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Presentación
Los países de las Américas han reconocido hace tiempo que la salud de
la madre y el niño en particular, el desarrollo y la supervivencia de este ultimo,
es esencial para el progreso social en el que están empeñados, y que los
programas de salud materno infantil que hacen hincapié en la supervivencia,
crecimiento y desarrollo del niño tienen prioridad.
En este contexto Escuela de Medicina Humana de la Universidad
Nacional Jorge Basadre de Tacna, en colaboración de reconocidos médicos de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana Cayetano
Heredia y Universidad Wiener, investigadores en el campo materno perinatal,
publica la presente obra sobre la importancia del peso favorable al nacer para
la supervivencia de los menores de un año y el crecimiento y desarrollo sanos,
y sobre los múltiples factores relacionados con su fomento.
Puesto que se reconoce que el peso al nacer es un indicador esencial
para la vigilancia y evaluación de los programas de salud materno infantil y
nutrición, su anotación sistemática es fundamental para identificar a la
población de riesgo.
Como lo ilustra la experiencia de varios países latinoamericanos, entre
ellos Cuba, Costa Rica y Chile, el cambio positivo en la distribución del peso al
nacer (y, en consecuencia, en la salud y supervivencia de los niños) puede
producirse a pesar de las dificultades económicas, políticas, sociales y
ambientales.
Es ampliamente demostrada la importancia del peso satisfactorio antes
del embarazo y el aumento de peso durante la gestación, así como los daños
que infligen al feto el tabaco, alcohol y drogas. La población en general, y en
particular las adolescentes, enfermeras y obstetras deben recibir educación
sobre estos aspectos.
La solución del problema del peso bajo y deficiente al nacer (menos de
3000 gramos) requiere tanto el reconocimiento de su gravedad como la
voluntad política y social, de las autoridades de los países para instrumentar
políticas y establecer programas.
Los países de la región y en especial nuestro Perú, al fijar como meta de
estos programas, el nacimiento de niños de peso favorable al nacer, y por lo
tanto con oportunidades optimas de salud e inteligencia, pueden ayudar a la
población a construir vidas y familias sanas y, en definitiva contribuir a que las
sociedades disfruten de la paz.

Los autores
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Capítulo I

Factores maternos que influyen
en el Peso al nacer
Edad materna, escolaridad y paridad

MANUEL TICONA RENDON
DIANA HUANCO APAZA
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RESUMEN
Objetivo: Determinar si la edad materna, escolaridad y paridad influyen en el
peso del recién nacido en Hospitales del Ministerio de Salud del Perú.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, transversal, en 56 196 recién
nacidos vivos de embarazo único de 37 a 42 semanas de gestación, sin
factores que alteren el peso al nacer, nacidos en 29 hospitales del Ministerio de
Salud del Perú en el año 2008. Se utilizó la base de datos del Sistema
informático Perinatal (SIP2000). Se analizó relación de peso al nacer con edad
materna, escolaridad y paridad. Se calculó peso promedio, desviación
estándar, percentil 50 y proporción de categorías de peso del recién nacido
(bajo, insuficiente, adecuado y alto). Se aplicó chi cuadrado y t de Student, para
determinar asociación y comparación de medias respectivamente,
considerando significativo cuando p < 0,05.
Resultados: 19,4% fueron madres adolescentes y 11,2% mayores de 35 años,
con un promedio de 25,6 años. El promedio de peso de recién nacidos fue
3.207 g. + 437 g., incrementándose conforme aumenta la edad materna; los
RN de adolescentes presentaron 101 g. de peso menos que la población
general y las mayores de 35 años 67 g. más (p<0,01). La adolescencia se
asocia a bajo peso y peso insuficiente y las mayores de 35 años a peso alto
(p<0,001). El 18,1% de madres tuvieron educación superior y 1,3% fueron
analfabetas; el peso de recién nacidos se incrementa conforme aumenta la
escolaridad, las analfabetas tienen 131 g. menos que la población general. Las
analfabetas presentaron mayor bajo peso al nacer y peso insuficiente, 5,6% y
28,2% respectivamente y las de educación superior alto peso 5,8%. El 61,9%
de madres fueron primíparas; el peso de recién nacidos se incrementa
conforme aumenta la paridad, hasta la paridad 5 y luego disminuyó. Los recién
nacidos de primíparas presentaron 18 g. menos que la población general, las
multíparas y grandes multíparas 27 y 45 g. mayor respectivamente (p<0,01),
las grandes multíparas presentan mayor porcentaje de bajo y alto peso y las
primíparas peso insuficiente. Existe asociación entre edad materna, escolaridad
y paridad con categorías de peso del recién nacido (p<0,01).
Conclusión: La edad materna, escolaridad y paridad influyen
significativamente en el peso del RN a término de hospitales del Ministerio de
Salud del Perú. Se recomienda tener en cuenta estos factores para determinar
grupos de riesgo materno y neonatal.
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INTRODUCCION
La gestación y el parto son fenómenos eminentemente fisiológicos, por
lo que en circunstancias optimas el crecimiento fetal y el nacimiento del nuevo
ser, dependen exclusivamente de su constitución genética y de las condiciones
del ambiente (1).
El crecimiento fetal se modifica por varios factores biológicos, como la
edad, talla materna, paridad y sexo del RN y por condiciones patológicas:
trastornos de hipertensión del embarazo, diabetes gestacional y el estado
nutricional materno. También intervienen el tabaquismo, abuso de alcohol y
otras drogas, pero además esta influenciado por: infecciones maternas, salud
del feto, fisiología placentaria y presencia de anomalías congénitas.
Una de las formas para evitar las complicaciones maternas durante el
embarazo, el bajo peso al nacer, y las malformaciones, entre otras, es lograr
que la mujer en edad fértil llegue al embarazo en buen estado de salud, con la
reducción al mínimo posible de los diferentes factores de riesgo presentes en la
pareja desde la etapa preconcepcional (2).
La mujer tiene su mejor capacidad de reproducción cuando su edad
fluctúa entre los 20 y 29 años de edad, paridad de 4 hijos o menos, intervalo
intergenésico mayor de 2 años y menor de 6, ausencia de enfermedad física,
mental y social. Los riesgos aumentan conforme la situación se aleja de lo
ideal.
Los factores maternos están relacionados con el grado de desarrollo
cultural de los pueblos y su adecuado control contribuirá a minimizar las
alteraciones en el crecimiento y desarrollo intrauterino y por consiguiente
mejorar las perspectivas de vida del binomio madre-niño, disminuyendo las
tasas de morbimortalidad materna y neonatal.
Por tal motivo nos vimos motivados a realizar el presente estudio para
determinar si es que efectivamente existe una estrecha relación entre los
factores maternos: edad materna, escolaridad y paridad con respecto al peso
del recién nacido en edades gestacionales de 37 a 42 semanas
Edad materna
Uno de los riesgos biológicos es la edad materna en sus extremosmenos de 20 años y más de 35 – siendo más alto para las menores de veinte
años, disminuyendo luego, para volver a aumentar con intensidad creciente
después de los treinta y cinco años (3).
Existe una edad materna ideal para la reproducción, la que está
comprendida entre 18 y 35 años. Por debajo o por encima de estos límites, el
peso de los recién nacidos disminuye, la incidencia de la prematurez y de
desnutrición intrauterina aumenta. En consecuencia, es también mayor la
mortalidad neonatal (4).
El embarazo en las muy jóvenes, con mayor frecuencia, se acompaña
de toxemia, prematurez, distocias de posición, asfixia intra y extrauterina. La
extrema juventud supone una menor capacidad de adaptación a los cambios
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que se producen durante la gestación y experimenta variaciones biológicas que
pueden afectar el crecimiento intrauterino, produciéndose lo que Naege
denomina una “verdadera competencia materno–fetal de nutrientes” para
satisfacer las necesidades del feto y de la madre. Las repercusiones en el
crecimiento se reflejan en la disminución de las medidas antropométricas, y
pueden incluso interesar la vida intelectual, emocional y psíquica del niño y aún
del adolescente.
Para las madres de mayor edad, la patología es diversa: toxemia,
hipertensión, nefropatías, malformaciones fetales, distocias de la dinamia y
disminución del crecimiento. La edad avanzada (cuarenta años y más) ejerce
un efecto adverso sobre la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; el
embarazo en esta edad es peligroso porque puede existir rigidez tisular,
trastornos de implantación y de vascularización, que se hacen evidentes
alterando el crecimiento fetal (3).
Es de notar que en varios estudios no se observa este incremento de
riesgo, lo cual se puede deber a los programas especiales que se le brindan a
este grupo de gestantes, lo que contrarrestaría en parte el riesgo. Este factor
no es independiente, sino que generalmente está asociado a otros atributos
desfavorables, como bajo nivel socio económico- educacional, madres solteras,
ausencia de control prenatal, etc.
Escolaridad
El crecimiento intrauterino se relaciona con la situación socioeconómica
y educacional de la madre, aún con la del abuelo materno, dado que esta
última esta condicionando la nutrición y educación de la madre.
Niswander en EUA encuentra que los pesos de los neonatos se
incrementan al aumentar los años de escolaridad materna (4).
Paridad
La paridad como factor preconcepcional es importante, se ha
comprobado que el peso del primer hijo es menor que el de los subsiguientes.
Así como también que las curvas de crecimiento intrauterino para primogénitos,
muestran en las 38 semanas de amenorrea, un peso promedio 100 g. menor
que las curvas de neonatos hijos de madres secundigestas. (4)
Niswander y Gordon observan que el peso promedio de los productos va
aumentando, desde el segundo hijo hasta el quinto, descendiendo a partir del
sexto (4).
El efecto de la paridad por sí sola, sobre el peso de los neonatos es muy
discutido. Así Camilleri considera que el descenso del peso promedio de los
RN a partir del quinto hijo, se debería más a condiciones socio económicas
desfavorables, que al factor paridad (4).
Por otra parte, se sabe que las primigestas presentan más
frecuentemente toxemia, enfermedad que determina mayor incidencia de
neonatos de bajo peso. A la inversa, la diabetes que se relaciona con fetos de
peso elevado, predomina en las multíparas.
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MATERIAL Y METODOS
Estudio retrospectivo, transversal y analítico. En el año 2008 de enero a
diciembre, en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú, nacieron 99 439
recién nacidos, de los cuales se seleccionaron 56 025 recién nacidos vivos de
embarazo único, sin factores que alteren el peso del recién nacido, de 37 a 42
semanas de gestación.
Se excluyeron:
-

-

Nacidos muertos
Productos de embarazo múltiple
Madres con enfermedad crónica (diabetes, hipertensión arterial,
cardiopatía, tuberculosis) o enfermedad hipertensiva del embarazo
(preeclampsia o eclampsia)
Anemia del embarazo menor de 9 g/dl
Edad gestacional menor de 37 y mayor de 42
Edad gestacional sin información o con dudas en la FUM
Diferencia en más de 2 semanas entre la edad gestacional por FUM y
edad gestacional por examen físico del recién nacido.
Recién nacidos con retardo de crecimiento intrauterino
Malformaciones congénitas mayores
Peso al nacer menor de 500 gramos o sin dato

La edad materna, fue consignada en años cumplidos; además de los
criterios anteriores, se excluyeron aquellos casos con ausencia del dato edad;
los resultados se analizaron en grupos de edades maternas por quinquenio,
desde 10 a 49 años y se clasificaron en tres grupos etarios:
-

Adolescente: Madre de 10 a 19 años
Adulta: Madre de 20 a 34 años
Añosa: Madre de 35 a 49 años

La escolaridad fue consignada hasta el último año concluido, el análisis
se realizó considerando 4 categorías: analfabeta, primaria, secundaria y
superior, se excluyó los casos con ausencia del dato estudios.
La paridad fue consignada en número de partos ocurridos inclusive el
actual, se analizó la paridad en forma independiente por cada paridad hasta 7 a
más, para la clasificación de la paridad se consideró tres grupos determinados
de la siguiente forma:
-

Primípara: El primer parto actual.
Multípara: De 2 a 4 partos
Grandes multíparas: De 5 partos a más
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El peso del recién nacido se clasificó en las siguientes categorías:
-

Peso bajo: De 500 a 2499 gramos
Peso insuficiente: De 2500 a 2999 gramos
Peso adecuado: De 3000 a 3999 gramos
Peso alto: De 4000 gramos a más

Se estudió el comportamiento del crecimiento fetal valorando el peso del
recién nacido. Se presentó la distribución de los casos estudiados; los
promedios de peso por cada grupo etario, escolaridad y paridad, comparados
con la población general; también se comparó los pesos de los recién nacidos
correspondientes al percentil 50, según edad gestacional y grupos de edad
materna, grado de escolaridad y paridad, comparando con los datos obtenidos
de la población general. Se comparó la edad materna, escolaridad y paridad
con las categorías de peso del recién nacido. Finalmente se clasificó los
promedios de peso del recién nacido por región natural.
Para estimar el grado de asociación entre las variables se aplicó la
prueba chi cuadrado y para comparar las medias la prueba t de Student, en
ambos casos con una confiabilidad del 95%, considerando significativo cuando
el p < 0,05.
El procesamiento de datos y el análisis estadístico se realizó con el
Sistema Informático Perinatal (SIP2000) y el programa SPSS Versión 20.

RESULTADOS
A. EDAD MATERNA
De los 56 025 recién nacidos estudiados, el mayor porcentaje 29,9%,
correspondió a las madres de 20 a 24 años y el menor, a las edades extremas
de 10 a 14 años con 0,6% y de 45 a 49 años con 0,2%, siendo la edad
promedio de 25,6 años (Tabla y grafico 1).
El promedio de peso de los recién nacidos de la población general fue
3297 g. + 437 g. Conforme aumenta la edad materna, el peso al nacer se
incrementa; así, las madres de 10 a 14 años presentaron recién nacidos con
peso promedio de 3 111 g. el mismo que se va incrementando hasta la edad
materna de 30 a 34 años, con 3 365 g., luego de la cual este peso se mantiene
hasta la edad de 40 a 44 años para decrecer a partir de los 45 años (Tabla y
gráf. 2). Las madres adolescentes presentaron 101 g. de peso menos que la
población general, mientras que las madres añosas 67 g. más, estas
diferencias fueron estadísticamente significativas (p<0,01) (Tabla 3).
La diferencia del promedio de peso al nacer por grupo etario respecto al
promedio de la población general, es mayor en las edades maternas de 10 a 14
años con 186 g. menos, esta diferencia va decreciendo conforme aumenta la
edad, siendo superior el peso al nacer a partir de las edades de 25 años a más
(Gráf. 3).
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El percentil 50 de los pesos de recién nacidos en las edades
gestacionales de 37 a 42 semanas en madres adolescentes fue menor a la
población general, las madres con edad adecuada (20 a 34 años) presentaron
percentiles de peso semejantes a la población general y las madres añosas,
mayor que la población general, estas diferencias fueron significativas (p<
0,001) (Tabla y gráf. 4).
El porcentaje de niños con peso bajo al nacer es menor cuando la edad
materna está entre los 20 a 39 años, aumentando en las edades extremas. En
edades inferiores a 20 años y superiores a 39 años se dan porcentajes
mayores de bajo peso al nacer llegando a 4,5% en menores de 15 años y
madres de 45 años a más respectivamente
Las madres adolescentes tienen mayor porcentaje de recién nacidos con
peso insuficiente (2500 a 2999 g.) que el resto de madres con edades mayores.
Se observa un incremento de la frecuencia de peso alto conforme
aumenta la edad materna hasta los 44 años; y partir de los 45 años éste
disminuye; existiendo asociación entre la edad materna y el peso del recién
nacido (p<0,001) (Tabla 5, Grafico 5, 6 y 7).
Los promedios de peso del RN son menores en la región de la sierra en
cualquier grupo etario. Según edad materna, las adolescentes presentan peso
promedios de sus recién nacidos menores que las adultas y añosas, en
cualquier región natural (Tabla 6 y graf. 8).

Tabla 1
Distribución de Edad Materna
Hospitales del MINSA - 2008
Edad Materna en Años

Nº

%

10 a 14

335

0,6

15 a 19

10 509

18,8

20 a 24

16 731

29,9

25 a 29

13 269

23,7

30 a 34

8 903

15,9

35 a 39

4 826

8,6

40 a 44

1 363

2,4

45 a 49

89

0,2

TOTAL

56 025

100,0

Media = 25,6
Desviación Estándar = 6,5
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Gráfico 1. Distribución de edad materna. Hospitales del MINSA Perú 2008

Tabla 2
Edad Materna y Peso Promedio Del RN
Edad Materna en Años

Peso X

DS

10 a 14

3 111

414

15 a 19

3 199

419

20 a 24

3 273

418

25 a 29

3 331

430

30 a 34

3 365

455

35 a 39

3 367

463

40 a 44

3 356

483

45 a 49

3 285

514

Población General

3 297

437

Tabla 3
Edad Materna y Peso Promedio del RN
Edad Materna

Nº

Adolescente (10-19)

10 844

3 196

419

< 0,01

Adulta (20-34)

38 903

3 314

432

< 0,01

Añosa (35-49)

6 278

3 364

468

< 0,01

56 025

3 297

437

Población General

Promedio

D.S.

P

13

Gráfico 2. Edad materna y peso promedio del RN.
Hospitales del MINSA Perú 2008

Gráfico 3.

Diferencia del peso neonatal al promedio general
del periodo 37-42 sem. según edad materna
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Tabla 4
Peso del RN (percentil 50) de Acuerdo a Grupos de Edades Maternas
Peso en g. (p50) - Edad Gestacional en Semanas

Edad Materna en Años

37

38

39

40

41

42

10 a 19

2900

3070

3180

3280

3350

3385

20 a 34

3000

3160

3300

3400

3490

3530

35 a 49

3000

3220

3350

3480

3555

3500

Pob. Total

2990

3150

3280

3380

3470

3500

Gráfico 4. Edad materna y peso del RN

Tabla 5
Edad Materna y Categorías de Peso del Recién Nacido
Edad
Materna

Bajo Peso

Peso Insuficiente

Peso Adecuado

Alto Peso

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

10 a 14

15

4.48

132

39.40

178

53.13

10

2.99

335

100.00

15 a 19

398

3.79

2740

26.07

7035

66.94

336

3.20

10509

100.00

20 a 24

421

2.52

3483

20.82

12048

72.01

779

4.66

16731

100.00

25 a 29

274

2.06

2363

17.81

9792

73.80

840

6.33

13269

100.00

30 a 34

218

2.45

1466

16.47

6447

72.41

772

8.67

8903

100.00

35 a 39

96

1.99

864

17.90

3436

71.20

430

8.91

4826

100.00

40 a 44

42

3.08

241

17.68

941

69.04

139

10.20

1363

100.00

45 a 49

4

4.49

17

19.10

63

70.79

5

5.62

89

100.00

1468

2.62

11306

20.18

39940

71.29

3311

5.91

56025

100.00

Pob. Total
P = 0,000001
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Gráfico 5. Frecuencia de peso bajo al nacer según edad materna

Gráfico 6. Frecuencia de peso insuficiente al nacer según edad materna
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Gráfico 7. Frecuencia de peso alto al nacer según edad materna

Tabla 6
Edad Materna y Promedios de Peso del Recién Nacido
Según Región Natural
Edad Materna

Costa

Sierra

Selva

10 a 19

3 283

3 107

3 125

20 a 34

3 378

3 207

3 275

35 a 49

3 334

3 237

3 343

Gráfico 8. Promedio de peso al nacer según edad materna y región natural
17

B. ESCOLARIDAD
Se estudiaron 55 956 recién nacidos, de los cuales el 64,6% de sus
madres presentaron algún grado de educación secundaria y 1,3% fueron
analfabetas (Tabla 7 y grafico 9).
El peso de recién nacidos se incrementó conforme aumenta la
escolaridad, así los recién nacidos de madres analfabetas presentaron un
promedio de peso al nacer de 3 166 g. y las madres con educación superior
3318 g, siendo la diferencia entre ambos grupos de 152 g. (Tabla 8 y gráfico
10).
La diferencia del promedio de peso al nacer respecto al promedio de la
población general, es mayor en las madres analfabetas con 131 g. menos, esta
diferencia va decreciendo conforme aumenta la escolaridad, siendo superior el
peso al nacer en madres con educación superior; estas diferencias fueron
estadísticamente significativa (p<0,01) (Graf. 11).
El percentil 50 de los pesos de recién nacido en edades gestacionales
de 37 a 42 semanas en madres analfabetas y de educación primaria están por
debajo de la población general, siendo estas diferencias estadísticamente
significativas (p<0,01); en cambio, los pesos de madres con educación
secundaria o superior son semejantes a los pesos de la población general
(Tabla 9 y grafico 12).
El porcentaje de peso bajo y peso insuficiente al nacer disminuye
conforme aumenta la escolaridad materna, se observa un incremento de la
frecuencia de alto peso al nacer conforme aumenta la escolaridad hasta el nivel
secundario. Existe asociación significativa entre la escolaridad y las categorías
de peso del recién nacido (p<0,01) (Tabla 10, Grafico 13-15).
Los promedios de peso del RN son menores en la región de la sierra en
cualquier grupo de escolaridad. Conforme aumenta la escolaridad, aumenta el
peso promedios de sus recién nacidos en todas las regiones (Tabla 11 y graf.
16).

Tabla 7
Distribución de Escolaridad Materna
Hospitales del MINSA - 2008
Escolaridad

Nº

%

698

1,3

8 974

16,0

Secundaria

36 155

64,6

Superior

10 129

18,1

TOTAL

55 956

100,0

Analfabeta
Primaria
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Gráfico 9.

Distribución de la escolaridad materna.
Hospitales del Ministerio de Salud 2008

Tabla 8
Escolaridad Materna y Peso Promedio del RN
Escolaridad
Analfabeta

Nº

Peso X

D.S.

P

698

3 166

440

< 0,01

8 974

3 254

456

< 0,01

Secundaria

36 155

3 304

435

< 0,01

Superior

10 129

3 318

422

< 0,01

Población General

55 956

3 297

437

Primaria

Gráfico 10. Escolaridad y peso promedio del recién nacido.
Hospitales del Ministerio de Salud 2008
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Gráfico 11. Diferencia en peso neonatal al promedio del periodo 37-42
sem. según escolaridad

Tabla 9
Peso del RN (Percentil 50) de Acuerdo a Grupos de Escolaridad Materna
Escolaridad

Peso en g. (p50) - Edad Gestacional en Semanas
37

38

39

40

41

42

Analfabeta

2 900

3 050

3 120

3 220

3 310

3 470

Primaria

2 940

3 100

3 220

3 350

3 400

3 490

Secundaria

3 000

3 150

3 280

3 390

3 490

3 500

Superior

3 000

3 170

3 300

3 400

3 500

3 490

Pob. Total

2 990

3 150

3 280

3 380

3 470

3 500
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Gráfico 12. Escolaridad y Peso del RN

Tabla 10
ESCOLARIDAD Y CATEGORÍAS DE PESO DEL RECIÉN NACIDO
Escolaridad

Bajo Peso

Peso Insuficiente

Peso Adecuado

Alto Peso

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Analfabeta

39

5,6

197

28,2

436

62,5

26

3,7

698

100,0

Primaria

319

3,6

2 131

23,8

6 020

67,1

504

5,6

8 974

100,0

Secundaria

910

2,5

7 100

19,6

25 959

71,8

2 186

6,1

36 155

100,0

Superior

192

1,9

1 861

18,4

7 487

73,9

589

5,8

10 129

100,0

1 460

2,6

11 289

20,2

39 902

71,3

3 305

5,9

55 956

100,0

Pob. Total

P = 0,00001
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Gráfico 13. Frecuencia de peso bajo al nacer según escolaridad

Gráfico 14. Frecuencia de peso insuficiente al nacer según escolaridad

Gráfico 15. Frecuencia de peso alto al nacer según escolaridad
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Tabla 11
Escolaridad y Promedio de Peso del Recién Nacido
Según Región Natural
Escolaridad

Costa

Sierra

Selva

Analfabeta

3349

3109

3243

Primaria

3392

3150

3215

Secundaria

3360

3198

3234

Superior

3388

3234

3305

Gráfico 16. Promedio de peso al nacer según escolaridad y región natural

C. PARIDAD
El 61,9% de las madres de 56 196 recién nacidos estudiados, fueron
primíparas, disminuyendo este porcentaje conforme aumenta la paridad,
llegando a 1,3% en las madres con paridad de 7 a más (Tabla 12 y grafico 17).
El peso promedio de los recién nacidos se incrementó conforme
aumenta la paridad, hasta la paridad 5 y luego disminuyó; así, las madres
primíparas, presentaron un promedio de peso al nacer de 3 279 g. y las madres
con paridad cinco, 3 367 g. (Tabla 14 y gráfico 18).
Los recién nacidos de madres primíparas presentaron 18 g. menos que
la población general, las multíparas y grandes multíparas 27 y 45 g. más
respectivamente, siendo estas diferencias estadísticamente significativas
(p<0,01) (Tabla 14). La diferencia del peso al nacer entre las primíparas y las
de paridad 5 es de 88 g. (Grafico 19).
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El percentil 50 de peso del recién nacido en las edades gestacionales de
37 a 42 semanas en madres primíparas están por debajo de la población
general, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p<0,01); sin
embargo los pesos de madres multíparas y gran multíparas es superior a la
población general, pero las diferencias no son significativas. (Tabla 15 y grafico
20),
Las madres grandes multíparas tienen mayor porcentaje de recién
nacidos con bajo peso, mientras que las primíparas tienen mayor porcentaje de
recién nacidos con peso insuficiente. Existe un incremento de la frecuencia de
alto peso conforme aumenta la paridad, así las grandes multíparas presentan
dos veces mayor porcentaje de alto peso respecto a las primíparas, existiendo
asociación entre la paridad y las categorías de peso del recién nacido (p<0,01)
(Tabla 16, Gráficos 21-23).
Los promedios de peso del RN son menores en las regiones de la sierra
y selva en cualquier grupo etario. Según paridad, las primíparas presentan
pesos promedios de sus recién nacidos menores que las multíparas y grandes
multíparas en todas las regiones naturales (Tabla 17 y graf. 24).

Tabla 12
Distribución de Paridad
PARIDAD

Nº

%

1

34 771

61,9

2

10 610

18,9

3

5 629

10,0

4

2 562

4,6

5

1 265

2,3

6

635

1,1

7 a más

724

1,3

TOTAL

56 196

100,0
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Gráfico 17. Distribución de paridad. Hospitales del MINSA Perú 2008.
Tabla 13
Paridad y Peso Promedio del RN
PARIDAD

Peso

DS

1

3 279

428

2

3 310

428

3

3 341

462

4

3 342

460

5

3 367

488

6

3 348

462

7 a más

3 318

524

Población Total

3 297

437

Tabla 14
Paridad y Peso Promedio del RN
PARIDAD

Nº

Peso X

D.S.

