acompaña de un mayor riesgo 

de morbilidad y mortalidad. Aproximadamente el 10% de la población de recién nacidos 

sufre esta condición 6 

 

 

2.1.2.2.2.6 Parto pretérmino 

Es aquel que se produce entre las 22 y 36,6 semanas de gestación, y se ha convertido en un 

problema de salud mundial, cuya incidencia es del 4 al 9% y corresponde aproximadamente 

al 75% de la mortalidad  perinatal 20 
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La relación entre el parto pretérmino y el bajo peso al nacer son complejas y 

multifactoriales, entre ellas; las infecciones de vías urinarias es uno de las etiologías más 

comunes.  11 Además que la gestación no llegue a término se encuentra en relación con las 

gestantes muy jóvenes, periodos intergestas cortos, la incompetencia cervical y con 

distintas enfermedades o complicaciones del embarazo. 2 Si la gestación termina antes de 

las 37 semanas aumentan 38 veces las posibilidades de que nazca un recién nacido con bajo 

peso. 15 

En este grupo se pueden mencionar los embarazos gemelares que en su mayoría no llegan a 

término. 

 

 

2.1.2.3 AMBIENTALES 

2.1.2.3.1 Factores genéticos 

Se ha demostrado que la talla de la madre es un componente genético y determina el 

tamaño del bebe, en algunos casos.  11 

Algunos estudios han demostrado asociación de genes como IGF1, IGF2, IGF2R, proteínas 

fijadoras de IGF, PHLDA2 y PLAGL1 con el peso al nacimiento, aunque han existido 

dificultades para su reproducibilidad debido a la variabilidad individual en los niveles de 

transcripción.18 

Otras investigaciones han demostrado la relación entre los genes ADCY5, CDKAL1 y 

HHEX-IDE y el peso al nacimiento. 

 

 

2.1.2.3.2 Causas Fetales 

– Cromosomopatías: Trisomía 13, 18, 21, síndrome de Turner, delecciones autonómicas, 

cromosomas en anillo. 

– Anomalías congénitas: Síndrome de Potter, anormalidades cardíacas. 

– Enfermedades genéticas: acondroplasia, Síndrome de Bloom. 9 
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2.1.2.3.3 Nutrición 

La nutrición es un factor que influye en el desarrollo y el resultado del embarazo, debido a 

que el organismo materno sufre algunas modificaciones fisiológicas para permitir el 

crecimiento y desarrollo fetales. Cuando hay una mala nutrición, esto se puede afectar. 16 

El aporte de nutrientes en el feto depende entre otros del estado nutricional y salud de la 

madre, del desarrollo de la placenta y del flujo fetoplacentario. 9 

Cuando el estado nutricional de la madre no es el adecuado, afecta negativamente en el 

peso del neonato, es decir que la ganancia de peso insuficiente durante la gestación es un 

factor que determina el bajo peso al nacer. 15 

Se ha demostrado que mientras mayor sea el peso de la gestante al comienzo del embarazo, 

el recién nacido tendrá mayor talla, además se conoce que cuando la gestante tiene un peso 

superior a 50 kg antes de la gravidez, mayor será el peso del producto. Una mujer con peso 

normal debe aumentar entre 25 y 35 libras. 16 

 

 

 

2.1.3 DIAGNÓSTICO 

La determinación exacta de la edad gestacional es fundamental para diagnosticar al neonato 

pequeño para la edad gestacional. Para ellos se puede utilizar la fecha de la última 

menstruación de la madre o utilizar el ultrasonido, por lo general, la estimación más precisa 

se puede realizar en la semana 16 de gestación. Cuando no contamos con estos datos, se 

puede utilizar la escala de Ballard cuando se realiza el examen físico del recién nacido. 

Debido a que es muy importante obtener con exactitud las medidas del cuerpo del recién 

nacido, un profesional de la salud debe medir el peso, la talla y la circunferencia cefálica de 

acuerdo a procedimientos adecuados y estandarizados. Para ello se utilizan balanzas y 

cintas métricas para registrar el peso y para medir la circunferencia cefálica 

respectivamente. 19 
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Al momento del nacimiento, los niños con pesos entre 2000 a 2500 gramos, por lo general 

tienen la apariencia de niños a término, pero pequeños, por ello habitualmente no pueden 

diferenciarse por el examen del desarrollo. 12 

Es importante identificar si el neonato es pequeño para la edad gestacional simétrico o 

armónico en el que se verá, afectados el peso y la talla; o por el contrario asimétrico o 

disarmónico donde se modifica el peso o talla, es decir que sea un niño corto y delgado o 

sólo delgado. 

