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RESUMEN 

 

Introducción: El bajo peso al nacer ha constituido a lo largo de la historia un reto para 

la perinatología. Múltiples son las investigaciones que se han realizado acerca de las 

causas que lo producen y sus consecuencias. Es el resultado  de un insuficiente 

mecanismo de desarrollo intrauterino fetal, siendo así un importante indicador de la 

salud 

Objetivo: Determinar  cuáles son los factores de riesgo que se presentan  en un recién 

nacido  con bajo peso al nacer. 

Tipo de estudio: Retrospectivo, descriptivo-correlacional, realizado en servicio de 

cirugía  del HDTC periodo enero 2014- enero 2015. 

 Población: recién nacidos que ingresaron al área de neonatología en  el periodo de 

estudio.  

Muestra: El tamaño de la muestra está conformada  por 198 pacientes  con peso menor 

a 2500 g en el Hospital Delfina Torres de Concha de la Ciudad de Esmeraldas en el 

periodo de Enero del 2014 a Enero del 2015. 

 Conclusión: Podemos concluir que luego de haber realizado un estudio en 407 

pacientes ingresados al área de neonatología del Hospital Delfina Torres de Concha de 

la ciudad de Esmeraldas durante el periodo de estudio, 198 pacientes que   corresponden 

al 46% presentan bajo peso al nacer siendo más frecuente en madres adolescentes  en un  

20% frente a las madres mayores de 35 años de edad que representan 5%, de esta 

muestra se logró determinar que los controles prenatales fueron irregulares en su mayor 

parte correspondiendo al 48% del total de los pacientes y según el  (44)Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador recomienda mínimo 5 controles durante el embarazo 

 Palabras Clave: factores de riesgo perinatales; bajo peso al nacer; incidencia de bajo 

peso al nacer; edad materna; controles prenatales. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction 

Low birth weight has been throughout history a challenge for perinatology. There are 

multiple studies that have been done about the causes that produce it and its 

consequences. 

It is the result of an insufficient mechanism of intrauterine fetal development and 

remain an important indicator of health 

Objective: To determine what the risk factors are presented in a newborn with low 

birthweight are. 

Type of study: Retrospective, descriptive and correlational, made in service HDTC 

surgery between January 2014 January 2015 

 Population: newborns admitted to the neonatal area in the study period. 

Sample: The sample size is comprised of 198 patients weighing less than 2500 g at 

Delfina Torres Concha Hospital of the City of Esmeraldas in the period from January 

2014 to January 2015. 

Conclusion: We can conclude that after having conducted a study on 407 patients 

admitted to the area of neonatology Hospital Delfina Torres Concha city of Esmeraldas 

during the study period, 198 patients corresponding to 46% have low birth weight, 

being more common in teenage mothers by 20% compared to mothers over 35 years old 

who represent 5% of this sample was determined that irregular prenatal care were 

largely corresponding to 48% of all patients and according the (44) Ministry of Public 

Health of Ecuador recommends at least 5 controls during pregnancy 

 Keywords: low birth weight; incidence of low birth weight; maternal age; prenatal 

checkups. 
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1. INTRODUCCION 

 

El bajo peso al nacer ha constituido a lo largo de la historia un reto para la perinatología. 

Múltiples son las investigaciones que se han realizado acerca de las causas que lo 

producen y sus consecuencias.(1) 

Es el resultado  de un insuficiente mecanismo de desarrollo intrauterino fetal, siendo así 

un importante indicador de la salud.  

El BPN constituye una preocupación a nivel mundial y es más frecuente en los países 

subdesarrollados, la Organización Mundial de la Salud plantea que uno de cada 6 niños 

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

peso inferior al normal, lo que equivale al 17 % de todos los nacimientos del mundo.(2) 

El bajo peso al nacer también se asocia con alteraciones del desarrollo infantil y existen 

informes de que más del 50% de la morbilidad neurológica crónica es atribuible a este 

trastorno.  

Recientemente se ha asociado el bajo peso al nacer con irregularidades del crecimiento 

fetal y con algunos trastornos del adulto, tales como la enfermedad coronaria, diabetes, 

hipertensión arterial y obesidad.(3) 

Diversas condiciones maternas durante el embarazo, entre ellas la terapia antirretroviral, 

raza negra, anemia, infección de la vía urinaria, preeclampsia, rotura prematura de 

membranas, ganancia de peso ponderal materna menor de 8 kg, el síndrome 

hipertensivo del embarazo, factores psicosociales y fumadoras, son un riesgo predictor 

de BPN. Otros factores asociados son la hemoglobina fetal glicosilada elevada y la 

prematuridad.(4)  

La prevalencia de bajo peso al nacer, varía de una nación a otra, el Centro 

Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP 2000) describe que en 

los países desarrollados el 6.2% de recién nacidos presentan bajo peso al nacer, de los 

cuales el 4.2% nacen antes de las 37 semanas y el 2% luego de las 37 semanas; mientras 

que en los países en vías de desarrollo el 16.4% de los recién nacidos presentan bajo 
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peso al nacer, la diferencia radica en que el 5.4% nacen antes de las 37 semanas y el 

11% luego de las 37 semanas. En el Ecuador, durante los años 1994 a 1999, la 

prevalencia estimada de bajo peso al nacer fue del 16 % en la zona urbana y 19 % en la 

zona rural. En el 2004, la tasa de incidencia de XVIII bajo peso al nacer se ubicó en 

16.1%, bajo estos antecedentes el bajo peso al nacer, constituye en un problema de 

Salud Pública en el Ecuador.(5) 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un adecuado peso al nacer es sinónimo de bienestar de salud, vinculado también con el 

nivel socioeconómico de la población. Como indicador de la maduración biológica del 

recién nacido, constituye un parámetro importante que se debe tener en consideración, 

pues cuando se encuentra por debajo de los 2500 g, se producen alteraciones en los 

elementos que determinan el estado de salud, es decir, el desarrollo físico, la 

morbilidad, la mortalidad y la invalidez.6 

Entre los múltiples factores asociados al BPN se han señalado las características 

antropométricas, nutricionales, socioculturales y demográficas de la madre; los 

antecedentes obstétricos y condiciones patológicas que afectan la funcionalidad y 

suficiencia placentaria, así como las alteraciones propiamente fetales. Debido a esta 

etiología multifactorial, las diversas investigaciones no han permitido dar un peso 

específico, ya sea asociativo o predictivo, para una u otra característica estudiada. 
7 

También se puede asociar al BPN: embarazos múltiples (gemelos, trillizos, etc.), 

problemas en la placenta, preeclampsia o eclampsia Las anomalías congénitas o 

cromosómicas a menudo están asociadas con un peso por debajo de lo normal. Las 

infecciones durante el embarazo que afectan al feto, como la rubéola, el 

citomegalovirus, la toxoplasmosis y la sífilis también pueden afectar el peso fetal. 

