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RESUMEN 

Objetivo: Analizar los factores de riesgos maternos que inducen el bajo peso al nacer 

en recién nacidos a término y sus complicaciones en el Hospital General Quevedo 

entre julio del año 2018 a julio del año 2020. Materiales y métodos: Este estudio es 

una investigación retrospectiva, de tipo transversal que permitirá analizar los factores 

de riesgo y complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer. La 

recolección de datos se realizó mediante la observación directa de las historias 

clínicas neonatales de pacientes seleccionadas en la muestra. La información fue 

consolidada en una matriz de datos Excel, que permitió ordenar la información y 

clasificarla, según las variables de estudio. Resultados: Los datos reportados se 

obtuvieron 270 recién nacidos a términos y sus madres, de 37 a 41 semanas de 

gestación, con un peso comprendido entre 4000 y 1500 gramos, de la sala de partos 

y del área de neonatología, del Hospital General Quevedo; de los cuales 105 de los 

casos obtenidos cumplen con los criterios de inclusión. Conclusiones: Muchas 

madres tuvieron a sus hijos dentro de las edades permitidas, la educación incompleta 

predispone al desconocimiento sobre la atención primaria en salud, gran parte de la 

población materna tuvo mínimo 5 controles médicos y aun así no se pudo prevenir el 

bajo peso al nacer, las infecciones en vías urinarias es el principal factor de riesgo 

materno y las principales complicaciones que presenta el neonato es la sepsis 

bacteriana del recién nacido y dificultad respiratoria del recién nacido.  

 

Palabras Claves: factores de riesgo, complicaciones, bajo peso, embarazo a término.  
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"Risk factors and complications in term newborn with low birth weight” 

Autora: Macías Lemos Bertha Graciela 

Tutor: Dra. Jacqueline Velastegui Eguez. 

 

ABSTRACT 

Objective: To analyze the maternal risk factors that induce low birth weight in term 

newborns and their complications at the Hospital General Quevedo between July 2018 

and July 2020. Materials and methods: This study is a retrospective investigation, of 

a cross-sectional type that will allow the analysis of risk factors and complications in 

term newborns with low birth weight. Data collection was carried out by direct 

observation of the neonatal medical records of selected patients in the sample. The 

information was consolidated in an Excel data matrix, which allowed the information to 

be ordered and classified, according to the study variables. Results: The reported data 

were obtained from 270 full-term newborns and their mothers, from 37 to 41 weeks of 

gestation, weighing between 4000 and 1500 grams, from the delivery room and the 

neonatology area of the Hospital General Quevedo; of which 105 of the cases obtained 

meet the inclusion criteria. Conclusions: Many mothers had their children within the 

allowed ages, incomplete education predisposes to ignorance about primary health 

care, a large part of the maternal population had at least 5 medical check-ups and even 

so low birth weight could not be prevented, urinary tract infections is the main maternal 

risk factor and the main complications that the neonate presents are bacterial sepsis 

of the newborn and respiratory distress of the newborn. 

 

Keywords: risk factors, complications, low weight, term pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera de bajo peso al nacer (BPN) a 

todo recién nacido con un peso menor de 2500g, siendo la causa de morbilidad y 

mortalidad infantil a nivel mundial, según estudio revela que más de 20 millones de 

recién nacidos con bajo peso, nacen anualmente, donde 96% corresponde a países 

en desarrollo y 7% corresponde a países desarrollados (1).   

El bajo peso al nacer forma parte de una problemática de salud materno infantil, 

debido a muchos factores que condicionan a un nacimiento con un peso no adecuado, 

es aquí donde se señalan características en las cuales se ve inmersa la madre, entre 

ellas antecedentes obstétricos, edad materna, periodo intergenésico sociocultural y 

demográficas de la madre, cuidados prenatales inadecuados; condicionando al 

neonato a posibles complicaciones (2). 

Es de mencionar que estas diferentes complicaciones neonatales, podrían ser 

determinantes de varias enfermedades que condicionen su calidad de vida en su 

adultez (3). Es por eso que el propósito de este proyecto es identificar los riesgos que 

conllevan a un bajo peso al nacer y estableciendo una estrategia que minimice este 

riesgo en los neonatos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema a investigar en este trabajo de titulación, son los factores de riesgo y 

complicaciones en recién nacidos a término que provocan bajo peso al nacer en el 

Hospital General Quevedo desde julio del año 2018 a julio del año 2020. 

Se define bajo peso al nacer, un peso inferior a 2500gr. El bajo peso al nacer sigue 

siendo un problema de salud a nivel mundial y está asociado a una serie de 

consecuencias a corto y a largo plazo. El bajo peso al nacer no solo constituye una de 

las causas de morbimortalidad neonatal, sino también un predictor de futuras 

enfermedades, durante su etapa de crecimiento y adultez (4). 

La prevalencia del bajo peso al nacer es variable, incluso dependiendo de las regiones 

del mismo país, sin embargo la mayoría de casos se dan en países de ingresos bajos 

y medios, en especial en los grupos de población más vulnerables y de poco acceso 

a una atención primaria de salud (4). 

El bajo peso al nacer es un desafío, para los que conforman la atención primaria de 

salud, tanto el médico y la enfermera, tratan de minimizar factores de riesgo, 

promoviendo y previniendo con cada control prenatal, en las madres que tienen 

acceso a una atención cercana de salud, no obstante hay más factores que influyen y 

que complican el éxito del recién nacido a término (2). 