Las modificaciones en el crecimiento normal del feto se observan dentro del primer 

trimestre cuando es simétrico y en el tercero en el asimétrico. El neonato pequeño para la 

edad gestacional delgado tiende a presentar hipoglucemia durante primer periodo de vida, 

mientras que el pequeño para la edad gestacional delgado y corto presentará con mayor 

frecuencia talla baja en la edad adulta; además, dependiendo del grupo q pertenecen 

presentan una respuesta diferente a la terapia con hormona de crecimiento 9 

Existen algunas condiciones que favorecen el pronóstico de los recién nacidos de bajo peso 

al nacer, que son: apgar mayor de cinco en el primero y quinto minutos; uso de 

corticosteroides en el prenatal; el sexo femenino; la administración precoz de surfactante; 

ausencia de hemorragia intraventricular; ausencia de infección grave; condiciones 

adecuadas de parto, como nacimiento en hospitales con unidad de cuidados intermedios 

Neonatal y reanimación neonatal en la sala de parto por el neonatólogo. 8 

 

 

 

 

2.3 OPINION DEL AUTOR 

Desde mi punto de vista es importante realizar este estudio para conocer más de cerca lo 

que conduce a esta condición en nuestros neonatos. Si tenemos datos de los principales 

factores de riesgo modificable y no modificable y en base a ello trabajamos en medidas 

preventivas, para obtener mejores resultados. Es importante llevar los controles prenatales 



17 
 

adecuados para prevenir neonatos con bajo peso, lo que a su vez reducirá complicaciones 

futuras.  

 

 

2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el factor de riesgo más importante en recién nacidos de bajo peso en los 

pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP? 

 ¿Qué condiciones durante el embarazo influyen en el peso del producto? 

 ¿Qué efectos positivos o negativos tendrá informar a los pacientes del Hospital 

Universitario de Guayaquil-MSP sobre los factores de riesgo más importantes en 

nuestra sociedad que influyen en el peso de los recién nacidos? 

 ¿Qué beneficios obtendremos al difundir información acerca de los factores de riesgo 

de bajo peso al nacer, a los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP? 

 

 

 

 2.5 VARIABLE 

2.5.1 Independiente 

Bajo peso en neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP en el año 2014 

 

2.5.2 Dependiente 

Principales factores de riesgo que aumentan la incidencia de recién nacidos de bajo peso 
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CAPITULO  III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Ciudad: Guayaquil 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

Dirección: Vía perimetral Km. 23 ½ diagonal al Mercado de trasferencia de víveres 

 

 

 

3.2 UNIVERSO 

La población para realizar esta investigación estuvo constituida por todos los recién nacidos 

que cumplían los criterios de inclusión registrados en el libro de nacidos vivos en sala de 

ginecología en el Hospital Universitario de Guayaquil-MSP en el año 2014 que 

corresponden a 123 casos. El grupo de casos estuvo formado por todos los neonatos con 

peso inferior a 2.500g. Debido a que el universo es pequeño, no se obtuvo una muestra, y se 

analizaron todos los casos obtenidos.  

 

 

 

3.3 VIABILIDAD 

Este proyecto es factible con el permiso de la institución para elaborarlo con la presencia de 

un tutor de investigación y de la materia. Se desarrolla en el Hospital Universitario de 
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Guayaquil-MSP, donde me facilitan los materiales de trabajo y me permiten recopilaron los 

datos para obtener las estadísticas que determino la incidencia de recién nacidos con bajo 

peso al nacer. Además es viable a corto plazo pues se podrán realizar charlas informativas 

las cuales podrán ser dictadas en el área de consulta externa de dicha casa de salud y así los 

pacientes de dicho hospital de Guayaquil puedan acceder a información para modificar los 

factores de riesgo. 

Además este proyecto de titulación tiene bajo costo para desarrollarse. 

 

 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.5.1 Criterios de inclusión 

Neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP con peso menor a 2500 g, 

registrados en el libro de nacidos vivos de sala 1 en el año 2014 

 

3.5.2 Criterios de exclusión 

 Neonatos cuya historia clínica no se registra en el libro de nacidos vivos. 

 Recién nacidos con peso mayor a 2500 g. 