Las repercusiones del BPN no se confinan sólo al período neonatal inmediato o al 

mediano plazo. El retardo en el crecimiento y desarrollo puede continuar hasta la edad 

adulta, e incluso manifestarse sobre la descendencia del afectado, de modo que la 

mortalidad por infecciones de adultos jóvenes que tuvieron BPN, puede llegar a ser 

hasta diez veces mayor, comparada con la de quienes tuvieron peso adecuado al 

nacimiento. Existe desde luego mayor riesgo de padecer episodios de enfermedad 

infecciosa aguda durante la infancia, lo que a su vez conlleva a desnutrición y 

consecuentemente al círculo vicioso infección/desnutrición/infección y a un incremento 

en la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas durante la edad 

adulta. 
7 
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1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

 

El peso al nacer es de gran importancia porque a partir de este valor podemos 

determinar cuál es la morbi-mortalidad de los neonatos. 

De acuerdo a diversos estudios se relaciona al BPN  con diversos trastornos durante el 

primer año de vida, entre los que destacan el retraso de desarrollo neurológico, la 

hemorragia cerebral, alteraciones respiratorias, el riesgo de presentar asfixia al momento 

de su nacimiento y otras enfermedades que obligan a una hospitalización prolongada. 

El Hospital Delfina Torres de Concha carece de archivos que especifiquen el número de 

recién nacidos con bajo peso al nacer, el objetivo  de esta tesis es  determinar los 

factores de riesgo e incidencia que se presentan, así una vez determinado podríamos 

disminuir las complicaciones que se podrían presentar en este grupo de individuos. 

 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 Área: Neonatología 

 Aspecto: Resultados estadísticos 

 Tema: factores de riesgo e incidencia del bajo peso al nacer en el área de 

neonatología del  Hospital Delfina Torres de Concha. 

 Problema: cuáles son los factores de riesgo y la incidencia del bajo peso al 

nacer en el Hospital Delfina Torres de Concha” de la ciudad de Esmeraldas  

 Delimitación espacial: Departamento de estadística del Hospital Delfina Torres 

de Concha de la ciudad de Esmeraldas. 

 Delimitación temporal: Del  01 de Enero 2014 al 01 de Enero del  2015 

 Delimitación cronológica de los pacientes: Neonatos 
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1.1.3 JUSTIFICACION 

 

 Dado que el  Bajo Peso al nacer es común en la población ecuatoriana es importante 

desarrollar el estudio de los factores de riesgo e incidencia que se presentan, de esta 

manera se puede actuar de una manera oportuna para evitar el bajo peso al nacer  y  así 

disminuir la incidencia de esta condición que afecta a este grupo de individuos 

disminuyendo las complicaciones que podrían presentarse. 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

Este  estudio es viable ya que se cuenta  con la información y apoyo de las autoridades 

del Hospital Delfina  Torres de Concha, ya que es importante actualizar los datos para 

tener un panorama claro de cuáles son los Factores e Incidencia y así actuar de una 

manera más oportuna para el bienestar de los recién nacidos y  a su vez de las madres. 

 

1.1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 Que posibles factores de riesgo se asocian con bajo peso al nacer. 

 Son los factores de Riesgo modificables o no modificables. 

 Cuáles son los factores de Riesgo Maternos que inciden en BPN. 

 Cuáles son los factores de Riesgo fetales. 

 Cuáles son las de riesgos placentarios que se presentan. 
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar  cuáles son los factores de riesgo que se presentan  en un recien 

nacido  con bajo peso al nacer. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la incidencia de bajo peso al nacer 

 Identificar la relación del bajo peso al nacer con la edad de la madre 

 

 Establecer las enfermedades  maternas, fetales y placentarias  relacionadas con 

bajo peso al nacer 

 Identificar la frecuencia de bajo peso al nacer 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

¿Cuáles son los factores de riesgos relacionados con el bajo peso al nacer en el periodo 

comprendido entre enero del 2014 a enero del 2015 en el Hospital Delfina Torres de 

Concha de Esmeraldas? 

 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1  DEPENDIENTES 

 

 Bajo peso al nacer 

 Restricción del crecimiento intrauterino 
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1.4.2  INDEPENDIENTES 

 

 Edad materna 

 Embarazos múltiples 

 Multiparidad 

 Enfermedad hipertensiva 

 Infección de vías urinarias 

2. MARCO TEORICO 

2.1 DEFINICION 

El niño pequeño para su edad gestacional (PEG) o SGA (Small for gestational age) se 

define como un recién nacido que presenta una longitud y/o peso al nacimiento < -2 DE 

o P3 para su edad gestacional (8,9). Es importante disponer de tablas de referencia 

adecuadas para cada población y sexo, y determinar adecuadamente la edad gestacional 

(mediante ecografía en primer trimestre y F.U.R.- fecha de última regla) (10) , ya que el 

diagnóstico de PEG implica en algunos casos un tratamiento determinado y un 

seguimiento a lo largo de toda su vida. Los conceptos PEG y CIR se intercalan con 

facilidad en la práctica diaria. A pesar de que la mayoría de los PEG (> 90%) han 

sufrido un retraso en el crecimiento intrauterino y de que los factores implicados en 

ambos son similares, no deben confundirse ambos términos. PEG y CIR no son 

sinónimos (11): el crecimiento intrauterino retardado (CIR) es un concepto dinámico 

cuya detección exige un seguimiento en el tiempo mediante ecografía y que implica una 

disminución en la velocidad de crecimiento del feto, no alcanzando su potencial 

desarrollo genético, con independencia de que el peso al nacer esté o no por debajo de 

los límites de la normalidad para sus estándares poblacionales. PEG es un concepto 

estático que utiliza el peso y/o talla en el momento del nacimiento (11). Queda más clara 

la diferencia con el niño pretérmino (neonato nacido antes de la semana 37 de 

gestación) y con el recién nacido de bajo peso (peso al nacimiento menor a 2.500 g). Es 

interesante diferenciar si el niño PEG es simétrico o armónico (peso y talla afectados) ó 

asimétrico o disarmónico (peso o talla afectados), es decir que sea un niño corto y 
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delgado ó sólo delgado. Se puede utilizar el índice ponderal: IP = [(peso/longitud3) x 

100], de manera que si se encuentra por debajo del P10 para su edad gestacional se 

consideraría como asimétrico. Clásicamente el factor que determina la falta de 

crecimiento comienza en el primer trimestre en el simétrico y en el tercero en el 

asimétrico. El PEG delgado es más susceptible a la hipoglucemia en el periodo 

neonatal, mientras que el PEG delgado y corto presentará con mayor frecuencia talla 

baja en la edad adulta; además, pertenecer a un grupo u otro podría implicar una 

respuesta diferente a la terapia con GH (12). 