En la región de Sur América, los recién nacidos de bajo peso al nacer representan 1 

y 1,5% del total de los nacimientos, contribuyen del 50% al 70% de muertes 
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neonatales, en comparación con los recién nacidos a término que pesan 2500 gramos 

o más, en los países en desarrollo (1).  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema de investigación tiene como interrogante, ¿Cuáles son los factores de 

riesgo maternos que inducen el bajo peso al nacer en recién nacidos a término y sus 

complicaciones, en el Hospital General Quevedo desde julio del año 2018 a julio del 

año 2020? 

 

1.3 DETERMINACIÒN DEL PROBLEMA  

Este problema de investigación es concluyente de:  

 Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

 Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiología 

 Área: Neonatología  

 Población estudiada: RN de bajo peso y la muestra máxima 105 

 Año:2018-2020 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el principal factor de riesgo que provoca bajo peso al nacer en recién nacidos 

a término en el Hospital General Quevedo desde julio del año 2018 a julio del año 

2020? 

¿Cuáles son las principales complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso 

al nacer en el Hospital General Quevedo desde julio del año 2018 a julio del año 2020? 

¿Cómo establecer una estrategia de prevención que minimice el riesgo de bajo peso 

al nacer en recién nacidos a término, en el Hospital General Quevedo desde julio del 

año 2018 a julio del año 2020? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el presente estudio se intenta poner en contexto sobre los factores de riesgo y 

complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer, se tomarán las 
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historias clínicas de las pacientes recibidas en el Hospital General Quevedo y se 

revisará las variables a investigar durante julio del año 2018 a julio del año 2020.  

 

En esta investigación se busca identificar los factores de riesgo y complicaciones, que 

conlleva a recién nacidos a término a tener bajo peso, a través de los datos obtenidos 

de las pacientes que fueron atendidas en el Hospital General Quevedo, para poder 

encontrar una estrategia que minimice el riesgo de bajo peso al nacer. El propósito de 

los resultados obtenidos de este estudio es comparar las estadísticas, con varios 

factores de riesgo que la madre pudo presentar durante su embarazo. 

 

Este estudio es factible, debido a que lo datos estadísticos de las historias clínicas de 

las pacientes que fueron atendidas en el Hospital General Quevedo, pueden ser 

obtenidos y analizados con facilidad, debido a que cuento con los recursos técnicos y 

el acceso a la información, porque es el lugar donde realizo mi último año de medicina.   

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Analizar los factores de riesgos maternos que inducen el bajo peso al nacer en recién 

nacidos a término y sus complicaciones en el Hospital General Quevedo entre julio del 

año 2018 a julio del año 2020.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el principal factor de riesgo materno que provoca bajo peso al nacer en 

recién nacidos a término en el Hospital General Quevedo entre julio del año 2018 

a julio del año 2020. 

 Determinar las principales complicaciones en recién nacidos a término con bajo 

peso al nacer en el Hospital General Quevedo entre julio del año 2018 y julio del 

año 2020. 

 Establecer una estrategia de prevención que minimice el riesgo de bajo peso al 

nacer en recién nacidos a término en el Hospital General Quevedo entre Julio del 

año 2018 a Julio del año 2020. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud establece que aproximadamente más de 20 000 

000 millones de neonatos, nacen con bajo peso cada año, proporcionando un 

problema de salud en la primera línea de atención médica, en países de bajos y 

medianos ingresos, afectando especialmente a la población más vulnerable, toda esto 

debido a diferentes circunstancias en su desarrollo gestacional (4). 

Según el último estudio, realizado en el 2018 por el INEC, en el Ecuador se estima 

que alrededor del 8,7% de neonatos nacen anualmente con bajo peso, de acuerdo a 

la población de la provincia de los Ríos el 7,31% nacen con bajo peso (5). Siendo su 

prevalencia más marcada en las áreas rurales, por diversos factores que afectan a la 

madre durante su gestación, incrementando así las probabilidades de un recién nacido 

a término con bajo peso (6).  

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.3 Recién nacido a término  

Se refiere al producto de la concepción de 37 semanas a 41 semanas de gestación 

(7), donde el peso al nacer marca un factor importante (tabla 1), ya que es uno de los 

indicadores más sensible de la salud postnatal, debido a que el valor antropométrico 

permite valorar la probabilidad de la supervivencia perinatal (8). 
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Tabla 1. Clasificación del recién nacido de acuerdo al peso al nacer 
Macrosómico >4000 g 

Peso normal 2500 a 3999g 

Bajo peso  <2500 , >1500g 

Peso muy bajo  <1500g 

Fuente (8). 