P

Primípara (1)

34 771

3 279

428

< 0,01

Multípara (2-4)

18 801

3 324

443

< 0,01

2 624

3 342

494

< 0,01

56 196

3 297

437

Gran Multípara (5 a +)
Población Total
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Gráfico 18. Paridad y peso promedio del RN.
Hospitales del MINSA Perú 2008

Gráfico 19. Diferencia en peso neonatal al promedio del periodo 37-42
sem. según paridad
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Tabla 15
Peso del RN (Percentil 50) Según Paridad y Edad Gestacional
Peso en g. (p50) - Edad Gestacional en Semanas

Paridad

37

38

39

40

41

42

Primípara

2950

3120

3250

3350

3460

3500

Multípara

3000

3200

3310

3430

3500

3500

Gran Multípara

2975

3200

3330

3450

3490

3530

Pob. Total

2990

3150

3280

3380

3470

3500

Gráfico 20. Percentil 50 de peso al nacer según
edad gestacional y paridad
Tabla 16
Paridad y Categorías de Peso del Recién Nacido
PARIDAD

Bajo Peso

Peso Insuficiente

Peso Adecuado

Alto Peso

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Primípara

921

2,7

7 339

21,1

24 716

71,1

1 795

5,2

34 771

100,0

Multípara

461

2,5

3 535

18,8

13 527

72,0

1 278

6,8

18 801

100,0

92

3,5

463

17,6

1 825

69,6

244

9,3

2 624

100,0

1 474

2,6

11 337

20,2

40 068

71,3

3 317

5,9

56 196

100,0

Gran Multípara
Pob. Total
P = 0,000001
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Gráfico 21. Frecuencia de peso bajo del RN según paridad

Gráfico 22. Frecuencia de peso insuficiente del RN según paridad
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Gráfico 23. Frecuencia de peso alto del RN según paridad
Tabla 17
Paridad y Promedio de Peso del Recién Nacido
por Región Natural y Paridad
Paridad

Costa

Sierra

Selva

Primípara

3 350

3 151

3 160

Multípara

3 408

3 245

3 288

Gran Multípara

3 499

3 249

3 337

Gráfico 24. Promedio de peso al nacer según paridad y región natural
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DISCUSION
Durante la gestación ciertas características del ambiente materno
ejercen influencia notable sobre el peso del recién nacido y su desenlace final
el parto, desviándola del curso natural normal genéticamente predeterminado y
que pueden implicar un riesgo para la salud del binomio madre-niño.
El peso del recién nacido es un predictor importante de su desarrollo
futuro, en particular el bajo peso al nacer (BPN) está asociado con la morbilidad
y mortalidad infantil y se ha reportado que es un factor de riesgo importante
para la desnutrición proteico–energética en niños menores de 1 año.
Se ha mencionado la influencia de variables independientes, biológicas y
sociales, entre otras, para tratar de explicar el bajo peso al nacer; entre los
factores de orden biológico se describen edad y talla de la madre, peso previo
al embarazo, paridad, historia reproductiva, nutrición, edad gestacional y
enfermedades del embarazo. Dentro de los factores socio económicos se
mencionan la ocupación, escolaridad, estado civil y nivel económico de la
familia.
En este estudio analizaremos la influencia de tres factores maternos:
edad materna, escolaridad y paridad.
Edad materna
El embarazo en la adolescencia es uno de los problemas más relevantes
en salud reproductiva en el mundo; se ha calculado que alrededor de 15
millones de adolescentes dan a luz cada año, cifra que corresponde a una
quinta parte de todos los nacimientos (5). Está asociado con el bajo peso al
nacer, el riesgo es 5 veces mayor que las mujeres de edad adecuada, además
las desventajas económicas y sociales pueden tener un impacto desfavorable
mayor sobre el peso del RN en las madres más jóvenes (6).
En el mundo occidental se está produciendo durante los últimos años un
retraso en la procreación, lo que está condicionando a que cada vez sea más
frecuente que tengan que atender a parturientas mayores de 35 años. La
mayor tasa de trastornos escleróticos vasculares a nivel miometrial que se
asocian con el incremento de la edad materna pudiera condicionar una mayor
tasa de complicaciones perinatales y entre ellas peso bajo al nacer y
crecimiento intrauterino retrasado (7).
Con el mejoramiento de las condiciones de vida en el mundo, al parecer
no existe una edad óptima para la reproducción, reforzando el concepto de que
el crecimiento es multifactorial y que para el hijo de madre adolescente es más
significativo la influencia de los factores sociales o ambientales, como
determinantes del crecimiento, que la edad materna (8).
En nuestro estudio, encontramos que el 19,4% fueron RN de madre
adolescente y 11,2% de madres mayores de 35 años, siendo el promedio de
edad 25,7 años. Ticona (9) en Tacna-Perú encontró una frecuencia semejante
de partos en adolescentes de 19%, Gonzáles (10) en Huaraz - Perú, 16,9% de
adolescentes y promedio de edad de 25,7 años, Lagos (11) en Temuco -Chile,
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26,4 años, Lomaglio (12) en Antofagasta de la Sierra – Argentina 24,4 años,
estos tres últimos semejante a nuestros resultados. Herrera (1) en TrujilloPerú, encontró promedio mayor de edad materna de 29,3 años. Ochoa (13) en
los hospitales de Zamora y León en España, encuentra bajo porcentaje de
madres adolescentes (3,13%) y un porcentaje semejante al nuestro en
mayores de 35 años (11,7%). Banegas (14) en Honduras, 14% de
adolescentes y 17,2% de 35 a más, diferente a nuestros resultados.
El peso promedio de nuestros recién nacidos fue 3 297 g., existiendo
incremento progresivo del peso al nacer a medida que aumenta la edad hasta
los 44 años, a partir de la cual se observa un descenso. Semejante hallazgo
encontró Herrera (1) en Trujillo- Perú, el promedio de peso al nacer estuvo
influenciado por la edad materna: adolescentes (0,9%) con promedio de 3 120
g., de 35 a 39 años (13,7%) con 3 239 g., de 40 a 44 años (5,5%) con 3 134 g.
(p<0,01), es decir apreció un incremento progresivo del peso de los RN a
medida que aumenta la edad materna, pero a partir de los 35 años observó un
descenso. Ticona (9) en Tacna-Perú, encontró promedio de peso al nacer en
adolescentes de 3 251 g. y en adultas de 3 396 g. es decir 145 g. más de peso,
esta diferencia fue significativa. Cerdá (15) estudió 229 613 partos en Chicago
USA, encontrando un aumento de 10 g. de peso del RN por cada año de edad
materna. Paredes (16) en Ambato Ecuador encontró promedio de peso al nacer
en adolescentes de 2 915 gramos, en adultas de 3 100 y en añosas 3 068
gramos con diferencias significativas.
Algunos autores no encontraron diferencias entre los promedios de peso
de las adolescentes y añosas como Moreno (8) en el Instituto Nacional de
Perinatología de México, quien encontró 2974 gramos de promedio de peso en
adolescentes y de 3024 g. en madres adultas. Castaño (17) en Manizales
Colombia tampoco encontrando diferencias de peso al nacer entre grupos
etarios maternos, siendo el promedio de peso de 3 177 g. en menores de 19
años y 3 190 gramos en mayores de 34 años.
Nuestros recién nacidos de madre adolescente pesaron 101 g. menos
que la población general y la madre mayor de 35 años 67 g. más. Semejantes
hallazgos refieren Amaya (5) en Bogotá- Colombia, ya que los RN de madres
adolescentes tuvieron en promedio 90 g. menos de peso que los RN de madres
adultas (p<0,005) y San Pedro (18) en Buenos Aires, en 55 706 recién nacidos,
encontró que los hijos de madre adolescente pesaron al nacer menos que las
adultas (3195 g.- 3328 g., p<0,001).
Encontramos que el percentil 50 de peso de las semanas 37 a 42, de las
madres adolescentes fue menor que la población general, mientras que las
añosas presentaron percentiles mayores.
En este estudio encontramos asociación entre la frecuencia de peso bajo
al nacer con la adolescencia. Semejantes hallazgos encontraron Ticona (9) en
Tacna-Perú, Arriola (19) en Querétaro -México, Mabiala (20) en Brazzaville Congo y Amaya (5) en Bogotá- Colombia.
Algunos autores no encontraron asociación entre la frecuencia de bajo
peso al nacer con edad materna como Vázquez (21), Peraza (22) y Rodriguez
(23) en Cuba, Banegas (14) en Honduras y De Sousa (24), en Piauí- Brasil.
Couceiro (2) en Salta Argentina no encontró diferencias entre adolescentes y
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no adolescentes, siendo 14% de peso bajo al nacer en madres adolescentes y
10% en mujeres no adolescentes.
El bajo peso también se asoció a edad mayor de 35 años, aunque en
menor proporción que en las adolescentes. Diferentes autores encontraron
hallazgos semejantes como Velez (25) en Medellín- Colombia y Donoso (26) en
Chile, pese al significativo descenso de la natalidad, los nacimientos en
mujeres de 40 años a más aumentaron y señala el mayor riesgo de muerte
materna, perinatal, infantil y el bajo peso al nacer, la tasa de BPN presenta 1,72
veces mayor que el grupo de mujeres de 20 a 34 años, lo que podría
condicionar un mayor riesgo de parto prematuro, restricción del crecimiento
fetal y mortalidad infantil. Obregón (27) en Caracas Venezuela encontró
promedio de peso al nacer de 2922 gramos y 13,3% de peso bajo en madres
de 35 años a más. Luque (28) en Madrid España, encontró 3,1 veces más bajo
peso en madres añosas que en las madres 20 a 34 años. Tipiani (29) en el
hospital Loayza de Lima encontró en madres de edad avanzada (35 años a
más) 13% de peso bajo siendo 1,8 veces mas que las madres de 20 a 34 años.
Hernández (30) en Matanzas Cuba encuentra 5,1% de peso bajo en madres
añosas.
Hernández (31) en Camaguey –Cuba y Melchor (32) en el hospital de
Cruces Vizcaya en España, no encuentran asociación entre BPN y edad
materna mayor de 35 años.
Ochoa (13) en los hospitales de Zamora y León en España y Karim (33)
en Dhaka -Bangladesh, encuentra que las madres adolescentes y mayores de
35 años están asociadas con bajo peso al nacer. En Aragón España (34) se
encontró menor porcentaje de bajo peso entre las edades de 20 a 34 años,
aumentando en las edades extremas, en adolescentes se presentó 9,5% de
peso bajo y 10,3% en mayores de 40 años. Delpisheh (35) en Liverpool
Inglaterra encontró un comportamiento en U entre las edades maternas y la
prevalencia de bajo peso.
También encontramos asociación entre el porcentaje de peso alto al
nacer con la madre añosa. Schuller (36) en Caracas Venezuela encontró peso
al nacer promedio de 3033 gramos y un mayor porcentaje de RN de alto peso
en madres de 35 años a más, siendo el doble de las madres menores de 35
años. Hernández (30) en Matanzas Cuba encuentra 4,6% de alto peso. Tipiani
(29) en el hospital Loayza de Lima encontró en madres de edad avanzada (35
años a más) 6% de macrosomía el doble que las madres de 20 a 34 años.
Encontramos promedio de peso menor en las madres que residen en la
sierra, semejante hallazgo encontraron Gonzáles (10) en Huaraz - Perú, con un
promedio de 3076 g., y Lomaglio (12), en Antofagasta de la Sierra - Argentina,
3,037 g. influenciados probablemente por la altitud en que se encuentran
ubicadas estas ciudades, además por la maternidad temprana junto a las
precarias condiciones socioeconómicas propias de las zonas.
Escolaridad
La mayor escolaridad influye en el conocimiento de la mujer sobre la
necesidad de proporcionarse cuidados prenatales y alimentación adecuada, lo
cual explica los resultados de que a mayor escolaridad, mejor ingreso
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económico y menor porcentaje de recién nacidos de peso bajo (14).
En nuestro estudio, encontramos que sólo 1,3% de madres fueron
analfabetas y un alto porcentaje 18,1% con educación superior, el peso
promedio de los RN fue 3 297 g., se aprecia un incremento progresivo del peso
de los RN a medida que aumenta la escolaridad; los recién nacidos de madres
analfabetas tienen 131 g. menos de peso que el promedio de la población
general. El percentil 50 de peso de las semanas 37 a 42, de las madres
analfabetas y con educación primaria fueron menores que la población general.
Se asoció peso bajo al nacer y peso insuficiente con baja escolaridad, y alto
peso con educación secundaria y superior.
La mayoría de autores encuentran relación directa entre escolaridad y
peso al nacer, siendo el bajo peso al nacer más frecuente en madres con
menos escolaridad. Gonzáles (10) en Huaraz –Perú encontró 3,5% de
analfabetas y un porcentaje alto de mujeres con estudios superiores (41%),
Banegas (14) en Honduras 1,3% de madres analfabetas y 10,4% con
educación universitaria y el bajo peso disminuye significativamente a medida
que aumenta la escolaridad (p < 0,05). Karim (33) en Dhaka -Bangladesh
encontró que el 21% de RN eran de bajo peso y estaban relacionadas a grupos
de bajo ingreso y aquellos con poco o nada de educación. Couceiro (2) en
Salta Argentina encontró 6,9% de peso bajo en mujeres con instrucción
primaria o menos y 3,4% de peso bajo en aquellas que tienen secundaria o
mas. Muula (37) en Malawi Africa encontró mayor probabilidad de peso bajo al
nacer en mujeres sin educación.
Resultados diferentes encuentran Castaño (17) en Manizales Colombia,
no teniendo diferencias de promedios de peso en los diferentes grupos de
escolaridad materna. De Sousa (24) en Piauí -Brasil, encontró que las mujeres
contaban con ocho años de estudio a más, semejante a la tasa nacional, esta
condición les brinda un factor protector para la ocurrencia de bajo peso al
nacer, no encontrando asociación entre las diferentes categorías de peso al
nacer y grado de escolaridad.
Paridad
La influencia favorable de la paridad sobre el peso al nacer podría
deberse a mejor perfusión uterina en las multíparas; sin embargo, grados de
asociación más significativos se han encontrado en relación con el peso
materno; otras variables tienen también efecto aditivo, entre ellas edad, la
nutrición y el control de la gestación.
La asociación entre paridad y antropometría del recién nacido muestra
que la multiparidad favorece el crecimiento intrauterino. La diferencia del peso
al nacer entre los hijos de primíparas y de gran multíparas se relaciona con
mejor peso placentario y con aumento de DNA y RNA en la placenta de las
multigrávidas, posiblemente un factor asociado al mejor peso del recién nacido
en la multípara sea el mayor peso de ésta.
En nuestro estudio, encontramos un alto porcentaje 61,9%, de madres
primíparas, el mismo que disminuye a medida que aumenta la paridad,
llegando a 1,3% de 7 a más; semejante a lo encontrado por Gonzáles (10) en
Huaraz –Perú, 42% primíparas y 9,7% grandes multíparas; Herrera (1) en
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Trujillo- Perú primíparas 38,9%, multíparas 53,7% y gran multíparas 7,4%;
Banegas (14) en Honduras encontró bajo porcentaje de primigestas 20,5% y
11,2% de grandes multíparas, Lagos (11) en Temuco -Chile, encontró que la
paridad promedio fue 1,26.
El peso promedio de nuestros recién nacidos fue 3 297 g., se aprecia un
incremento progresivo del peso al nacer a medida que aumenta la paridad
hasta el quinto, a partir del cual disminuye; los recién nacidos de madres
primíparas tienen 63 g. menos que las grandes multíparas. El percentil 50 de
peso al nacer de madres primíparas fue menor que la población general,
mientras que las multíparas y grandes multíparas presentaron pesos mayores.
Se asoció peso bajo al nacer y alto peso con gran multiparidad, y peso
insuficiente con primiparidad.
Semejantes hallazgos encontraron Ticona (38) en Tacna-Perú, en la que
los hijos de multíparas superó significativamente en 192 a 238 g. a los de
primíparas, de las semana 38 a 42, Juez (39) en Santiago de Chile, encontró
85 a 140 g. de peso neonatal de multíparas mayor que primíparas, entre las
semanas 38 a 41, San Pedro (18) en Buenos Aires-Argentina, 200 g. más de
peso en multíparas que en primíparas, Lagos (40) en Temuco–Chile, encontró
que las multíparas presentaron recién nacidos que pesaron 85 g. más que el
promedio (3 512 g.) y los recién nacidos de primíparas 100 g. menos y Herrera
(1) en Trujillo-Perú, encontró incremento de promedios de peso del RN según
paridad: primíparas 3 090 g., multíparas 3 273 g. y grandes multíparas 3 371 g.
(p<0,01). Zhang (7) describe patrones de crecimiento al nacimiento por paridad
utilizando certificado de nacimiento de la población de EUA de 1989, en más de
4 millones de recién nacidos, demostrando diferencias de peso al nacer en
primíparas y multíparas. Lomaglio (12) en Antofagasta de la Sierra – Argentina,
encontró paridad promedio de 3,2 hijos; concluye que el peso de nacimiento
fue influenciado por la paridad. Jong (41) en Amsterdam -Holanda, Cogswell,
Mabiala (20) en Brazzaville -Congo, encuentran asociación directa entre
paridad y peso al nacer. Couceiro (2) en Salta Argentina, encontró en las
primíparas 4,4% de peso bajo y 5,9% en las no primíparas.
Algunos autores encontraron diferentes resultados, Banegas (14) en
Honduras encontró asociación inversa entre paridad y peso al nacer, a mayor
paridad mayor frecuencia de peso bajo al nacer (p<0,05), siendo el bajo peso
más frecuente en madres con más de 5 embarazos. Muula (37) en Malawi
Africa encontró menor probabilidad de bajo peso en multíparas que las
primíparas. Otros autores no encuentran asociación entre el bajo peso con la
paridad, como Vázquez (21) en La Habana –Cuba, De Sousa (24) en PiauíBrasil, Rodríguez (23) en Matanzas Cuba y Paredes (16) en Ambato Ecuador.
En nuestro estudio encontramos mayor porcentaje de alto peso en
multíparas y grandes multíparas, semejante hallazgo encontró Couceiro (2) en
Salta Argentina, observando 0,9% de alto peso en primíparas y 2,5% en las no
primíparas.
Se concluye que la edad materna, escolaridad y paridad tienen influencia
estadísticamente significativa en el peso del recién nacido a término de
hospitales del Ministerio de Salud del Perú. Se recomienda tener en cuenta
estos factores para determinar los grupos de riesgo materno y neonatal.
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INFLUENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL PREGESTACIONAL MATERNO,
INTERVALO INTERGENESICO Y CONTROL PRENATAL
EN EL PESO DEL RECIÉN NACIDO

INTRODUCCIÓN

Se conoce cómo el peso materno antes de la gestación y la alimentación
durante el embarazo afectan los resultados obstétricos y perinatales (1).
Aunque los estudios en animales mostraron que la malnutrición materna podía
causar anormalidades congénitas, muerte intrauterina y disminución del peso al
nacer (2), esto no fue necesariamente encontrado en el ser humano, salvo en
condiciones extremas. El peso bajo al nacer ha sido relacionado mas bien con
la talla y el peso de madre, la ganancia de peso durante el embarazo, el
estatus socioeconómico y el hábito de fumar. Con respecto a la nutrición, un
ejemplo siempre destacado es el peso al nacer de los bebes en tiempos de
hambruna por guerras, tal como ocurrió en el invierno holandés de 1944-1945,
cuando las madres que sufrieron hambruna solo en la primera mitad del
embarazo, sus hijos tuvieron en promedio un peso normal. Sin embargo, si la
mala nutrición ocurrió en la segunda mitad de la gestación, el peso al nacer fue
alrededor de 10% menor (2). Por otro lado, no siempre es fácil conocer cuán
bien se está nutriendo una madre durante la gestación, por lo que los
resultados de los estudios varían; tiene que existir un grado severo de
malnutrición, para que se observe el compromiso en el peso del feto y del
recién nacido.
Existe poca información sobre la relación de los índices de masa
corporal (IMC) pregestacional, la ganancia de peso y los resultados perinatales.
En un estudio en Taiwán, en 860 gestantes, el IMC pregestacional de >=24
kg/m2 aumentó los riesgos de diabetes gestacional, preeclampsia y parto
pretérmino. La preeclampsia y las cesáreas se asociaron a una ganancia >18
kg, mientras que el peso bajo al nacer y el parto pretérmino se asociaron a la
poca ganancia de peso, de <10 kg. El mayor peso al nacer se encontró con
una ganancia de peso materno >14 kg en las mujeres con peso por debajo del
normal o con peso normal antes del embarazo. Por lo tanto, se concluyó que
un IMC materno apropiado (18,5 a 24 kg/m2) al momento de la concepción
seguido de una ganancia de peso gestacional apropiada (10 a 14 kg) tienen
impacto sustancial en la salud de la gestante (3). En otro artículo, se investigó
la asociación entre las características maternas y el crecimiento fetal en el
tercer trimestre de 48 809 fetos a término estudiados por ultrasonido entre 1995
y 2009. El crecimiento de cada feto fue determinado usando la diferencia entre
puntaje z del peso al nacer y el puntaje z del peso al momento del examen por
ultrasonido, ajustado por edad gestacional y dividido por el tiempo entre el
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examen por ultrasonido y el parto. Se encontró asociación positiva entre el
IMC, la talla materna, diabetes mellitus preexistente y un peso fetal alto,
mientras que el fumar tuvo un impacto negativo. En el análisis univariado, la
primiparidad y la gran multiparidad (≥4 niños previos) se asociaron con peso
fetal reducido; pero, en el análisis multivariado, no hubo asociación entre
paridad y crecimiento fetal (4).
Por otro lado, se ha investigado la asociación de la ganancia de peso
materno por trimestre con el peso fetal al nacer y el IMC a la edad de
cinco años. En 3 015 recién nacidos de embarazos únicos de madres sin
complicaciones de las cohortes prospectivas del Child Health and Development
Studies, la ganancia de peso materno en todos los trimestres se asoció
independientemente con el peso al nacer, con mayor asociación no significativa
en el segundo trimestre. El aumento de peso en el primer trimestre se asoció
con el IMC del niño (OR para sobrepeso = 1,05; IC95% = 1,02, 1,09). Cada
ganancia materna de un kg en el primer trimestre se asoció significativamente
con el puntaje z de que el niño tuviera mayor IMC en las mujeres con IMC
pregestacional bajo (β = 0,099; IC95% = 0,034, 0,163) y normal (β = 0,028;
IC95% = 0,012, 0,044), pero no con las que habían tenido IMC alto. La
ganancia de peso en todos los trimestres se asoció con el peso al nacer; pero,
solo el aumento de peso en el primer trimestre se asoció con el IMC del niño
(5).
Estos antecedentes orientaron a determinar la influencia el IMC en el
resultado del peso al nacer en bebes de diferentes hospitales del Perú, de
manera de establecer si la influencia de dicho IMC produce los mismo efectos
encontrados en otros países.

MÉTODOS

El presente es un estudio retrospectivo, descriptivo, en el que se analizó
la información materna y perinatal de pacientes atendidos en 29 hospitales del
Ministerio de Salud del Perú, responsables de la atención de la mayoría de los
nacimientos del sector público de su región. La información fue obtenida
mediante el Sistema Informático Perinatal (SIP2000), con cobertura del 100%
de la información de los nacimientos ocurridos en cada uno de los hospitales.
El SIP2000 fue desarrollado por el Ministerio de Salud, basado en el SIP
del Centro Latinoamericano de Perinatología del Uruguay. Consiste en un
sistema de registros clínicos computarizado, que permite el ingreso de la
información, el análisis estadístico y la elaboración de informes estadísticos.
Con uso obligatorio en todos los establecimientos del Ministerio de Salud
donde se atiende a la madre y su recién nacido, incluye variables vinculadas a
información sociodemográfica, biológica y de servicios de atención de la madre,
embarazo, parto, puerperio y recién nacido.
La población de estudio incluyó recién nacidos vivos de embarazos
40

únicos, de 37 a 42 semanas de gestación, nacidos desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008. Se excluyó los casos de patología materna que alterara el
peso del recién nacido, como las enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión arterial preexistente, cardiopatía, tuberculosis), enfermedades
hipertensivas (preeclampsia, eclampsia), anemia con hemoglobina menor de 9
g/dL, fumadoras o dependientes de drogas, restricción del crecimiento
intrauterino, malformaciones congénitas mayores, así como cuando no existía
el dato del peso al nacer y cuando había diferencia mayor a dos semanas entre
la edad gestacional por fecha de última menstruación y por examen físico.
Durante el año 2008, se atendió 94 907 nacimientos de niños vivos de
embarazo únicos en los 29 hospitales y cumplieron los criterios de inclusión 56
196 recién nacidos.
Los factores maternos analizados en el presente capítulo y su
repercusión en el peso del recién nacido son el estado nutricional
pregestacional según índice de masa corporal (IMC), el intervalo intergenésico
y el número de controles prenatales.
Con relación al estado nutricional pregestacional, además de los criterios
de selección descritos anteriormente, se excluyó los casos con falta de
información de talla materna o peso pregestacional. Las madres con edad de
20 a 34 años y paridad de uno a tres (sin contar el actual parto) hicieron un
total de 15 304 madres y recién nacidos.
Para analizar el intervalo intergenésico, además de los criterios de
selección iniciales se incluyó madres multíparas (de uno a más partos), que la
gestación anterior hubiera terminado en parto y que tuviera fecha de
terminación del parto anterior, obteniéndose de esta manera un total de 15 527
madres y recién nacidos.
Con el objeto de evaluar la injerencia de los controles prenatales,
además de los criterios de selección iniciales se incluyó madres con
información de controles prenatales, haciendo un total de 39 437 madres y sus
recién nacidos.
Se presenta algunas características maternas y del recién nacido,
considerando el número de casos, promedio, desviación estándar, valor
mínimo y máximo. El número de casos es diferente en cada característica,
debido a que se consideró los casos con la información requerida.
Para el análisis de cada factor materno, se describió en tablas y gráficos
la frecuencia del factor, el promedio de peso según clasificación del factor
materno, distribución porcentual de los grupos de riesgo según peso del recién
nacido (peso bajo, peso insuficiente y peso alto) y distribución de la mediana
según edad gestacional.
La clasificación del recién nacido por peso fue la siguiente:
-

Peso bajo al nacer: de 500 a 2 499 gramos
Peso insuficiente al nacer: 2 500 a 2 999 gramos
Peso normal: 3 000 a 3 999 gramos
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-

Peso alto al nacer: 4 000 gramos a más.

La clasificación del estado nutricional pregestacional materno fue la
siguiente:
-

Bajo: IMC menor de 18,5
Normal: IMC 18,5 a 24,99
Sobrepeso: IMC 25 a 29,99
Obesidad: IMC 30 a más

El intervalo intergenésico se presentó en meses y el control prenatal se
expresó en número de visitas.

RESULTADOS

En la tabla 1 podemos observar las medias de las características
maternas edad (26 años), paridad (0,8), edad gestacional (39,2 semanas), talla
(1,53 m), el peso pregestacional (56 kg) y el índice de masa corporal (IMC
23,7), con sus desviaciones estándar (DE), mínimos y máximos; destacaron
por lo inusual las edades extremas de 10 y 48 años, la paridad con un máximo
de 15 gestaciones, talla mínima de 1 metro, peso pregestacional mínimo de 20
kg e IMC con mínimo de 7,5 y máximo de 78,6.

Tabla 1
Características Maternas
Característica
Edad Materna (años)
Paridad
Edad Gestacional (sem)
Talla (m)
Peso Pregestacional (kg)
IMC

N
56 025
56 196
56 196
49 560
50 463
48 220

X
26
0,8
39,2
1,53
56
23,7

DE
6,5
1,3
1,2
0,06
9
3,7

Mínimo
10
0
37
1,01
20
7,5

Máximo
48
15
42
1,97
152
78,6

Mientras tanto, en la tabla 2 se presenta las medias de las
características neonatales, con peso promedio al nacer de 3 297 g (extremos
de 500 y 6 000 gramos), y los valores correspondientes de talla, perímetro
cefálico, edad gestacional en semanas y puntaje Ápgar al minuto y a los 5
minutos.
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Tabla 2
Características Neonatales
Característica
Peso (g)
Talla (mm)
Perímetro Cefálico (mm)
Edad Gestacional (sem)
Ápgar al Minuto
Ápgar a los 5 Minutos

N

X

DE

Mínimo

Máximo

56 196
56 079
56 065
56 196
56 119
56 002

3 297
498
343
39,3
8,1
9,1

437
24
16
1,0
1,0
0,6

500
200
150
35
0
0

6 000
640
499
43
10
10

El estudio del estado nutricional pregestacional materno y el peso del recién
nacido nos dio los resultados mostrados en las tablas 3 y 4 y gráficos 1 y 2,
respectivamente.
Tabla 3
Estado Nutricional Pregestacional Materno
Estado Nutricional
Pregestacional (IMC)

Nº

%

440

2,9

Normal

9 634

62,9

Sobrepeso

4 258

27,8

972

6,4

15 304

100,0

Bajo

Obesidad
Total

-

Figura 1. Distribución del estado nutricional materno pregestacional.
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En la tabla 3 y gráfica 1 se observa que el peso bajo pregestacional solo
representó el 2,9%, mientras el sobrepeso y obesidad sumaron el tercio de la
población estudiada (34,2%). En la tabla 4 y gráfica 2 se nota que el peso del
recién nacido aumentó conforme se incrementó el estado nutricional
pregestacional materno, según el IMC.
Tabla 4
Promedio de Peso del Recién Nacido
Según Estado Nutricional Pregestacional Materno
Estado nutricional
pregestacional (IMC)

Nº

Media Peso

DE

P

440

3 168

437

< 0,01

Normal

9 634

3 282

424

< 0,01

Sobrepeso

4 258

3 396

446

< 0,01

972

3 505

452

< 0,01

15 304

3 325

439

Bajo

Obesidad
Población total

-

-

Figura 2. Estado nutricional materno y peso promedio del recién
nacido.

La diferencia del peso del RN, en comparación al promedio, disminuyó
conforme hubo mejor estado nutricional pregestacional, lo cual es mejor
visualizado en la tabla 5 y la gráfica 3. Es de notar que el estado nutricional
pregestacional ‘normal’ conllevó al nacimiento de bebes con peso 43 gramos
por debajo de la media.
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Tabla 5
Diferencia de Peso del RN Respecto de la Población General
Según Estado Nutricional Pregestacional
Estado Nutricional
Pregestacional (IMC)

Media
Población

Media
Peso RN

Diferencia

Bajo

3 325

3 168

-157

Normal

3 325

3 282

-43

Sobrepeso

3 325

3 396

71

Obesidad

3 325

3 505

180

-

Figura 3. Diferencia de peso neonatal respecto al promedio general,
según estado nutricional materno.

Relacionando el peso del recién nacido según edad gestacional al nacer
(entre las semanas 37 y 42 de gestación) con el estado nutricional
pregestacional materno (tabla 6 y gráfica 4), vemos que en las madres con
peso bajo los RN tuvieron menor peso, mientras que el peso del RN fue
aumentando conforme un mejor IMC materno, peso que tendió a estabilizarse
entre las 40 y 42 semanas, con excepción de la gestante obesa.
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Tabla 6
Mediana de Peso del RN por Edad Gestacional
Según Estado Nutricional Pregestacional
Estado Nutricional
Pregestacional (IMC)

Edad Gestacional en Semanas
37

38

39

40

41

42

Bajo

2 950

3 110

3 135

3 290

3 265

3 300

Normal

2 990

3 160

3 290

3 380

3 420

3 430

Sobrepeso

3 100

3 250

3 380

3 490

3 540

3 520

Obesidad

3 100

3 380

3 485

3 600

3 700

3 830

Población Total

3 010

3 200

3 320

3 430

3 490

3 495

-

-

Figura 4. Estado nutricional materno y peso del RN (p50).

En la tabla 7 se puede observar claramente cómo el peso al nacer adecuado va
aumentando conforme es mejor el estado nutricional pregestacional materno.
Cuando el peso materno fue bajo, el peso del RN fue bajo o insuficiente en
32% y adecuado en 65%. Cuando el peso materno fue normal, el peso del RN
bajo o insuficiente se redujo a 23%, siendo adecuado en 72%. Cuando el peso
materno tuvo sobrepeso u obesidad, el peso bajo e insuficiente sumó alrededor
de 15%, respectivamente, fue adecuado en 74% y fue alto en alrededor de
12%.
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Tabla 7
Grupos de Riesgo Según Peso del RN, por Estado Nutricional Pregestacional
Estado Nutricional
Pregestacional

Peso Bajo

Peso Insuficiente

Peso Adecuado

Peso Alto

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

22

5,0

119

27,1

285

64,8

14

3,2

440

100,0

261

2,7

1 969

20,4

6 936

72,0

468

4,9

9 634

100,0

Sobrepeso

75

1,8

642

15,1

3 141

73,8

400

9,4

4 258

100,0

Obesidad

9

0,9

108

11,1

722

74,3

133

13,7

972

100,0

367

2,4

2 838

18,5

11 084

72,4

1 015

6,6

15 304

100,0

Bajo
Normal

Población Total

La gráfica 5 demuestra por separado la evolución del peso al nacer con
relación al estado nutricional materno. En la 5A, el peso bajo al nacer
disminuyó de 5% a casi la mitad conforme el peso materno pasó de bajo a
normal, y siguió disminuyendo pero menos con el sobrepeso y la obesidad. En
la 5B, el peso insuficiente al nacer tuvo similar curva descendente, conforme el
IMC materno aumentó. En la 5C, el peso normal del bebe al nacer fue más
uniforme, sin variación mayor con el IMC pregestacional. En la 5D, el peso alto
al nacer aumentó grandemente conforme aumentó el peso pregestacional
materno.
Figura 5. Peso al nacer, según estado nutricional pregestacional
materno. A: Peso bajo. B: Peso insuficiente. C: Peso normal. D:
Peso alto.
-

A

-
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B

-

C

-

D

-
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Con relación al intervalo intergenésico, en la tabla 8 y gráfica 6 se
observa que 78% de las madres espació sus hijos más de dos años, aunque
hubo un 10% que solo tuvo intervalo de un año entre bebe y bebe.
Tabla 8
Intervalo Intergenésico de la Población Estudiada
Intervalo Intergenésico
(meses)
Menos de 6
6 a 11
12 a 17
18 a 23
24 a 59
60 o más
Total

Nº

%

514
1 090
1 734
1 526
6 248
4 415
15 527

3,3
7,0
11,2
9,8
40,2
28,4
100,0

-

-

Figura 6. Distribución del intervalo intergenésico.