Los niños con BPN son un grupo heterogéneo que comprende tanto a aquellos de 

término con peso bajo para la edad gestacional, sinónimo de desnutridos in utero , con 

retardo del crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional (PEG), así 

como a los prematuros ya sean PEG, o tengan peso adecuado para la edad (AEG), 

además de los productos de embarazos múltiples que presentan hasta en 46% asociación 

con bajo peso, pero que han desarrollado todo su potencial de crecimiento para su 

condición de producto múltiple. 
23,25

 Cada uno de estos grupos tiene diferente etiología, 

evolución ulterior, secuelas, morbilidad y mortalidad diferente. Dicha diversidad 

representa una seria dificultad para su estudio grupal. La mortalidad varía en forma 

exponencial 
24

con incrementos de peso de 500 g o con incrementos de edad gestacional 

por arriba de las 30 SEG, 
7
 por lo que es necesario efectuar estudios estratificados por 

peso y edad gestacional para llegar a conclusiones apropiadas para cada grupo. Las 

siguientes definiciones se han usado en la literatura como sinónimos: 

BPN: peso menor a 2 500 g al nacimiento. 
25

 

PEG: peso menor a percentil 10 de acuerdo a la edad gestacional. 25 

Hipotrófico : peso menor al percentil 10 de acuerdo a la edad gestacional. 
25

 

Desnutrido in utero: peso menor al percentil 3 de acuerdo a la edad gestacional. 
25

 

Retardo en el crecimiento intrauterino (RCIU): peso menor al percentil 3 de acuerdo la 

edad gestacional, 
5
describiéndose dos tipos: RCIU tipo I, armónico, proporcionado o 

simétrico donde el peso, la talla y el perímetro cefálico se encuentran en percentiles 
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similares. RCIU tipo II, no armónico, desproporcionado o asimétrico donde el peso se 

encuentra más afectado que la talla y el perímetro cefálico. 

Además dadas las diferencias en mortalidad, y mortalidad asociadas al peso de 

nacimiento, ahora se manejan los términos: 
25

 

Muy bajo peso (MBP): productos con peso menor a 1 500 g. 

Extremadamente bajo peso (EBP): productos menores de 1 000 g. 

Increíble bajo peso (IBP): productos menores de 800 g. 

 

2.1.2  VALORACION DE LA EDAD GESTACIONAL   

 

En lo que atañe a la edad de gestación, se sabe que desde el siglo pasado había ya 

interés por clasificar a los recién nacidos respecto a la morbilidad que pudieran 

manifestar, según su edad de gestación. Es en este sentido que Arvo Henrik Ylppö 13 

propuso definir como prematuros a los neonatos con menos de 36 semanas de gestación, 

calculadas a partir de la última menstruación. Luego Budin 14 pensó que era más fácil 

pesar a los niños y clasificó como prematuros a aquellos que al nacer tuviesen un peso 

menor de 2,500 g y de término a los que tuviesen un peso mayor. Este criterio fue 

avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta que en los años 60 se 

empezó a juzgar no satisfactorio, al considerar como niños a término a los prematuros 

nacidos de madres diabéticas que llegan a pesar de 2,500 g o más y como pre término a 

los niños maduros por edad de gestación y desnutridos in utero pero con poco peso. 

Desde los años veinte, Streeter (1920)10 Scammon y Calkins (1929)15 consideraban que 

de acuerdo con el peso, el homigénito (hijo de madre toxémica con hipoxia crónica) 

suele tener incrementos de peso durante la gestación, por lo que se pensó en la 

necesidad de contar con tablas de crecimiento fetal en los niños recién nacidos vivos.En 

los últimos 50 años han surgido varias curvas de crecimiento y criterios para clasificar a 

los niños de acuerdo con sus características somáticas, fue así que Yerushalmy(14) 

propuso dividir a los neonatos en recién nacidos pretérmino a los menores de 37 

semanas gestación, el que fue adoptado por la OMS en 1961, y considera como Grupo I 
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a los menores de 1,500 g de peso, con una tasa de mortalidad alta; el Grupo II a los que 

tienen entre 1,500 a 2,500 g y una tasa de mortalidad de 10.5%, el Grupo III con más de 

2,500 g y una mortalidad de 1.37%; el Grupo IV corresponde a los niños de término 

pequeño para su edad de gestación y un riesgo de morir de 3.2% y un Grupo V que 

incluye los niños de término con peso adecuado, los de peso mayor y los postérmino, 

que aunque significa un avance en la clasificación, no tiene los rangos fisiológicos de 

crecimiento en cada semana de gestación y no se puede identificar a los prematuros 

pequeños ni a los de mayor peso. Parece oportuno mencionar que a un lado del interés 

por las curvas de peso de los niños y los criterios para clasificarlos según sus 

particularidades clínicas y todo lo ya mencionado, Naegele propuso una «regla» para 

tratar de estimar la fecha probable del parto, considerando la fecha del primer día de la 

última menstruación y sumándole 7 días más 9 meses (o menos 3 meses, como usted lo 

prefiera) o lo que es lo mismo, se le suman 40 semanas o 280 días. Es especialmente útil 

en pacientes eumenorreicas (con ciclos menstruales regulares) y en quienes se ha 

iniciado la atención prenatal desde el primer mes. (16,17) 

 

En esta misma línea de propuestas para clasificar a los niños recién nacidos, Roberto 

Usher propuso que con base en las características del pelo, el grado de desarrollo de los 

nódulos mamarios, del cartílago de las orejas, de los genitales (tanto masculinos y 

femeninos) y la rugosidad de la planta de los pies, era posible reconocer tres grupos de 

niños: los que tienen alrededor de 36, 38 o 40 semanas de gestación Por otro lado, lo 

más cercano a la verdad, en la estimación de la edad gestacional fueron desarrolladas 

por Saint-Anne-Dargassies,Amiel-Tisony Dubowitz y cols. y Ballard y cols.,(14) en esta 