 

 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
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 Variable. Indicadores Verificador 

 

DEPENDIEN

TE: 

FACTORES 

DE RIESGO 

SEXO Femenino / masculino Historia clínica 

neonatal de los 

pacientes  

SOCIODERMOGRA-

FICOS 

Pobreza, edad, estrés Registros 

hospitalarios 

PREGESTACIONA-

LES 

Riesgos médicos anteriores 

al embarazo, Cuidados 

prenatales inadecuados,  

Factores obstétricos 

Registros 

hospitalarios,  

 GESTACIONALES Infecciones, hipertensión 

arterial, anemia, 

preeclampsia, parto 

pretermino 

Registros 

hospitalarios, 

Historia clínica 

neonatal 

INDEPEN- 

DIENTE 

NEONATOS CON 

BAJO PESO AL 

NACER  

<2.5kg Balanza, 

Historia clínica 

neonatal 

 

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo observacional de corte transversal, 

retrospectivo, científica porque se utilizaron datos neonatos con bajo peso que se 

encontraban en sala 1 del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP en el año 2014. Se 

indagó en varias fuentes sobre los diferentes factores de riesgo que influyen en esta 

condición, en varios libros, enciclopedias, revistas, diccionarios médicos, y páginas web 

actualizadas. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 Recursos humanos 

 Neonatos de sala 1 del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP con peso inferior a 

2500 g 

 Personal del departamento de estadística 

 Tutor: Dra. Dorys Salvatierra Almeida (pediatra-neonatóloga) y Dra. Fátima Álamos 

(pediatra) 

 

3.9.2 Recursos Físicos 

 Papel 

 Bolígrafos 

 Cuaderno 

 Libros de consulta 

 revistas médicas 

 Carpeta 

 Cartucho de tinta 

 Copias 

 Computadora 

 Fotocopiadora 

 Impresora 

 Celular 

 Internet 

 Vehículo de movilización 

 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: 

 Observación 
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 Cuadros  

 Gráficos estadísticos 

Los cuales fueron obtenidos en sala 1 y posteriormente verificados en el departamento de 

estadística del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP. 

 

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística del 

Hospital Universitario de Guayaquil-MSP, fueron organizados, tabulados y procesados, 

mediante la utilización dela Estadística descriptiva. 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizaron 

hojas de cálculo electrónicas de Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Gráfico No 1 

Cuadro No 1 

 

Análisis: Podemos determinar que en el año 2014 se registraron 1206 nacidos vivos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil – MSP, de los cuales 123 nacieron con bajo peso 

(10.19%). 

 

Discusión: Estos parámetros indica que pese a que nuestro país se encuentra en vías de 

desarrollo, las estadísticas son inferiores a las que el Consenso Latinoamericano: niños 

pequeños para la edad gestacional indica en el año 2012 donde indica que en naciones 

subdesarrolladas, la incidencia de recien nacidos de bajo peso es 17% de los nacimientos 

anuales. 
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Gráfico No 2 

Cuadro No 2 

Análisis: Del universo (110) podemos determinar que el factor de riesgo más común en la 

población gestante del Hospital Universitario de Guayaquil-MSP en el año 2014 es la 

infección de vías urinarias con 55 casos, lo cual representa un 50%. Se encontraron 28 

casos de oligohidramnios (25.5%); 18 pacientes presentaron anemia (16.4%), la 

preclampsia se demostró en 13 madres (11.8%); se manifestó amenaza de parto pretérmino 

en 8 gestantes lo que corresponde al 6.4%, la amenaza de aborto es la 7ma causa con el 

5.5%, la ruptura prematura de membranas y la vaginosis representan 4.5% cada uno, se 

hallaron de pacientes con condiloma (2.7%). Además se determinó otros casos como 

eclampsia, diabetes gestacional, hipermadurez placentaria, hipertensión arterial crónica e 

hipertensión gestacional.  

. 

Discusión: La mitad de las pacientes del estudio presentaban infección de vías urinarias,  lo 

cual confirma los resultados que se obtuvieron en diversos estudios como el de una 

comunidad Venezolana que pública en el año 2010 que el principal factor de riesgo 

infeccioso que incide en el bajo peso al nacer, es la infección genitourinaria 
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Debe señalarse, que en muchas de dichas pacientes, no solo se encontraba un factor de 

riesgo, si no que tenían varios de ellos. 