 

2.4 Recién nacido pretérmino 

´´Se refiere al recién nacido que nace antes de la semana 37 de edad gestacional (9)´´ 

 

2.5 Bajo peso al nacer 

´´ El BPN es la resultante de complejas (y en ocasiones) redundantes interacciones 

sostenidas entre factores maternos, fetales e intrauterinos. La constitución genómica 

de la madre, la edad, la historia gineco-obstétrica, las influencias ambientales y 

culturales a las que la misma está sujeta; junto con los estilos de vida y los hábitos 

dietéticos, alimentarios y de actividad física que exhibe, pueden determinar el riesgo 

de ocurrencia del BPN (10)´´ 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

 

2.4.1 Periodo intergenésico   

“Se considera periodo intergenésico aquel que se encuentra entre la fecha del último 

evento obstétrico y el inicio del siguiente embarazo. Se sugiere como tiempo 

recomendado de espera para iniciar un siguiente embarazo mínimo 18 meses 

(Periodo intergenésico corto, PIC) y no más de 60 meses (Periodo intergenésico largo, 

PIL), para reducir el riesgo de eventos adversos maternos, perinatales y neonatales 

(11)”. 

 

2.4.2 Edad materna menor de 15 años y mayor de 35 años 

Este factor genera un riesgo de salud tanto para la madre como para el hijo. Cuando 

la madre es una adolescente hay condiciones que repercuten durante la gestación, 

debido a la inmadurez de sus órganos reproductivos y efectos biopsicosociales, 

mientras que las madres mayores a 35 años, muchas tienen dificultades para retener 
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el producto en la cavidad uterina, debido a que el endometrio ya no se encuentra en 

las condiciones de cuando eran jóvenes (12). 

 

2.4.3 Enfermedad hipertensiva en el embarazo 

La hipertensión es la complicación número uno en el embarazo, denominada como 

hipertensión crónica si se padece antes del embarazo y como hipertensión gestacional 

si se refiere a la presión arterial sistólica elevada a partir de la semana 20 de gestación, 

hasta la doceava semana postparto. Generando complicaciones tanto maternas como 

fetales, incrementando la presencia de parto pretérmino, restricción del crecimiento 

intrauterino, bajo peso para la edad gestacional y muerte perinatal (13). 

 

2.4.4 Infección de vías urinarias en el embarazo 

Las infecciones de vías urinarias son muy comunes en mujeres embarazadas, pueden 

ser, asintomática como sintomáticas, debido a los cambios funcionales, anatómicos y 

hormonales durante el desarrollo gestacional, generando varias complicaciones en el 

producto, como parto pretérmino y bajo peso al nacer (14). 

 

2.4.5 Exposición sustancias tóxicas 

El consumo de sustancias tóxicas durante el embarazo (bebidas alcohólicas, 

estupefacientes), altera el flujo sanguíneo de la arteria uterina, ocasionando una 

limitación del paso de nutrientes a través de la placenta. Llegando a causar 

complicaciones perinatales, ingresos a cuidados intensivos neonatales y un bajo peso 

al nacer (15). 

 

2.4.6 Anemia materna 

Durante la etapa gestacional, la absorción de hierro aumenta tres veces más, que, 

durante el periodo pre gestacional, debido al crecimiento fetal, dándose el proceso 

fisiológico de hemodilución sanguínea por expansión vascular, que favorece el flujo 

arterial útero placentario, para cumplir con las necesidades que requiere el feto. Por 

tanto, al existir una disminución de hemoglobina en la madre, el crecimiento fetal es 

limitado, dando como resultado un bajo peso al nacer (16). 
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2.4.7 Anomalías de inserción placentaria  

Las anomalías de inserción se clasifican en placenta previa, acretismo placentario, 

vasa previa e inserción velamentosa del cordón umbilical, muchas veces se originan 

por la disminución del grosor de la capa basal del endometrio, que se encuentran poco 

desarrolladas debido a lesiones secundarias pre gestacionales, manifestándose como 

sangrado vaginal pasada las 20 semanas de gestación y restringiendo el crecimiento 

intrauterino (17). 

 

2.4.8 Infección congénitas TORCH 

Se utiliza este término para caracterizar aquel feto o recién nacido que presenta un 

cuadro clínico compatible con infección congénita, la infección puede ser adquirida en 

diferentes períodos durante la vida intrauterina y que el resultado final puede ser 

aborto, mortinatos, malformaciones congénitas, recién nacidos prematuro y retardo 

del crecimiento intrauterino (18). 

 

2.4.9 Factores socioeconómicos 

El bajo peso al nacer se ve muy influenciado por los factores socioeconómicos por los 

que atraviesa la madre durante su etapa gestacional, tales como: el lugar de 

residencia, el estado civil de la madre, el no acceso a sus controles médicos y el nivel 

educativo, predisponen a un bajo peso al nacer (19). 

 

2.4.10 Vaginosis bacteriana 

Es la causa más común de flujo vaginal que afecta tanto a mujeres en edades 

reproductivas y embarazadas, se caracteriza por un incremento excesivo de bacterias 

anaerobias y aumento del pH vaginal, su incidencia prevalece en mujeres 

afroamericanas, de bajo nivel socioeconómicos y multíparas, produce como efecto 

adverso en el embarazo, rupturas prematuras de membranas y partos pretérmino (20) 

, endometritis postparto, retardo en el crecimiento intrauterino, muerte perinatal y bajo 

peso al nacer (21). 
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2.5 PRINCIPALES COMPLICACIONES EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO CON 

BAJO PESO AL NACER 

 

2.5.1 Mortalidad neonatal 

En el ecuador, en el año 2017, una de las principales causas de muerte infantil fue la 

desnutrición y anemias nutricionales en niños menores de 1 año (5) . Debido al bajo 

peso al nacer del lactante, determinado por la nutrición materna antes y durante del 

período de gestación (22). 