última se suman los valoran de seis signos físicos y seis signos neuromusculares y la 

calificación obtenida se compara con la escala de madurez con las que estiman las 

semanas de edad gestacional. Tal vez la más empleada en la práctica diaria es la 

valoración propuesta por Capurro y cols. (Figura 1)14 la que utiliza cinco características 

somáticas: 1) La formación del pezón, 2) La textura de la piel, 3) La forma de la oreja, 

4) El tamaño de la mama y 5) Los surcos plantares, además de dos signos neurológicos: 

I) El signo «de la bufanda» y II) El signo «cabeza en gota». Cuando el niño está sano y 

tiene ya más de 12 horas de nacido, se emplean sólo cuatro datos somáticos de la 
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columna «A» (se excluye la forma del pezón) y se agregan los dos signos neurológicos 

(columna «B»), luego se suman las calificaciones obtenidas de los datos somáticos y los 

signos neurológicos, adicionando una constante (K) de 200 días, con objeto de obtener 

la estimación de la edad de gestación. Así, cuando el niño tiene signos de daño cerebral 

o alguna disfunción neurológica se usan las cinco observaciones somáticas (columna 

«A»), se agrega una constante de 204 días para obtener la edad de la gestación y toda 

esta valoración se lleva de cinco a seis minutos. Después Ballard y cols. propusieron 

otra valoración, ampliándola para los menores de 28 semanas (Figura 2). 14 Con ésta se 

pretende mejorar la estimación de la edad con un margen de error de una semana. La 

fortaleza de esta propuesta fue la inclusión de recién nacidos mayores de 20 semanas, 

diseñados para mejorar la precisión que ocasiona tener un mayor número de niños 

extremadamente prematuros. La tendencia a sobrestimar la edad de gestación por una 

madurez neurológica acelerada14 es probablemente debida a factores que intervienen en 

el parto prematuro y causan estrés en el neonato. Sin embargo, un estudio reciente en 

niños de 24 a 27 semanas mostró que hay un error persistente de cálculo hasta de dos 

semanas; 14 por lo que es probable que algunos factores que contribuyen al parto 

prematuro dan lugar a estrés en el niño por nacer y esto da lugar a una maduración 

neurológica más rápida, con relación a productos sin estrés en un embarazo que 

evoluciona sin complicaciones. Considerando como «el estándar de oro» la fecha del 

último periodo menstrual y un estudio de ultrasonido temprano, en algunos estudios hay 

una correlación más estrecha entre los signos físicos del bebé y la edad de gestación, 

comparado con la correlación que hay entre la valoración neurológica o la puntuación 

de Ballard. A este respecto, un estudio multicéntrico en recién nacidos pequeños para su 

edad de gestación informa que tenían una sobreestimación persistente respecto a la edad 

de gestación, 14 debido a la imprecisión de la nueva valoración de Ballard para niños 

con prematurez extrema, por lo que se debe continuar el uso de la fecha de última regla 

de la madre y el ultrasonido temprano, como «estándar de oro» para estimar la edad de 

gestación. No obstante, cabe señalar que la nueva valoración de Ballard es la mejor 

forma de estimar la edad de gestación, cuando no existe información del último periodo 

menstrual en la mujer y no se hizo un ultrasonido temprano. 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

La restricción del crecimiento intrauterino se acompaña de un mayor riesgo de 

morbimortalidad, tanto para el embarazo de término como para el pre término. De 

acuerdo a la definición sugerida, aproximadamente 10% de la población de recién 

nacidos sufre esta condición 3,27 

La frecuencia de nacidos vivos con peso menor a 2,500 g tiene un amplio intervalo en 

los diferentes países del mundo que va del 3 al 43%. En los países desarrollados, la 

incidencia de recién nacidos con restricción del crecimiento es entre el 3.6 al 7.4%. En 

países como Cuba, Argentina y otros en vías de desarrollo, la frecuencia es alrededor de 

10%. En países asiáticos oscila entre el 20 y el 30%. En Guatemala es del 41% y el 

mayor porcentaje se presenta en la India, siendo mayor al 43% (3) 

En un estudio realizado por la World Health Organization, que analizó resultados 

provenientes de varios países como Argentina, Cuba, Arabia y Tailandia, se encontró 

una incidencia de pre eclampsia asociada a restricción del crecimiento intrauterino 

(RCIU) de 0.5%, hipertensión gestacional asociada a RCIU de 0.9%, con una incidencia 

total de RCIU de 13.3%. Se asociaron con tabaquismo 1.1% de los casos de RCIU, 

2.7% con desnutrición y 8.1% se categorizó con RCIU de causa desconocida pero con 

alteraciones placentarias no asociadas a tabaquismo, desnutrición, preeclampsia, 

hipertensión gestacional o malformaciones congénitas.(3) 

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%.7 

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

desarrollo, el bajo peso al nacer constituye uno de los problemas más importantes de 

Salud Pública por su frecuencia y repercusión en los resultados perinatales. En otro 

estudio nacional (2011), Santillán y Amaya, establece una prevalencia de BPN de 

41.2%, (19) 
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2.3 ETIOLOGIA  

 

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 feto placentario. Se han descrito como 

factores implicados en la patogenia del PEG causas maternas, placentarias y fetales pero 

en la mayoría de las ocasiones la causa no está clara. En la mitad de los casos parecen 

verse implicados factores maternos destacando en los países desarrollados la 

importancia de la HTA grave gestacional y el antecedente de hijo previo PEG. 

Destacamos como causa prevenible y evitable en la que se puede incidir en atención 

primaria el tabaquismo materno. Las causas fetales suponen un 15% del total y en 

general suelen ser más graves y de peor pronóstico (a destacar las causas genéticas)25,26 

  

 

Causas Fetales: 

– Cromosomopatías: Trisomía 13, 18, 21, Sd. Turner, delecciones autonómicas, 

cromosomas en anillo. 

– Anomalías congénitas: Sd. Potter, anormalidades cardíacas. 

– Enfermedades genéticas: acondroplasia, Sd. Bloom 

Causas maternas: 

– Enfermedades médicas: HTA, enfermedad renal, diabetes mellitus, enf del 

colágeno, hipoxemia 

materna (enf. Cardiaca cianosante, anemia crónica, enf pulmonar crónica). 