 

 

 

Gráfico No 3 

Cuadro No 3 

 

Análisis: Las investigaciones reflejan que en el año 2014 hubo 66 casos de recién nacidos 

vivos con bajo peso de sexo femenino, podemos determinar que la mujer tiene mayor 

incidencia con un 60%. 

 

Discusión: Esta incidencia mayor del sexo femenino se podría deber a que los neonatos de 

sexo femenino con bajo peso al nacer tienen mayor sobrevida que los de sexo opuesto, 

como se relata en  el articulo Nacimiento de recién nacidos de bajo peso en institución 

filantrópica terciaria del Municipio de Piracicaba de la Revista electronica trimestral de 

enfermeria. 
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Gráfico No 4 

Cuadro No 4 

Análisis: En el año 2014, en el Hospital Universitario de Guayaquil-MSP, se registraron 

que de los neonatos que presentan bajo peso al nacer, el 26.4% son pretérmino, mientras 

que el 73.6% son a termino  

 

Discusión: Este cuadro confirma con lo que múltiples estudios demuestran,  ya que 

Ecuador es considerado un país subdesarrollado y la incidencia de recién nacidos con bajo 

peso es mayor en productos a términos. Esto se refleja en el consenso Latinoamericano en 

el año 2012 donde se asegura que en los países desarrollados, el 50% de los neonatos con 

bajo peso son pretérmino mientras que en los países subdesarrollados la tasa se duplica y la 

mayoría de ellos nacen a término 
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Gráfico No 5 

Cuadro No 5 

 

Análisis: entre los recién nacidos de bajo peso se reportan que 14 de ellos fueron productos 

de embarazos gemelares. 

 

Discusión: La Organización Mundial de la Salud indica que el 50% de los embarazos 

gemelares nacen pretérminos y un alto porcentaje tienen retardo de crecimiento. En esta 

investigación podemos observar que un 12% de los recién nacidos con bajo peso 

corresponden a embarazos gemelares, siendo todos ellos pretérmino. 
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Gráfico No 6 

Cuadro No 6 

 

Análisis: Durante el año 2014 se reflejan 32 gestantes precoces que corresponden a las 

menores de 20 años y 13 gestantes tardías que son aquellas con más de 35 años de edad. Lo 

que nos indica que de las pacientes en edades extremas de gestación que se atendió en el 

Hospital Universitario de Guayaquil-MSP, 45 obtuvieron productos con bajo peso. 

Mientras que se dieron 65 casos de recién nacidos con bajo peso es mujeres en edad fértil 

adecuada. 

 

Discusión: Al analizar estos datos nos demuestran que la edad donde hubo mayor 

prevalencia de casos de recién nacidos con bajo peso fue entre los 20 a 35 años. Pese a que 

en el protocolo de vigilancia y control del bajo peso al nacer a término de Colombia nos 

señala que en las edades extremas de la fertilidad aumenta la posibilidad de alterar el 

crecimiento intrauterino y la duración de la gestación.  Aunque se debe tener en cuenta que 

este grupo de edad representa menos del 2% de los nacimientos totales en 1 año.19 
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Gráfico No 7 

Cuadro No 7 

 

Análisis: Este cuadro refleja que de los nacimientos que se dieron en el 2014 en el Hospital 

universitario de Guayaquil-MSP, se registran 109 pacientes con bajo peso al nacer, es decir 

inferior a 2500 g y superior a 1500 g, mientras que solo se reportó 1 caso de neonatos con 

peso muy bajo al nacer (menos de 1500 g)  

 

Discusión: Podemos observar que un mayor número de casos se da con neonatos con bajo 

peso al nacer, mientras casi no hay reportes de pacientes con muy bajo peso al nacer y 

ningún caso reportado de extremadamente bajo peso al nacer, esto se puede deber a que en 

nuestro medio, la tasa de mortalidad de los recién nacidos con menos de 1500 g es muy alta 

y no se reportan estos casos en la sala de ginecología del Hospital Universitario de 

Guayaquil-MSP 
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Gráfico No 8 

Cuadro No 8 

 

Análisis: Refiriéndonos al número de gestas de la madre, en el año 2014 podemos 

determinar que hubo 47 pacientes primigestas que obtuvieron productos con bajo peso al 

nacer. Se registraron 48 que habían tenido menos de 5 partos y 15 eran gran multíparas. 

Por lo tanto, pudimos determinar que a cualquier edad, la incidencia fue igual en las 

primigestas y gran multíparas. 