 

2.5.2 Hipoglucemia neonatal 

Es un problema de salud recurrente en el neonato con bajo peso al nacer, que 

predispone a no mantener el nivel adecuado de glucosa fuera del vientre materno, 

debido a que la normoglucemia neonatal se determina por la reserva adecuada del 

tejido nervioso y glucógeno hepático y al no haber un peso adecuado desciende con 

mucha más facilidad la glucosa de 1 a 2 horas después del nacimiento (23).  

 

2.5.3 Dificultad respiratoria 

La dificulta respiratoria es uno de las condiciones más frecuentes en los recién nacidos 

con bajo peso y está íntimamente relacionado con problemas del desarrollo pulmonar, 

debido a que los músculos respiratorios son muy susceptibles a la fatiga frente a un 

aumento del trabajo respiratorio. La utilización temprana de ventilación mecánica 

puede prevenir o aliviar el cuadro de insuficiencia respiratoria grave o de hipoxia (24). 

 

2.5.4 Hiperbilirrubinemia 

Suele ser una patología de progresión clínica céfalo caudal (25), proporcionando una 

pigmentación amarillenta dérmica y de la esclerótica en un recién nacido, debido a un 

incremento de los niveles séricos de la bilirrubina, atribuible a la inmadurez fisiológica 

(26). 

 

2.5.5 Problemas neurológicos  

El retraso de crecimiento intrauterino o el bajo peso al nacer es un indicador que 

vincula directa o indirectamente con el desarrollo ulterior, durante el primer año de 
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vida presentan una disminución del volumen cerebral y del cuerpo calloso, teniendo 

un efecto perjudicial sobre el desarrollo cognitivo de la infancia (27). 

 

2.5.6 Desequilibrio de líquidos y electrolitos  

Es importante mantener una temperatura corporal adecuada en el neonato, debido a 

que la disminución de su masa corporal en relación a su superficie corporal (28), 

perderá gran cantidad de líquidos y electrolitos, llevando al desarrollo de diversas 

alteraciones (29). 

2.5.7 Sepsis bacteriana del recién nacido 

“Situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, virus y hongos 

en el torrente sanguíneo del recién nacido (RN) y que se manifiesta dentro de los 

primeros 28 días de vida (30)” 

 

2.6 HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo de la madre perjudican el peso del neonato al nacer, 

desarrollando complicaciones que al ser tratadas a tiempo se puede evitar la 

mortalidad neonatal.  

 

2.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Independiente: 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones  

Dependiente: 

 Recién nacido a término 

 Bajo peso al nacer  
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2.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2. Operacionalización de las variables  

Variable Definición Indicador 
Escala 

valorativa 
Tipo de 
variable 

Fuente 

 
Independi
ente: 
 

 
Factores de 
riesgo 
 

Circunstancia 
que aumenta 
la probabilidad 
de sufrir una 
enfermedad 

Estilo de 
vida, 
edad 

< 20, >35 
años de 

edad 

 
Cualitativo 

Historia 
clínica 

Complicacion
es 

Progreso 
desfavorable 
de una 
enfermedad 

Enfermed
ad 

 
Enfermedad 
 

Cualitativo 
Historia 
clínica 

Dependien
te: 

 
 

Recién 
nacido a 
término 

Producto 
nacido entre 
las 37 a 42 
semanas de 
gestación 

 
Semanas 

37 a 42 
semanas 

Cualitativo 
Historia 
clínica 

Bajo peso al 
nacer 

< 2500g Gramos 
< 2500g, > 

1500g 
Cuantitativo 

Historia 
clínica 

Fuente: El investigador                Elaborado por: El investigador 

 

2.9 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Se cumplieron todos los estándares para la ética en la investigación, solicitándose los 
permisos respectivos tanto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 
como a los directivos del Hospital General Quevedo, que me permitieron el acceso a 
la información, siguiendo el debido proceso conforme la normativa de control 
correspondiente del área de salud. 

Además, es importante tener en cuenta que los datos recolectados fueron manejados 
de manera confidencial y no perjudicando a los participantes del estudio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio se basa en una investigación retrospectiva, de tipo transversal, con lo 

cual se desea identificar los factores de riesgo y complicaciones en recién nacidos a 

término con bajo peso al nacer, en el Hospital General Quevedo, desde julio del año 

2018 a julio del año 2020. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio tiene un diseño no experimental, debido a que se basa 

fundamentalmente en la recolección de datos para examinarlos e identificar el 

principal riesgo y complicación, por lo que únicamente se determinará conclusiones 

obtenidas por el análisis de los casos reportados de pacientes recién nacidos a 

término con bajo peso al nacer en el Hospital General Quevedo.  

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Métodos de investigación empírico 

Debido a que se analizarán casos reportados de bajo peso al nacer en el paciente 

recién nacido a término en el Hospital General Quevedo, el método a utilizar en este 

estudio, es la observación. 

 

3.3.2 Método de investigación teórica 

En este estudio el método utilizado es el analítico, debido a que se usarán medios 

estadísticos para determinar relaciones entre variables, además se utilizará el método 

descriptivo al detallar los factores de riesgo y complicaciones en recién nacidos a 

término con bajo peso al nacer en el Hospital General Quevedo. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.4.1 Universo 

En este estudio el universo corresponde a 270 recién nacidos a término en el Hospital 

General Quevedo de julio del año 2018 a julio del año 2020. 