– Infecciones: toxoplasma, rubéola, CMV, herpes virus, malaria, tripanosomiasis, 

VIH. 

– Estado nutricional: peso bajo antes del embarazo, poca ganancia ponderal-

desnutrición durante el 

embarazo. 

– Abuso de sustancias-drogas: tabaco, alcohol, drogas ilegales, drogas terapéuticas 

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

Causas utero-placentarias: 

– Alteraciones en la implantación placentaria: placenta baja, placenta previa. 

– Alteraciones de la estructura placentaria: inserción anómala del cordón, arteria 

umbilical única, 

inserción velamentosa umbilical, placenta bilobular, hemangiomas, infartos o 

lesiones focales 
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2.4 FISIOPATOLOGIA 

 

La hipótesis que se postula es que en periodos críticos del desarrollo fetal condiciones 

desfavorables que implicarían un estado de desnutrición en el feto, inducen una 

“programación adaptativa”5,10 preservando el desarrollo cerebral a expensas de otros 

órganos o tejidos, como hígado, músculo y tejido adiposo que son los principales 

reguladores del metabolismo hidrocarbonado. 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. (20,21,22) 

Desde el punto de vista postnatal, los recién nacidos cuyo peso está bajo el percentil 10 

poseen características heterogéneas, siendo dos tercios de ellos sanos nutricionalmente. 

El tercio restante, los verdaderamente enfermos, presentan una causa placentaria en el 

80% (preferentemente asimétricos) y una causa intrínseca en el 20% restante 

(preferentemente simétricos). Los recién nacidos constitucionalmente pequeños y 

simétricos se diferencian de aquéllos simétricos genuinamente enfermos porque los 

primeros se encuentran entre la percentil 5 y 10 de la curva, crecen apropiadamente en 

su correspondiente percentil y muestran exámenes de vigilancia antenatales normales, 

en tanto los simétricos enfermos generalmente caen bajo la percentil 2 y muestran una 

tendencia a la desaceleración en la velocidad de crecimiento(3,28) Perfusión utero 

placentaria alterada: los fetos afectados por una insuficiencia placentaria suelen 

comprometer su peso después de las 24-26 semanas (puede ocurrir antes, especialmente 

en casos asociados a pre eclampsia severa), son asimétricos, el examen anatómico es 

generalmente normal y muestran una disminución progresiva del volumen del líquido 

amniótico.(3,29) La RCIU se debe a una insuficiencia metabólica placentaria que actúa 

lentamente, llamada también insuficiencia crónica, y se relaciona con algunas 

enfermedades como alcoholismo, infecciones maternas, hipertensión arterial sistémica, 

pre eclampsia, diabetes, etc. La hipoxia fetal se relaciona con insuficiencia respiratorio-

placentaria y su aparición puede ser aguda o crónica. La pre eclampsia es la entidad más 

importante que contribuye a la morbilidad y mortalidad maternas, al parto prematuro, al 
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retardo en el crecimiento intrauterino y al bajo peso al nacer, especialmente en países en 

vías de desarrollo. (3,29) 

2.4  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A BPN 

 

El bajo peso al nacer (BPN) puede obedecer a dos causas fundamentales: haber ocurrido 

un nacimiento antes del término de la gestación (parto pretérmino), o que el feto 

presente una insuficiencia de su peso en relación con la edad gestacional, restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU) 
31

. 

En el momento actual están bien definidos los factores de riesgo del bajo peso al 

nacer y algunos autores los dividen básicamente en cinco grupos 33: 

Socio demográfico: como edades extremas, la soltería, el bajo nivel escolar y las 

condiciones económicas desfavorables, entre otros. 

Riesgos médicos anteriores al embarazo: se incluye el antecedente de bajo peso al 

nacer en un embarazo anterior; la presencia de enfermedades crónicas como, 

hipertensión arterial crónica, diabetes pre gestacional, cardiopatías, asma 

bronquial, nefropatías; así como la multiparidad y el estado nutricional deficiente  al 

inicio del embarazo. 

Riesgos médicos del embarazo actual: enfermedades y alteraciones dependientes 

del embarazo, como: toxemia gravídica, anemia, infección urinaria, gestorragias de 

la segunda mitad, ganancia de peso insuficiente durante la gestación y periodo 

intergenésico corto, cuidados prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien 

de forma tardía, o porque el número de controles durante la gestación sea 

insuficiente  (menor que seis). 

Otros: riesgos ambientales y hábitos tóxicos, trabajo materno excesivo, estrés 

excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, entre otros. 

El parto pre término, condición de etiología multifactorial que se produce entre las 

22 y 36,6 semanas de edad gestacional, constituye un problema de salud a nivel 

mundial que alcanza una frecuencia de entre el 4 y el 9% y contribuye 

aproximadamente el 75% de la mortalidad  perinatal 33 . Este tipo de parto influye 

sobre la morbilidad y mortalidad materna, así como sobre la calidad de vida de los niños 

sobrevivientes. Se denomina RCIU al fallo del feto en alcanzar su potencial intrínseco 
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de crecimiento, cuando existe un déficit general del crecimiento fetal y su peso es 

inferior al 10º percentil para la edad gestacional. 

2.4.1 CAUSAS DEL PARTO PRE TÉRMINO 

Los mecanismos del inicio del parto pre término aún no se conocen. Las condiciones o 

enfermedades de la madre o el feto asociadas con el parto pre término pueden resumirse 

en 
34

: 

  

1. Enfermedad hipertensiva 

2. Abruptio placentario 

3. Placenta previa 

4. Anemia 

5. Poli hidramnios 

6. Enfermedades virales y febriles 

7. Toxoplasmosis 

8. Colestasis 

9. Hepatitis 

10. Sífilis 

11. Infecciones urinarias 

12. Leiomioma uterino 

13. Defectos estructurales del útero, congénitos o adquiridos 

14. Incompetencia cervical 

15. Diabetes mellitus 

16. Nefropatías 

17. Cardiopatías 

18. Enfermedad de la glándula tiroides 

19. Rotura prematura de membranas ovulares 

20. Corioamnionitis 

21. Dispositivos intrauterinos 

22. Cirugías abdominales 

Entre los factores de riesgos  más relevantes se encuentran: 
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1. Partos pre término espontáneos anteriores 