En la tabla 9 y figura 7 se muestra el promedio de peso del recién nacido,
según intervalo intergenésico. El peso al nacer fue menor cuando el intervalo
era menor a 18 meses, incrementando luego no significativamente conforme
era mayor el intervalo.
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Tabla 9
Promedio de Peso del RN Según Intervalo Intergenésico
Intervalo Intergenésico
(meses)
Menos de 6
6 a 11
12 a 17
18 a 23
24 a 59
60 o más
Población Total

Nº

Peso RN

DE

514
1 090
1 734
1 526
6 248
4 415
15 527

3 259
3 281
3 298
3 321
3 325
3 329
3 318

423
440
438
443
450
436
443

Figura 7. Intervalo intergenésico y peso promedio del recién nacido

En la figura 8 podemos ver la diferencia de peso del recién nacido con
relación al peso promedio de la población de recién nacidos, notándose la
mayor diferencia negativa cuando el intervalo era menor de 6 meses y hasta
los 17 meses, existiendo diferencia positiva mínima a partir de los 18 meses de
intervalo intergenésico.
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Figura 8. Diferencia de peso del recién nacido
en comparación al peso promedio general,
según intervalo intergenésico

En la tabla 9, se presenta el peso del recién nacido con relación al
intervalo intergenésico. El peso bajo no pareció variar porcentualmente con los
diferentes intervalos intergenésicos. El peso insuficiente al nacer sí varió, al
disminuir desde los 18 meses de intervalo. El peso adecuado y peso alto al
nacer no tuvieron mayor variación con los intervalos, aunque aparecieron
ligeramente más después de los 18 meses. En la figura 9 podemos ver las
curvas de peso bajo (9A), peso insuficiente (9B), y peso alto (9C) según el
intervalo intergenésico.

Tabla 9
Grupos de Riesgo Según Peso del Recién Nacido,
por Intervalo Intergenésico
Intervalo
Intergenésico
(meses)
Menos de 6
6 a 11
12 a 17
18 a 23
24 a 59
60 o más
TOTAL

Peso Bajo

Peso Insuficiente

Peso Adecuado

Peso Alto

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

12
34
44
49
162
109
410

2,3
3,1
2,5
3,2
2,6
2,5
2,6

126
221
359
256
1 160
794
2 916

24,5
20,3
20,7
16,8
18,6
17,9
18,8

350
781
1 225
1 115
4 496
3 221
11 188

68,1
71,7
70,7
73,1
71,9
72,9
72,1

26
54
106
106
430
291
1 013

5,1
4,9
6,1
6,9
6,9
6,6
6,5

Figura 9. Peso al nacer según intervalo intergenésico:
9A - Peso Bajo, 9B - Peso Insuficiente, 9C - Peso Alto
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9C

-
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La mediana de peso del recién nacido por edad gestacional según intervalo
intergenésico la tenemos en la tabla 10. Las curvas correspondientes están en
la figura 10.

Tabla 10
Mediana de Peso del Recién Nacido por Edad Gestacional, Según Intervalo Intergenésico
Intervalo
Intergenésico (meses)
Menos de 18
18 a 59
60 o más
Población total

37
2 985
3 040
2 970
3 000

Edad Gestacional en Semanas (p50)
38
39
40
41
3 190
3 290
3 380
3 430
3 200
3 300
3 430
3 500
3 200
3 310
3 420
3 480
3 200
3 300
3 410
3 480

42
3 400
3 490
3 565
3 500

Figura 10. Intervalo intergenésico y peso del recién
nacido (p50).
La frecuencia de controles prenatales puede verse en la tabla 11; la quinta
parte de las gestantes no tuvo control prenatal y menos de la mitad del total
tuvo seis controles o más. La figura 11 grafica esta situación.
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Tabla 11
Frecuencia del Control Prenatal
CPN
0
1
2
3
4
5
6 o más
TOTAL

Nº
8 719
1 586
1 846
2 306
2 881
3 432
18 667
39 437

%
22,1
4,0
4,7
5,9
7,3
8,7
47,3
100,0

Figura 11. Frecuencia del control prenatal.
En la tabla 12, vemos que el peso del recién nacido aumentó
gradualmente conforme hubo un mayor número de controles prenatales, lo que
se grafica en la figura 12. Y en la figura 13, se ve la diferencia de peso del
recién nacido respecto al peso promedio al nacer, según número de controles
prenatales. Todos los pesos al nacer fueron menores al promedio si tuvieron 5
controles prenatales o menos, siendo la diferencia positiva solo cuando hubo 6
controles o más.
Tabla 12
Promedio de Peso del Recién Nacido Según Control Prenatal
N° Control Prenatal
0
1
2
3
4
5
6 o más
Población total

Nº
8 719
1 586
1 846
2 306
2 881
3 432
18 667
39 437

Peso RN
3 217
3 221
3 242
3 238
3 247
3 258
3 327
3 277

DE
448
455
449
458
431
439
432
442
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-

-

Figura 12. Peso del recién nacido según número de control prenatales.

Figura 13. Diferencia de peso al nacer respecto al peso promedio, según número
de controles prenatales.

La tabla 13 muestra si el peso al nacer fue bajo, insuficiente, adecuado o alto,
en relación al número de controles prenatales. Otra vez observamos que,
conforme aumentó el número de controles prenatales disminuyó
porcentualmente el peso bajo e insuficiente. Mientras tanto, el peso adecuado o
alto aumentó discretamente con un mayor número de controles, especialmente
con 6 controles o más. En la figura 14 se grafica estos resultados,
agrupándolos en peso bajo según número de controles prenatales (14A), peso
insuficiente (14B) y peso alto (14C) y se ve la variación de las curvas de
acuerdo a lo mostrado en la tabla 13.
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Tabla 13. Tendencia del peso al nacer bajo, insuficiente,
adecuado o alto, de acuerdo al número de controles prenatales

Control
prenatal
0
1
2
3
4
5
6 o más
Población
total

Peso bajo
Nº
%
366
4,2
68
4,3
68
3,7
99
4,3
100
3,5
110
3,2
369
1,9
1 180

2,9

Peso
insuficiente
Nº
%
2 230
25,6
394
24,8
432
23,4
534
23,2
655
22,7
785
22,9
3 495
18,7

Peso adecuado
Nº
%
5 728
65,7
1 037
65,4
1 262
68,4
1 564
67,8
1 996
69,3
2 376
69,2
13 565 72,7

Peso alto
Nº
%
395
4,5
87
5,5
84
4,6
109
4,7
130
4,5
161
4,7
1238
6,6

8 525

27 528

2 204

21,6

69,8

5,6

14A

Figura 14. Tendencia del peso al nacer según número de controles prenatales:
peso bajo (14A), peso insuficiente (14B) y peso alto (14C).
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14C

DISCUSIÓN

El presente es un estudio sobre la influencia del peso pregestacional
materno, el intervalo intergenésico y el número de controles prenatales sobre el
peso del recién nacido, en una población peruana importante de madres y sus
recién nacidos únicos.
Revisando las características maternas hallamos que se trata de una
población joven (promedio 26 años, DE 6,5), con poca paridad (0,8 promedio,
DE 1,3), partos a término (39,2 semanas, DE 1,2), talla menor al 1,60 m (1,53
m promedio, DE 0,06), peso pregestacional (56 kg, DE 9 kg) e índice de masa
corporal (IMC 23,7, DE 3,7) adecuados. Llamaron la atención las edades
extremas de 10 y 48 años, paridad máxima de 15 gestaciones, talla mínima de
1 metro, peso pregestacional mínimo de 20 kg e IMC con mínimo de 7,5 y
máximo de 78,6. Con relación al estado nutricional pregestacional materno, de
15 304 madres 62,9% tenía IMC dentro de lo normal, con 2,9% IMC bajo,
27,8% sobrepeso y 6,4% obesidad; el sobrepeso y obesidad sumaron 34,2%
de la población estudiada, lo cual estuvo sobre la prevalencia de sobrepeso y
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obesidad estimada por el MINSA en mujeres, en 2009, que la estimó en
alrededor de 50% (6). Es decir, las mujeres estudiadas estaban nutridas
adecuadamente, pero un tercio tenía sobrepeso u obesidad.
La paridad promedio 0,8 fue mucho menor a la tasa de fertilidad de 2,29
infantes nacidos/mujer estimada en 2011 (7). Sin embargo, el Censo Nacional
2007 del INEI señaló que el promedio de hijos por mujer a nivel nacional era
1,7 el año 2007 (6), con diferencia de un hijo por mujer entre el área urbana
con la rural; el promedio de hijos había descendido de 2,2 encontrado en el
Censo 2003.
Por otro lado, las medias de las características neonatales estuvieron
dentro de las parámetros nacionales (peso 3 297 g, DE 437 g); así, en un
estudio nacional previo, el peso al nacer promedio fue 3 295 g, DE 497 g (8).
Destacaron en el presente estudio el peso extremo de recién nacidos de 500 y
6 000 g.

Estado nutricional pregestacional
Cuando revisamos la interrelación del peso al nacer y el estado
nutricional pregestacional (ENPG) materno, se observó que el peso del recién
nacido aumentó conforme se incrementó el estado nutricional pregestacional
materno, según el IMC (tabla 4), con significancia estadística. Al evaluar la
diferencia del peso del RN en comparación al promedio, el peso al nacer bajo o
insuficiente disminuyó conforme había mejor estado nutricional pregestacional
materno (figura 3). Es de notar que el estado nutricional pregestacional ‘normal’
conllevó al nacimiento de bebes con peso 43 gramos por debajo de la media, y
solo con sobrepeso y obesidad nacieron bebes con peso por encima de la
media (tabla 5).
Al relacionar el peso del recién nacido según edad gestacional al nacer
con el estado nutricional pregestacional materno, vemos que en las madres con
peso bajo los RN tuvieron menor peso entre las semanas 37 y 42 de gestación,
mientras que el peso del RN fue aumentando conforme hubo un mejor IMC
materno, peso que tendió a estabilizarse entre las 40 y 42 semanas, con
excepción de la gestante obesa, en que siguió aumentando (tabla 6 y figura 4).
Cuando el peso materno fue bajo, el peso del RN fue bajo o insuficiente
en 32% y adecuado en 65% (tabla 7). Cuando el peso materno fue normal, el
peso del RN bajo o insuficiente se redujo a 23%, siendo adecuado en 72%.
Cuando el peso materno tuvo sobrepeso u obesidad, el peso bajo e insuficiente
sumó alrededor de 15%, fue adecuado en 74% y fue alto en alrededor de 12%.
En la figura 5 se grafica que el peso bajo al nacer disminuyó de 5% a casi la
mitad conforme el peso materno pasó de bajo a normal, y siguió disminuyendo
con el sobrepeso y la obesidad; el peso insuficiente al nacer tuvo similar curva
descendente, conforme el IMC materno aumentó; el peso normal del bebe al
nacer fue más uniforme, sin variación mayor con el IMC pregestacional; y el
peso alto al nacer aumentó grandemente conforme aumentó el peso
pregestacional materno.
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Estos hallazgos se corresponden con estudios foráneos. Así, un un
estudio chileno de 11 465 gestantes, al emplear los estándares de IMC
desarrollados en los EE UU y Dinamarca, se encontró una influencia
independiente y combinada del estado nutricional preconcepcional y la
ganancia de peso en el embarazo sobre los resultados perinatales (9), tal como
se ha encontrado en el presente estudio. En un estudio noruego de 58 383
gestantes, el IMC promedio antes del embarazo fue 24 kg/m(2) (DE 4,3) similar al de la población peruana estudiada- y las gestantes aumentaron 9,3 kg
(DE 4,4) en las primeras 30 semanas de gestación, pesando sus recién
nacidos un promedio de 3 675g (DE 487), peso mayor en 378 gramos a lo
encontrado en el presente estudio, podría ser por razones étnicas y
nutricionales. De las mujeres noruegas, 65,2% tenía peso pregestacional
normal, 2,9% peso bajo, 22,3% sobrepeso y 9,5% eran obesas. El análisis de
regresión lineal mostró que el peso al nacer de los hijos aumentó conforme
incrementó tanto el IMC pregestacional materno como la ganancia de peso
durante el embarazo. Las mujeres con el nivel de educación más elevado
tuvieron los niños con mayor peso (10).
En 7 871 gestantes holandesas, las probabilidades de los hijos madres
con sobrepeso/obesidad fueron: pequeño para edad gestacional -4,9%, grande
para edad gestacional 15,3%, parto pretérmino 6,6% y parto pretérmino
extremo 22,0%. La contribución del sobrepeso/obesidad a hijos grandes para
edad gestacional y parto pretérmino fue mayor en los grupos de inmigrantes no
occidentales (11).
En un estudio de 4 321 pares madre-hijo en Ottawa y Kingston, antes
de gestar, 23,7% de mujeres tenía sobrepeso y 16,2% eran obesas. Solo
29,3% de las madres siguieron las indicaciones de ganancia de peso
gestacional del Instituto de Medicina, mientras 57,7% las excedieron.
Comparadas con las gestantes con IMC normal, aquellas con
sobrepeso/obesidad antes del embarazo se asociaron con bebes grandes para
edad gestacional (sobrepeso: OR 1,99; IC95% 1,17 a 3,37; obesas: OR 2,64;
IC95% 1,59 a 4,39). Del mismo modo, el exceder lo señalado en las guías
sobre ganancia de peso en el embarazo se asoció con bebes grandes para la
edad gestacional (OR 2,86; IC95% 2,09 a 3,92) (12).
En otro estudio en el Japón, se ha hallado que el sobrepeso materno
pregestacional, la primiparidad y la ganancia en IMC de más de 0,13 por
semana fueron factores positivos independientes relacionados a los grandes
para edad gestacional, así como a mayor número de cesáreas; el peso bajo
materno se relacionó negativamente (13).
En general, la obesidad es un problema de salud pública serio con
consecuencias en prácticamente todas las áreas de medicina. En obstetricia, la
obesidad no solo tiene implicancias directas en la salud del embarazo, sino que
también tiene impacto en el peso del niño en la infancia y posteriormente en su
vida (14). Es decir, el peso materno puede influir la prevalencia y severidad de
la obesidad en las generaciones futuras (15).
Por otro lado, las mujeres obesas tienen mayor riesgo de tener una
muerte fetal. El menor riesgo parece ser con 23 kg/m2 y aumenta
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significativamente desde allí, tanto para muerte fetal como para muerte infantil.
En un estudio revisado, no se encontró exceso de riesgo para muerte fetal
cuando existía peso bajo o sobrepeso materno (16).
Como hemos observado, el sobrepeso y la obesidad constituyen un
gran reto al embarazo, debido a que se asocian con resultados maternos y
perinatales adversos. Por ello, se debe hacer énfasis en intervenciones de
estilos de vida para optimizar una alimentación saludable y estrategias de
ejercicio, así como seguir investigando sobre estas medidas y sus efectos
sobre bebes grandes y obesidad en la niñez. Así, un metaanálisis revisó 44
ensayos controlados (7 278 mujeres) en los que se evaluó la dieta, actividad
física y ambas para ver su influencia en el peso materno durante el embarazo y
los resultados perinatales. El peso gestacional se redujo 1,42 kg (IC95% 0,95 a
1,89 kg) con cualquier intervención, en comparación con el control. Con estas
intervenciones combinadas no varió el peso al nacer (diferencia media -50 g, 100 a 0 g) ni la incidencia de grande para edad gestacional (RR 0,85, 0,66 a
1,09) o pequeño para edad gestacional (1,00, 0,78 a 1,28) entre los grupos,
aunque la actividad física per se se asoció con disminución del peso al nacer
(diferencia media -60 g, -120 a -10 g). Lo interesante fue que estas
intervenciones disminuyeron la preeclampsia (0,74, 0,60 a 0,92) y la distocia de
hombros (0,39, 0,22 a 0,70). La intervención dietética produjo la mayor
disminución en la ganancia del peso gestacional materno (3,84 kg, 2,45 a 5,22
kg), con mejores resultados obstétricos (17).
A pesar de estos resultados favorables, la evidencia de intervención en
el estilo de vida y mejores resultados perinatales es conflictiva. La búsqueda en
Cochrane, EMBASE, MEDLINE, CINAHL, Maternidad y cuidado del Niño y
otras ocho bases de datos de publicaciones anteriores a enero 2012, realizada
en gestantes que no tenían diabetes o síndrome de ovario poliquístico, en 13
ensayos con los requerimientos establecidos, la evidencia sugirió que la
intervención antenatal dietética y de estilo de vida en gestantes obesas
disminuyó el peso materno (10 ensayos aleatorios; n = 1 228; -2,21 kg (IC95%
-2,86 kg a -1,59 kg)) y tendieron a disminuir la prevalencia de diabetes
gestacional (seis ensayos aleatorios; n = 1 011; OR 0,80 (IC95% 0,58 a 1,10)).
Pero, no existieron diferencias claras sobre la variación en la tasa de cesáreas,
de recién nacidos grandes para edad gestacional, ni en el peso al nacer o en la
macrosomía (18).
Concluiremos este aspecto de la nutrición materna durante el embarazo
haciendo énfasis, de acuerdo al nuevo enfoque del cuidado prenatal (19), en
considerar en todo su valor los parámetros de talla y peso, en general el IMC,
al momento de la primera consulta prenatal. Y con el objetivo de promover la
salud de la gestante y su bebe, dar la asesoría más conveniente a cada mujer
sobre su estado nutricional y la importancia de una nutrición adecuada en la
gestación, establecida individualmente, de manera de tener un bebe con peso
adecuado y saludable (20,21).
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Intervalo intergenésico
Con relación al intervalo intergenésico, se determinó que 78% de los
bebes nació en un intervalo de dos años o más, aunque hubo un 10% que lo
hizo en un intervalo de un año y 28% en un intervalo de 5 años o más (tabla 8);
solo 40% tuvo un intervalo de 2 años a menos de 5 años (figura 6). El peso al
nacer fue menor cuando el intervalo era menor a 18 meses, en incremento
conforme era mayor el intervalo, no variando significativamente cuando el
intervalo fue mayor a 18 meses (tabla 9 y figura 7). Esto señala la importancia
de un intervalo intergenésico de dos años o más para obtener un bebe con
mejor peso.
Cuando se evaluó la diferencia de peso del recién nacido con relación al
peso promedio de la población de recién nacidos, confrontándolo a la vez al
intervalo intergenésico, se notó que hubo diferencia de peso negativa
importante cuando el intervalo era menor de 6 meses y algo menos hasta los
18 meses, siendo la diferencia positiva, aunque mínima, recién a partir de los
18 meses de intervalo intergenésico (figura 8). Este resultado confirma la
apreciación mencionada en el párrafo anterior.
Estudiando los pesos del recién nacido, el peso bajo no pareció variar
porcentualmente con los diferentes intervalos intergenésicos; es decir, el peso
bajo siempre afectará al bebe, a pesar del intervalo intergenésico. Pero, el peso
insuficiente al nacer disminuyó desde los 6 a 18 meses de intervalo, para luego
mantenerse estable; el peso adecuado y el peso alto al nacer no tuvieron
mayor variación con los intervalos intergenésicos, aunque tendió a ser
ligeramente mayor después de los 18 meses (tabla 9). La mediana de peso del
recién nacido por edad gestacional según intervalo intergenésico mostró un
aumento gradual y similar hasta las 37 semanas, después de lo cual se
estabilizó en los fetos con intervalo de 18 a 59 meses, disminuyó si el intervalo
fue menor de 18 meses y continuó aumentando en los casos de intervalo de 60
meses o más (tabla 10 y figura 10).REVISAR
Con relación al tema, se ha publicado que en el Perú el 20% de las
muertes maternas ocurre en primigestas, 32% en mujeres con intervalo
intergenésico menor de dos años y 9% en mujeres con intervalo de dos a
cuatro años; en el Perú, para 1994 existía un millón de mujeres con intervalo
intergenésico menor de 24 meses (22).
La estrategia para un intervalo intergenésico más adecuado en la mujer
peruana debería ser vía educación a la mujer, a la pareja y a la comunidad, en
la que figure el espaciamiento de los nacimientos con métodos anticonceptivos
apropiados. En el país, la tasa de uso de anticonceptivos –modernos y
tradicionales- se sitúa en 73,2%, habiendo aún serias dificultades para el
acceso a servicios de salud reproductiva, especialmente en la selva, en donde
la razón de mortalidad materna es alta (23). La necesidad insatisfecha de
servicios de planificación familiar al 2009 habría afectado a solo 7,2% de las
mujeres casadas o unidas en edad reproductiva.
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Control prenatal
Al estudiar la frecuencia de controles prenatales en las mujeres
evaluadas y sus niños, la quinta parte de las gestantes (22%) no tuvo control
prenatal y menos de la mitad del total (47%) tuvo 6 controles o más (figura 11);
el 31% restante tuvo un número de controles no adecuado. Estos resultados se
encontrarían dentro de lo informado por el Ministerio de Salud, pues el INEI, a
través de la ENDES Continua 2009, halló alguna atención prenatal de 94,3%
de las mujeres gestantes (6), mayor en el área urbana (97,9%) que en el área
rural (87,1%) (24); 92,5% recibieron 4 o más visitas de control prenatal.
El peso del recién nacido aumentó gradualmente conforme hubo un
mayor número de controles prenatales, mucho más si se tuvo 6 controles o
más (tabla 12 y figura 12). Todos los pesos al nacer fueron menores al
promedio si tuvieron 5 controles prenatales o menos (cuanto menos controles,
menos peso), siendo la diferencia positiva solo cuando hubo 6 controles o más
(figura 13). Y conforme aumentó el número de controles prenatales disminuyó
porcentualmente el peso bajo e insuficiente (tabla 13). Mientras tanto, el peso
adecuado o alto aumentó discretamente con un mayor número de controles,
especialmente con 6 controles o más.
Recordemos que el cuidado prenatal es el momento para obtener una
historia médica completa y así poder discutir con la gestante y su familia cómo
el embarazo pudiera afectar las condiciones médicas maternas y el efecto que
la alimentación y ejercicio inadecuados o los trastornos en la salud de la madre
puedan influir en el crecimiento y desarrollo del feto (19). Se evaluará las
medicinas que usa la mujer para determinar si son sustancias potencialmente
teratogénicas, el uso de hierbas o tóxicos. La evaluación dietética incluirá el
índice de masa corporal y los hábitos alimenticios, así como las restricciones
dietéticas. Y se aconsejará sobre las bondades del ejercicio moderado y
cómodo durante el embarazo para un mejor resultado gestacional, además de
haberse observado que con tales medidas disminuyen los casos de diabetes
gestacional, enfermedades hipertensivas, obesidad, peso al nacer, gestación a
término, entre otros (25-27).
Los estudios encuentran que la obesidad materna se asocia a
subfertilidad, a tener un niño con anormalidad congénita y varias
complicaciones de la gestación. Aunque la pérdida de peso para reducir los
riesgos de la gestación no ha sido estudiada -excepto en mujeres con síndrome
de ovarios poliquísticos y luego de cirugía bariátrica-, se conoce los beneficios
de alcanzar un IMC normal (28). Así en 2009, el Instituto de Medicina (IOM) de
los EE UU publicó nuevas guías de ganancia de peso durante la gestación,
recomendando alcanzar el IMC normal antes de gestar, por medio de la dieta y
el ejercicio. Se ha considerado intervenciones eficaces al control glicémico en
las diabéticas, suplementación de ácido fólico, evitar teratógenos. La
nutricionista dará asesoría sobre una dieta balanceada saludable. Además, el
ambiente fetal parece afectar el desarrollo posterior del niño, con efectos
permanentes en la adultez. Se debe dejar de lado las megavitaminas, los
suplementos dietéticos no esenciales y las preparaciones de hierbas. Las
megadosis de vitaminas durante el embarazo temprano se han asociado a
defectos congénitos. Se recomienda tomar ácido fólico 400 a 800 mcg diarios
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previamente al embarazo, para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural y
posiblemente también de desprendimiento prematuro de placenta y aún
preeclampsia (29,30).
Estudios en proceso de la base de datos informada en este artículo
encuentran variaciones en el peso del recién nacido a diferentes altitudes sobre
el nivel del mar, hallazgos a ser presentados posteriormente. Estudios
anteriores han hallado una disminución del peso al nacer en altitudes mayores
de los 2000 metros sobre el nivel del mar (31), con controversias (32) que
serán evaluadas en su momento.
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INFLUENCIA DE LA ALTITUD EN EL
PESO DEL RECIEN NACIDO
INTRODUCCION

Se estima que en el mundo más de 140 millones de personas habitan
permanentemente en alturas mayores a 2500 m de altitud, y que a nivel
latinoamericano supera a los 50 millones de habitantes (1). Este punto de corte
altitudinal corresponde a una presión arterial de oxígeno (PaO 2) de 60 a 70 mm
Hg, a partir del cual la saturación arterial de oxígeno (SaO 2) empieza a
disminuir exponencialmente según la caída de la PaO2 (2). La altura es un
inmenso laboratorio natural donde se puede estudiar el impacto de la hipoxia.
Los estudios de investigación han demostrado que el recién nacido en la altura
es de menor peso y que la magnitud de la reducción es directamente
proporcional a la altura e inversamente proporcional con el número de
generaciones de ancestros con residencia en la altura (3,4). Es decir, a mayor
tiempo generacional viviendo en la altura, mayor el peso del recién nacido.
Por otro lado, la adaptación a la altura se caracteriza porque la persona
mantiene su capacidad de reproducción, la madre y el feto no afectan su
bienestar durante el embarazo y el individuo es capaz de practicar actividad
física sin que se afecte su salud. La falta de adaptación a la altura se conoce
como mal de montaña crónico. (5)
Hace 40 000 años, la mayor parte del mundo ya estaba poblado por la
especie humana a excepción de Australia y América. Existe consenso en
afirmar que los americanos descienden de los asiáticos quienes arribaron al
final del pleistoceno hace aproximadamente 30 000 a 40 000 años a través del
estrecho de Bering en la última glaciación.
Frente a los tibetanos, que han residido por más de 25 000 años en los
Himalayas, los pobladores de las zonas rocosas del Colorado, en Estados
Unidos, con más de 300 años; y la etnia china Han en los Himalayas desde
hace 60 años, la antigüedad del poblador andino peruano de alrededor de
12,000 años se catalogaría como intermedia, en razón de las evidencias
arqueológicas (6).
Con la conquista española en el siglo XVI, en el Perú ocurre un
importante mestizaje cuyo efecto sobre la adaptación a la altura no se conoce
aún con precisión. Existen evidencias que las poblaciones con menos
mestizaje hispano como las que existen en los Andes sur tienen mayor tiempo
de residencia generacional que las poblaciones en los Andes centrales (4). De
igual forma, se ha documentado que en una misma localidad hay pobladores
con diferentes periodos de residencia generacional. Así, en Cerro de Pasco a
4340 m de altitud, las mujeres gestantes que tienen más de tres periodos
generacionales en la altura presentan mejor saturación arterial de oxígeno e
hijos con mayor peso al nacer que aquellas con menor tiempo generacional (7).
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Las mujeres en las alturas de Perú se caracterizan por conservar su
capacidad reproductiva (8); sin embargo, existen varios parámetros
reproductivos que difieren con las mujeres residentes a nivel del mar: la
menarquia es más tardía (9) y la menopausia es más temprana (10). En
mujeres en edad reproductiva, los niveles plasmáticos de estradiol,
progesterona (11) y prolactina (12) son menores en la altura que a nivel del
mar, mientras que sucede lo contrario al controlar los niveles séricos de la
hormona folículo estimulante durante la perimenopausia (13). Este capítulo
revisa el efecto de vivir en la altura sobre el embarazo y el crecimiento fetal.