 

3.4.2 Muestra 

Se obtuvo una muestra final de 105 recién nacidos, quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión, diagnóstico de bajo peso nacer y a término gestacional, en el 

Hospital General Quevedo, comprendido en los años 2018-2020.  

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.5.1 Criterios de inclusión 

 Recién nacidos a término con 37 a 41 semanas de gestación. 

 Información necesaria sobre antecedentes obstétricos de la madre. 

 Peso neonatal entre 2500 gramos y 1500g. 

 Recién nacidos procedentes de la sala de parto y del área de neonatología 

atendidos en el Hospital General Quevedo durante el periodo julio del año 2018 a 

julio del año 2020. 

 

3.5.2 Criterios de exclusión 

 Recién nacidos con una edad gestacional menor a 37 semanas o mayor a las 42 

semanas de gestación. 

 Recién nacidos con peso superior a 2500 gramos y menor a 1500 gramos. 

 Recién nacidos de embarazo gemelar y múltiple. 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas mayores.  

 Se excluyeron óbitos fetales. 

 

3.6 Técnicas de recolección de datos  

Revisión de historias clínicas, la cual consistió en identificar a los recién nacidos a 

término de bajo peso y aquellos que presentaron complicaciones e identificar a las 

respectivas madres de cada paciente. 
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La recolección de datos se realizó mediante la observación directa de las historias 

clínicas neonatales de las pacientes seleccionadas en la muestra. La información fue 

consolidada en una matriz de datos Excel, el cual permitió ordenar la información y 

clasificarla, según las variables de estudio. 

 

Para el llenado de las fichas de recolección de datos se tuvo en consideración los 

criterios de inclusión y exclusión, caso contrario no formaron parte de la muestra.  

 

3.7 Instrumentos de recolección de datos  

 

3.7.1 Instrumento:  

El instrumento de recolección fue la aplicación ASS400 del IESS, que refirió 

información de las variables.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

De acuerdo a los datos reportados se obtuvieron 270 recién nacidos a términos y sus 

madres, de 37 a 41 semanas de gestación, con un peso comprendido entre 4000 y 

1500 gramos, de la sala de partos y del área de neonatología, del Hospital General 

Quevedo durante el periodo de julio del año 2018 a julio del año 2020 de los cuales 

105 de los casos obtenidos cumplen con los criterios de inclusión. 

 

4.1.1 Pacientes: madres ingresadas al área de ginecología y obstetricia que 

presentaron factores de riesgo para el bajo peso al nacer del recién nacido a 

término. 

Tabla 3. Rango de edad materna  

EDAD MATERNA 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

15 – 20 19 18,10 % 

21 – 25 25 23,81 % 

26 – 30 24 22,86 % 

31 – 35 31 29,52 % 

36 – 40 4 3,81 % 

41 – 45 2 1,90 % 

TOTAL 105 100 % 

 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión, del Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 1. Rango de edad materna 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión, del Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de datos 

La población analizada es de 105 madres, se determina que los porcentajes mayores 

están entre edades de 31-35 años con 31 madres que representa un 29,52%, 

siguiendo de edades entre 21-25 años con 25 madres que representan el 23,81%, de 

26-30 años con 24 madres, que representan el 22,86%, de 15-20 años con 19 madres, 

que representan el 18,10%, de 36-40 años con 4 madres, que representan el 3,81% 

y de 41-45 años con 2 madres, que representan el 1,90%. 

 

18,10%

23,81%

22,86%

29,52%

3,81%

1,90%

EDAD MATERNA

De 15 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años
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4.1.2 Nivel de escolaridad materna 

Tabla 4. Nivel de escolaridad materna  

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Nivel CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria 17 16,19% 

Secundaria 64 60,95% 

Superior 24 22,86% 

TOTAL 105 100% 
 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaboración: El investigador 

 

Gráfico 2. Nivel de escolaridad materna 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión, del Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de datos 

El nivel de escolaridad, determinaron que 64 madres, que corresponde al 60.95%; han 

terminado la educación secundaria, seguido de 24 madres, que representan el 

22,86%, han terminado la educación superior y 17 madres, que representan el 16,19% 

no han terminado la educación primaria. 

 

4.1.3 Periodo intergenésico de las madres 

Tabla 5. Periodo intergenésico materno   

PERIODO INTERGENÉSICO  

PERIODO  CANTIDAD PORCENTAJE 

16,19%

60,95%

22,86%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Primaria Secundaria Superior



18 
  

N/A 48 45,71% 

Corto: Menor a 2 años 37 35,24% 

Prolongado: Mayor o Igual a 5 años 20 19,05% 

TOTAL 105 100% 
 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaboración: El investigador 

 

 

Gráfico 3. Periodo intergenésico materno 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión, del Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

El periodo intergenésico que cursaron las madres a estudiarse, corresponde a que 48 

de las madres en un 45.71% no aplicaron para la intergenésia materna por ser madres 

primigestas, 37 de las madres en un 35.24% tienen un periodo intergenésico corto, 

menor a 2 años de la fecha del último evento obstétrico e inicio del siguiente embarazo 

y 20 madres que corresponde al 19,05% tienen un periodo igual o mayor a 5 años de 

haber tenido su último evento obstétrico.  