2. Primiparidad  precoz 

3. Baja talla 

4. Malas condiciones socioeconómicas 

5. Hábito de fumar 

6. Periodos intergénesicos cortos 

7. Abortos espontáneos previos sobre todo del segundo trimestre 

8. Abortos inducidos previos 

2.4.2 CAUSAS DE LA RCIU  

 

Factores de riesgo 

Entre los principales factores de riesgo se encuentran
 35

:  

  

 Edad menor de 16 y mayor de 35 años 

 Multíparas con período intergenésico corto (menor de un año) 

 Productos de bajo peso al nacer previos 

 Fumadora habitual 

 Estado socio-económico bajo y trabajo duro 

 Enfermedades maternas previas al embarazo o dependientes de éste 

 Antecedentes de amenaza de aborto en embarazo actual 

 Hemorragia en la segunda mitad del embarazo 

 Bajo peso materno a la captación 

 Ganancia insuficiente de peso materno durante el embarazo 

 Infecciones (TORCHS) 

 Factores genéticos (talla materna pequeña) 

 Embarazo múltiple 

 Mioma uterino 

 Drogadicción y alcoholismo 

 Vivir a grandes alturas 

 Exposición a radiaciones 
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 Infertilidad de causa uterina 

 Malformaciones congénitas fetales 

2.4.3 HIPERTESION 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: 

pre eclampsia (4.7 al 52%), desprendimiento prematuro de placenta (0.45 al 10%) y 

exacerbación del cuadro hipertensivo (13%). Las complicaciones para el feto son: 

mayor probabilidad de peso bajo para la edad gestacional (8.0 al 15.5%), parto pre 

término (12 al 34.4%) y muerte perinatal (3%), esto guarda una correlación directa con 

las cifras de tensión 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.36  

2.4.4 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. 14 En la embarazada es común la disnea, la fatiga, la ortopnea y 

ocasionalmente lipotimia y al examen físico se encuentran soplos sistólicos funcionales 
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en el 95% de las paciente, además es común la aparición de un tercer sonido, el 

desdoblamiento del segundo ruido, edema de miembros inferiores, crépitos 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.37 

 

2.4.5 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. 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 pre término 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.38 

 

2.4.6 INFECCIONES 

 

Las infecciones ocupan aproximadamente 5 a 10% de todos los retardos del 

crecimiento. Hasta la fecha, los virus y protozoos son los únicos agentes 

etiopatogénicos descritos; no hay evidencia de que las infecciones bacterianas puedan 

causarlo. Los agentes más comunes son toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus, herpes 



22 

 

 

simple, varicela y sífilis. Cuando se presenta daño por este mecanismo habitualmente se 

presenta temprano, antes de 24 a 26 semanas, es severo y de carácter simétrico.39  

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 materno y fetal. 

 

2.4.7  GESTAS  

 

Las gestaciones múltiples presentan bajo peso o RCIU en un 20 a 25%. El incremento 

ponderal de los embarazos simples durante el tercer trimestre es de unos 250 g/semana 

hasta las 34 semanas de gestación, pero para los embarazos gemelares dicho incremento 

es de aproximadamente 100 a 220 g/semana. Los recién nacidos gemelos que presentan 

un peso menor al normal crecen posteriormente en forma acelerada alcanzando al año 

de vida un peso similar de aquellos que fueron embarazos simples. Es importante 

determinar la corionicidad, ya que el RCIU severo de instalación temprana en un 

embarazo monocorial puede ser la manifestación de una transfusión feto-feto. Si ocurre 

un embarazo general bicorial deben plantearse etiologías, en general, similares a las de 

un embarazo único.39  

2.4.8 HEMORRAGIAS DURANTE EL EMBARAZO 

 

La hemorragia obstétrica es todavía una causa potencial de morbilidad y mortalidad 

materna fetal. Su aparición en cualquier momento del embarazo es motivo de 

preocupación y alarma. La hemorragia vaginal grave es rara antes de las 24 semanas, y 

cuando se produce, el tratamiento de la madre es prioritario. En el caso de las 

hemorragias que se producen durante el primer trimestre de la gestación, las causas 

principales son: aborto, amenaza de aborto, embarazo ectópico y enfermedad 

trofoblástica. Siendo de interés la amenaza de aborto, relacionada como factor de riesgo 

para bajo peso.40 En las hemorragias que se producen durante el segundo trimestre de 

la gestación, las causas principales son: traumatismos en el cuello uterino, placenta 
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previa y parto prematuro. Las madres con placenta previa tendrían mayor riesgo de 

tener un recién nacido con peso bajo 41 , pero algunos estudios actuales no encuentran 

asociación de riesgo. 42 Las hemorragias del tercer trimestre, aparecen en el 4% de 

todas las gestaciones, pueden deberse a placenta previa o por desprendimiento de una 

placenta insertada en cualquier otra parte de la cavidad uterina (desprendimiento 

prematuro de placenta). En muy escasas ocasiones, la hemorragia es el resultado de la 

inserción velamentosa del cordón umbilical (vasa previa) con hemorragia de origen 

fetal, rotura de vasos previos, rotura uterina, rotura del seno marginal de la placenta y 

lesiones del canal del parto (pólipos, procesos tumorales, varices) y están relacionadas 

con BPN.(5) 

 

2.4.9 HABITOS TOXICOS DE LA MADRE 

 

 De las toxicomanías, las más conocidas son el cigarrillo y el alcohol. La madre 

fumadora activa tiene recién nacidos que pueden pesar en promedio 300 g menos que 

una madre no fumadora. El tipo de RCIU es simétrico, pero el efecto se previene al 

suspender el cigarrillo durante la primera mitad del embarazo.5 El alcohol también se 

asocia a bajo peso al nacer. Su ingesta excesiva produce el síndrome alcohólico fetal 

(RCIU, microcefalia, hipertelorismo, pabellón auricular de implantación baja, surco 

nasolabial plano, retraso mental). La cafeína influye cuando su ingesta es mayor a 10 

tazas al día. Otras sustancias de probable rol etiológico en RCIU son los 

antineoplásicos, cocaína, propranolol, anticoagulantes, fenitoína y heroína.43 

 

2.5 CONTROLES PRENATALES 

 

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 
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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. El Componente Normativo Materno (MSP 

2008), establece que toda mujer embarazada deberá completar mínimo 5 controles 

prenatales (uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento): 44  

 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.45 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACION 

 

El estudio se realizara en el área de NEONATOLOGIA  del HOSPITAL DELFINA 

TORRES DE CONCHA de la ciudad de ESMERALDAS, ubicado en las calles av. 