EFECTO DE LA ALTURA SOBRE LA GESTACION

El embarazo es una situación de estrés que provoca cambios en la
anatomía y fisiología del organismo femenino con el objetivo último de brindar
los nutrientes necesarios para el desarrollo del niño en el útero materno. La
altura es también otra condición de stress oxidativo por lo que evidentemente
debe producir un impacto en la gestante y en el producto de la gestación.
A fin de estudiar el efecto de la altura sobre el peso del recién nacido,
hemos analizado los datos de la información materna y perinatal de 29
hospitales del Ministerio de Salud de la costa, sierra y selva del Peru. Se
escogieron estos 29 hospitales porque contaban con cobertura del 100% de la
información de nacimientos ocurridos en ese hospital y la información fue
recolectada mediante el Sistema Informático Perinatal (SIP2000)
El SIP2000, fue desarrollado por el Ministerio de Salud, basado en el SIP
del Centro Latinoamericano de Perinatología del Uruguay; es un sistema de
registros clínicos, con un programa computarizado de entrada de datos,
análisis estadístico y elaboración de reportes. Su uso es obligatorio en todos
los establecimientos del Ministerio de Salud donde se atiende a la madre y su
recién nacido e incluye variables vinculadas a información socio demográfica,
biológica y de servicios de atención de la madre, embarazo, parto, puerperio y
recién nacido.
La población de estudio incluyó recién nacidos vivos de embarazos
únicos, de 37 a 42 semanas de gestación, nacidos desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008. Se excluyeron los casos que tuvieron patologías maternas
que alteran el peso del recién nacido como enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión arterial preexistente, cardiopatía, tuberculosis), enfermedades
hipertensivas (preeclampsia, eclampsia), anemia con hemoglobina menor de 9
g/dl, hemoglobina mayor a 13,5 g/dl, fumadoras o dependientes de drogas y
malformaciones congénitas mayores. También se excluyeron casos que
tuvieron ausencia de datos en el peso al nacer y que tuvieron diferencias
mayores a 2 semanas entre la edad gestacional por edad de la última
menstruación (FUM) y por examen físico.
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Para analizar la altitud, además de los criterios de selección descritos
anteriormente, se excluyó los casos con falta de información de lugar de
residencia materna. Se excluyó madres con edad menor de 15 y mayor de 34
años, primiparidad, madres analfabetas, solteras o solas (divorciadas o
separadas), desnutridas y obesas (según IMC), residencia en selva baja y talla
materna menor de 1.50 metros.
Debido a que se excluyó a mujeres gestantes que habitan en la altura
con hemoglobina mayor de 13 g/dL, sólo hemos evaluado el efecto de la
residencia en la altura en gestantes con concentración de hemoglobina normal
(entre 9 y 13.5 g/dL).Por lo tanto, se analizó el efecto de la altitud sobre el nivel
del mar del lugar de residencia materna sobre el peso al nacer.
Durante el año 2008 se atendieron 94,907 nacimientos de niños vivos de
embarazo únicos en los 29 hospitales, después de considerar los criterios de
selección se incluyó a 7,353 madres y recién nacidos.
Para el análisis de cada factor materno, se describió en tablas y gráficos
la frecuencia del factor altitud, el promedio de peso según clasificación del
factor altitud, distribución porcentual de los grupos de riesgo según peso del
recién nacido (bajo peso, peso insuficiente y alto peso), y distribución del
percentil 50 según edad gestacional.
La clasificación del recién nacido por peso fue la siguiente:
-

Bajo Peso al Nacer: De 500 a 2499 gramos
Peso Insuficiente al Nacer: 2500 a 2999 gramos
Peso Normal: 3000 a 3999 gramos
Alto Peso al Nacer: 4000 gramos a más.

La clasificación de la altitud fue la siguiente según metros sobre el nivel
del mar (msnm):
-

Menor de 1000 msnm
De 1000 a 1999 msnm
De 2000 a 2999 msnm
De 3000 a 3999 msnm
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DETERMINANTES DE LA SALUD DE LA MUJER
ESTRESORES QUE ALTERAN EL CRECIMIENTO FETAL

Y

FACTORES

La herencia y el medio ambiente son los determinantes de la salud
humana. El organismo de la mujer durante la edad reproductiva es afectado por
ocho tipos de estresores potencialmente patógenos (figura 1) que
describiremos a continuación:

1. Factor psicológico

Los trastornos del pensamiento, la reacción a los estímulos (emociones)
y la conducta influyen en la nutrición materna-fetal. La variables demográficas
asociado al factor sicológico son el ser madre soltera (14), la nuliparidad (15) y
más de 5 partos (16). Estas mujeres gestantes tienen un nivel elevado de
tensión y cada una de estas variables se asocian independientemente con
malos resultados perinatales. Aun más, la principal causa de muerte materna
indirecta es el suicidio, sobre todo en mujeres menores de 20 años de edad
(17).
La nuliparidad y la multiparidad mayor de cinco partos se asocian
significativamente con restricción del crecimiento fetal (RCIU) en Perú (tabla 1).
Ahora se sabe que la paridad no es en sí un factor de riesgo independiente
para el RCIU. Las mujeres nulíparas y las mujeres con gran multiparidad de la
población económicamente independiente que pagan por la atención médica
moderna no es un riesgo importante (18). La asociación de la gran multiparidad
con RCIU refleja desventaja socioeconómica porque esta condición es más
frecuente en la selva y la sierra del Perú, donde la educación sexual y la
atención de la anticoncepción no están muy extendidas (19). Los factores
psicológicos y sociales están estrechamente vinculados en el desarrollo
humano. Aceptamos que la madre soltera, la nuliparidad y la gran multiparidad
pueden ser incluidos en el factor social bajo el nombre de "estresores
psicosociales". La separación entre los factores psicológicos y sociales es sólo
por razones académicas.

2. Factor social
El 65.6% de las mujeres peruanas manifiestan haber sido víctima de
algún tipo de violencia por su pareja independientemente del nivel de
educación o situación económica. El 38.9% de las mujeres manifestaron haber
sido víctimas de violencia física o sexual por la pareja. Esta situación ocurrió
con mayor frecuencia en mujeres entre 40 a 49 años (42.4%), divorciadas,
separadas o viudas (58.1%) en el área urbana (32.2%), en regiones de la
70

selva (34.3%) y la sierra (33.7%) (19).
El embarazo postérmino (después de la semana 42) ocurre por
desventaja social debido a que el uso de la ecografía en el embarazo temprano
permite el cálculo preciso del tiempo de embarazo reduciendo
considerablemente el número de embarazos postérmino en comparación con el
calculo del tiempo del embarazo
basados en la fecha de la última
menstruación.(20)
La tabla 2 y la figura 2 muestran el percentil 50 de los pesos al nacer de
los recién nacidos vivos hasta las 42 semanas de gestación según nivel de
altitud del nacimiento. Se observa que el peso al nacer de los recién nacidos a
término a nivel del mar y en altura menor de 1999 msnm siguen un patrón
similar a la población general y con tendencia a aumentar hasta la semana 41;
luego del cual, el peso promedio tiende a disminuir. En el caso de los recién
nacidos a término en altura de 2000-2999 msnm y 3000-3999 msnm , los pesos
al nacer son significativamente menores, pero con un a tendencia a disminuir
hasta la semana 42. Por tal motivo, nosotros proponemos que las mujeres
gestantes con privación social deben ser inducidas antes de la semana 41
semanas con el fin de evitar el RCIU, la asfixia perinatal y muerte perinatal.

3. Factor infeccioso
No se observaron diferencias en la frecuencia de ausencia de atención
prenatal entre las mujeres embarazadas con recién nacido pequeño para la
edad (45,02%) y las con recién nacido adecuado para la edad (45,18%). Por lo
tanto, la ausencia de atención prenatal no se asocia con restricción del
crecimiento fetal (OR 1,0, IC 95% IC: 0.95-1.04) en el Perú.
Con el fin que la atención prenatal sea eficaz para disminuir la frecuencia
de RCIU, el cuidado prenatal debe comenzar en el primer trimestre del
embarazo, con contenidos que mejoren el estado nutricional materno,
modifiquen las exposiciones tóxicas / ambiental, el control de enfermedades
metabólicas (diabetes mellitus) y el tratamiento de los factores de estrés
infecciosas, tales como tuberculosis, sífilis, infección de la vía urinaria (tabla 1).

4. Contaminante ambiental y tóxico
Las mujeres embarazadas que viven en la sierra y aquellas que viven
en la selva de Perú tiene mayor riesgo se tener un niño con RCIU. Una de las
principales razones para este hallazgo puede ser la alta frecuencia de la
violencia doméstica, el alcoholismo y el uso de combustible de biomasa.
El uso de combustible de biomasa para cocinar tiene también un efecto
adverso en el peso del recién nacido cuando la madre es expuesta durante la
gestación (22). En el Perú, un tercio de las viviendas utiliza combustible de
biomasa para cocinar, lo que equivale a dos millones de viviendas. La tercera
parte de la población peruana reside en la altura y la proporción de viviendas
71

que usa biomasa como combustible en la altura es alta (23). En las poblaciones
de la altura del Perú, el utilizar combustible de biomasa para cocinar y/o para la
calefacción también afecta negativamente la salud reduciendo el peso del
recién nacido al producir una hipoxia adicional al del medio ambiente. Este
fenómeno se produce por la combustión incompleta de la biomasa (leña, bosta,
champa) que genera un incremento entre otros de monóxido de carbono (13).
Es decir, que además de la reducción del peso al nacer observado por efecto
de la altura, hay una reducción adicional por el uso de combustible de biomasa
para cocinar que origina otra señal de hipoxia al organismo. La hipoxia
originada por el combustible de biomasa potenciaría el efecto adverso de la
altura sobre la salud.
La última encuesta de salud y población del Perú (ENDES 2011) ha
informado de que alrededor del 67%, 40% y 10% de las mujeres que viven en
las montañas y la selva han sido víctimas de abuso psicológico, físico y sexual,
respectivamente, por parte de sus parejas masculinas. El hecho violento
ocurrió por última vez en los últimos 12 meses de los entrevistados en el 15%
de las mujeres que vivían en las montañas o la selva del Perú. El nueve por
ciento de las mujeres que viven en las montañas o la selva del Perú informó de
que su pareja eran alcohólicos y el 53% de las veces que fueron víctimas
cuando sus parejas estaban ebrias. (19)
El estudio actual muestra que el vivir a una altura mayor de 2000 m
sobre el nivel del mar se asocia con un riesgo significativo para el RCIU (tabla
3). El peso al nacer se correlaciona negativamente con la concentración de
hemoglobina materna (Tabla 4).
Las tablas 3 y 4 incluyen a toda la población de base (85,478 gestantes).
Se reconoce que vivir en la altura se asocia a aumento del hematocrito,
aumento de la viscosidad sanguínea y reducción en el peso al nacer (23). El
efecto de la elevación de la concentración de la hemoglobina materna debido a
altitud de residencia da cuenta del 13% del cambio en el peso al nacer. Así, por
cada 1 000 metros de altitud, la concentración hemoglobina aumenta en 1,52 g
/ dl y el peso al nacer se reduce en 117 g (24).
El estudio actual muestra que vivir en una altitud moderada (2000 a 2999
metros) y en la gran altitud (3000 a 4000 metros) se asocia significativamente a
la restricción del crecimiento fetal (tabla 3). La hipoxia asociada a la altitud
(5,24), la violencia doméstica (19,25), abuso del alcohol por la pareja (26), el
bajo nivel socioeconómico de los habitantes de los Andes (19) y polución del
aire (21,22,27-30) puede explicar este fenómeno.

5. Factor metabólico
El síndrome metabólico, caracterizado por la obesidad, la edad mayor
de 25 años y la hiperglicemia, también llamada prediabetes o diabetes, es un
factor de riesgo para la enfermedad vascular en el embarazo, tales como
trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto prematuro y recién nacidos
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grandes para la edad de gestación (31). Por lo tanto, el sobrepeso materno
(IMC> 25 kg/m2) es un factor protector para el RCIU y la edad materna> 34
años de edad no es un factor significativo para el RCIU , pero si para la
diabetes mellitus (tabla 1).

6. Nutricional
La talla baja materna (menor de 156 cm) y el bajo peso materno (IMC <
18,5 kg/m2) son factores nutricionales asociados al RCIU en el Perú. Ambas
variables son características de la desnutrición crónica infantil y la desnutrición
aguda, respectivamente.
La hemoglobina menor de 9 g/dL y mayor de 13.5 g/dL se asocia de
manera significativa a mayor riesgo de RCIU en el Perú, tanto a baja, mediana
y a grandes alturas (Tabla 4).

7. Factor vascular
La restricción intrauterina del crecimiento fetal (RCIU) en el Perú se
asocia a un factor estresor vascular en el embarazo en el 29,8% de los casos
(tabla 1). La RCIU también se asocia a un mayor riesgo para el desarrollo a
largo plazo de la enfermedad cardiovascular en la madre (32,31). El estrés
vascular en el embarazo se caracteriza por la presencia clínica de
preeclampsia, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia
vaginal después de la 22ava semana de gestación y el parto prematuro (tabla
1). La historia del nacimiento prematuro (nacidos antes de las 37 semanas de
gestación) identifica una población con mayor riesgo cardiovascular. (34) Por lo
tanto, el nacimiento prematuro debe ser considerado como un precursor de la
enfermedad vascular en el feto y la madre (35).
Un valor de hemoglobina materna superior a 13,5 g / dL se asocia
significativamente con RCIU (tabla 4). Este resultado concuerda con los de
Gonzales y col, quienes han demostrado que un aumento en los niveles de
hemoglobina por encima de 13,5 g / dl y hasta en 14,5 g / dl se asocia a RCIU
a nivel del mar, a altitud moderada (2000-2999 metros sobre el nivel del mar) y
altitud elevada (> 3.000 metros sobre el nivel del mar) (36,37). Hemoglobina
materna alta (> 14,5 g / dL) se asocia a un aumentado riesgo del 48% de
muerte fetal, un aumento del riesgo del 66% para recién nacido PEG y un
aumento del riesgo del 32% para preeclampsia en la población peruana,
ajustando por la edad materna, la altitud, la educación materna, estado civil,
índice de masa corporal, el cuidado prenatal, la paridad, la preeclampsia,
diabetes gestacional, cardiopatía e infección del tracto urinario (37). Estos altos
niveles de hemoglobina materna parecen estar relacionados con bajo flujo de
sangre arterial uterina debido a una disminuida expansión del plasma bajo
durante el embarazo (36) y/o hiperviscosidad sanguínea (38), y con ello una
entrega reducida de nutrientes al feto, entre ellos el oxígeno (39).
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8. Factor anatómico
Los defectos congénitos anatómicos se asociaron con 2.8 veces la
probabilidad de presentar RCIU en el Perú (tabla 1). El sexo del feto ejerce un
efecto diferencial sobre la patología placentaria que medie RCIU. Hay una
tendencia masculina a una patología inflamatoria en la interfase materno-fetal,
que puede estar relacionado con el exceso de riesgo de enfermedad arterial
coronaria después del nacimiento. Por otro lado, las placenta de fetos
femeninos muestra mayor frecuencia de infartos (40).
Hemos encontrado que el sexo femenino fue un factor importante para
el RCIU. No tenemos una explicación clara para este hallazgo. Una razón
puede ser que los fetos masculinos con RCIU son más proclives a morir en el
útero y no fueron incluidos en el estudio (41). Gonzales en su libro “El sexo
femenino, el sexo fuerte” indica que el sexo femenino es más ecoresistente a
los cambios ambientales y por lo tanto en situaciones de noxa van a resistir
más que los varones. Una segunda explicación podría ser que el peso del feto
femenino es significativamente más pequeño y que puede inducir a una
sobreestimación de la frecuencia de RCIU. Debido a que se empleó las curvas
de crecimiento fetal propias para el Perú ajustado para el sexo (42); esta
segunda razón es menos probable.
El embarazo múltiple, los trastornos del líquido amniótico
(polihidramnios, oligohidramnios), los defectos al nacimiento y el bajo peso al
nacer son factores anatómicos asociados al RCIU en el Perú, según se
muestra en la tabla 1.
La razón por la que incluimos la historia de bajo peso al nacer como un
factor anatómico obedece a que esta historia puede ser un marcador genético
para el RCIU.
Cuando sumamos todos los factores estreores, la suma es superior al
100%, lo que significa que los factores estresantes pueden intervenir en
concierto. La Figura 1 muestra el origen de la restricción del crecimiento fetal.

El embarazo en la altura
Normalmente, las primeras semanas de la gestación se producen en un
medio hipóxico donde las glándulas histiotróficas dan nutrición al feto hasta la
semana 10 (43) proveyendo nutrientes en condiciones de baja concentración
de oxígeno (44). Aunque parece ser necesario un medio hipóxico para evitar el
daño oxidativo producido por el oxígeno (43), existen evidencias recientes que
señalan que la hipoxemia en la altura afecta la embriogénesis y la
organogénesis (46).
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Entre la semana diez y doce empieza el flujo sanguíneo al espacio
intervelloso (45). Cuando se ha completado la organogénesis, hay una
transición a la nutrición hemotrófica al inicio del segundo trimestre que es
cuando la circulación placentaria se ha establecido totalmente. En este
momento la tensión de oxígeno de la placenta se incrementa en tres veces
(47).

Mayor frecuencia de abortos y anomalías congénitas en la altura
El estrés oxidativo en la etapa histiotrófica, contribuye a la preeclampsia
y a los abortos (48). De igual modo, la hipoxia de la altura afecta esta etapa del
desarrollo fetal donde ocurre la organogénesis. Por ello, la tasa de anomalías
congénitas en las poblaciones peruanas por encima de 3500 m de altitud son
cuatro veces más altas que a nivel del mar (6) Esto mismo se observa en otras
poblaciones de altura (49-51). Tabla 5.

Mayor restricción de crecimiento fetal en la altura
En la semana 23, tras el mayor crecimiento de la placenta, se inicia el
mayor desarrollo del feto (52). Estudios con ultrasonido Doppler a 3600 m de
altitud en Bolivia, encontraron diferencias en el flujo de la arteria uterina desde
las 20 semanas de gestación comparada a una población a baja altitud (53). Al
aplicar el mismo método de estudio se ha podido determinar que la diferencia
en el tamaño fetal, entre Cerro de Pasco (4320 m de altitud) y Lima (150 m de
altitud), se observa a partir de la semana 26 de gestación (54).
Cuando se comparan los partos en tres ciudades de altura como
Huancayo (3280 m de altitud), Cusco (3400 m de altitud) y Juliaca (3800 m de
altitud), se observa que el peso del recién nacido se hace menor con respecto
a Lima (150 m de altitud) a partir de la semana 34 de gestación (55). Estos
datos indican que la restricción del crecimiento se hace evidente en el tercer
trimestre del embarazo, y es allí donde se deben dirigir los esfuerzos en
prevenirlo.
Ya se ha mencionado que un incremento en los niveles de hemoglobina
por encima de 13,5 g/ dL- y más aun sobre 14,5 g/dL (eritrocitosis)- reduce el
crecimiento fetal tanto a nivel del mar como en moderada o gran altitud (36,56).
Esto es prevenible.
La tabla 6 muestra la distribución de las gestantes por nivel de altitud en
los 29 hospitales del Ministerio de Salud en el año 2008 (figura 3).
El promedio de peso al nacer de los recién nacidos a término es
significativamente menor a una altura mayor de 2000 msnm en los 29
hospitales del Ministerio de Salud en el año 2008 (tabla 7 y figura 4).
La diferencia de peso al nacer respecto al promedio general según la
altitud de residencia que se aprecian en los 29 hospitales del Ministerio de
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salud se encuentran descritas en el año 2008 en la tabla 8 y la figura 5. La
mayor diferencia ocurrió en los nacidos vivos mayor a los 3000 -3900 msnm (115 g) , seguido de los nacidos de los nacidos entre los 2000-2900 msnm (-100
g), seguidos de los nacidos entre 1000-1999 msnm (47 g). A nivel general se
puede decir que en altitudes sobre los 2000 msnm la reducción del peso del
recién nacido por cada 1000 msnm se reduce 100 gramos.
La frecuencia del recién nacido con bajo peso y peso insuficiente al
nacer fue mayor a partir de los 2000 msnm (tabla 9 , figura 6 y 7). Por el
contrario, la frecuencia del peso adecuado y alto al nacer fue menor a partir de
los 2000 msnm en los 29 hospitales del MINSA del 2008 (tabla 9, figura 8).
El peso del recién nacido en la altura del Perú se caracteriza por ser
menor que a nivel del mar y el peso al nacer se va reduciendo conforme la
altura de estudio es mayor; sin embargo en las poblaciones de mayor
antigüedad de residencia en la altura como las observadas en Aymaras de
Puno, el peso del recién nacido es mayor que en los nacidos en los andes
centrales y que tienen menor tiempo multigeneracional en la altura (6) (Figuras
9 y 10). Una situación similar se observa entre los Tibetanos y los de la etnia
Han en los Himalayas, donde los Tibetanos tienen viviendo casi 25,000 años y
los de la etnia Hans 60 años en dichas altitudes (52). Los Tibetanos muestran
mayor peso del recién nacido asociado a menores niveles de Hb materna (53).
Un menor peso al nacer ha sido observado también en las ciudades de
México Distrito Federal y en el Estado de México ubicadas a moderada altitud
(54). En Perú, el peso al nacer se afecta recién sobre los 2000 metros de altura
(Figura 9). En la misma Figura se observa que las poblaciones de altura
localizadas en el sur del Perú, como Puno y Arequipa tienen un peso al nacer
mayor que el promedio.
En la Figura 10 podemos apreciar que en un mismo nivel de altitud, a
mayor componente Aymara de la gestante mayor el peso del recién nacido. Los
Aymaras son considerados que tienen mayor antigüedad viviendo en la altura
(6).

Mayor frecuencia de muerte fetal tardía y neonatal
La frecuencia de muerte fetal tardía (MFT) es más alta en la altura que a
nivel del mar. La MFT en las grandes alturas (>3000 m) del Perú se presenta
4.8 veces más frecuente que a nivel del mar (OR 4.82; CI, 3.05-7.72). Este
efecto se observa a pesar de controlar por el factor socioeconómico, factores
demográficos y biológicos, control prenatal, y factores fetales. Los habitantes
de los Andes Sur parecen estar protegidos contra una tasa alta de muerte fetal
tardía comparados con los observados en los Andes Centrales, y que se
asociaría al mayor tiempo de residencia transgeneracional en la altura de las
poblaciones que nacen en los Andes del Sur del Perú (60).
Los pobladores de los Andes del sur del Perú muestran valores de
hemoglobina materna más bajos debido a expansión del volumen plasmático y
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hemodilución con adaptación a la altura y no por ser anémicas (6) (Figura 11) ;
ya que con menores niveles de hemoglobina materna sus hijos tienen mayor
peso al nacer (Figura 12).
En la tabla 10 se observan datos obtenidos por Passano en Puno a
3800 m de altitud (61). Se calculó la tasa de mortalidad fetal tardía (por mil
nacidos vivos) y la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días de edad).
La población fue clasificada como migrantes de altitudes menores a 3000 m de
altitud (nacionales o extranjeras), nativos de Puno de zonas urbanas, nativos
rurales aymaras y nativos rurales quechuas.
Las tasas más altas de mortalidad fetal tardía y mortalidad neonatal
ocurrieron en mujeres migrantes de zonas de baja altitud y que tuvieron su
embarazo en Puno (3800 m de altitud). Estos datos sugieren, conforme refieren
las crónicas de la conquista, que la migración de mujeres de una zona de
menor a mayor altitud, puede llevar a un resultado fatal (6). La muerte fetal
tardía se asocia fuertemente con hipoxia y restricción del crecimiento
intrauterino, dos factores que cohabitan en las madres expuestas
temporalmente o tienen pocas generaciones residentes en la altura. La
mortalidad perinatal hasta los siete días de nacido y neonatal hasta los
primeros 28 días de nacido es elevada en la altura. Este efecto es conocido
desde hace muchos años y sus tasas elevadas se mantienen hasta la
actualidad (6). Siendo evidente que las poblaciones rurales son de menor nivel
socioeconómico que las de zonas urbanas, el estudio de Passano demuestra
que la tasa de mortalidad fetal tardía es mayor en nativos de zonas urbanas de
Puno que en aymaras de zonas rurales (61).
Cuando se estudia la mortalidad infantil (muertes hasta el año de vida)
en poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, se observa que la tasa
de mortalidad Infantil es mayor en medio rural que en urbano, incrementándose
a medida que aumenta la altitud de residencia (3). Esto demostraría que el
efecto de la altura es claramente evidente durante el periodo de crecimiento
fetal en tanto que el efecto socioeconómico se observa con mayor efecto en el
post-parto.

Mayor frecuencia de preeclampsia
La preeclampsia, o enfermedad del endotelio vascular caracterizada por
aumento de la presión arterial a partir de la semana 20 de gestación con
proteinuria (>0,3g/24 h), es otro factor que puede conducir a muerte fetal tardía.
El riesgo aumenta con niveles de hemoglobina mayores a 14,5 g/dL y según
aumenta la altitud: a menos de 2000 m de altitud (OR: 1,73; IC95%: 1,06-2,81);
entre 2000 y 3000 m de altitud (OR: 1,95; IC95%: 1,44-2,64); y más de 3000 m
de altitud (OR: 1,42; IC95%: 1,17-1,73) (37). De manera que tanto la elevación
de la hemoglobina como la altura per se son factores que en forma individual
pueden afectar la salud fetal (36, 56). Un reciente estudio utilizando análisis
multivariado ha logrado demostrar que la altura resulta protectora contra la
preeclampsia en tanto la hemoglobina materna se encuentre en valores entre
11 y 14.5 g/dl (68).
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La frecuencia de muerte perinatal, bajo peso al nacer y parto pretérmino
fue mayor en aquellas gestantes con valores de hemoglobina mayores a 13,2
g/dL en comparación con las que presentaron valores intermedios (10,4-13,2
g/dL) entre las semanas 13 y 19 de gestación a nivel del mar (62). Esto
indicaría que valores altos de hemoglobina, como se encuentran en las
gestantes en la altura o luego de la exposición aguda en la altura, afectarían
negativamente el resultado del embarazo.
De manera fisiológica la gestante, tanto a nivel del mar como en la
altura, reduce sus niveles de hemoglobina en el segundo y tercer trimestre, y
retorna a valores previos del embarazo al terminar este. Esta disminución de la
hemoglobina o hematocrito es debida a una expansión del volumen vascular
(55) con la finalidad de disminuir la viscosidad sanguínea y mejorar el flujo
arterial úteroplacentario.
Un aumento en los niveles de hemoglobina en el embarazo puede
resultar en mayor viscosidad sanguínea; disminución del flujo útero-placentario,
y retardo en el crecimiento intrauterino. A ello se asocia el efecto de la hipoxia
propia de la altura.
Debido a que la restricción del crecimiento fetal en la altura ocurre a
partir de la semana 33 de gestación, se debe vigilar con cuidado este periodo
crítico del embarazo (55). Además del aumento del riesgo de muerte fetal
tardía, muerte perinatal y neonatal (64,65), los niños pequeños para la edad de
gestación tienen riesgos aumentados de obesidad, síndrome metabólico,
diabetes mellitus, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, y mortalidad
temprana en la vida adulta (66,67).
En resumen, el vivir por encima de los 2000 metros sobre el nivel del
mar, obliga a la mujer gestante a adaptarse al efecto de los factores estresores
de la hipoxia y a otros de naturaleza social, sicológica, nutricional, metabólica,
vascular, infecciosa, contaminante/toxica y vascular. Una gestación que llega
al tercer trimestre del embarazo a término, con peso adecuado y sano
obedece a que la madre desarrolló los mecanismos de adaptación a la altura
que le permitieron mantener el bienestar de ella y su niño. El vivir en la altura
es una situación de particular estrés en el embarazo que obliga a los
profesionales de la salud a seguir investigando y cuidar con mucho interés la
salud de la mujer gestante y de su niño en desarrollo.
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Tabla 1
Frecuencia de los Factores Estresores para la Restricción del Crecimiento Fetal
en el Perú en el Año 2008

NATURALEZA DEL ESTRESOR

Recién Nacido PEG

Recién Nacido AEG

(n=9,777)

(n=75,701)

N°
FACTORES NUTRICIONALES
Talla Maternal Menor de 156 cm
Bajo Peso Materno (IMC < 18.5

kg/m2)

%

Riesgo de Restricción
del Crecimiento Fetal

N°

%

Odds
Ratio

Intervalo de
Confianza 95%

67,96

1,36

1,30 - 1,43

9,006

92,1

7261

74,27

51446

579

5,92

2958

3,91

1,55

1,41 – 1,70

Anemia (Hb< 11 g/dl or Hct <33%)*

1166

19,71

9934

22,53

0,84

0,79 - 0,90

FACTORES SICOLÓGICOS

8293

84,8

Madre Soltera

1773

18,13

11272

14,89

1,27

1,20 - 1,34

Nulliparidad

6342

64,87

47342

62,54

1,11

1,06 – 1,16

178

1,82

939

1,24

1,48

1,25 – 1,74

FACTORES SOCIALES

5183

53,0

Analfabetismo Materno

221

2,26

969

1,28

1,79

1,54 – 2,07

Ausencia de education Secundaria

2038

20,84

11662

15,41

1,45

1,37 - 1,52

Edad Materna < 20 Años

2472

25,28

14841

19,60

1,40

1,33 – 1,47

452

4,62

1977

2,61

1,86

1,86 – 2,07

Seis o Más Partos

Embarazo Postermino
FACTORES ANATÓMICOS

6,227

63,7

Sexo Femenino

5394

55,17

36787

48,59

1,30

1,25 - 1,36

Embarazo Múltiple

540

5,52

1050

1,39

4,16

3,74 – 4,63

Polihidramnios

35

0,36

126

0,17

2,15

1,48 – 3,14

Oligohidramnios

173

1,77

674

0,89

2,01

1,69 – 2,37

Defecto al Nacer

168

1,72

469

0,62

2,80

2,34-3,36

838

1,11

1,44

1,21 – 1,71

Infante de Bajo Peso Previo

155

1,59

FACTORES AMBIENTALES/TÓXICOS

5180

52,9

Vivir en los Andes (Sierra)

3385

34,62

18173

24,01

1,68

1,60 - 1,75

Vivir en la Selva

1795

18,36

11546

15,25

1,25

1,18 – 1,32

27

0,28

FACTORES METABÓLICOS
Diabetes Mellitus

27

0,28

100

0,13

2,09

1,37 – 3,20

Edad Materna > 34 Años

1065

10,9

8430

11,14

0,98

0,91 - 1,04

IMC > 25 kg/m2

2188

22,38

21106

27,88

0,75

0,71 - 0,78

FACTOR VASCULAR

2020

29,8

Eclampsia

55

0,56

98

0,13

4,36

3,13 – 6,08

802

8,20

3218

4,25

2,01

1,86 – 2,18

34

0,35

131

0,17

2,01

1,38 – 2,94

107

1,09

518

0,68

1,61

1,30 - 1,99

Nacimiento Prematuro

1022

10,45

6182

8,17

1,31

1,22 - 1,41

FACTORES INFECCIOSOS

1385

14,16

Tuberculosis

20

0,20

42

0,06

3,69

2,17 – 6,29

Sífilis en el Embarazo

53

0,54

208

0,27

1,98

1,46 – 2,68

1312

13,42

8479

11,20

1,23

1,15 - 1,31

Preeclampsia
Abruptio Placenta
Hemorragia vaginal luego
de la semana 22 de gestación

Infección de la Vía Urinaria

Recien Nacido PEG: Recien nacido pequeño para la edad de gestación
Recien Nacido AEG: Recien nacido adecuado para la edad de gestacuón
IMC: Indice de masa corporal
Hb: Hemoglobina; Hct: Hematocrito
* Madres con hemoglobin de recien nacidos PEG = 5915/ 9777 (60,5%)
* Madres con hemoglobin de recien nacidos AEG = 44097/ 75701 (58,3%)
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Tabla 2
Percentil 50 de Peso del RN por Edad Gestacional
Según Altitud en 29 Hospitales del MINSA - Perú 2008
ALTITUD (msnm)