 

4.1.4 Control prenatal del embarazo 

Tabla 6. Control prenatal del embarazo   

CONTROLES PRENATALES  

45.71%

35.24%

19,05%

PERIODO INTERGENÉSICO

N/A

Corto Menor a 2 años

Prolongado Mayor o Igual a 5 años
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CONTROL CANTIDAD PORCENTAJE 

Menor o igual a  4 insuficientes 16 15,24% 

Mayor o igual a 5 suficientes  89 84,76% 

TOTAL 105 100% 
 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 4. Control prenatal del embarazo 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaboración: El investigador 

 

En el análisis se encontró que 89 mujeres, que corresponden al 84,76% tienen como 

mínimo 5 controles prenatales de acuerdo a lo establecido por la OMS y 16 mujeres 

que corresponden al 15,24% tienen un control insuficiente de igual o menor a 4 

controles médicos. 

 

4.1.5 Enfermedades maternas durante la gestación 

Tabla 7. Enfermedades maternas durante la gestación   

ENFERMEDADES DURANTE LA GESTACIÓN 

ENFERMEDADES Nº % 

Infección en Vías Urinarias 34 32,38 

Vaginosis 0 0 

15%

85%

CONTROLES PRENATALES

Menor o igual a 4 insuficientes Mayor o igual a 5 suficientes
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Anemia Materna  0 0 

Enfermedad Hipertensiva en el Embarazo 6 5,71 

Infección congénitas TORCH 1 0,95 

Oligoamnios  0 0 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis  29 27,62 

Infección de Vías Urinarias, Oligoamnios  2 1,9 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis, Anemia  5 4,76 

Infección de Vías Urinarias, Anemia 2 1,9 

Infección de Vías Urinarias, Enfermedad Hipertensiva  6 5,71 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis, Enfermedad Hipertensiva en el 
Embarazo 2 1,91 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis, Anomalías de Inserción 
placentaria  1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Infección Congénitas TORCH 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis, Oligoamnios 7 6,7 

Enfermedad Hipertensiva en el Embarazo, Oligoamnios 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Oligoamnios, Enfermedad Hipertensiva 
en el Embarazo 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Vaginosis, Epilepsia  1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Hiperlipidemia Mixta 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Sangrado Transvaginal 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Enfermedad Hipertensiva en el 
Embarazo, Sufrimiento Fetal 1 0,95 

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, Sufrimiento Fetal 1 0,95 

Infección de Vías Urinarias, Oligoamnios, Sufrimiento Fetal 2 1,91 

TOTAL 105 100% 
 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 5. Enfermedades maternas durante la gestación 
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Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de datos 

Al evaluar las afecciones que con más frecuencia se asocia al embarazo, se las 

designo solo a las que presentan una sola patología y también a las que presentan 2 

o 3 patologías, pudiendo determinar que 34 madres, que representan el 32,38% 

presentaron infección en vías urinarias, 29 presentaron infección de vías urinarias más 

vaginosis, que representa al 27.62%, 7 que representan el 6.7% con infección de vías 

urinarias, vaginosis más oligoamnios, 6 que representan el 5.71% con enfermedad 

hipertensiva en el embarazo, 6 que representan el 5,72% con infección de vías 

urinarias y enfermedad hipertensiva en el embarazo, 5 que representa el 4,76% con 

infección de vías urinarias, vaginosis y anemia, 2 que representa el 1,9% con infección 

de vías urinarias y oligoamnios, 2  que representa el 1,9% con infección de vías 

urinarias y anemia, 2 que representa el 1,9% con infección de vías urinarias, vaginosis 

y enfermedad hipertensiva en el embarazo, 2 que representa el 1,91% con infección 

de vías urinarias, oligoamnios y sufrimiento fetal, 1 que representa el 0,95% con 

infección congénitas de TORCH, 1 que representa el 0,95% con infección de vías 

urinarias, vaginosis y anomalías de inserción placentaria, 1 que representa el 0,95% 

con enfermedad hipertensiva en el embarazo y oligoamnios, 1 que representa el 

0,95% con infección en vías urinarias, oligoamnios y enfermedad hipertensiva en el 

embarazo, 1 que representa el 0,95% con infección de vías urinarias, vaginosis y 

epilepsia, 1 que representa el 0,95% con infección de vías urinarias más hiperlipidemia 

mixta, 1 que representa el 0,95%  con infección de vías urinarias más sangrado 

transvaginal, 1 que representa el 0,95% con infección de vías urinarias, enfermedad 

hipertensiva en el embarazo y sufrimiento fetal, 1 que representa el 0,95% con 

enfermedad hipertensiva del embarazo y sufrimiento fetal. 

 

4.1.6 Semanas gestacionales a término 

Tabla 8. Semanas gestacionales a término    

EDAD GESTACIONAL 

SEMANAS CANTIDAD PORCENTAJE 

37 72 68,57% 
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38 22 20,95% 

39 6 5,71% 

40 2 1,90% 

41 3 2,86% 

TOTAL 105 100% 

 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 6. Semanas gestacionales a término 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de datos 

De la población estudiada en lo referente a la edad gestacional se puede determinar 

que 72 mujeres, en un 68,57% culminaron su embarazo a las 37 semanas, 22 que 

representa el 20,95%, culminaron su embarazo a las 38 semanas, 6 mujeres que 

representan el 5,71% culminaron su embarazo a las 39 semanas, 3 mujeres que 

68,57%

20,95%

5,71%
1,90%

2,86%

EDAD GESTACIONAL

37 38 39 40 41
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representan el 2,86% culminaron su embarazo a las 41 semanas y 2 mujeres que 

representan el 1,90% culminaron su embarazo a las 40 semanas. 