Libertad frente a la catedral de la ciudad de Esmeraldas. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

Esmeraldas, conocida como la provincia verde del Ecuador por su vegetación 

exuberante, está ubicada en el extremo noroccidental de la República, atravesada por 

varias estribaciones que son prolongaciones de la cordillera occidental de los Andes. 

Las estribaciones de Cayapas y Toisán ubicadas al Este y al Oeste las montañas de 

Muisne, Atacames y Cojimíes. 

Tiene una extensión de 15.239 km² y una población multiétnica de 430.792 habitantes, 

está conformada de norte a sur por siete cantones: San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, 

Quininde, Atacames, Muisne y Esmeraldas 

La provincia es en su totalidad es plana con muy pequeñas elevaciones hasta los 300 

msnm (984 pies) existentes en Atacames, Cojimíes, Cerro del Chinto. Por esta provincia 

cruzan ríos como Santiago, Toachi, Blanco. 

Varios de sus ríos son en la actualidad vías de acceso importante para el transporte de 

productos hacia otras provincias. Los principales ríos son el Esmeraldas, Cayapas, 

Santiago, Blanco, Quinindé, Viche, entre otros. 

Esmeraldas 

Capital de la provincia del mismo nombre, está ubicada en la zona nor-occidental del 

territorio ecuatoriano a 318 km. de Quito. Es el eje comercial del pacífico norte del país, 

ya que se encuentra la refinería nacional, el puerto comercial más cercano al canal de 

Panamá y también cuenta con un Aeropuerto que brinda la posibilidad de establecer 

contacto 
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La capital Esmeraldeña también tiene su playa: Las Palmas. Es más tranquila y 

económica. La variedad de bares, discotecas y restaurantes dinamiza el ambiente de la 

playa a lo largo de su estuario. Ahí se puede degustar de un encocado de pescado o el 

tapao, hecho a base de pescado y plátano. O el arroz con menestra, con pescado frito o a 

la plancha. 

Las Palmas es un lugar ideal para la práctica de turismo activo. Sus espacios naturales, 

escarpadas montañas y sus extensas llanuras son el marco para la práctica del deporte 

adecuado a los gustos y posibilidades del visitante. Uno de estos es el parapente. 

El corazón de la ciudad está a siete minutos en bus y durante su trayecto es posible 

admirar el Puerto Marítimo. Viajar por el centro de la ciudad resulta gratificante y 

divertido. Se puede recorrer algunos sitios emblemáticos como Plaza Cívico, donde se 

puede descansar y observar las demostraciones artísticas. A un costado, el 

Conservatorio Municipal de Música seduce de martes a viernes con el ritmo de la 

marimba. 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprende  desde enero del 2014 a enero del 2015 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

    

 3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. Jorge Gaibor  

Pre-gradista; 

Anne Cecile Valarezo Betancourt, Interno de Medicina-Universidad de Guayaquil 

Recolectores de información: 

Anne Cecile Valarezo Betancourt, Interno de Medicina-Universidad de Guayaquil 
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3.1.4.2. FÍSICOS 

 

Historias Clínicas de los pacientes recién nacidos con Bajo Peso al Nacer  del Hospital 

Delfina Torres de Concha 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1. Universo 

 

Pacientes que ingresaron al área de 

neonatología en el periodo descrito 
407 

 

3.1.5.2. Muestra 

 

Se escogió a 198 pacientes al azar del total que son 407 pacientes con bajo peso al nacer 

del Hospital Delfina Torres de Concha  de la ciudad de Esmeraldas atendidos en el 

periodo 01 de Enero del 2014 a 01 de Enero del 2015, por lo que existe un margen de 

error de 5% con un nivel de confianza de 95% según la calculadora de muestras online 

Netquest.com  ,el cálculo basado en una distribución normal, usando script de raosoft . 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://www.ezsurvey.com/samplesize.html
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3.2. MÉTODO 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Observacional, descriptivo, analítico, correlacional, retrospectivo de corte transversal. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.2.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Para el presente estudio se realiza la obtención de historias clínicas las cuales fueron 

manejadas por médicos tratantes, residentes, internos rotativos y personal 

administrativo, en las fechas en las que los pacientes han sido incluidos en el presente 

estudio los mismos serán utilizados de la siguiente manera; se recopilara las historias 

clínicas de los pacientes calculados en las muestra de nuestra población, luego se 

escrudiñará cada historia clínica de manera individual, en la cual se recopilaran los 

siguientes datos: 

En cada una de la variables identificadas en las historias clínicas a revisar, se 

recolectares de manera observacional: presencial directa, en la que mis ayudantes de 

recolección de datos y yo las obtendrá manualmente y trasladadas a una base de datos 

electrónica en Excel. 

No se utilizara equipo especializado ya que nuestra investigación se basa 

definitivamente en recolección de datos de fichas clínicas, las cuales serán tabuladas por 

un computador. 
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3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico  de bajo peso al nacer 

 Historias clínicas de los pacientes con Bajo peso al Nacer, que fueron atendidos 

n el periodo de enero del 2014 a enero del 2015 en el Hospital Delfina Torres de 

Concha   

3.2.4.1. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes atendidos antes del periodo de estudio. 

 

  3.2.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se usara estadística descriptiva para el análisis de los datos: proporción y porcentaje 

para las variables categóricas.  

   3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para el presente estudio se solicitara autorización al hospital Delfina Torres de Concha 

para la revisión de las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de bajo peso al 

nacer. Todos los datos serán manejados confidencialmente. 