Edad Gestacional en Semanas
37

38

39

40

41

42

< 1000

3,120

3,270

3,420

3,540

3,600

3,540

1000 - 1999

3,025

3,380

3,320

3,480

3,420

3,505

2000 - 2999

2,980

3,130

3,280

3,400

3,400

3,450

3000 - 3999

3,040

3,130

3,235

3,325

3,370

3,455

Pob. Total

3,060

3,240

3,375

3,500

3,520

3,500

Figura 2
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Tabla 3
Altitud de Residencia y Restricción del Crecimiento Fetal en el Perú del Año 2008

Altitud de Residencia
en Metros Sobre
el Nivel del Mar

Recién Nacido PEG

Recién Nacido AEG

(n=9,777)

(n=75,701)

Riesgo de Restricción
del Crecimiento Fetal

N°

%

N°

%

Odds
Ratio

Intervalo de
confianza 95%

6392

65,38

57528

75,99

1,00

Referencia

1000 a 1999 metros

136

1,39

1178

1,56

1,04

0,86 – 1,25

2000 a 2999 metros

1279

13,08

6830

9,02

1,68

1,58 – 1,80

3000 a 4000 metros

1970

20,15

10165

13,43

1,63

1,54 – 1,72

0 a 999 metros

Tabla 4
Hemoglobina Maternal y Restricción del Crecimiento Fetal en el Perú
en el Año 2008

HEMOGLOBINA MATERNA

RN PEG1

RN AEG2

(n=9,777)

(n=75,701)

Riesgo de Restricción
del Crecimiento Fetal

N°

%

N°

Mayor de 14.5 g/dL (Hct > 43.5%)

429

7,25

1976

6,25

1,17

1,05 – 1,31

Mayor de 13.5 g/dL (Hct > 40.5%)

1136

19,21

5895

13,37

1,54

1,44-1,65

21

0,36

85

0,19

1,84

1,11 – 3,04

De 15 a 16,9 g/dL (Hct 45% to 50,7%)

277

4,68

1201

2,72

0,93

0,56 – 1,58

De 13 a 14,9 g/dL (Hct 39% to 44,7%)

1664

28,13

10142

23,00

0,71

0,62 – 0,81

De 11 a 12,9 g/dL (Hcto 33% to 38,7%)

2787

47,12

22240

50,43

0,76

0,72 – 0,81

De 9 a 10,9 g/dL (Hct 27% to 32,7%)

1030

17,41

9134

20,71

0,81

0,75 – 0,87

136

2,30

800

1,81

1,27

1,06 – 1,54

Mayor o Igual a 17 g/dL (Hct > 51% )

Menor a 9 g/dL (Hct < 27%)

% Odds Ratio

Intervalo de Confianza 95%

Hct: Hematocrito; PEG: Pequeño para la edad de gestación; GEG: Grande para la edad de gestación.
1.Madres con hemoglobin de recien nacidos PEG = 5915/ 9777 (60,5%
2. Madres con hemogloina de recien nacidos AEG = 44097/ 75701 (58,3%)

Tabla 5
Malformaciones Congénitas a Nivel del Mar y la Altura del Perú (6)
Lugar
Nivel del mar
Altura > 3500 msnm

Número de
Recién Nacidos

Número de
Malformaciones Congénitas

Frecuencia (%)

14,029
10,443

137
408

0.98
3.91
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Tabla 6
Frecuencia de la Residencia Materna Según Altitud
Hospitales del MINSA del Perú - 2008
ALTITUD (msnm)

Nº

%

4,893

66.54

1000 - 1999

283

3.85

2000 - 2999

1,255

17.07

3000 - 3999
TOTAL

922
7,353

12.54
100.00

< 1000

Figura 3

Tabla 7
Promedio de Peso del RN Según Altitud
Hospitales del MINSA - Perú 2008
ALTITUD (msnm)

Nº

Media

DS

p

4,893

3,419

443

Referencia

1000 - 1999

283

3,421

387

0.94

2000 - 2999

1,255

3,274

426

<0.01

3000 - 3999

922

3,259

393

<0.01

7,353

3,374

437

< 1000

TOTAL

87

Figura 4

Tabla 8
Diferencia de Peso del RN Respecto de la Población General Según Altitud
Hospitales del MINSA Perú 2008
ALTITUD (msnm)

Media
Poblacional

Media

Diferencia

< 1000

3,374

3,419

45

1000 - 1999

3,374

3,421

47

2000 - 2999

3,374

3,274

-100

3000 - 3999

3,374

3,259

-115

Figura 5
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Tabla 9
Grupos de riesgo según Peso del RN por Altitud
Hospitales del MINSA Perú 2008

ALTITUD
(msnm)

Bajo Peso
Nº
%
< 1000
89
1.82
1000-1999
2
0.71
2000-2999
38
3.03
3000-3999
21
2.28
TOTAL
150
2.04
P
< 0.01

Peso
Insuficiente
Nº
%
657
13.43
34
12.01
254
20.24
196
21.26
1141
15.52
< 0.01

Peso Adecuado
Nº
%
3676
75.13
224
79.15
896
71.39
672
72.89
5468
74.36
< 0.01

Alto Peso
Nº
%
471
9.63
23
8.13
67
5.34
33
3.58
594
8.08
< 0.01

Tabla 10
Mortalidad Fetal Tardía y Mortalidad Neonatal en Puno (3800 m de Altitud)
en 7408 Partos de Acuerdo con el Lugar de Origen de la Madre
Origen
Migrantes de altura menor de 3000 m de altitud
Nativas de zonas urbanas de Puno
Nativas de zonas rurales Aymara
Nativas de zonas rurales Quechua
Total

Tasa de Muerte Fetal Tardia
x 1000 NV
51.52
32.21
21.69
28.63
29.29

Tasa de Muerte Neonatal
x 1000 NV
39.39
13.70
16.93
15.85
16.33

Figura 6
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Figura 7

Figura 8
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3500

Peso al nacer (gr)

2

y = -3E-05x + 0.0612x + 3205.3

Tacna

3400

Moquegua
Lima

3300

Tingo M

Huanuco

3200
Pucallpa

3100

2

R = 0.5839

Arequipa

Puno

Hraz
Abancay

3000

Hyo

Cajamarca

2900

Cerro

2800
2700
0
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altitud (msnm)

Figura 9. Peso al nacer en ciudades ubicadas a diferentes niveles de altitud en

3300
3200
3000

3100

Peso al Nacer

3400

3500

Perú. Fuente: Gonzales, no publicado.

1000

2000

3000

4000

5000

Altitud (metros)

Figura 10. Peso del recién nacido a diferentes alturas según proporción de
etnicidad Aymara. La Línea superior corresponde a pobladores con más de 50%
de componente Aymara y la línea inferior a pobladores con menos del 50% de
componente Aymara. (Fuente: Valdivia, Carrillo y Gonzales, no publicado).
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35
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Hemoglobin (g/dL)

Figura 11. Curva de distribución de la hemoglobina materna en Huancavelica
(Hvca) (3600 m) y en Puno (3800 m). Las gestantes de Huancavelica presentan
mayores niveles de hemoglobina que las de Puno.

Frequency Relative (%)

25
20
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10
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00
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00
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00

0

Birth Weight

Figura 12. Curva de distribución del peso al nacer en Huancavelica (3600 m) y
en Puno (3800 m). Las gestantes de Puno tienen recién nacidos con mayor
peso que las gestantes de Huancavelica.
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PESO MUY BAJO AL NACER
INCIDENCIA, FACTORES DE RIESGO Y MORBIMORTALIDAD
INTRODUCCION

El grupo de los Recién Nacidos de Muy Bajo Peso al Nacer (RNMBPN),
que nacen con peso menor de 1500 g., ha sido una de las patologías que mas
atención se le ha prestado en las dos últimas décadas con los avances de la
medicina perinatal, tanto en el conocimiento de la patogenia como de los
nuevos tratamientos, y última tecnología contra las patologías prevalentes en
este grupo de recién nacidos.1 No obstante, estos RN continúan contribuyendo
desproporcionadamente a la morbilidad y mortalidad perinatal, a pesar de
representar sólo el 1,0-1,5 % del total de partos. 1,2
El parto prematuro, definido como el nacimiento antes de las 37
semanas de gestación, es la principal causa de mortalidad infantil en el mundo
industrializado después de anomalías congénitas. Tanto la mortalidad y
secuelas importantes a largo plazo son desproporcionadamente más frecuente
entre los recién nacidos muy prematuros.3,4. La discapacidad ocurre en el 60%
de los supervivientes nacidos a las 26 semanas y en el 30% de los nacidos a
las 31 semanas. 5
Se han realizado varios estudios de investigación analizando las
discapacidades a largo plazo entre los sobrevivientes de los nacimientos
prematuros, tales como la enfermedad pulmonar crónica, pérdida de visión y
audición y discapacidades del desarrollo neurológico.6,7,4
Lo descrito líneas arriba nos compromete cada vez mas, como personal
de salud, para tratar de prevenir en lo posible los partos prematuros y si éstos
se dan nuestro compromiso en lo posible será garantizar, usando los
conocimientos y tecnología, el desarrollo integral de estos pacientes con un
manejo multidisciplinario.

MATERIAL Y METODOS

Se realizó estudio retrospectivo, epidemiológico y analítico, para la
identificación de los factores de riesgo se siguió el diseño de casos y controles.
Se analizó datos de la información materna y perinatal de 29 hospitales
del Ministerio de Salud del Perú, responsables de la mayoría de atención de los
nacimientos del sector público de su región. Se escogieron estos 29 hospitales
ya que en ellas la información fue recolectada mediante el Sistema Informático
Perinatal (SIP2000) y contaban con cobertura del 100% de la información de
nacimientos ocurridos en ese hospital.
94

El SIP2000, fue desarrollado por el Ministerio de Salud, basado en el SIP
del Centro Latinoamericano de Perinatología del Uruguay; es un sistema de
registros clínicos, con un programa computarizado de entrada de datos,
análisis estadístico y elaboración de reportes. Su uso es obligatorio en todos
los establecimientos del Ministerio de Salud donde se atiende a la madre y su
recién nacido e incluye variables vinculadas a información socio demográfica,
biológica y de servicios de atención de la madre, embarazo, parto, puerperio y
recién nacido.
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 nacieron
94,907 productos vivos de embarazo único, de los cuales se seleccionaron:
CRITERIOS DE INCLUSION:
-

Nacidos vivos
Embarazo único

CRITERIOS DE EXCLUSION:
-

Registros que tuvieron ausencia de datos en el peso al nacer

Para el análisis se conformó dos grupos:
CASOS:

Recién nacidos de 500 a 2499 gramos de peso al nacer a más.
Haciendo un total de 1,134.

CONTROLES:
Recién nacidos de 3000 a 3999 gramos de peso al nacer.
Haciendo un total de 87,820.
El peso muy bajo al nacer (PMBN) fue definido como 500 a 1499 gramos
al nacimiento, se estudiaron factores biológicos, socio geográficos, obstétricos
y de evolución del embarazo, además de los resultados perinatales adversos y
morbimortalidad neonatal.
Se calculó la incidencia de peso muy bajo al nacer por 100 nacidos
vivos, a nivel
hospitalario, región natural, departamental y nacional,
presentando tablas, gráficos y mapa.
Se realizó análisis bivariado, comparando el grupo estudio con el grupo
control, para identificar los factores de riesgo asociados significativamente a
peso muy bajo al nacer, se utilizó Odds Ratio (OR) con intervalo de confianza.
Con los factores de riesgo significativos del análisis bivariado se
procedió al análisis multivariado mediante regresión logística, identificando
factores asociados a peso muy bajo al nacer.
Luego se elaboro la curva ROC con los factores del análisis multivariado
para conocer la capacidad predictiva de estos factores.

95

A continuación se analizó los factores y riesgos neonatales para conocer
los resultados adversos del peso muy bajo al nacer, utilizando Odss Ratio con
intervalo de confianza, comparando el grupo estudio con el grupo control
Finalmente se describió la morbilidad y mortalidad solo de los casos de
estudio.

RESULTADOS

INCIDENCIA DE MUY BAJO PESO AL NACER

Durante le periodo del estudio, en los 29 establecimientos, nacieron
94,907 recién nacidos vivos de embarazo único y 1,134 RNMBPN, cuyos
resultados se describen en la Tabla Nº1 y Nº2 se analiza la incidencia de los
recién nacidos con muy bajo peso al nacer en donde observamos que el mayor
numero de RNMBPN corresponde a la costa, pero la mayor incidencia por 100
RNV corresponde a la sierra. Llama mucho la atención la baja incidencia de los
RNMBPN en los Hospitales Santa Rosa de Puerto Maldonado y el Hospital
Subregional de Andahuaylas.
En la Figura Nº1 se compara la incidencia de los RNMBPN con el
promedio nacional del país, en donde se observa que la mayor frecuencia de
presentación de esta patología se presenta en el Hospital Regional de
Huancavelica seguido por el Hospital Belén de Trujillo y el Carmen de
Huancayo, dos hospitales de la sierra y uno de la costa tienen una incidencia
dos veces mas alta que la del promedio nacional
En la Figura Nº 2 se observa la distribución de la incidencia por cada
cien nacidos vivos de los RNMBPN en los departamentos del Perú, los cuatro
departamentos que figuran en blanco es por que no se tienen datos de los
mismos
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Tabla 1
INCIDENCIA DE PESO MUY BAJO AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008
HOSPITAL
COSTA
Hospital Belén de Trujillo
Hospital Regional de Trujillo
Hospital de Apoyo Maria Auxiliadora
Hospital de Apoyo de Sullana
Instituto Materno Perinatal
Hospital de Apoyo de Ica
Hospital Nacional San Bartolome
Hospital Regional de Tacna
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Centro Referencial de Ilo
SELVA
Centro Materno Perinatal de Tarapoto
Hospital Apoyo Iquitos
Hospital de Apoyo de Yarinacocha
Hospital Regional de Pucallpa
Hospital Regional de Loreto
Hospital Santa Rosa Pto. Maldonado
SIERRA
Hospital Regional de Huancavelica
Hospital El Carmen de Huancayo
Hospital Regional de Cajamarca
Hospital Regional del Cusco
Hospital Regional de Ayacucho
Hospital de Apoyo de Huaraz
Hospital Lorena del Cusco
Hospital Regional de Huánuco
Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo
Hospital Goyeneche de Arequipa
Hospital Regional de Puno
Hospital de Moquegua
Hospital Subregional de Andahuaylas
PERU

Nac. Vivos

RNMBP

57,367
3,468
3,306
8,240
4,060
16,898
1,835
6,834
3,626
8,462
638
14,633
2,124
3,527
2,107
2,727
2,667
1,481
22,907
531
1,840
2,331
2,705
2,771
1,931
1,585
680
2,684
2,305
1,514
835
1,195
94,907

651
76
56
116
48
185
19
65
31
54
1
169
36
49
22
28
25
9
314
13
39
36
40
39
27
21
9
33
26
15
7
9
1,134

Incidencia
x 100 RNV
1.13
2.19
1.69
1.41
1.18
1.09
1.04
0.95
0.85
0.64
0.16
1.15
1.69
1.39
1.04
1.03
0.94
0.61
1.37
2.45
2.12
1.54
1.48
1.41
1.40
1.32
1.32
1.23
1.13
0.99
0.84
0.75
1.19
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Figura 1
INCIDENCIA DE PESO MUY BAJO AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008

TABLA 2
INCIDENCIA DE PESO MUY BAJO AL NACER POR REGION NATURAL
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008
REGION NATURAL

Nac. Vivos

RNMBP

Incidencia
x 100 RNV

22,907
14,633
57,367
94,907

314
169
651
1,134

1.37
1.15
1.13
1.19

Sierra
Selva
Costa
PERU

Chi2 = 8,36

P = 0,02

FIGURA 2. INCIDENCIA DE PESO MUY BAJO AL NACER, SEGÚN DEPARTAMENTOS
(Por cada 100 nacidos vivos)
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1. FACTORES DE RIESGO DEL MUY BAJO PESO AL NACER
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En la Tabla Nº 3 observamos, que con respecto los Factores Biológicos
la mayor incidencia del RNMBPN se dio en las madres con menos de 20
años (OR: 1.39, IC: 95%, 1.20 -1.60). Para el peso de la mujer durante
la gestación, observamos que la mayor incidencia de RNMBPN se
presenta en las mujeres con menos de 45 kg (OR: 1.38, IC: 95%, 1.091.75).
Con respecto a los Factores Socio Demográficos la mayor incidencia es
en la madre soltera (OR: 1,42, IC: 95%, 1.18-1.70), luego en las madres
analfabetas/primaria (OR: 1.34, IC: 95%, 1.16-1.55), también se analizó
la influencia de la altura sobre el nivel del mar (OR: 1.26, IC: 95%, 1.101.44) y la región natural de la sierra (OR: 1.26, IC: 95%, 1.09-1.43).
Se analizaron también Factores de Riesgo Obstétricos, la mayor
incidencia del RNMBPN se presentó en las madres con Antecedente de
Prematuridad (OR: 2.40, IC: 95%, 1.61-3.55), seguido por el
Antecedente de Bajo Peso (OR: 2.08, IC: 95%, 1.37-3.12), por último el
Periodo Intergenésico Corto (menor de doce meses) (OR: 1.28, IC:
95%, 1.04-1.56) y la mujer primípara (OR: 1.18, IC: 95%, 1.04-1.35).
Se dejó para el final los Factores de Riesgo en la Evolución de la
Gestación, observándose que el Control Prenatal Inadecuado (menos de
cinco controles) tiene la mayor incidencia de RNMBPN (OR: 10.88, IC:
95%, 8.24-14.39) en segundo lugar la Hemorragia en la Segunda Mitad
del Embarazo (OR: 10.42, IC: 95%. 7,65.1417), las patologías maternas
siguen a continuación Diabetes materna (OR: 9.67, IC: 95%, 5.0418.17), seguido por la Amenaza de Aborto (OR: 8.43,IC: 95%, 6.2611.32), HTA crónica (OR: 6.12, IC: 95%, 3.47-10.62), Enfermedad
Hipertensiva del Embarazo (OR: 5.18, IC: 95%, 4.41-6.09), Morbilidad
Materna (OR: 2.88, IC:95%, 2.52-3.29), la Ruptura Prematura de
Membranas (OR: 2.53, IC: 95%, 2.15-2.97) y la Anemia en el Embarazo
(OR: 1.15, IC: 95%, 1.01-1.32)
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Tabla 3
Factores de Riesgo Asociados al Peso Muy Bajo al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú
Análisis Bivariado
FACTORES DE RIESGO
Factores Biológicos
Edad Materna
Peso pregestacional
Factores Socio Geográficos
Grado de Instrucción
Estado Civil
Región Natural
Altitud (msnm)
Factores Obstétricos
Paridad
Periodo Intergenésico
Antec. Bajo peso
Antec. Prematuridad
F. en la Evolución de la Gestación
Control prenatal
Morbilidad Materna
Amenaza de Aborto
Anemia en el Embarazo
Hemorragia II Mitad Embarazo
Diabetes Mellitus
Enf. Hipertensiva del Embarazo
HTA Crónica
Ruptura Prematura Membrana

FACTOR

OR

IC

Menor de 20
De 20 a 34
Menor 45 Kg.
45 a más

1.39

1.20-1.60

1.38

1.09-1.75

Analfabeta / Primaria
Secundaria / Superior
Soltera
Casada - Conviviente
Sierra
Costa
3000 msnm a más
Menos de 3000

1.34

1.16-1.55

1.42

1.18-1.70

1.25

1.09-1.43

1.26

1.10-1.44

Primípara (1)
Multípara (2-4)
Menor de 12 meses
De 12 meses a más
Si
No
Si
No

1.18

1.04-1.35

1.28

1.04-1.56

2.08

1.37-3.12

2.40

1.61-3.55

10.88

8.24-14.39

2.88

2.52-3.29

8.43

6.26-11.32

1.15

1.01-1.32

10.42

7.65-14.17

9.67

5.04-18.17

5.18

4.41-6.09

6.12

3.47-10.62

2.53

2.15-2.97

0-5
6 a más
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

La tabla Nº 4 muestra ll análisis multivariado de los Factores de Riesgo
analizados en la tabla anterior confirmando la incidencia del RNMBPN es mas
de 10 veces cuando el Control Prenatal es Inadecuado, es mas de nueve
veces si padece de Hemorragia en la Segunda mitad del Embarazo, casi cinco
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veces mas si tiene Enfermedad Hipertensiva el Embarazo y mas de cuatro
veces si tiene RPM, si el antecedente de Prematuridad hace que se duplique
el riesgo de tener un recién un recién nacido con muy bajo peso.
Tabla 4
Factores de Riesgo Predictivos de Peso Insuficiente al Nacer
Análisis Multivariado
FACTORES DE RIESGO

p

OR

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.004
0.001
0.001

Control prenatal 0 a 5
Hemorragia segunda mitad del embarazo
Enfermedad hipertensiva del embarazo
Ruptura prematura membrana
Antecedente de prematuridad
Peso pregestacional menor de 45 Kg.
Altitud 3000 msnm a más
Analfabeta o primaria

10,4
9,2
4,8
4,1
2,2
1,5
1,5
1,4

IC 95%
Inferior
Superior
7,9
13,6
6,6
12,7
3,7
6,1
3,3
5,0
1,5
3,3
1,1
1,9
1,2
1,8
1,1
1,6

Curva COR

1,0

Sensibilidad

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

Area = 0,79
L. Inf . =
0,77
L. Sup. =
0,60,80 0,8
1,0

1 - Especificidad
Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Figura 4. Capacidad predictiva para peso insuficiente al nacer
En la Tabla Nº 5 y Nº 6 se analiza la morbilidad de los RNMBPN
en donde observamos que (711/1134) el 62.7% no presentó ninguna
patología los otros (423/1134) el 37.30% presento una o mas patologías,
mas de la mitad de los RNMBPN, ha presentado una o mas de las seis
primeras patologías, siendo las mas frecuentes el Síndrome de Dificultad
Respiratoria (OR: 59.14,IC:95%, 49.81-70.21), seguida por la Sepsis
Neonatal (26.32, IC: 95%, 21.69-31.92), Alteraciones Hematológicas
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(OR: 18.18, IC: 95%, 7.27-43.38), Asfixia al nacer (OR: 11.95, IC: 95%,
8.36-17.01), Malformaciones Congénitas (OR: 9.60 IC: 95%, 7.0113.12), Alteraciones Metabólicas (OR: 6.03, IC:95%, 3,87-9.31).
Los hallazgos anteriores nos permiten observar que un adecuado
control pre natal podría evitar muchas de las complicaciones que se
describen, al hacer un adecuado diagnóstico y su tratamiento oportuno.
TABLA 5
RESULTADOS PERINATALES ADVERSOS ASOCIADOS A PESO MUY
BAJO AL NACER
RESULTADOS ADVERSOS
Factores Neonatales
Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos
Morbimortalidad
Morbilidad neonatal
Mortalidad neonatal
Síndrome de Dificultad Respiratoria
Sepsis
Alteraciones Hematológicas
Asfixia al nacer
Malformaciones congénitas
Otras infecciones
Alteraciones metabólicas
Ictericia
Alteraciones hidroelectrolíticas

FACTOR

OR

IC

0-6
7-10
0-6
7-10

31.57

27.77-35.91

77.26

66.02-90.41

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

8.29

7.32-9.40

391.11

316.21-483.90

59.14

49.81-70.21

26.32

21.69-31.92

18.18

7.27-43.38

11.95

8.36-17.01

9.60

7.01-13.12

7.94

4.38-14.14

6.03

3.87-9.31

2.79

2.07-3.75

2.14

0.86-4.98

2. MORBIMORTALIDAD DEL MUY BAJO PESO AL NACER
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Tabla 6
Morbilidad Neonatal del Muy Bajo Peso al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú
Año 2008
MORBILIDAD NEONATAL
MORBILIDAD NEONATAL
Si
No
PATOLOGÍA NEONATAL
Síndrome de Dificultad Respiratoria
Sepsis
Ictericia
Malformaciones Congénitas
Asfixia al Nacer
Alteraciones Metabólicas
Retardo de Crecimiento Intrauterina
Otras Infecciones
Traumatismos al Nacer
Alteraciones Hematológicas
Alteraciones hidroelectrolíticas

Nº

%

1134
423
711

37.30
62.70

257
157
50
49
39
24
15
14
7
7
6

22.66
13.84
4.41
4.32
3.44
2.12
1.32
1.23
0.62
0.62
0.53

5. MORTALIDAD DE LOS RNMBPN
En la Tabla Nº 7 se analiza la mortalidad de la población del estudio,
observamos que el 48.98% (361/737) falleció y el 51.02% (376/737) no
fallecieron, cabe mencionar que se analizaron solo las historias clínicas
que tenían la condición de egreso al momento del alta. Cuando se
analizan las causas de mortalidad observamos que más del 90% fallece
debido a cuatro patologías Síndrome de Dificultad Respiratoria
(196/361), Sepsis neonatal (64/361), Asfixia al nacer (42/361) y
malformaciones congénitas (34/361), luego siguen patologías con menor
incidencia como Ictericia (10/361), Retardo del Crecimiento Intrauterino
(RCIU), Alteraciones hidroelectrolíticas y otras infecciones.
En el Grafico Nº 3 se muestran los porcentajes de fallecidos y de
sobrevida de la población de estudio de acuerdo al peso del nacimiento,
observamos que cuanto menos peso tiene el recién mas alta la
mortalidad.
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Tabla 7
Mortalidad Neonatal del Muy Bajo Peso al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú
Año 2008
MORTALIDAD NEONATAL
CONDICION AL EGRESO
Fallece
Vivo
CAUSAS DE MORTALIDAD
Síndrome de Dificultad Respiratoria
Sepsis
Asfixia al Nacer
Malformaciones Congénitas
Ictericia
RCIU
Alteraciones Hidroelectrolíticas
Otras Infecciones
Alteraciones Metabólicas
TOTAL RN FALLECIDOS

Nº

%

737
361
376

48.98
51.02

196
64
42
34
10
7
3
3
2
361

54.29
17.73
11.63
9.42
2.77
1.94
0.83
0.83
0.55
100.00

FIGURA 3
SOBREVIDA DEL MUY BAJO PESO AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008
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discusion

La mayor frecuencia de nacimientos en la altura encontrado en este
estudio corroboran los resultados hallados por otros investigadores en nuestro
país, Passano, 8 quien en 1983 realizó un estudio en Puno (3,812 msnm)
encontrando una incidencia de Parto Pre Término (PPT) de 6.21 % y González
9
en 1985 un 12 % de PPT en Cerro de Pasco (4340 msnm). En ambos casos
la incidencia fue mayor que la calculada para el Hospital Nacional Cayetano
Heredia, Lima (150 msnm) que fue del 4.92% entre 1984 y 1987. 10 Otros
estudio realizados en la altura demuestran una influencia determinante y se ha
comprobado que el peso de los recién nacidos disminuye 100 g por cada 1000
msnm 11,12 y que el crecimiento fetal disminuye a partir de la semana 28, siendo
más afectado el diámetro abdominal que la cabeza fetal. 13 Actualmente, se
reconoce que residir en ciudades de altura es un factor de riesgo importante
asociado al menor peso al nacer y la desnutrición fetal.14
Los extremos de la edad materna, mayores de 35 años y menores de 19
años, son Factores de Riesgo importantes para la Prematuridad y el Bajo Peso
al Nacer, lo reportado en nuestro trabajo se reafirma en el informe, elaborado
por la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), en donde
observamos que un 7.3% de los embarazos en América Latina se producen en
adolescentes de entre 15 y 19 años. Según sus estimaciones, cada año dan a
luz unas 16 millones de adolescentes de esas edades lo que supone
aproximadamente un 11% de todos los nacimientos registrados en el mundo. 15
El embarazo en la adolescencia es uno de los problemas médicos
actuales más importantes derivados de la conducta sexual de los jóvenes,
debido a un mal manejo de la información, una pobre o ausente educación de
su sexualidad y ausencia del control de la natalidad dando como resultado un
incremento considerable los embarazos en adolescentes en las últimas
décadas. Los resultados de nuestro trabajo se confirman en un estudio
realizado en un servicio maternoneonatal público de la ciudad de Corrientes
Argentina. Del total de partos registrados, el 24% fueron de madres
adolescentes. El 16,8 % de los RN de madres adolescentes no alcanzaron las
37 semanas, el 15 % tuvo un peso menor para la edad gestacional y de estos,
el 83% fueron RN pretérminos.16 Otro estudio realizado en la ciudad de
Colombia se observó un incremento significativo de la morbilidad neonatal en
las madres menores de 15 años. Variables que demostraron relación con la
edad materna fueron prematurez, pequeño para la edad gestacional y bajo
peso.17
Por otro lado se ha estudiado también lo que ocurre con las mujeres
mayores de 35 años, como lo demuestra un estudio realizado en España en
donde las tasas de mortalidad fetal tardía y de fecundidad han aumentado en
las mujeres de más de 35 años de edad, sobre todo en las mayores de 45
años. El riesgo de mortalidad fetal tardía es 2,7 veces superior para las mujeres
a partir de los 45 años. La prevalencia de prematuridad y de bajo peso para
este mismo grupo es 3 veces superior, con una razón de prevalencias de
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prematuridad de 2,9.18
El Control Prenatal adecuado, permite hacer un diagnostico adecuado,
de cualquier patología durante el embarazo, e iniciar el tratamiento adecuado y
oportuno reduciendo de esta manera la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal, partos prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer;
también permite identificar factores de riesgo, lo cual hace posible establecer
acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo.19,20
Los resultados de la morbilidad encontrados en nuestro trabajo, sobre
todo para los dos primeros diagnósticos, es muy similar a los encontrados en
España por el Grupo SEN 1500 de la Sociedad Española de Neonatología, que
agrupa a 65 hospitales con unidades neonatales, el año 2007, sobre una
muestra de 2600 niños nacidos menores de 1500 gr, la morbilidad neonatal
encontrada fue la siguiente: 53% de enfermedad de membrana hialina, 33% de
sepsis , 25% de algún grado de hemorragia intraventricular 24% de algún grado
de retinopatía del prematuro (5% de grado III o superior).13% de displasia
broncopulmonar, 9% de enterocolitis necrotizante, (9% de grado III-IV), 2% de
leucomalacia quística periventricular. 21,22 En nuestro estudio no se encontraron
los diagnósticos de hemorragia intraventricular, retinopatía del prematuro y
enterocolitis necrotizante.
Es indudable que cada vez que un recién nacido ingresa a una Unidad
de Terapia intensiva ocasiona sobre costos no solamente para su tratamiento
sino además su seguimiento después del alta para mejorar o solucionar la
patología crónica ya instalado o prevenir los problemas que se presenten,
mejorando la calidad de vida de estos pacientes, no tenemos estudios en
nuestro país pero observamos que en otros países existen estimaciones del
gasto que ocasiona el cuidado de los neonatos prematuros y de bajo peso: en
el 2001 Estados Unidos gastó 45 billones de dólares. 23,24,25 Phibbs y
colaboradores refieren que los neonatos de muy bajo peso representan un
tercio de este gasto.26 Sin embargo, a pesar del alto costo en los cuidados
intensivos neonatales, las tasas de mortalidad neonatal presentaron un
disminución de 2.6% en 1960 a 0.69% en el 2007.26,27
La sobrevida de los prematuros de muy bajo peso ha experimentado una
mejoría significativa en las últimas décadas. En Sudamérica los centros que
integran el grupo Neocosur (Neonatología Cono Sur) realizaron un estudio
prospectivo que incluyó 385 recién nacidos menores de 1500 g provenientes de
11 centros de 4 países (Chile, Argentina, Perú y Uruguay) y encontraron una
sobrevida global del grupo del 73 %.28
Los resultados anteriores son alentadores pero cuando analizamos la
mortalidad de los recién nacidos con un peso menor de 1000 gr la mortalidad
es mayor, por lo que se están diseñando estrategias para disminuir esta
incidencia29
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Peso bajo al nacer
Incidencia, factores de riesgo y morbimortalidad
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PESO BAJO AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008