 

Discusión: Los datos no concuerdan con la literatura médica señalada en el Protocolo de 

Vigilancia en Salud Pública de Colombia  donde indica que existe un aumento de riesgo en 

la primiparidad pues el porcentaje de pacientes primigestas y multíparas es similar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital Universitario de Guayaquil –

MSP puedo concluir que: 

1. Se  demostró que aunque Ecuador está catalogado como un país en vías de 

desarrollo, en el Hospital Universitario de Guayaquil – MSP, el porcentaje de 

neonatos con bajo peso fue de 10%, inferior a lo señalado en otras investigaciones  

2. En año  2014 en los pacientes con bajo peso al nacer, los factores de riesgo más 

comunes son: infección de vías genitourinarias con un 50%. El oligohidramnios 

ocupa el segundo lugar con 25.5%; anemia se observa en un 16.4% y  la 

preclampsia se evidencio en un 11.8%. Aunque en muchas de las gestantes  se 

observan varios de los factores de riesgo 

3. En cuanto a sexo se demuestra que las mujeres tienen mayor incidencia de bajo peso 

al nacer.  

4. Se determina que el 12% de los recién nacidos con estas condiciones fueron 

productos gemelares. 

5. Edad gestacional: pese a que en algunas literaturas se menciona que es más 

frecuente en mujeres pretérmino, en esta casa de salud se evidencio que el 73.6% de 

los recién nacidos con bajo peso fueron a término.  

6. Edad materna. Se evidencia que el 59 % de las gestantes tenían entre 25 y 35 años, 

mientras que el 29 % eran gestantes juveniles Esto puede deberse a que el 

porcentaje de embarazos precoces es menor. 

7. El grupo predominante de nacimientos por debajo de 2500 g es de los neonatos con 

bajo peso sobre los recién nacidos con muy bajo peso 

8. No se encontró mayor diferencia en el peso de los productos de las gestantes 

primigestas que las multíparas. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DICTAR CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE FACTORES DE RIESGO 

PREVENIBLES DIRIGIDA A GESTANTES 

 

6.1 JUSTIFICACIÓN 

Una significativa parte de las gestantes no tienen conocimiento de las recomendaciones que 

deben seguir durante su embarazo. Es importante por ello tener un correcto enfoque de las 

medidas preventivas que ayuden a disminuir el índice de recién nacidos con bajo peso.  

En base a lo ya expuesto y los resultados obtenidos en las estadísticas del estudio, se 

plantea este modelo de prevención para que la paciente conozca la real importancia de los 

controles maternos que ayuden a obtener un producto óptimo. 

La implementación y ejecución de la presente propuesta es importante por diversos factores 

a considerar: 

 Integra a los pacientes y su familia al proceso de prevención de esta condición. 

 Propicia la participación del personal médico en actividades que favorezcan la 

prevención de recién nacidos de bajo peso. 

 Asegura una correcta relación Médico-Paciente. 

 Estimula el interés por mejorar su condición de vida para un correcto crecimiento y 

desarrollo del feto. 
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6.2 OBJETIVO 

6.2.1 objetivo general 

Mejorar el crecimiento y desarrollo del producto y ayudar al conocimiento de los factores 

de riesgo prevenibles a través de charlas dictadas en el Hospital Universitario de 

Guayaquil-MSP por grupos de edades, para así mejorar su estilo de vida. 

 

6.2.2 objetivos específicos 

 Motivar a los pacientes del Hospital universitario de Guayaquil a llevar controles 

prenatales para así modificar los factores de riesgo posibles. 

 Ofrecer a los pacientes charlas instructivas, con guías de medidas preventivas. 

 Motivar a las gestantes a realizar controles prenatales subsecuentes 

 

 

6.3 PLAN DE EJECUCIÓN  

Se plantea crear un grupo donde se dicten charlas didácticas con un lenguaje simple pero 

explicativo. Separando a los pacientes por grupos de edades, se invitará el último viernes 

de cada mes a las pacientes al área de consulta externa para que sean partícipes de las 

recomendaciones, así mismo de conocer más sobre esta condición. 

Las mismas serán dictadas por médicos del hospital o internos de medicina, quienes 

además incentiven a la población a acudir a controles prenatales. 

Se entregará un tríptico informativo a cada paciente en el que conste un corto concepto de 

esta condición, los principales factores de riesgo y las medidas prevenibles para disminuir 

las probabilidades de un producto con bajo peso. 
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