 

4.1.7 Tipo de parto 

Tabla 9. Tipo de parto 

TIPO DE PARTO  

PARTO  CANTIDAD PORCENTAJE 

CESÁREA  77 73,33% 

EUTÓCICO 28 26,67% 

TOTAL 105 100% 

 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 7. Tipo de parto 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de datos 

Se pudo determinar que 77 mujeres que representan el 73,33% tuvieron neonatos en 

parto distócico o cesárea, 28 mujeres que representan el 26,67% tuvieron neonatos 

mediante parto eutócico. 

73%

27%

TIPO DE PARTO

CESÁREA EUTÓCICO
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4.1.8 Género del recién nacido a término con bajo peso al nacer 

Tabla 10. Género del recién nacido a término con bajo peso al nacer  

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 0 0 

MASCULINO 105 100 

TOTAL 105 100% 
 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 8. Género del recién nacido a término con bajo peso al nacer 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo analizar que los 105 neonatos nacidos con bajo peso y a término 

corresponden 100% al sexo masculino 

 

4.1.9 Peso al nacer del recién nacido a término con bajo peso al nacer 

Tabla 11. Peso al nacer del recién nacido a término con bajo peso al nacer 

PESO AL NACER 

PESO  CANTIDAD PORCENTAJE 

0%

100%

GÉNERO RECIÉN NACIDO

FEMENINO MASCULINO
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1500g a 1900g 20 19,05% 

2000g a 2500g 85 80,95% 

TOTAL 105 100% 

 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 9. Peso al nacer del recién nacido a término con bajo peso al nacer 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El peso al nacer a término entre 2000 y 2500 gramos fue de 85 neonatos que 

representan el 80,95% del total de 105 nacimientos, entre 1500 y 1900 gramos fue de 

20 nacimientos, que representan 10,05% de un total de 105 nacimientos, se refleja 

que si entran dentro del rango de bajo peso al nacer. 

4.1.10 Complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer 

Tabla 12. Complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer 

COMPLICACIONES EN LOS RECIÉN NACIDOS BAJO PESO 

ENFERMEDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

MORTALIDAD NEONATAL 4 3,81% 

19,05%

80,95%

PESO AL NACER

1500g a 1900g 2000g a 2500g
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HIPOGLUCEMIA NEONATAL 3 2,86% 

DIFICULTAD RESPIRATORIA 9 8,57% 

HIPERBILIRRUBINEMIA 2 1,9% 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS 3 2,86% 

DESEQUILIBRIO DE LÍQUIDOS Y 

ELECTROLITOS 
4 3,81% 

SEPSIS BACTERIANA 51 48,57% 

SEPSIS BACTERIANA, HIPERBILIRRUBINEMIA 5 4,76% 

SEPSIS BACTERIANA, PROBLEMAS 

NEUROLÓGICOS 
3 2,86% 

SEPSIS BACTERIANA, DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 
15 14,29% 

SEPSIS BACTERIANA, HIPERBILIRRUBINEMIA, 

HIPOGLUCEMIA 
1 0,95% 

DIFICULTAD RESPIRATORIA, 

HIPERBILIRRUBINEMIA, HIPOGLUCEMIA, 

SEPSIS BACTERIANA 

1 0,95% 

SEPSIS BACTERIANA, DIFICULTAD 

RESPIRATORIA, HIPERBILIRRUBINEMIA 
3 2,86% 

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS, 

HIPERBILIRRUBINEMIA 
1 0,95% 

TOTAL  105 100% 

 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 10. Complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer 

Fuente: Historia clínica materna que cumple los criterios de inclusión del, Hospital General Quevedo 

en el período 2018-2020. 

Elaborado por: El investigador 

Análisis e interpretación de datos 

Las complicaciones en recién nacidos a término con bajo peso al nacer, refleja que 51 

neonatos, que representan el 48,57% presentaron sepsis bacteriana del recién nacido, 

15 neonatos que representan el 14,29% presentaron sepsis bacteriana del recién 

nacido más dificultad respiratoria del recién nacido, 9 neonatos que representan el 

8,57%, presentaron solamente dificultad respiratoria neonatal, 5 neonatos que 

representan el 4,76% presentaron sepsis bacteriana del recién nacido más 

Hiperbilirrubinemia, 4 neonatos que representan el 3,81% fallecieron, 4 neonatos que 

representan el 3,81%  presentaron desequilibrio de líquidos y electrolitos, 3 neonatos 

que representan el 2,86% presentaron hipoglucemia neonatal, 3 neonatos que 

representan el 2,86% presentaron problemas neurológicos, 3 neonatos que 

representan el 2,86% presentaron sepsis bacteriana más problemas neurológicos, 3 

neonatos que representan el 2,86% presentaron sepsis bacteriana del recién nacido, 

dificultad respiratoria del recién nacido más Hiperbilirrubinemia, 1 neonato que 

representa el 0,95% presentó sepsis bacteriana del recién nacido, dificultad 

respiratoria del recién nacido, Hiperbilirrubinemia más hipoglucemia, 1 neonato que 