RESUMEN
Introducción: El bajo peso al nacer (BPN) es un problema importante de salud
pública y principal factor determinante de la mortalidad neonatal en el Perú. El
propósito fue conocer la incidencia, factores de riesgo y repercusiones
adversas del peso bajo al nacer y desarrollar una escala aditiva para identificar
a mujeres en riesgo de dar a luz un niño de bajo peso.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, analítico de casos y controles. Se
analizó tasa de incidencia de PBN por hospital, departamento y región natural
con datos del Sistema Informático Perinatal del año 2008 de 29 hospitales del
Ministerio de Salud del Perú. Para identificar factores de riesgo se seleccionó
7112 casos con peso de 500 a 2500 g. de embarazos únicos y 62622 controles
de 3000 a 3999 g., se realizó análisis bivariado y multivariado mediante
regresión logística. Se utilizó OR con intervalos de confianza al 95% y CURVA
ROC como indicador de capacidad predictiva. Con los resultados de regresión
logística, se desarrolló una escala aditiva.
Resultados: La tasa de incidencia de bajo peso al nacer fue 7,5 x 100 nacidos
vivos, se encontró diferencias significativas según región: Costa 6,5, selva 8,6 y
sierra 9,3 x 100 nacidos vivos. Los factores de riesgo fueron: hemorragia del
tercer trimestre (OR=5,9), enfermedad hipertensiva del embarazo (OR=5),
ruptura prematura de membrana (OR=2,8), enfermedad crónica (OR=2,3),
antecedente materno de PBN (OR=2,9), ausencia o control prenatal
inadecuado (OR=3,1), analfabetismo o instrucción primaria (OR=1,3), región
sierra o selva (OR=1,6) y desnutrición pregestacional (OR=1,7). Estos factores
de riesgo tienen moderado valor predictivo para BPN (72%). Se propone escala
aditiva para identificar mujeres en riesgo de dar a luz un niño con BPN. Los
recién nacidos se asocian a sexo femenino, depresión al minuto y 5 minutos de
nacer, mayor morbilidad y mortalidad neonatal, siendo las principales
patologías de riesgo: síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, alteraciones
metabólicas, hematológicas, hidroelectrolíticas, malformaciones congénitas,
asfixia al nacer, ictericia y otras infecciones.
Conclusión: La incidencia de PBN en hospitales del Ministerio de Salud del
Perú se encuentra en el promedio Latinoamericano y se asocia a deficiente
estado nutricional materno, ausencia o control prenatal inadecuado y patología
materna, siendo un grupo de alto riesgo para morbilidad y mortalidad neonatal.
Palabras Clave: Bajo peso al nacer, factores de riesgo, repercusiones
neonatales, morbimortalidad neonatal.
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INTRODUCCION

El concepto de recién nacido de peso bajo aparece por primera vez en el año
1921 en un trabajo de Warkany, que lo relaciona con un aumento de la salud (OMS),
incluye bajo el diagnostico de recién nacido de peso bajo a todos los niños con un
peso al nacer inferior a 2,500 gramos, sin tener en cuenta su edad gestacional (1-4).
A fines de la década de 1960 los estudios iniciados por el neurólogo Andrés
Thomas y complementados por Saint Anne Darganissies y Amiel-Tyson permitieron
precisar la edad gestacional; en los casos de fecha de ultima menstruación dudosa,
evaluando la maduración neurológica y las características de algunos signos
somáticos. De esta forma demostraron que había recién nacido de término que
pesaba menos de 2,500 gramos, con lo que se creo el concepto de que podían existir
niños de peso bajo que fueran prematuros (5). Años mas tarde la Dra. Lubchenco
elaboró las primeras curvas de crecimiento intrauterino, las que permitieron definir si
un recién nacido tenia un peso adecuado o no para la edad gestacional.
Los nacidos con peso bajo representan, en la actualidad, uno de los problemas
más importantes y graves de salud pública, asociado con la mayoría de las
defunciones que ocurre en el periodo neonatal y con la gran mayoría de los trastornos
del desarrollo neuropsíquico. También preocupa cada día más los elevados costos
financieros que se generan de la aplicación de cuidados especiales a estos recién
nacidos con problemas.
El peso del niño al nacer es uno de los indicadores más útiles para evaluar los
resultados de la atención prenatal, las perspectivas de supervivencia infantil y la salud
de éste durante su primer año de vida (6). Su importancia no sólo radica en lo que
representa para la morbilidad y la mortalidad infantil, sino que estos niños por lo
general, mostrarán en adelante múltiples problemas, tanto en el período neonatal
como en la niñez, la adolescencia y aún en la edad adulta (7).
De los sobrevivientes, se calcula que un grupo importante padecen trastornos
neurológicos y déficit intelectual; aumentan los índices de morbilidad ambulatoria y
hospitalaria para infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda, sepsis
urinaria y anemia. Recientemente se ha asociado con algunos trastornos del adulto,
tales como la enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes mellitus II, algunos
síndromes metabólicos, enfermedad cerebro vascular isquémica y diabetes
gestacional (8-11).
El peso bajo al nacer es consecuencia de un crecimiento intrauterino
inadecuado, de un período gestacional demasiado corto, o de la combinación de
ambas alteraciones. Por ello, cabe esperar que los factores relacionados con el peso
bajo al nacer representen una confluencia de las causas básicas del parto pretérmino
y del retardo de crecimiento intrauterino. Pese a los continuos adelantos médicos, el
conocimiento de las causas básicas de estos trastornos sigue siendo parcial. Aunque
muchos de los factores de riesgo conocidos solo pueden considerarse marcadores de
las causas verdaderas y subyacentes, pueden ser muy útiles para identificar grupos de
riesgo en la población.
Identificar los factores de riesgo de forma temprana y actuar sobre ellos evitaría
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el deterioro indudable de este índice y de esta forma estar a la altura de los esfuerzos
que se hacen a nivel internacional para reducir la tasa de peso bajo al nacer.
A pesar de los logros alcanzados en el sistema de salud peruano, el peso bajo
al nacer continúa siendo un problema, razón por la cual motivo este estudio.
El propósito de este estudio, fue conocer la incidencia, factores de riesgo,
factores predictivos y resultados adversos de peso bajo al nacer en población atendida
en Hospitales del Ministerio de Salud del Perú, así mismo el desarrollo una escala
aditiva para identificar grupos en alto riesgo que sea aplicable al inicio de la gestación
y que pueda utilizarse en actividades de prevención de peso bajo al nacer y con ello,
contribuir a reducir las tasas de morbi mortalidad infantil en nuestro país.

MATERIAL Y METODOS

Estudio retrospectivo, epidemiológico y analítico, de casos y controles.
La población de estudio fueron 94 907 recién nacidos vivos de embarazo
único, cuyo nacimiento fue atendido en 29 hospitales del Ministerio de Salud
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, de las tres regiones naturales:
costa, sierra y selva.
Se seleccionaron 7 112 recién nacidos con peso al nacer de 500 a 2499
gramos; comparado con un grupo control de 62 622 recién nacidos de peso
adecuado de 3000 a 3999 g.
Siendo difícil realizar este estudio en todos los hospitales del Perú, se ha
seleccionado hospitales donde se atendieron la mayor cantidad de partos, que
representan a cada región natural, al norte, centro y sur del país, siendo la
condición necesaria que utilicen la Historia Clínica Perinatal oficializada por el
Ministerio de Salud y el Sistema Informático Perinatal (SIP2000).
La información se obtuvo de la base de datos del Sistema Informático
Perinatal del Ministerio de Salud del Perú.
Para la obtención de la incidencia de peso bajo, se utilizó tasa de
incidencia por 100 nacidos vivos, por hospital, departamento, región natural y a
nivel nacional.
Seguidamente se conformó el grupo estudio y el grupo control, y se
analizó los factores de riesgo buscando la incidencia de cada uno de ellas en
ambos grupos.
Los factores investigados fueron: 1) Factores biológicos: edad, peso,
talla materna y antecedente de la madre que nació con peso bajo. 2) Factores
Socio geográficos: estado civil, grado de instrucción, región natural, altitud y
habito de fumar. 3) Factores Obstetricos: Paridad, antecedentes de aborto, bajo
peso, prematurez, mortinato y muerte neonatal. 4) Factores en la evolución de
la gestación: control prenatal, precocidad del primer control prenatal, edad
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gestacional, morbilidad materna y patologías maternas como hemorragias del
primer y tercer trimestre, enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura
prematura de membranas, infección urinaria y anemia durante el embarazo.
Se realizó análisis bivariado para identificar los factores de riesgo
comparando el grupo estudio con el grupo control. Como medida de riesgo, se
utilizó Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza al 95%.
Luego se realizó análisis multivariado con los factores de riesgo
significativos del análisis bivariado a través de la obtención de un modelo de
regresión logística, el cual permitió conocer los factores de riesgo asociados a
bajo peso al nacer.
Se utilizó el modelo y curva ROC (Receiver Operating Characteristics),
como indicadores de capacidad predictiva del modelo. Se consideró un p<0,05
como significativo estadísticamente.
Se desarrolló una Escala Aditiva de Riesgo con los factores significativos
del análisis multivariado, dividiendo a estos factores en tres categorías de
riesgo: 1, 2 y 3, para predecir el riesgo de tener un hijo con bajo peso al nacer
en Hospitales del Ministerio de Salud del Perú.
Se analizo las principales características de los recién nacidos de peso
bajo y sus controles, así como el riesgo de morbimortalidad neonatal,
finalmente se describe las principales causas de morbilidad y mortalidad
neonatal.
Para el análisis de datos se utilizo el software SPSS versión 20.

RESULTADOS

A.

Incidencia

En el año 2008 en 29 hospitales del Ministerio de Salud participantes del
presente estudio, nacieron 94 907 recién nacidos vivos de embarazo único, de
los cuales 7 112 pesaron de 500 a 2499 gramos, obteniendo una tasa de
incidencia de bajo peso al nacer de 7,5 por 100 recién nacidos vivos;
presentando mayores tasas de incidencia los hospitales Regional de
Huancavelica, El Carmen de Huancayo y Regional de Cajamarca con el 14,3,
12,2 y 11,7 x 100 nacidos vivos respectivamente; mientras que los hospitales
que presentaron menores tasas de incidencia de bajo peso al nacer fueron:
Centro Referencial de Ilo, Hospital de Moquegua y Regional de Tacna con 2,4,
3,2 y 3,5 respectivamente. Tabla y Gráf.1.
Las regiones naturales presentaron diferencias estadísticamente
significativas (p<0,01), así la región de la sierra presentó la tasa de incidencia
más alta con 9,3 x 100 nacidos vivos, seguida por la selva con 8,6 y la tasa de
incidencia más baja la presentaron hospitales ubicados en la costa con 6,5 por
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100 nacidos vivos. Tabla y Gráfico 2.
B.

Factores de riesgo

Los factores biológicos de riesgo asociados a bajo peso al nacer fueron:
edad menor de 20 años y de 35 años a más, peso menor a 50 Kg., talla
materna menor de 1,50 metros, desnutrición materna y antecedente materno
de peso bajo al nacer.
Los factores socio-geográficos de riesgo fueron: estado civil soltera,
divorciada o separada, bajo grado de instrucción (analfabeta o primaria),
nacidos en hospitales de la sierra o selva y en altitudes de 2000 msnm a más.
Los factores obstétricos de riesgo fueron: primípara y gran multíparas,
antecedente de peso bajo, prematuridad, mortinato y mortalidad neonatal
precoz.
No se encontró riesgo en relación a periodo intergenésico y antecedente
de aborto.
Los factores en la evolución de la gestación de riesgo fueron: ausencia y
control prenatal inadecuado, presencia de alguna patología materna, las
patologías que se asociaron fueron: hemorragia del primer y tercer trimestre,
enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura prematura de membranas,
enfermedad crónica, infección urinaria y enfermedades del líquido amniótico.
Mediante el estudio bivariado se determinó 23 factores de riesgo
asociados a bajo peso al nacer.

C. Factores de riesgo predictivos del peso bajo al nacer
Los factores significativos estadísticamente encontrados en el análisis
bivariado fueron llevados a regresión logística para corroborar su significancia
al actuar conjuntamente; 10 de ellos, fueron significativos en el análisis
multivariado. Los cuatro primeros se presentaron en la evolución del embarazo,
siendo patologías maternas como: hemorragia del tercer trimestre, enfermedad
hipertensiva del embarazo, ruptura prematura de membranas y enfermedades
crónicas.
Estos factores de riesgo llevados a la Curva ROC muestran una
capacidad predictiva de bajo peso al nacer de 0,71, es decir que una madre
con patología materna del embarazo (hemorragia del tercer trimestre,
enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura prematura de membranas y
enfermedades crónicas), ausencia o inadecuado control prenatal, con
antecedente materno de haber nacido con bajo peso, desnutrición
pregestacional, antecedente de mortalidad perinatal, bajo grado de instrucción
y vivir en la sierra o selva, tienen un 71% de probabilidad para tener un recién
nacido de peso bajo, siendo estas características moderadamente predictivas.
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D. Resultados perinatales adversos
El peso bajo al nacer se asoció con sexo femenino, depresión al minuto
y 5 minutos de nacimiento. Siendo los promedios de peso, edad gestacional,
Apgar al minuto y cinco minutos con peso bajo, significativamente menores a
los recién nacidos con peso adecuado. Tabla 6.
Como resultados perinatales adversos presentó mayor riesgo de
morbilidad (OR=5,2) y mortalidad neonatal (OR=66,5). Las patologías que se
asoció fueron: síndrome de dificultad respiratoria (OR=20,5), sepsis (OR=14,4),
alteraciones metabólicas (OR=12,4), alteraciones hematológicas (OR=11,7),
malformaciones congénitas (OR=6,4), asfixia al nacer (OR=5,5), otras
infecciones del recién nacido (OR=4,9), ictericia (OR=2,3) y alteraciones
hidroelectrolíticas (OR=1,8). Tabla 7.
Las principales causas de morbilidad neonatal fueron: síndrome de
dificultad respiratoria, sepsis, ictericia, alteraciones metabólicas y
malformaciones congénitas, entre otras. Las principales causas de mortalidad
fueron: síndrome de dificultad respiratoria, sepsis, malformaciones congénitas,
asfixia al nacer e ictericia, entre otras. Tabla 8 y 9.
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Tabla 1
Incidencia de Peso Bajo al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Peru
Año 2008

HOSPITAL
COSTA
Hospital de Apoyo de Sullana
Hospital Belén de Trujillo
Hospital Regional de Trujillo
Hospital de Apoyo Maria Auxiliadora
Hospital Nacional San Bartolome
Hospital de Apoyo de Ica
Instituto Materno Perinatal
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Hospital Regional de Tacna
Centro Referencial de Ilo
SELVA
Centro Materno Perinatal de Tarapoto
Hospital Regional de Loreto
Hospital Regional de Pucallpa
Hospital Apoyo Iquitos
Hospital de Apoyo de Yarinacocha
Hospital Santa Rosa Pto. Maldonado
SIERRA
Hospital Regional de Huancavelica
Hospital El Carmen de Huancayo
Hospital Regional de Cajamarca
Hospital Regional de Huánuco
Hospital Regional de Ayacucho
Hospital Subregional de Andahuaylas
Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo
Hospital Lorena del Cusco
Hospital Regional del Cusco
Hospital de Apoyo de Huaraz
Hospital Regional de Puno
Hospital Goyeneche de Arequipa
Hospital de Moquegua
PERÚ

Nac. Vivos
57,367
4,060
3,468
3,306
8,240
6,834
1,835
16,898
8,462
3,626
638
14,633
2,124
2,667
2,727
3,527
2,107
1,481
22,907
531
1,840
2,331
680
2,771
1,195
2,684
1,585
2,705
1,931
1,514
2,305
835
94,907

RNBP
3,724
391
302
279
656
439
112
942
461
127
15
1,253
222
262
241
279
160
89
2,135
76
224
272
75
293
126
263
151
236
159
121
112
27
7,112

Incidencia x
100 RNV
6.49
9.63
8.71
8.44
7.96
6.42
6.10
5.57
5.45
3.50
2.35
8.56
10.45
9.82
8.84
7.91
7.59
6.01
9.32
14.31
12.17
11.67
11.03
10.57
10.54
9.80
9.53
8.72
8.23
7.99
4.86
3.23
7.49
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Figura 1. Incidencia de bajo peso al nacer por hospital
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Tabla 2
Incidencia de Peso Bajo al Nacer por Region Natural
REGIÓN NATURAL
Costa
Selva
Sierra
PERÚ
x2
p

=
=

Nac. Vivos
57,367
14,633
22,907
94,907

RNAP
3,724
1,253
2,135
7,112

Incidencia x
100 RNV
6.49
8.56
9.32
7.49

195.56
0.000001

Figura 2. Incidencia de bajo peso al nacer según región natural
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Figura 3. Incidencia de peso bajo al nacer según departamentos
(Por cada 100 nacidos vivos)
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Tabla 3
Factores de Riesgo Asociados a Peso Bajo al Nacer
FACTORES DE RIESGO
Factores Biológicos
1. Edad materna
2. Peso pregestacional
3. Talla materna
4. Estado nutricional pregestacional
5. Ant. Madre con BPN
Factores Socio Geográficos
6. Estado civil
7. Grado de instrucción
8. Región Natural
9. Altitud (msnm)
Factores Obstétricos
10. Paridad
11. Ant. Bajo Peso
12. Ant. Prematurez
13. Ant. Mortinato
14. Ant. Mortalidad Neonatal Prec.
F. en la Evolución de la Gestación
15. Control Prenatal
16. Morbilidad Materna
17. Hemorragia del tercer trimestre
18. Enf. Hipertensiva del embarazo
19. Hemorragia del primer trimestre
20. Ruptura Prematura Membranas
21. Enfermedades crónicas
22. Infección urinaria
23. Enf. del líquido amniótico

Rango

OR

IC

Menor de 20 años
De 35 años a más
De 20 a 34
Menor de 50 Kg.
De 50 Kg a más
Menor de 1.50 m.
De 1.50 m. a más
Desnutrida (IMC-18,5)
IMC 18,5 a más
Si
No

1.52
1.24

1.43-1.61
1.15-1.34

1.72

1.63-1.82

1.46

1.38-1.55

1.74

1.54-1.96

2.67

1.68-4.22

Soltera /Sin pareja
Casada/Conviviente
Analfabeta/ Primaria
Secundaria/ Superior
Sierra/ Selva
Costa
2000 msnm a más
Menos de 2000 msnm

1.31

1.21-1.41

1.58

1.49-1.68

1.57

1.49-1.65

1.55

1.46-1.64

Primípara (1)
Gran Multípara (5 a +)
Multípara (2 a 4)
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

1.12
1.46

1.06-1.18
1.30-1.63

1.79

1.47-2.17

1.71

1.39-2.10

1.83

1.49-2.23

1.35

1.25-1.45

0 a 5 controles
6 controles a más
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

3.13

2.93-3.35

1.66

1.58-1.75

8.11

6.67-9.86

4.74

4.38-5.14

2.91

2.35-3.61

1.96

1.81-2.12

1.85

1.56-2.19

1.22

1.13-1.31

3.30

2.81-3.87
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No

TABLA 4
FACTORES DE RIESGO PREDICTIVOS DE BAJO PESO AL NACER
ANALISIS MULTIVARIADO
FACTORES DE RIESGO

P

OR

1. Hemorragia del tercer trimestre
2. Enfermedad hipertensiva del embarazo
3. Ruptura prematura de membranas
4. Enfermedad crónica
5. Control prenatal 0 a 5
6. Antecedente materno de peso bajo al nacer
7. Desnutrición pregestacional (IMC<18,5)
8. Antecedente de mortalidad perinatal
9. Región sierra / selva
10. Analfabeta / Primaria

0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

5,6
5,1
2,8
2,4
3,2
2,9
1,8
1,7
1,6
1,4

IC 95%
Inferior
Superior
4,5
6,9
4,6
5,8
2,5
3,1
1,4
3,9
2,9
3,4
1,8
4,5
1,7
2,1
1,4
1,9
1,5
1,7
1,3
1,5

Curva COR

1,0

Sensibilidad

0,8

0,6

0,4

AREA = 0,713
L. Inf. = 0,706
L. Sup. = 0,721

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 - Especificidad
Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Figura 4. Capacidad predictiva para peso bajo al nacer
de los factores de riesgo. Curva ROC.
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E.

ESCALA ADITIVA DE RIESGO PARA IDENTIFICAR GESTANTES
CON POSIBILIDAD DE TENER UN NIÑO DE BAJO PESO

Con el propósito de obtener un modelo más simple y de fácil aplicación
en la práctica médica diaria, se desarrolló una escala aditiva de riesgo,
agrupando los factores de riesgo en tres categorías (1, 2 ó 3) sobre la base de
la magnitud de los OR estimadas mediante el modelo de regresión logística, se
consideró:
-

Categoría 1: OR de 1 a 1,9
Categoría 2: OR de 2 a 2,9
Categoría 3: OR de 3 a más

Esta escala se debe utilizar en la primera consulta prenatal, para
determinar el puntaje en la escala y el riesgo de dar a luz un niño con bajo peso
al nacer, a pesar de que ciertos datos no pueden obtenerse durante la primera
consulta, es posible actualizar la escala en consultas posteriores. Conforme se
agregue alguno de estos factores el puntaje incrementará, es decir a mayor
puntaje, mayor probabilidad de tener un hijo de bajo peso.

TABLA 5
ESCALA ADITIVA PARA PREDECIR EL RIESGO DE TENER UN
HIJO DE BAJO PESO AL NACER
Categorías de riesgo

Factor de riesgo
1
Grado de instrucción

Sierra / selva

Estado nutricional pregestac.

Desnutrición

Madre que nació con bajo peso
Ruptura prematura membrana
Enfermedades crónicas
Control prenatal

3

Analfabeta/ primaria

Región natural
Antec. mortalidad perinatal

2

Ant. Muerte perin.
Madre nació con BP
RPM
Enfermedad crónica
0 a 5 controles

Hemorragia del tercer trimestre

Hemorragia III trimestre

Enfermedad hipertensiva emb.

Enf. hipertensiva emb.
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TABLA 6
PROMEDIOS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS MATERNAS Y DEL
RECIEN NACIDO DE PESO BAJO
FACTOR
Edad
Peso materno
Paridad
EG
Peso RN
Apgar al minuto
Apgar 5 minuto

Nº
7075
6241
7112
7093
7112
6981
6956

500-2500
X
25.37
53.56
0.83
34.94
2001
7.19
8.51

DE
7.04
8.76
1.47
4.05
483
1.99
1.65

Nº
62382
55914
62622
62520
62622
62519
62392

3000-3999
X
25.73
56.11
0.76
39.18
3400
8.19
9.10

DE
6.47
8.93
1.30
1.48
259
0.99
0.57

P
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

TABLA 7
RESULTADOS ADVERSOS ASOCIADOS A BAJO PESO AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008
EFECTOS ADVERSOS
Factores Neonatales
Sexo del RN
Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos
Morbimortalidad
Morbilidad neonatal
Mortalidad Neonatal
Síndrome Dificultad Respiratoria
Sepsis
Alteraciones metabólicas
Alteraciones Hematológicas
Malformaciones congénitas
Asfixia al nacer
Otras infecciones
Ictericia
Alteraciones hidroelectrolíticas

Rango

OR

IC

Femenino
Masculino
0a6
7 a más
0a6
7 a más

1.14

1.08-1.20

6.12

5.70-6.56

16.23

14.12-18.65

5.19

4.87-5.53

66.48

52.80-83.80

20.47

17.52-23.91

14.39

12.40-16.71

12.35

9.83-15.53

11.73

5.98-23.11

6.41

5.23-7.84

5.54

4.31-7.11

4.94

3.45-7.08

2.29

1.99-2.64

1.82

1.22-2.70

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
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Tabla 8
Causas de Morbilidad Neonatal del Peso Bajo al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú 2008
CAUSAS DE MORBILIDAD
Sindrome de Dificultad Respiratoria
Sepsis
Ictericia
Alteraciones Metabólicas
Malformaciones Congénitas
Asfixia al Nacer
Traumatismos al Nacer
Otras Infecciones
Alteraciones Hidroelectrolíticas
Alteraciones Hematológicas
RN con patología

Casos

%

524
459
252
183
170
105
50
50
32
22
1777

29.49
25.83
14.18
10.30
9.57
5.91
2.81
2.81
1.80
1.24

Tabla 9
Causas de Mortalidad del Recien Nacido con Bajo Peso
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú 2008
CAUSAS DE MORTALIDAD

Nº

%

Sindrome de Dificultad Respiratoria
Sepsis
Malformaciones Congenitas
Asfixia al Nacer
Ictericia
Alteraciones Metabolicas
Otras Infecciones
Alteraciones Hidroelectrolíticas
Alteraciones Hematológicas
TOTAL

261
127
96
71
13
11
4
3
1
587

44.46
21.64
16.35
12.10
2.21
1.87
0.68
0.51
0.17
100.00
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DISCUSION

El problema del peso bajo al nacer constituye una preocupación mundial,
y es mas frecuente en los países subdesarrollados. En la publicación del
Estado Mundial de la Infancia 2012, la UNICEF (12) reporta grandes
diferencias entre países en cuanto a la incidencia de bajo peso al nacer se
refiere; a nivel mundial la incidencia fue de 15%, siendo en América Latina y el
Caribe 8%, encontrándose en Perú 8%, observándose una relación directa
entre la tasa de bajo peso al nacer y la mortalidad infantil, sobre todo la
neonatal (Anexo 1).
Cuba en 1993 presentó una incidencia de bajo peso al nacer de 9%,
frente a esta situación diseñaron estrategias encaminadas a disminuir esta
cifra; en 1998 presentaron el “Programa para la Reducción del Bajo Peso al
Nacer” a nivel nacional, en base al conocimiento de los factores de riesgo
asociados al bajo peso para intervenir en ellos, las que tuvieron un rápido
impacto y revirtieron favorablemente los índices de bajo peso, que para el año
2007 fue del 5%, la más baja a nivel latinoamericano; lo que ha permitido que
la mortalidad neonatal sea de 4 x 1000 y la infantil 5 x 1000 NV, las más bajas
de las Américas (13). Demostrando con ello que las acciones preventivas que
tiendan a disminuir los nacimientos con peso bajo producen el mayor impacto
sobre la mortalidad neonatal e infantil.
Al revisar estudios nacionales, sólo hemos encontrado el estudio
realizado por Shimabuku y Oliveros (5,14), basado en información de la
ENDES 1991-1996, quienes encontraron la incidencia de bajo peso al nacer de
8,97%.
La UNICEF en el informe del Estado Mundial de la Niñez en el Perú del
año 2008 (15) reporta alrededor de 7% de bajo peso al nacer de los niños y
niñas peruanas que fueron pesados, y no muestra variaciones entre el área
urbana ni rural, ni entre las regiones de la selva, sierra y costa.
El presente estudio realizado en 29 Hospitales del Ministerio de Salud
del Perú durante el año 2008, encontró una incidencia de 7,5 por 100 nacidos
vivos, cifra semejante al reportado por la UNICEF de 8% y discretamente
menor al 8,97% encontrado por Shimabuku y Oliveros (5,14) en 1991-1996, lo
que demuestra que el bajo peso en el Perú persiste como uno de los
problemas más importantes de salud pública.
Esta incidencia hospitalaria nacional de bajo peso tiene marcadas
diferencias, las mismas que oscilan entre 2,4% en el Centro de Referencia
Kennedy de Ilo hasta 14,3% en el Hospital Regional de Huancavelica (Tabla 1).
Estas diferencias también se aprecian cuando las clasificamos a nivel
departamental o región natural, siendo más elevadas en el departamento de
Huancavelica y en general en la región de la sierra, y las bajas en los
departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna y en general en la región de la
costa.
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Pese a su importancia no es sencillo conocer la magnitud del problema
del bajo peso al nacer en países como el nuestro. La Encuesta Nacional de
Demografía y Salud Familiar (ENDES) es una fuente de información
poblacional importante, pero solo contiene información demográfica y
geográfica y carece de datos biomédicos y es probable que estos últimos sean
los factores más importantes de bajo peso al nacer, los mismos que se pueden
obtener de información hospitalaria.
Este es el primer estudio hospitalario a nivel nacional, siendo la
incidencia de bajo peso al nacer en el Perú en el año 2008 de 7,5%, la que se
encuentra en el promedio latinoamericano y no ha variado en los últimos 15
años, presentando diferencias entre regiones naturales, departamentos y
hospitales estudiados.