   3.2.7. PRESUPUESTO 

Autofinanciado 
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4. RESULTADOS 

4.1 GRAFICOS Y RESULTADOS 

 

TABLA 1 

PESO FRECUENCIA %

500-1000 7 4%

1000-1500 16 8%

1500-2500 166 88%

TOTAL 189 100%  

 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

 

Descripción: 

En esta tabla hemos obtenido resultado de acuerdo al peso de los recién nacidos siendo : 

1. Extremadamente peso extremadamente bajo al nacer ( 500-1000g) 4% 

2. Muy bajo peso al nacer (1000-1500g) 8% 

3. Bajo peso al nacer (1500-2500g) 88% 
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Grafico 1 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

 

Descripción: 

En esta tabla hemos obtenido resultado de acuerdo al peso de los recién nacidos siendo : 

1. Extremadamente peso extremadamente bajo al nacer ( 500-1000g) 4% 

2. Muy bajo peso al nacer (1000-1500g) 8% 

3. Bajo peso al nacer (1500-2500g) 88% 

 

 

 

 

 

 

4% 

8% 

88% 

FRECUENCIA DEL PESO 

500-1000 1000-1500 1500-2500
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TABLA 2 

EDAD GESTACIONAL FRECUENCIA %

21-27 8 4%

28-37 161 85%

38-40 20 11%

Total 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripción: 

En esta tabla detallamos según edad gestacional correspondiendo de : 

1. De 21 a 27 SG recién nacido inmaduro (4%) 

2. De 28 a 37SG recién nacido prematuro (85%) 

3. De 38 a 40SG recién nacido a término (11%) 

 

 

 

GRAFICO2 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

4% 

85% 

11% 

EDAD GESTACIONAL 

21-27 28-37 38-40
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TABLA 3 

SEXO DEL RN FRECUENCIA % 

Femenino 88 47% 

masculino 101 53% 

TOTAL 189 100% 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripción: 

En esta tabla podemos describir que de un total de 189 pacientes el 

47% corresponde al sexo femenino de los recién nacidos y 53% corresponde al sexo 

masculino asi se puede determinar que el bajo PBG se presenta de igual forma en ambos 

sexos. 

GAFICO 3 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

 

 

 

47% 

53% 

FRECUENCIA SEGUN SEXO DEL RN 

Femenino masculino
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TABLA4 

EDAD MADRE FRECUENCIA %

14-18 38 20%

19-34 142 75%

>35 9 5%

TOTAL 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripción: 

Esta tabla describe el porcentaje en el que se presentan según la edad de la madres 

siendo asi: 

1. De 14 a 18 años ( 20%) 

2. De 19 a 34 años (75%) 

3. Mayores a 35 ( 5%) 

Siendo  mayor frecuente en madres adolescente frente a madres mayores de 35 años 

GRAFICO 4 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

20% 

75% 

5% 

EDAD MATERNA  

14-18 19-34 >35
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TABLA 5 

GESTAS FRECUENCIA %

NO  MULTIPARA 89 47%

MULTIPARAS 100 53%

TOTAL 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripcion: 

En esta tabla se tabulan valores de paridad dando como  resultados en madres 

multíparas 53% sobre no multíparas 47% del total de pacientes  

 

GRAFICO 5 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

 

47% 

53% 

FRECUENCIA SEGUN GESTAS 

NO  MULTIPARA MULTIPARAS
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TABLA 6 

CP FRECUENCIA %

0 a 2 90 48%

3 a 4 62 33%

5 a 6 35 19%

>7 2 1%

total 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripcion: 

En esta tabla tabulamos valores relacionados con los controles prenatales dando como 

resultado: 

1. De 0  a 2 controles (48%) 

2. De 3 a 4 controles (33%) 

3. De 5 a 6 controles ( 19%) 

4. Mas de 7 (1%) 

Solo el 19%  de 189 pacientes lograron la meta minima de controles prenatales 

 

GRAFICO 6 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

48% 

33% 

18% 

1% 

CONTROLES PRENATALES 

0 a 2 3 a 4 5 a 6 >7
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TABLA 7 

PRODUCTO FRECUECIA %

UNICO 162 86%

GEMELAR 24 13%

TRILLIZOS 3 2%

TOTAL 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripcion: 

En esta tabla describimos  el producto refiriéndose al recién nacido dando como 

resultado producto único en un 86% sobre producto gemelar 13% y trillizos 2% 

 

GRAFICO7 

 

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

 

 

 

 

86% 
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1% 

PRODUCTO 

UNICO GEMELAR TRILLIZOS
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TABLA 8 

ENFERMEDADES MATERNAS FRECUENCIA %

IVU 48 25%

CMV 1 1%

HIV 12 6%

ECLAMPSIA 9 5%

SIFILIS 3 2%

RPM 26 14%

NINGUNA 90 48%

TOTAL 189 100%  

AUTOR: Anne cecile Valarezo 

FUENTE: Hospital Delfina Torres de Concha 

Descripción: 

En esta tabla describimos las enfermedades que presentan las madres dando como 

resultado que el 48% no refieren ninguna enfermedad seguidas por el 25% de 

infecciones de vías urinarias,14% rotura prematura de membranas,6% HIV, 5% 

eclampsia, 2% sífilis y 1 % CMV 

 

Grafico 8 

 

25% 

0% 
6% 

5% 
2% 

14% 

48% 

PATOLOGIAS MATERNAS 

IVU CMV HIV ECLAMPSIA SIFILIS RPM NINGUNA
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5 CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que luego de haber realizado un estudio en 407 pacientes ingresados 

al área de neonatología del Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de 

Esmeraldas durante el periodo de estudio, 198 pacientes que   corresponden al 46% 

presentan bajo peso al nacer siendo más frecuente en madres adolescentes  en un  20% 

frente a las madres mayores de 35 años de edad que representan 5%, de esta muestra se 

logró determinar que los controles prenatales fueron irregulares en su mayor parte 

correspondiendo al 48% del total de los pacientes y según el  (44)Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador recomienda mínimo 5 controles durante el embarazo 

correspondiendo 1 control durante el primer trimestre, 1 control durante las 22 a 27SG, 

1 control  durante las 28 a 33SG, 1 control durante las 34 a 37 SG y por ultimo 1 control 

de las 38 a 40 SG. 

De las patologías maternas presentes durante el embarazo hay  mayor frecuencia las 

infecciones de vías urinarias en unos 25%, seguidas de RPM en un 14%, HIV 6%, 

eclampsia 5%. 

De acuerdo a  la edad gestacional del recién nacido de las 28 a 37 SG  recién nacido 

prematuro presenta el 85% en relación al recién nacido a término 11% correspondiendo 

el 47% al sexo femenino y 55% al sexo masculino. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Educar a los adolescentes sobre salud reproductiva, aumentar el uso de 

anticoncepción, de esta forma se puede evitar embarazo precoz.  

 En mujer primípara es importante, un seguimiento médico más minucioso.  

 

 Enfatizar en la importancia de los controles prenatales ya que de esta forma 

podemos llevar un mayor control  de las patologías que puedan presentarse 

durante el embarazo y asi poder disminuir futuras complicaciones 
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7 ANEXOS 

 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 



42 

 

 

FIGURA2 

 

FIGURA2 
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