representa el 0,95% presentó sepsis bacteriana del recién nacido, Hiperbilirrubinemia 

más hipoglucemia, 1 neonato que representa el 0,95% presentó problemas 

neurológicos e Hiperbilirrubinemia.  
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DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, elaborado en el Hospital General Quevedo durante el periodo 

julio 2018 a julio 2020, se logró identificar que el principal factor de riesgo materno que 

provoca bajo peso al nacer en recién nacidos a término es la Infección de Vías 

Urinarias, debido a que estás en su mayoría cursan como asintomáticas, según lo 

expuesto en la guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pues, 

el no acceso temprano a controles perinatales y la falta de educación, hace prevalecer 

reiteradas veces infecciones en las vías urinarias, especialmente en mujeres jóvenes, 

que desconocen de su prevalencia y cuidados en su embarazo. 

Además, los resultados arrojaron que las Infecciones de Vías Urinarias se ven 

acompañadas de otras patologías como es el caso de la Vaginosis una de las que 

más prevalencia tuvo, debido a los cambios hormonales y la alteración de la flora 

vaginal que predisponen a la colonización ascendente bacteriana del tracto vaginal, 

perjudicando la cúpula materna. 

 

Se pudo observar que la principal complicación en los recién nacidos con bajo peso 

al nacer es la Sepsis Bacteriana del recién nacido, debido a la relación directa que 

tiene la Infección en Vías Urinarias durante el periodo gestacional, que en muchas 

ocasiones se vio acompañada con la dificultad respiratoria del recién nacido, llevando 

a largas estancias hospitalarias en la unidad de cuidado intensivos neonatales. De ahí 

la importancia de realizar como mínimo cinco consultas de atención prenatal de 

acuerdo a lo establecido por la OMS, que sugiere que dependiendo el riesgo materno 

se aumente los controles prenatales y así llegando a evitar el riesgo de mortalidad. En 

este estudio se pudo observar que 4 niños fallecieron debido a complicaciones 

materno fetales, marcada por una infección en vías urinarias. 

 

El estudio dio como resultado que la mayoría de las madres estaban en un rango 

normal de edad entre 26 y 35 años para concebir, pero, aun así, sus productos fueron 
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de bajo peso al nacer, viéndose inmersas en otros factores, que afectaron su 

embarazo. 

La mayor cantidad de las madres tuvieron un periodo intergenésico corto menor a 2 

años, según la OMS el tiempo óptimo es de 18 a 27 meses posterior al último 

embarazo, mostrando que si existe una relación con el bajo peso al nacer en el recién 

nacido a término.  

 

En cuanto a las semanas gestacionales a término, se mostró que la mayoría nacieron 

a las 37 semanas de gestación y por cesárea, debido a la infección de vías urinarias 

que cursó la madre durante su embarazo. 

 

Se observó que todos los neonatos pertenecientes a este estudio fueron de sexo 

masculino, según las estadísticas de la OMS son el género más propenso a morbilidad 

y mortalidad, que en este proyecto son producto de madres que padecieron de 

infecciones en vías urinarias durante su gestación.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

El estudio demuestra que entre julio del 2018 y julio del 2020 se encontraron 105 casos 

de recién nacidos a término con bajo peso al nacer, en el Hospital General Quevedo. 

A pesar de ser una unidad de salud nueva se registra un alza de nacidos con bajo 

peso en el último año de estudio. 

 

El análisis de los datos nos informa que muchas madres tuvieron a sus hijos dentro 

de las edades permitidas para la concepción y aun así nacieron con bajo peso al 

nacer, a pesar de llegar a término. 

 

El factor socioeconómico donde se estudia su nivel académico, nos da como resultado 

que muchas de ellas culminaron sus estudios secundarios, siendo una problemática, 

debido a que mientras menos educación, menos acceso a salud y limitada información 

acerca de la atención primaria de salud. 

 

Los controles médicos que fueron otros de los valores a estudio, nos indica que gran 

parte de la población materna por lo menos tuvo mínimo 5 controles y aun así no se 

pudo prevenir el bajo peso al nacer. 

 

Por ende, las infecciones en vías urinarias es el principal factor de riesgo, que 

perjudica el bajo peso al nacer en recién nacidos a término. 
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Se determinó que las principales complicaciones es la sepsis bacteriana del recién 

nacido y dificultad respiratoria, empeorando los pronósticos y la estancia en cuidados 

intensivos neonatales. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable más control médico en lugares que no tienen acceso a la 

atención primaria de salud. 

2. Es importante que las madres gestantes tengan mínimo 5 controles médicos 

durante su embarazo, para evitar cualquier factor de riesgo que pueda llevar a la 

morbimortalidad materna y fetal.  

3. Las brigadas médicas deben incitar y promover salud a toda la comunidad. 

4. Se sugiere que las futuras madres se acojan a la planificación familiar. 

5. Efectuar controles médicos periódicos a las madres gestantes, en donde se 

involucre a todo un equipo multidisciplinario (médico, obstetra, nutricionista, 

psicólogo), que ayuden a la educación y formación materna, brindándole seguridad 

y aceptación a la madre que atraviesa y atravesará cambios, físicos, anatómicos y 

hormonales. 
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