FACTORES DE RIESGO
En algunos países desarrollados como Noruega, el uso de factores de
riesgo como prueba filtro (tamizaje) está bien establecido y documentado
desde hace muchos años. Esto hace preveer que los factores que se
identificaron en este estudio, se pueden utilizar con el mismo propósito y así
poder identificar el grupo de gestantes expuestas a mayor riesgo de tener un
hijo con BPN (16).
De ahí la importancia de que los servicios de salud se capaciten y
utilicen el enfoque de riesgo, la fracción etiológica o preventiva, con el fin de
planificar sus acciones y dar prioridad a los factores maternos mas importantes
por intervenir, de acuerdo con el grado de responsabilidad que tengan en la
génesis del BPN y con los recursos y tecnología disponibles en cada país (16).
Los factores de riesgo encontrados en este estudio permiten definir el
perfil de la madre con alto riesgo para presentar un recién nacido de peso bajo:
biológicamente es una madre de edades extremas, desnutrida y antecedente
de haber nacido con bajo peso. Socio-geográficamente es una madre soltera,
con baja escolaridad, de la sierra o selva y de ciudades de altura. Desde el
punto de vista obstétrico: es una madre primípara o gran multípara y presenta
antecedentes obstétricos negativos. Durante la evolución del embarazo se
asoció a la ausencia o control prenatal inadecuado, presencia de alguna
patología materna como: hemorragia del tercer trimestre, enfermedad
hipertensiva del embarazo, enfermedades crónicas, ruptura prematura de
membranas e infecciones.
En cuanto a la edad materna como factor de riesgo, al igual que en este
estudio, diversos autores encontraron a la adolescencia como factor de riesgo
para el BPN como Rosell (17) y Aguilar (18) en Cuba, Soto en Mexico (19),
Medina en Honduras (20), Ortiz (21) en Colombia, Solla en Brasil (22), Bortman
(23) y Scarcini en Argentina (7), Chávez (24) en Sullana Perú; Reyna (25) y
Ticona (26) en Tacna Perú,
En la medida que la mujer es más joven tiene mayor probabilidad de
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tener niños prematuros y/o de bajo peso para la edad gestacional, con las
consecuencias que esto implica desde el punto de vista de morbimortalidad
neonatal. La inmadurez biológica podría ser la explicación de estos resultados
adversos; dicha inmadurez tiene dos aspectos: por una parte la inmadurez
ginecológica joven (definida como la concepción en los dos primeros años
después de la menarquía) y por otra, el hecho de quedar embarazada antes de
haber completado su propio crecimiento. La inmadurez de la suplencia
sanguínea del útero o del cuello uterino pueden predisponer a las madres muy
jóvenes a infecciones sub clínicas y a un incremento en la producción de
prostaglandinas con el consecuente aumento en la incidencia de partos
prematuros. Por otro lado, las madres adolescentes que continúan creciendo
podrán competir con el feto por nutrientes en detrimento del mismo (27,28).
También se ha encontrado a la edad mayor de 34 años como un factor
de riesgo de BPN, algunos autores encontraron el mismo hallazgo como Rosell
(17) en Cuba, Amaro (29) en Camaguey Cuba, Solla en Brasil (22), Bortman
(23) en Neuquén Argentina y Donoso (30) en Chile.
A medida que la edad materna aumenta (más de 35 años de edad) los
recién nacidos tienden a presentar un peso cada vez menor, fenómeno que se
atribuye a que están presentes otros factores de riesgo (31). Determinadas
patologías pregestacionales y gestacionales se asocian claramente con la edad
avanzada; la mayor tasa de trastornos escleróticos vasculares a nivel
miometral, pudieran condicionar una mayor tasa de complicaciones perinatales
y entre ellas bajo peso y crecimiento intrauterino retrasado, así como tasas
mayores de mortalidad materna, perinatal e infantil (30,32).
El estado nutricional de la madre antes de la gestación o durante ésta,
constituye un determinante critico de los resultados del embarazo para la
madre y el recién nacido, y es un buen indicador del grado de desarrollo del
niño. Los factores nutricionales de la madre antes del embarazo como: peso
inferior de 50 kg., talla inferior a 1,50 metros, índice de masa corporal (IMC)
menor a 18,5 y ganancia insuficiente de peso durante la gestación menor de 8
kg., son las principales determinantes del bajo peso al nacer y de la mortalidad
infantil en países en desarrollo (13,33-35). En este estudio encontramos al
peso materno pregestacional bajo, talla baja y desnutrición medida mediante el
índice de masa corporal como factores de riesgo para peso bajo al nacer.
Diversas investigaciones encontraron riesgos similares al nuestro
respecto al peso materno pregestacional menor a 50 Kg., como Schwarcz (36)
en Latinoamérica, Soriano (37) en Madrid España, Ortiz (21) en Cuba, Salazar
en México (38), Shimabuku (14) y Reyna (25) en Perú.
Esta asociación se debería a que una sustancial proporción de mujeres
en países subdesarrollados como el Perú, consumen dietas que contienen
menos de las cantidades recomendadas de cierto micronutrientes, carencias
que han sido asociadas con el curso y los resultados del embarazo; la mayoría
de estos déficits en la dieta son Zinc, folatos, hierro y calcio. Es un hecho que
en grupos pobres, el aporte de cárneos y lácteos es menor que en el resto de
la población, el tipo de alimentos ingeridos por estos grupos pobres y las
formas de cocción también pueden afectar la biodisponibilidad de
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micronutrientes (39).
De igual forma demostraron asociación entre la talla materna menor a
1,50 m. y el bajo peso al nacer Schwarcz (36) en Latinoamérica, Soto en
México (19), Ortiz (21), Selva (40) y Alonso (31) en Cuba, Bergonzoli (16) en
Costa Rica, Medina en Honduras (20), Grandi (41) en Argentina, y Chávez (24)
en Perú.
Sabiendo que la talla adecuada es un signo indirecto del estado
nutricional, influenciado por el nivel socioeconómico, podemos afirmar que en
nuestra población peruana, las madres tuvieron antecedentes nutricionales
inadecuados durante la infancia, quizá apoyadas por una situación
socioeconómica familiar inadecuada.
En nuestro estudio encontramos que las madres desnutridas
presentaron mayor riesgo de bajo peso al nacer. Encontraron riesgos para bajo
peso en madres con IMC menor de 20: Gonzales (42) en México, Aguilar (18),
Batista (6) y Chaviano (43) en Cuba, Sánchez (44) en Venezuela, Bortman (23)
y Zelaya (45) en Argentina, Lagos (46) en Chile y Aquije (47) en Perú.
Cuando el peso pregestacional se relaciona con la talla, a través del
índice de masa corporal, éste proporciona información sobre el nivel de
reservas energéticas y sobre los componentes de la masa corporal total.
Asimismo se ha descrito que el IMC tiene una alta correlación con la grasa
corporal y parece estar muy relacionado con los niveles de consumo de
alimentos. Biológicamente el IMC ha sido considerado como una expresión del
crecimiento del producto y de los ajustes fisiológicos que experimenta la madre
tales como la expansión del volumen sanguíneo, la acumulación del tejido
grado y la presión diastólica materna. Entre los mecanismos de asociación para
un bajo IMC materno y las alteraciones nutricionales en el RN se han descrito
en primer lugar la escasa disponibilidad de energía materna. En ausencia del
sustrato necesario para el adecuado crecimiento fetal, ocurre una limitación en
la transferencia de nutrientes de la circulación materna a la fetal. Igualmente se
han descrito asociaciones entre las alteraciones en las concentraciones séricas
de leptina y bajos niveles en el IMC materno. Otros mecanismos implicados
consideran que la desnutrición materna estaría asociada significativamente con
una disminución tanto en el peso como en el volumen de la placenta, la cual
tiene un rol fundamental en la transferencia de nutrientes y oxígeno al feto (44).
El antecedente de la madre de haber nacido con bajo peso, es un factor
de riesgo para tener hijos con peso bajo al nacer.
Soriano (37,48) en un estudio realizado en dos áreas sanitarias de
Madrid en 1998-1999, encontró asociación significativa entre antecedente
materno de bajo peso al nacer y BPN en su descendencia. Hernández (34) en
Matanzas Cuba encontró relación directa entre el BPN de la madre con el bajo
peso de su descendencia. Hace hincapié en que el peso materno al nacer
influye en el bajo peso de sus hijos, ocurriendo a lo inverso en las madres con
alto peso que favorecen a los macrofetos, dándose entrada a criterios de
genotipo materno, a las restricciones sufridas cuando la madre era feto. El peso
materno al nacer nos pone de manifiesto el potencial genético intrínseco en la
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nutrición.
Peraza (28) en La Habana Cuba, identifica como factor de riesgo los
antecedentes de bajo peso al nacer en abuelas o madres cuyo producto de la
concepción ha tenido un peso por debajo de los 2500 gramos.
El antecedente del estado civil soltera es un factor de riesgo social
asociado al peso bajo al nacer. Encontraron el mismo hallazgo Shimabuku
(5,14) 1,5 de riesgo en madres sin unión conyugal, Bergonzoli (16) 5,5,
Bortman (23) 1,27, Reyna (25) 1,28, Rosell (17) 2,4, Soriano (37) encuentra 1,7
de riesgo y Scarinci en Argentina (7).
La literatura reporta que entre las madres solteras, se registran índices
más altos de gestación acortada, hijos con peso menor y mayor mortalidad
perinatal (17,25). Todo esto va a ser producido por desajustes psico-sociales
ya que la madre soltera enfrenta el embarazo sola sin el acompañamiento del
padre, es por lo general económicamente dependiente de los padres y tiene
menor nivel educativo, lo que la coloca en una situación desventajosa,
generalmente pertenece a familias disfuncionales y hay crisis familiares por
desorganización, agregado a tensiones asociadas con el embarazo; por todas
estas condiciones, la madre va a estar más predispuesta a controles prenatales
inadecuados, influyendo negativamente en el resultado de la gestación
(17,37,49,50).
En nuestro estudio encontramos que las madres analfabetas o con
instrucción primaria tienen mayor riesgo de obtener recién nacidos con peso
bajo, en comparación con las gestantes con instrucción secundaria o superior.
Chávez (24) en el hospital de Sullana Perú 1994-1999 encontró 1,28
veces mayor riesgo en analfabetas, Shimabuku (14) en 1991-1996 en el Perú
encontró riesgo de 2,3 en analfabetas y 1,5 en mujeres con estudios primarios.
Loraine (51) en México en 1987 encontró en una encuesta retrospectiva
nacional, 2 veces mayor probabilidad de BPN para las madres sin ninguna
escolaridad. También encontraron asociación entre BPN y analfabetismo o
escasa escolaridad: Velásquez (50), Hernández (52), Salazar (38) y Soto en
México (19), Peraza (28) en Cuba, Banegas (53) y Medina (20) en Honduras.
Una madre más educada tiene la habilidad de producir salud infantil más
eficientemente, probablemente por el hecho de que entiende mejor la relación
entre insumos de salud y peso al nacer, entonces una mujer con mayor nivel
educativo, tiene menor probabilidad de tener un niño con BPN (54). La mayor
escolaridad influye en el conocimiento de la mujer sobre la necesidad de
proporcionarse cuidados prenatales y alimentación adecuados (53). El mejor
nivel educativo de los padres seguramente permite una mejor situación
económica, estabilidad matrimonial y mejor atención prenatal (50).
En nuestro estudio los niños que nacieron en hospitales ubicados en la
sierra o selva o en ciudades de 2000 msnm presentaron mayor riesgo de bajo
peso que aquellos niños que nacieron en hospitales de la costa o altitudes
menores.
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Los niños nacidos a 3000 metros de altura pesan al nacer en promedio
380 g menos que los nacidos a 1500 m. Asimismo, existe una diferencia de 290
g entre los recién nacidos en altura y sus hermanos nacidos a nivel del mar.
Este hecho es uno de los factores que explicaría por que los pesos promedios
obtenidos por Lubchenco en Denver (1584m), son los más bajos reportados
para EUA (55,56).
Shimabuku (5,14) en el Perú encontró que la mitad de la población
peruana vivía en la costa (51,3%), un 36,2% en la sierra y un 12,4% en la
selva; asimismo, menciona que los nacimientos de peso bajo forman parte de
algunas de las características de salud infantil de algunas regiones del país.
Encontró que, las mayores incidencias de niños nacidos en los últimos 5 años
con peso bajo correspondían a los residentes de la sierra y la selva, donde los
porcentajes casi duplican al encontrado en la costa, que es del 7%. El
mecanismo más postulado para explicar esta reducción de peso de nacimiento
en la sierra es la altura debido a la hipoxia, es decir, una reducción de la
oxigenación arterial materna con la consiguiente limitación en el crecimiento
fetal, lo cual sugiere que el peso al nacimiento esta mas ligado con retardo de
crecimiento intrauterino que con prematuridad.
Lomaglio (57) en un estudio en comunidades de altura en Argentina,
encontró que el peso al nacimiento resultó inferior al resto de la Argentina, la
incidencia de BPN a su vez fue 3 veces superior a la registrada para el
conjunto del país.
En la región de la costa la incidencia de peso bajo al nacer es menor que
en la sierra y selva, como reflejo de mejores condiciones de vida, llámense
saneamiento ambiental, educación, nutrición, acceso a establecimientos de
salud y salarios, que son expresión de mejores niveles socioeconómicos.
Nuestros resultados ratifican que el peso del nacimiento está influenciado
principalmente por las precarias condiciones socioeconómicas propias de la
sierra y la selva, que parecen ser los responsables directos de la situación
observada en nuestro país, reduciendo aún más el bajo peso del recién nacido
ya condicionado por la hipoxia en la sierra.
La primiparidad y gran multiparidad fueron factores de riesgo para la
aparición de peso bajo al nacer en comparación con una madre multípara (2 a
4 partos).
Encontraron mayor riesgo de bajo peso al nacer en gestantes
primíparas, similar a nuestro estudio, autores como Soriano (48) en Madrid,
Rodríguez (58) en Veracruz México, Medina en Honduras (20), Alonso (31),
Chávez (24), Reyna (25), Cruz (59) en Marianao Brasil, De Sousa (60) en la
Universidad de Teresina Brasil, Scarinci en Argentina (7) y Trelles (61) en el
Hospital Nacional Cayetano Heredia Perú.
La primiparidad es sin lugar a dudas un factor de riesgo que aumenta
significativamente la posibilidad de tener una RNBP, ya que las primíparas
presentan frecuentemente enfermedad hipertensiva del embarazo, patología
que determina mayor frecuencia de neonatos de bajo peso (25).
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Encontraron que la gran multiparidad ocasionaba mayor riesgo de bajo
peso al nacer: Aguilar (18), Cabrales (62), Alonso (31), Grau (63) y Selva (40)
en Cuba, Banegas (53) en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, De
Sousa (60) en la Universidad de Teresina Brasil, Alvarez (33), Lagos (64) en
Temuco Chile, Shimabuku (11) en Perú, Ticona (65) en hospitales del
Ministerio de Salud Perú encontró 67% más peso bajo al nacer en madres gran
multíparas que en multíparas.
La experiencia de nacimientos previos se asocia con cambios
anatómicos que pueden impactar en la eficiencia de producción de peso al
nacer, una mujer con experiencia de embarazo y nacimiento previo es capaz
de producir salud infantil más eficientemente; por tanto, primer embarazo
estará positivamente correlacionado con nacimientos con BPN (54).
Diversos autores encontraron al intervalo intergenésico corto como factor
de riesgo del BPN, en este estudio no encontramos asociación en el análisis
bivariado ni el multivariado. Tampoco se encontró asociación con el
antecedente de haber tenido hijo con bajo peso.
Otro factor de riesgo asociado al bajo peso al nacer fue la ausencia del
control prenatal y del control prenatal inadecuado (1 a 5 controles).
En lo que respecta al número de controles prenatales ideales, varia con
cada autor e institución oscilando entre 6 y 16 controles. La OMS propone
como exigencia mínima de atención prenatal cinco controles, iniciados con
anterioridad a las 20 semanas (66).
Encontraron riesgo a la ausencia de control prenatal los autores como:
Bortman (23) 8,78, Shimabuku (5,14) 1,92, Reyna (25) 2,70 y Cruzado (68)
2,12. Al control prenatal inadecuado encontraron como factor de riesgo:
Cruzado (68) 1,97, Bortman (23) 1,89, Salazar (38) 1,76, Shimabuku (5,14)
1,36, Trelles (61) en el hospital Cayetano Heredia Perú 3,4 de riesgo y Reyna
(25) 1,96. Y tanto ausencia como control prenatal inadecuado encontraron
como factor de riesgo del BPN, Abdulrazzaq (68) en la Universidad de Emiratos
Arabes, Soriano (48) en los hospitales Santa Cristina y Gregorio Marañon de
Madrid España, Salazar (38) y Loraine (51) en México, Medina (20) en
Honduras, Ortiz (21) en Universidad del Valle Cali Colombia y Velez (69) en
Medellín Colombia 2,14, De Sousa (60) en la maternidad de Teresina Brasil,
Barros (70) en el Municipio de Pelotas Brasil, Jewell (54) en Uruguay, Ayllón
(71) en el Instituto Materno Perinatal del Perú y Chávez (24) en el hospital de
Sullana Perú.
La ausencia de CPN impide entre otros aspectos detectar
oportunamente los embarazos de alto riesgo, de los cuales se derivan los
infantes con BPN. Un factor subyacente que ayuda a entender las estadísticas
de BPN, es el acceso a los sistemas de salud reproductiva, siendo las barreras
culturales, así como las limitaciones económicas de los hogares, y la demanda
no satisfecha de los servicios de salud, que hacen que en madres que no
reciben ningún tipo de CPN tengan mayor probabilidad de bajo peso al nacer
(5,14,48,50).
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La presencia de alguna patología materna durante el embarazo fue otro
factor de riesgo para peso bajo al nacer. Algunos autores encontraron este
mismo hallazgo, así Pereira (72) en Brasil un riesgo de 3,5, Velez (69) en la
Clínica Universitaria Medellín Colombia encuentra 2,6 de riesgo, Ayllón (71) en
el Instituto Materno Perinatal de Lima 3,6 y Chávez (24) en el hospital Sullana
2,75.
Las patologías maternas que significaron factor de riesgo para peso bajo
al nacer fueron: hemorragia del tercer trimestre, enfermedad hipertensiva del
embarazo, rotura prematura del embarazo y enfermedades crónicas (diabetes
mellitus, hipertensión previa y cardiopatía), tanto en el análisis bivariado como
en el multivariado.
La literatura refiere que las hemorragias del tercer trimestre son un
factor de riesgo para el bajo peso al nacer, así encontraron riesgo Cruzado (67)
2,74, Bortman (23) 4,17, Chávez (24) en Sullana Perú 3,52, Ortiz (21) 2,04,
Trelles (61) hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima 9,7 y Reyna (25) 3,90
en Tacna Perú. Ayllón (71), Abdulrazzaq (68), Alonso (31) y Cabrales (62) en
Cuba.
El bajo peso condicionado por la hemorragia del tercer trimestre, se
debe a la marcada disminución del flujo sanguíneo útero placentario (73).
Actualmente el avance logrado en el diagnóstico y el mejor criterio terapéutico
frente a una hemorragia del tercer trimestre ha hecho que se reduzca tanto el
riesgo perinatal y materno.
Encontraron como factor de riesgo a la enfermedad hipertensiva
inducida por el embarazo: Schwarcz (36) 15,78, Aguilar (18) en Boyeros Cuba
1,7, Cruzado (67) 3,38, Bertot (74) 6,74, Bortman (23) 2,13, Chávez (24)
Sullana Perú 1,6, Grau (63) en Cuba 2,07, Ortiz (21) 1,26, Pereira (72) 2,5,
Salazar (38) 2,84, Rivera (75) Ica Perú 11,39, Trelles (61) hospital Nacional
Cayetano Heredia de Lima 1,8, Reyna (25) encontró para eclampsia 8,7 y para
preeclampsia 4,3, Ministerio de Salud Cuba (13) en 1981 6,74, Mota (76)
México 2,4, Rosell (17) 3,2, Valero (77) en el hospital general de Móstoles
Madrid 3,82, Salazar en Mexico (38), Soto en Mexico (19), Solla en Brasil (22),
Guevara en Cuba (78), Batista en Cuba (6).
El pronostico de los hijos de las toxémicas tienen que ver con la
prematurez y los recién nacidos de bajo peso pues este es un factor que incide
notoriamente en los índices de mortalidad perinatal (79). Los efectos adversos
de hipertensión inducida por el embarazo sobre el feto, se derivan de los
trastornos de la circulación placentaria, por alteración histológica de las arterias
espirales y deciduales, que condicionan segmentación vellocitaria y zonas de
infartos, necrosis isquémica y deposito de fibrina de los espacios intervellosos
(56). Cuanto más excede la presión diastólica de 90 mmHg y más larga es la
duración de su efecto durante el embarazo, peor es el pronóstico feto –
neonatal. Si esta se asocia con proteinuria, mayor es el riesgo de tener un
producto de bajo peso (73).
La existencia de hipertensión arterial crónica preexistente es otra
enfermedad crónica que se asocia al BPN, así Cabrales (62) en Cuba encontró
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un riesgo de 2,29 veces mayor, Chávez (24) 3,53 en Sullana Perú, Rosell (17)
2,07 y encontró asociación Abdulrazzaq (68) en Emiratos Arabes.
Encontraron factor de riesgo a la rotura prematura de membranas,
Chávez (24) 1,49 en Sullana, Trelles (61) 2,9 en el hospital Nacional Cayetano
Heredia de Lima, En Cuba: Grau (63) 1,48 y Rosell (17) 3,7. Y encontraron
asociación entre RPM y BPN Ayllón (71), Ortiz (62) en Colombia; y Alonso (31),
Peraza (28) y López (80) en Cuba, Salazar en México (38).
La literatura reporta que aproximadamente un tercio de RNBP, son
precedidos de RPM. La RPM aumenta la morbimortalidad materna a expensas
de la infección, el riesgo feto-neonatal va a elevar la morbimortalidad
dependiendo fundamentalmente de la inmadurez del recién nacido, que se
exterioriza fundamentalmente por la enfermedad de membrana hialina, la
infección representada por sepsis neonatal y los accidentes del parto (prolapso
del cordón y/o partes fetales). El factor de riesgo RPM condiciona un parto
prematuro y consecuentemente un RNBP por lo tanto no es una causa directa
sino indirecta (25).
El estudio de regresión logística para la construcción de un modelo
multifactorial ratifica la importancia del deficiente estado de nutrición materna,
baja escolaridad, calificado por algunos autores como indicadores
socioeconómicos. Cuando estas variables se presentan junto a otros factores
de riesgo como región sierra o selva, falta de atención prenatal o control
inadecuado y patologías maternas, se apreció que continuaban teniendo
significado estadístico pero con valores bajos, de manera que el nacimiento de
bajo peso en nuestro país parece estar relacionado con la presencia de más de
un factor de riesgo o con la suma de varios, pero en el marco de un escenario
de pobreza.
En Uruguay (54) se realizó un estudio de bajo peso al nacer y sus
implicancias para las políticas de salud. Este estudio analizó la probabilidad de
que un nacido vivo sea de bajo peso, utilizando los nacimientos registrados por
el Sistema Informático Perinatal (CLAP-OPS/OMS, MSP) para todo el Uruguay
en el año 2003. Los datos permitieron estudiar los efectos de los insumos de
salud y los factores de riesgo sobre el peso al nacer en un país en vías de
desarrollo, los resultados indicaron que la probabilidad de BPN está
negativamente correlacionada con el uso adecuado de cuidados médicos
prenatales y los logros educativos de la madre, mientras que esta probabilidad
esta positivamente correlacionada con el tabaquismo durante el embarazo, un
bajo IMC de la madre, que sea el primer embarazo, hipertensión previa a la
gestación, y la existencia de un nacimiento anterior con bajo peso. Las
simulaciones de política indican que una mejora razonable en el uso de
cuidado prenatal puede influenciar positivamente en la salud infantil en
Uruguay a través de la reducción de la probabilidad de ocurrencia de
nacimiento de bajo peso al nacer.
En Neuquén, una de las 24 provincias argentinas, ubicada en el
noroeste de la Patagonia Bortman (23) realizó un estudio con el propósito de
conocer los factores de riesgo de BPN, su frecuencia en la población y el papel
de la atención prenatal en su prevención, y desarrollar una escala de riesgo
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que permita identificar a las mujeres en mayor riesgo de dar a luz un niño de
bajo peso. Con tal propósito se realizó un estudio transversal en el cual se
utilizó 50% de los datos del Sistema Informático Perinatal correspondientes al
período 1988–1995 y procedentes de los 29 hospitales de la provincia de
Neuquén (46 171 nacimientos). Se analizaron la distribución del peso y la
frecuencia de los posibles factores de riesgo de BPN. La asociación entre estos
factores y el BPN se analizó mediante un modelo de regresión logística. Con
los resultados obtenidos se desarrolló una escala aditiva, que fue validada con
el 50% restante de los registros de nacimientos. La razón de posibilidades (RP)
más elevada correspondió a la falta de atención prenatal (RP=8,78). Las RP
asociadas con una atención prenatal inadecuada, una primera consulta
prenatal tardía, preeclampsia o eclampsia, hemorragia o anomalías de la
placenta o sus membranas e historia de un hijo previo con BPN fueron mayores
de 2,0. El riesgo de tener hijos con BPN también fue más alto en las mujeres
mayores de 40 años, las menores de 20, las solteras, las fumadoras, aquellas
cuyo intervalo intergenésico fue menor de 18 meses y las que tenían un índice
de masa corporal menor de 20. Por último, se encontró una relación lineal
directa entre el puntaje en la escala y el riesgo de tener un hijo con BPN.
Shimabuku y Oliveros (5,14), realizaron un estudio transversal de 10,070
niños que habían nacido con BP entre 1991 y 1996, con los datos obtenidos de
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 (ENDES III). La muestra
incluyó todos los departamentos del país, se analizaron la frecuencia de los
factores de riesgo y la asociación de estos factores con el BPN en un modelo
de regresión logística. Encontró los factores de riesgo: altitud mayor de 2000
msnm, sin educación o solo educación primaria, sin control prenatal y sin unión
conyugal. Concluyendo que la fuerza de la asociación de los factores de riesgo
es modesta pero puede ser útil conocerlos para los programas de prevención
de BPN detectando y prestando mayor atención a las gestantes con riesgo.
El BPN en unos de los indicadores mas fieles para evaluar la capacidad
reproductiva de una población y la posibilidad de sobrevida y desarrollo de sus
niños, representan en la actualidad, uno de los problemas mas importantes de
la salud publica por asociarse con la mayoría de las defunciones que ocurre en
el periodo neonatal y con la gran mayoría de trastornos neuropsíquicos (81). La
última publicación de la UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2012 (12),
muestran que en el 2010 nacieron 21 millones de niños con peso bajo,
resultado del 15% del total de los nacimientos registrados ese año.
Nuestro país de geografía accidentada, con un contexto social, cultural y
demográfico con deficiencias ofrece un escenario con riesgos evidentes para
que el feto en gestación nazca con déficit de peso. Esperamos que los datos
aquí presentados puedan ser útiles para los programas que intentan controlar o
reducir los factores de riesgo durante el periodo del embarazo, y así prevenir el
nacimiento de infantes de bajo peso en el Perú.
En nuestro estudio el 56% de los BPN fueron pre términos, que con
frecuencia, tienen graves problemas para adaptación a la vida extrauterina, la
depresión al nacer (puntaje de Apgar al minuto) es 6 veces mayor. Por otra
parte, 25% de ellos presentó alguna patología, en las primeras horas de vida
9,4% un cuadro de dificultad respiratoria principalmente enfermedad de
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membrana hialina, provocado por su inmadurez pulmonar. Esta enfermedad es
responsable del 45% de las muertes neonatales. La tasa de mortalidad
neonatal fue de 105 por 1000 nv, siendo 66 veces mayor que los RN con peso
adecuado y contribuyen con el 77% de las muertes neonatales.
En América Latina es muy escasa la información que se tiene sobre la
incidencia de peso bajo al nacer, su asociación con la mortalidad neonatal y las
principales causas que la producen. El Centro Latinoamericano de
Perinatología (CLAP) diseñó y coordinó una investigación prospectiva en los
años 1976-1981, en 59 maternidades públicas de 11 países latinoamericanos y
los datos provienen de 333,794 nacimientos consecutivos registrados a partir
de los 500 gramos, encontrando los siguientes resultados: Se observo
incidencia de 9%. La tasa de mortalidad neonatal precoz de todos los recién
nacidos fue de 16 por 1000, y los de bajo peso fue 136 x 1000. Encontraron
que el 78% de las muertes neonatales precoces se asociaron a nacidos con
bajo peso y el 47% con muy bajo peso. Se destaca la importante contribución a
la mortalidad neonatal que tiene el bajo peso por lo que todas las acciones
preventivas que tiendan a disminuir los nacimientos de bajo peso, producirían
el mayor de los impactos sobre la mortalidad neonatal, es por ello que una
reducción en el numero de nacimientos de este grupo de muy alto riesgo
contribuirá fuertemente en el descenso de la tasa de mortalidad neonatal (81).
Han transcurrido 30 años y comparativamente con el estudio del CLAP,
la contribución de la mortalidad neonatal de los bajo peso en nuestro estudio es
de 77% en comparación con el 78% de Latinoamérica, lo que nos evidencia
que el problema no ha cambiado. El bajo peso en el Perú sigue siendo un
problema de salud pública importante, siendo necesario enfrentarlo y mejorar
así las posibilidades de un crecimiento y desarrollo óptimo del recién nacido
aumentando sus expectativas de supervivencia y disminuyendo la
morbimortalidad.
Adicional a la mayor morbimortalidad neonatal, y a la presencia de
dificultad respiratoria, existe mayor riesgo de presentar infecciones,
alteraciones metabólicas, hematológicas, hidroelectroliticas, malformaciones
congénitas, asfixia al nacer e ictericia.
Colmenares (82) en Carabobo Venezuela en el 2004 encuentra que el 47,5%
de BPN nace con Apgar al minuto menor de 7, las principales morbilidades
neonatales fueron: SDR 62,5%, sepsis y malformaciones congénitas 17,5%
cada uno, además de asfixia y policitemia. Los neonatos murieron por SDR
63%, malformaciones congénitas 26% y sepsis 11%. La tasa de mortalidad
neonatal precoz fue de 2,40 x 1000 nacidos vivos. Faneite (83) en el hospital
Adolfo Prince en Carabobo Venezuela, encontró incidencia de 3,4%, la
morbilidad fue 48,2% y la mortalidad fue 21,8%, la causa principal de
morbilidad y mortalidad fue SDR. Las causas de morbilidad fueron: SDR
46,4%, ictericia 15,9%, prematurez extrema 12,2%, malformaciones congénitas
11%, incompatibilidad Rh 8,5%, asfixia perinatal 2,4%, otros 3,7%. Las causas
de mortalidad SDR 35,2%, prematurez extrema 27%, sepsis 24,3%,
malformaciones congénitas 13,5%.
Teng (84) en 1987 a 1991 de 453 RNBP no hubo diferencia en cuanto a
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sexo del RN. La morbilidad fue: SDR en 15,9%, ductus arterioso permeable
11%, hemorragia intracraneal 10,2%. Salazar (85) en el Instituto de Seguridad
Social Córdoba de México, encontró que los diagnósticos principales que
motivaron su ingreso a neonatología fueron ictericia/ hiperbilirrubinemia con
38,9%, síndrome de dificultad respiratoria con 20,3%, retardo de crecimiento
intrauterino con 18,6%, anemia del prematuro 10,1%, asfixia perinatal 9,3% y
septicemia con 7,6%.
Sarasqueta (86) en datos oficiales de estadísticas vitales de Argentina
del Ministerio de Salud de 1990 a 1997, encontraron mortalidad neonatal de
13,53 x 100 nacidos vivos en 1990 y en 1997 disminuyo a 8,38% nacidos vivos,
siendo esta disminución de 38%, esto se debería a la extensión de los
cuidados intensivos neonatales y acciones fundamentales como corticoides
neonatales, el empleo surfactante, la asistencia respiratoria mecánica y el
monitoreo del neonato grave. Sáez (87) en un estudio de 1503 RNBP, las
principales causas de mortalidad fueron SDR 34,3%, septicemia 22,9%, asfixia
perinatal 18,6%, malformaciones congénitas 12,9%, otras 11,3%. Alonso (88)
en el hospital de Guanabacoa de la Habana Cuba, en un periodo de 16 años
de 1984 a 1999, de un total de 45110 nacidos vivos de los cuales 3224 fueron
de BPN con un 6,8%, siendo las principales causas de muerte septicemia,
asfixia perinatal, SDR y malformaciones congénitas. Baneeas (89) en el
instituto hondureño de seguridad social de Tegucigalpa de honduras, de 19931996 estudiaron 130 RNBP, las principales causas de mortalidad fueron
septicemia, SDR, asfixia perinatal, malformaciones congénitas, ictericia
patológica, trauma obstétrico. La tasa de mortalidad de 15,2 x 1000 nv. Simiyu
(90) en el hospital nacional de Kenyatta en Nairobi Kenia, de 533 RNBP el
11,6% fueron PEG, la mortalidad global fue 57,4%, las causas de mortalidad
fueron SDR, apnea, sepsis e ictericia. Grandi (91) en el hospital Sarda en el
2002 encontraron 8,1% de BPN. La mortalidad fue 10,3%, representando
81,3% del total de la mortalidad neonatal de ese hospital.
Se concluye que la tasa de incidencia de bajo peso al nacer en
población atendida en hospitales del Ministerio de Salud del Perú en el año
2008 fue de 7,5 x 100 nacidos vivos y se encuentra en el promedio
latinoamericano, presenta diferencias significativas entre regiones naturales.
Los factores de riesgo asociados fueron: deficiente estado de nutrición
materna, bajo estado socio económico, antecedentes obstétricos negativos,
ausencia o deficiente control prenatal y patología materna asociada, con
moderado valor predictivo. Siendo el grupo de recién nacidos con peso bajo un
grupo de alto riesgo para morbilidad y mortalidad.
Se recomienda utilizar la escala aditiva propuesta como un instrumento
para identificar a mujeres con distintos riesgos de tener un hijo con BPN, puede
ser muy útil a la hora de idear estrategias para reducir el riesgo de BPN,
especialmente en vista de que la atención prenatal parece conferir mayor
protección a mujeres en riesgo de tener hijos con BPN que en mujeres sin
ningún factor de riesgo. Para ello se requiere validar esta escala aditiva de
riesgo, utilizando información de otros hospitales o de los mismos hospitales
participantes en este estudio pero de diferente periodo, con la finalidad de
corroborar su aplicabilidad a nivel nacional.
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Es necesario elaborar un Programa Nacional para la reducción de bajo
peso al nacer, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por bajo
peso al nacer, siendo sus objetivos: a) Mejorar la salud de las madres mediante
medidas que actúen sobre los principales factores de riesgo que puedan
afectarla, b) Reducir la incidencia del bajo peso al nacer y c) Actuar sobre las
principales causas de mortalidad en el bajo peso al nacer. Un ejemplo de ello
es el caso cubano en el que antes de su propuesta realizaron un estudio sobre
factores de riesgo del bajo peso al nacer en este país, encontrando un
incidencia de 9% en 1993 e identificando los factores de riesgo asociados y
luego de intervenir con este programa nacional se obtuvo evidentes logros
como son la reducción en la incidencia de 9 a 5% después de 15 años, la más
baja de las Américas.
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Anexo1
Tasa de Incidencia de Peso Bajo al Nacer en el Mundo
y su Relación con la Mortalidad Infantil y Neonatal
PAISES
Mundo
Países Industrializados
Finlandia
Islandia
República de Corea
Suecia
Noruega
España
Italia
Canadá
Rusia
Alemania
Francia
EEUU
Países en Desarrollo
Etiopía
Filipinas
Nepal
Blangladesh
Guinéa Bissau
Sierra Leona
Niguer
India
Sudán
Yemen
América Latina y el Caribe
Cuba
Chile
Bolivia
Colombia
Argentina
El Salvador
Costa Rica
México
Uruguay
Perú
Brasil
Paraguay
Venezuela
Honduras
Panamá
Ecuador
República Dominicana
Guatemala
Nicaragua
Haití

2006-2010
PBN
%
15
7
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
7
8
15
20
21
21
22
24
24
27
28
31
32
8
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
25

2010
TMI
x mil RNV
42
5
3
2
5
2
3
4
3
5
11
4
3
7
47
67
26
39
41
115
123
75
50
69
51
19
4
7
40
16
13
15
10
15
11
15
17
19
15
25
16
20
27
33
22
64

2010
TMNeo
x mil RNV
24
3
2
1
2
2
2
2
2
4
6
2
2
4
26
36
15
27
30
41
49
35
34
36
29
11
3
5
22
11
8
7
6
7
7
9
12
12
10
14
10
11
17
12
12
28

Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2012. UNICEF
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Peso insuficiente al nacer
Incidencia, factores de riesgo y morbimortalidad
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PESO INSUFICIENTE AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008

RESUMEN
Objetivo: Conocer frecuencia, factores de riesgo y resultados perinatales del
recién nacido de peso insuficiente en hospitales del Ministerio de Salud del
Perú.
Material y Métodos: Estudio retrospectivo, epidemiológico, de casos y
controles. Se analizó 19779 recién nacidos vivos de embarazo único con peso
de 2500 a 2999 g, nacidos durante el año 2008, comparados con 62622
controles de 3000 a 3999 g. Análisis bivariado y multivariado mediante
regresión logística, con OR e intervalos de confianza al 95% y curvas ROC
para capacidad predictiva. Se utilizó base de datos del Sistema Informático
Perinatal.
Resultados: La incidencia de peso insuficiente al nacer fue 20,8 x 100 nacidos
vivos. Los factores de riesgo fueron: antecedente materno de peso bajo al
nacer (OR=2,5), nacido en la sierra o selva (OR=1,7), primiparidad (OR=1,7),
ausencia o control prenatal inadecuado (OR=4,6), enfermedad hipertensiva del
embarazo (OR=1,7) y hemorragia del tercer trimestre (OR=2,0), con una
capacidad predictiva de 69%. Se asoció sexo femenino, prematuridad,
depresión al minuto y 5 minutos de nacer. Los resultados perinatales adversos
fueron: mayor morbilidad (OR=1,2) y mortalidad neonatal (OR=2,4); las
patologías de riesgo fueron: alteraciones metabólicas (OR=2,7), síndrome de
dificultad respiratoria (OR=1,8), sepsis (OR=1,8) y malformaciones congénitas
(OR=1,9).
Conclusión: La incidencia de peso insuficiente al nacer en hospitales del
Ministerio de Salud del Perú fue semejante a nivel internacional, siendo sus
factores de riesgo inadecuadas condiciones biológicas, geográficas y
obstétricas; este grupo es de alto riesgo por mayor morbilidad y mortalidad
neonatal.
Palabras clave: Peso al nacer, peso insuficiente al nacer, factores de riesgo,
resultados perinatales.
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INTRODUCCION
El peso insuficiente al nacer (PIN), definido como un peso de 2500 a
2999 gramos, no ha tenido la misma preocupación ni atención que el peso bajo
al nacer (PBN), a pesar de la mayor proporción y del comprobado mayor riesgo
de morbilidad y mortalidad neonatal encontrado desde 1988 por Puffer (1) en
varios países del mundo.
Poco se ha escrito sobre el peso insuficiente al nacer (PIN), su
incidencia, factores asociados y riesgos que entraña al infante al nacer en
estas condiciones; el centro de la atención de los servicios de salud ha sido
puesto en el peso bajo al nacer. Sin embargo, algunos autores han apuntado la
necesidad de extender este énfasis a todos los infantes nacidos con menos de
3000 g., en tanto los recién nacidos con peso insuficiente comparten varias
características y desventajas de los recién nacidos con peso bajo (2).
A nivel internacional existen estudios recientes que los niños nacidos
con peso insuficiente tienen mayores riesgos que los nacidos con peso normal
(3000 a 3999 gramos). Tienen dos o tres veces más probabilidad de muerte,
mayor posibilidad de enfermedades infecciosas, respiratorias, y retraso de
crecimiento y desarrollo, además de una mayor posibilidad de aparición de
enfermedades crónicas en el futuro. Este grupo presenta riesgos para el
crecimiento pobre en los primeros años de vida, especialmente para aquellos
sometidos a las peores condiciones de vida (3).
Información de diferentes países latinoamericanos evidencian que el
peso bajo al nacer oscila entre 6,4% en Chile y 14,6% en Recife Brasil, y el
peso insuficiente varió entre 20% y 33%. En países (Chile, Costa Rica, Cuba)
donde se ha observado una disminución tanto en la proporción de nacidos
vivos con peso al nacer entre 2500 y 2999 g. como en los nacidos de peso
bajo, se ha apreciado un descenso marcado en la mortalidad infantil (2).
Teniendo en cuenta que el alto porcentaje de niños que nacen con PIN y
la no priorización de estos niños por los servicios de salud, en el Perú aún
cuando diversas investigaciones han sido enfocados al estudio del bajo peso al
nacer, no hay estudios que determinen si los recién nacidos de peso
insuficiente son un grupo de riesgo y menos qué factores pudieran estar
asociados.
De ahí que este estudio nacional, realizado en hospitales del Ministerio
de Salud del Perú, donde se atienden la mayoría de nacimientos, pretenda no
solo conocer la incidencia del PIN sino principalmente determinar si este grupo
es de riesgo, cuales podrían ser los factores socioeconómicos, biológicos y
obstétricos asociados al peso insuficiente y qué resultados perinatales
adversos presentan; con la finalidad de plantear medidas preventivas.
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MATERIAL Y METODOS

Estudio retrospectivo, epidemiológico y analítico, de casos y controles.
La población de estudio fueron 94 907 nacidos vivos de embarazo único
nacidos en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú durante el año 2008,
de los cuales se seleccionaron 19 779 recién nacidos con peso al nacer de
2500 a 2999 gramos; comparado con un grupo control de 62 622 recién
nacidos de peso adecuado de 3000 a 3999 g.
El perfil de las madres y sus recién nacidos fue identificado a través de
las características biológicas maternas (edad, peso, talla materna, índice de
masa corporal, antecedente de bajo peso al nacer de la madre), socio
geográficas (grado de instrucción, estado civil, región natural, altitud y habito de
fumar), obstétricos (paridad, periodo intergenésico, antecedente de bajo peso,
aborto y prematurez) y relacionadas a la gestación (control prenatal, primer
control y morbilidad materna)
La información se obtuvo de la base de datos del Sistema Informático
Perinatal. Para el análisis de información, se utilizó frecuencia relativa de Peso
Insuficiente por cien nacidos vivos.
Para el análisis de información, se calculó la incidencia de peso
insuficiente al nacer a nivel nacional, hospitalario y por regiones naturales, por
100 nacidos vivos.
Para determinar los factores de riesgo, la variable dependiente fue: peso
insuficiente al nacer y las variables independientes: las características
biológicas, socio geográficas, obstétricas, y relacionadas a la evolución de la
gestación.
Se realizó análisis bivariado, para medir el grado de asociación de los
factores de riesgo con el peso insuficiente al nacer, para lo cual se utilizó Odds
Ratio con su intervalo de confianza al 95%, considerando riesgo cuando en
intervalo fue mayor de 1.
Luego se realizó análisis multivariado con los factores de riesgo
significativos del análisis bivariado, utilizando regresión logística múltiple.
Finalmente se obtuvo las Curvas ROC (Receiving Operating
Charateristic) para valorar la capacidad predictiva de peso insuficiente.
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete
estadístico SPSS versión 20.
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RESULTADOS

A. Incidencia
Durante el año 2008, nacieron 94 907 recién nacidos vivos de embarazo
único, de los cuales 19 779 pesaron de 2500 a 2999 gramos, siendo la
incidencia de peso insuficiente al nacer de 20,8 por 100 nacidos vivos,
oscilando entre 10,5% en el hospital Hipólito Unanue de Tacna y 35,1% en el
hospital Regional de Cajamarca. Tabla y Figura 1.
Según región natural, la sierra presentó la tasa de incidencia más alta
con 27,1 x 100 nacidos vivos, seguida por la selva con 24,9 y hospitales y la
tasa de incidencia más baja la presentaron hospitales ubicados en la costa con
17,3 por 100 nacidos vivos, presentando diferencias estadísticamente
significativas (p < 0,01). Tabla y Figura 2.
La incidencia de peso insuficiente al nacer se manifiesta de modo
distinto en los diferentes departamentos del país, presentamos el mapa
peruano con 4 estratos de incidencia de peso insuficiente al nacer, que van
desde 10,5% hasta 35,1%, se aprecia que los departamentos que presentan
muy alta incidencia fueron los departamentos de Huancavelica, Apurimac y
Cajamarca y la incidencia mas baja el departamento de Tacna. No contamos
con información de cuatro departamentos: Tumbes, Lambayeque, Amazonas y
Pasco ya que no participaron en este estudio (Figura 3).

B. Factores de riesgo
En el análisis bivariado, se encontró 21 factores de riesgo asociados a
peso insuficiente al nacer. Estos factores de riesgo permiten definir el perfil de
la madre con alto riesgo para presentar un recién nacido de peso insuficiente:
biológicamente es una madre adolescente, desnutrida y con antecedente de
haber nacido con bajo peso. Socio-económicamente es una madre con baja
escolaridad, soltera, procedente de la sierra o selva y ciudad en la altitud.
Desde el punto de vista obstétrico: es una madre primípara, con periodo
intergenésico corto y con malos antecedentes obstétricos (bajo peso y
prematurez).
Durante la evolución del embarazo se asoció a la ausencia o control
prenatal inadecuado y tardío, enfermedad hipertensiva del embarazo, ruptura
prematura de membranas, infección urinaria, hemorragia de la primera y
segunda mitad del embarazo y diabetes mellitus. Tabla 3.
En el análisis multivariado de regresión logística se incluyeron todos
los factores significativos del análisis bivariado. En el modelo multifactorial final
se encontraron seis factores de riesgo, donde todas las estimaciones de OR
excedieron de la unidad y la asociación fue estadísticamente significativa.
(Tabla 4).
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El modelo indica que una madre con antecedente de haber nacido con
peso bajo, control prenatal ausente o inadecuado, de la región sierra o selva,
primípara, con enfermedad hipertensiva del embarazo y hemorragia del tercer
trimestre, tenían un mayor riesgo de tener hijos con peso insuficiente al nacer.
Estos 6 factores de riesgo llevados a la Curva ROC muestran una
capacidad predictiva de peso insuficiente al nacer de 0,69, es decir que una
madre con estos factores, tienen 69% de probabilidad para tener un recién
nacido de peso insuficiente, siendo estas características moderadamente
predictivas. Figura 4.

C. Resultados perinatales adversos
El peso insuficiente al nacer se asoció con sexo femenino, prematuridad
y depresión al minuto y 5 minutos de nacimiento. Siendo los promedios de
peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, Apgar al minuto con peso
insuficiente, significativamente menores a los recién nacidos con peso
adecuado. Tabla 5 y 6.
Como resultados perinatales adversos presentó mayor riesgo de
morbilidad (OR=1,2) y mortalidad neonatal (OR=2,4). Las patologías que se
asoció fueron: alteraciones metabólicas (OR=2,7), malformaciones congénitas
(OR=1,9), síndrome de dificultad respiratoria (OR=1,8) y sepsis (OR=1,8).
Tabla 6.
Las causas de morbilidad neonatal más frecuentes fueron: ictericia,
traumatismos al nacer, sepsis, retardo decrecimiento intrauterino,
malformaciones congénitas, entre otras. Las causas de mortalidad fueron:
malformaciones congénitas, sepsis, asfixia al nacer, síndrome de dificultad
respiratoria, entre otras. Tabla 7 y 8.
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Tabla 1
Incidencia de Peso Insuficiente al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú - 2008

HOSPITAL
COSTA
Hospital de Apoyo de Sullana
Hospital Belén de Trujillo
Hospital Nacional San Bartolome
Hospital de Apoyo de Ica
Hospital de Apoyo Maria Auxiliadora
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Hospital Regional de Trujillo
Instituto Materno Perinatal
Centro Referencial de Ilo
Hospital Regional de Tacna
SELVA
Hospital Regional de Loreto
Hospital Regional de Pucallpa
Hospital de Apoyo de Yarinacocha
Hospital Apoyo Iquitos
Centro Materno Perinatal de Tarapoto
Hospital Santa Rosa Pto. Maldonado
SIERRA
Hospital Regional de Cajamarca
Hospital Regional de Huancavelica
Hospital El Carmen de Huancayo
Hospital Subregional de Andahuaylas
Hospital Lorena del Cusco
Hospital de Apoyo de Huaraz
Hospital Regional de Ayacucho
Hospital Regional de Puno
Hospital Regional del Cusco
Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo
Hospital Regional de Huánuco
Hospital Goyeneche de Arequipa
Hospital de Moquegua
PERÚ

Nac. Vivos
57 367
4 060
3 468
6 834
1 835
8 240
8 462
3 306
16 898
638
3 626
14 633
2 667
2 727
2 107
3 527
2 124
1 481
22 907
2 331
531
1 840
1 195
1 585
1 931
2 771
1 514
2 705
2 684
680
2 305
835
94 907

PIN
9 927
918
676
1 294
337
1 476
1 418
553
2 782
93
380
3 648
817
681
522
854
507
267
6 204
818
178
594
364
476
554
751
402
718
704
152
367
126
19 779

Incidencia x
100 RNV
17,3
22,6
19,5
18,9
18,4
17,9
16,8
16,7
16,5
14,6
10,5
24,9
30,6
25,0
24,8
24,2
23,9
18,0
27,1
35,1
33,5
32,3
30,5
30,0
28,7
27,1
26,6
26,5
26,2
22,4
15,9
15,1
20,8
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Figura 1. Incidencia de peso insuficiente al nacer por hospital

152

Tabla 2
Incidencia de Peso Insuficiente al Nacer
Según Región Natural
REGION NATURAL
Sierra
Selva
Costa
PERU

Nac. Vivos

RNPI

22 907
14 633
57 367
94 907

6 204
3 648
9 927
19 779

Incidencia x
100 RNV
27,1
24,9
17,3
20,8

p < 0.01

Figura 2. Incidencia de peso insuficiente al nacer según región natural

Figura 3. Incidencia de Peso insuficiente al nacer, según departamentos
(Por cada 100 nacidos vivos)
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TABLA 3
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PESO INSUFICIENTE AL NACER
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008
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Análisis Bivariado
FACTORES DE RIESGO
Factores Biológicos
1. Edad materna
2. Peso pregestacional
3. Talla materna
4. Estado nutricional pregestacional
5. Antec. madre con BPN
Factores Socio Geográficos
6. Grado de instrucción
7. Con pareja
8. Región natural
9. Altitud (msnm)
Factores Obstétricos
10. Paridad
11. Periodo intergenésico
12. Antec. peso bajo
13. Antec. prematuridad
F. en la Evolución de la Gestación
14. Control prenatal

Rango

OR

IC

Menor de 20 años
De 20 a 34 años
Menor de 50 Kg.
50 Kg. a más
Menor 1.50 m.
1.50 m. a más
IMC menor 18.5
IMC 18.5 a 24.9
Si
No

1,5

1,4 - 1,6

1,9

1,8 – 1,9

1,6

1,5 – 1,7

1,5

1,4 – 1,6

1,9

1,3 – 2,7

Analfabeta/ Primaria
Secundaria/ Superior
No
Si
Sierra/ Selva
Costa
2000 a más
Menos de 2000

1,3

1,3 – 1,4

1,3

1,3 – 1,4

1,7

1,7 - 1,8

1,7

1,6 - 1,7

Primípara
De 2 a más
Menor de 18 meses
De 18 meses a más
Si
No
Si
No

1,2

1,1 - 1,2

1,2

1,1 - 1,2

1,4

1,3 - 1,7

1,4

1,3 - 1,7

1,4

1,4 – 1,5

1,1

1,01 – 1,1

2,2

1,7 – 2,7

1,7

1,1 – 2,8

1,6

1,5 – 1,7

1,3

1,1 – 1,6

1,2

1,1 – 1,2

1,2

1,1 – 1,2

0 a 5 controles
6 controles a más
15. Primer control prenatal
20 semanas a más
Menor de 20 sem.
16. Hemorragia 3º trimestre
Si
No
17. Diabetes Mellitus
Si
No
18. Enf. hipertensiva del emb.
Si
No
19. Amenaza de aborto
Si
No
20. Infección urinaria
Si
No
21. Ruptura prematura de membranas Si
No
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TABLA 4
FACTORES DE RIESGO PREDICTIVOS PARA PESO INSUFICIENTE
Análisis Multivariado

FACTORES DE RIESGO
1. Control prenatal de 0 a 5
2. Antecedente materno de peso bajo
3. Hemorragia del tercer trimestre
4. Primiparidad
5. Enfermedad hipertensiva del embarazo
6. Región natural sierra o selva

p

OR

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

4,6
2,5
2,0
1,8
1,7
1,7

IC 95%
Inferior Superior
4,4
4,7
1,7
3,7
1,6
2,4
1,8
1,9
1,6
1,9
1,6
1,7

Curva COR

1,0

Sensibilidad

0,8

0,6

0,4

AREA = 0,687
L. Inf. = 0,683
L. Sup. = 0,691

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 - Especificidad
Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Figura 4. Capacidad predictiva para peso insuficiente al nacer
de los factores de riesgo. Curva ROC.
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TABLA 5
PROMEDIOS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS MATERNAS Y DEL
RECIEN NACIDO CON PESO INSUFICIENTE
VARIABLE
Edad materna
Paridad
Peso pregestacional
Peso RN
Edad gestacional
Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos

2500 a 2999
Nº
X
19 711
24,8
19 779
0,7
17 693
53,2
19 779
2787
19 743
38,3
19 709
8,1
19 654
9,1

DS
6,7
1,3
8,3
138
1,8
1,1
0,7

3000 a 3999
Nº
X
62 382
25,7
62 622
0,8
55 914
56,1
62 622
3400
62 520
39,2
62 519
8,2
62 392
9,1

DS
6,5
1,3
8,9
259
1,5
1,0
0,6

p
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Tabla 6
Resultados Perinatales Adversos Asociados a Peso Insuficiente al Nacer
EFECTOS ADVERSOS
FACTORES NEONATALES
Sexo
Edad Gestacional
Apgar al Minuto
Apgar a los 5 Minutos
MORBIMORTALIDAD
Morbilidad Neonatal
Mortalidad Neonatal
Alteraciones Metabólicas
Malformaciones Congénitas
Sepsis
Sindrome de Dificultad Respiratoria

Rango

OR

IC

Femenino
Masculino
Pretérmino
A Término
0a6
7 a 10
0a6
7 a 10

1,2

1,2 - 1,3

8,0

7,2 - 8,9

1,3

1,2 - 1,4

1,5

1,3 - 1,9

Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

1,2

1,2 - 1,3

2,4

1,7 - 3,3

2,7

2,1 - 3,5

1,9

1,5 - 2,3

1,8

1,5 - 2,2

1,8

1,4 - 2,2
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TABLA 7
CAUSAS DE MORBILIDAD DEL RECIEN NACIDO
CON PESO INSUFICIENTE
MORBILIDAD NEONATAL
MORBILIDAD NEONATAL
Si
No
PATOLOGIA NEONATAL
Ictericia
Traumatismos al nacer
Sepsis
RCIU
Malformaciones congenitas
Sindrome de Dificultad Respiratoria
Alteraciones metabolicas
Asfixia al nacer
Alteraciones hidroelectrolíticas
Otras infecciones
Alteraciones Hematológicas

Nº
19 779
1 438
18 341

%
100,0
7,3
92,7

298
253
176
170
146
141
116
62
34
33
11

1,5
1,3
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,3
0,2
0,2
0,1

Tabla 8
Causas de Mortalidad del Recién Nacido
con Peso Insuficiente
MORTALIDAD NEONATAL
CONDICION AL EGRESO
Fallece
Vivo
CAUSAS DE MORTALIDAD
Malformaciones Congénitas
Sepsis
Asfixia al Nacer
Sindrome de Dificultad Respiratoria
Ictericia
Alteraciones Metabolicas
RCIU
Alteraciones Hematológicas
TOTAL RN FALLECIDOS

Nº

%

16 754
70
16 684

100,0
0,4
99,6

26
16
12
10
2
2
1
1
70

37,1
22,9
17,1
14,3
2,9
2,9
1,4
1,4
100,0
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DISCUSIÓN

En el año 2008 en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú, se ha
presentado una frecuencia de 20,8% de recién nacidos con peso insuficiente, lo
que representa dos de cada diez recién nacidos con peso entre 2500 a 2999
gramos, siendo 2,8 veces más que los de peso bajo al nacer (7,5%).
A nivel nacional no hemos encontrado estudios sobre peso insuficiente
al nacer.
A nivel internacional se hace poca mención a este problema. Revisando
las estadísticas vitales, Alonso (4) en España en los años 1981-2002 encontró
21,8% de peso insuficiente al nacer (PIN), siendo 3 veces más que peso bajo al
nacer (PBN), en Nicaragua (5) 22,5% siendo 3,3 veces mayor que los PBN y
Argentina (6) 17,6% siendo 2,4 veces mayor que los PBN.
Comparación de Incidencia de PIN con Otros Estudios Nacionales
AUTOR

AÑO

Alonso (4)

1981-2002

INIDE (5)
MINSA (6)

2004-2006
2008

Ticona

2008

PAÍS (Fuente)
España
Instituto Nacional de Estadística
Nicaragua
Argentina
Perú
29 Hospitales MINSA

% PIN

Relación
con PBN

21,8

3 veces

22,5
17,6

3,3 veces
2,4 veces

20,8

2,8 veces

A nivel hospitalario, González (2) en el Instituto Mexicano del Seguridad
Social en Jalisco México en 1991 encontró 17,8% de PIN, siendo 4 veces
mayor que los PBN, Martínez (7) en Holguín Cuba 22,3%; Benjumea (8) en el
2007 en Manizales Colombia 23,4%; Antonio (3) en el 2001 en la Universidad
Médica de Campiñas en Brasil 25,7% de PIN y 9,5% de PBN; Barbas (9) en
Rio de Janeiro en el 2001 encontró 24,8%; Mariotoni (10) en 1975-1996 en un
hospital de Campiñas Brasil 24%; Yamamoto (11) en San Andre Sao Paulo
Brasil en el 2001-2002 encontró que los nacimientos de bebes con peso
insuficiente es aproximadamente un tercio de los nacimientos totales, siendo 3
a 4 veces mayor que los nacidos de bajo peso, Serrano (12) realizó un estudio
en cuatro países: en 4 condados de California EEUU encontró 19,1%, Ribeirao
Preto en Brasil 23,4%, hospital de la ciudad de México 33,9% y en el hospital
de Maternidad de San Salvador 39,3%. Restrepo (13) realizó un estudio
comparando madres españolas con madres colombianas residentes en España
en 2001-2005, encontrando 25,6% de PIN en madres españolas y 19,6% en
hijos de madres colombianas, con diferencias significativas.
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Azenha (14) en Sao Paulo Brasil realizó estudio en dos periodos con un
intervalo de 15 años, 1978-1979 y 1994, encontró un aumento significativo de
PIN, de 22,4% a 28,7%, este incremento se debió al aumento de nacimientos
prematuros. Alonso (4) en España encontró incremento de 13,19% en 1981 a
21,75% en 2002. Amigo (15) en un estudio para analizar el cambio en las
medidas antropométricas al nacer en dos quinquenios separados por 20 años
1974-78 a 1995-99 en Valparaíso Chile encontró una disminución de 40% en
PIN de 23 a 14%.
En países como Chile, Costa Rica y Cuba donde se ha observado una
disminución tanto en la proporción PIN como en los nacidos de peso bajo, se
ha producido un descenso en la mortalidad y morbilidad infantiles (8).
Podemos concluir que esta investigación es el primer estudio
hospitalario a nivel nacional, siendo la frecuencia de peso insuficiente al nacer
en el Perú, semejante a los estudios internacionales.
La incidencia hospitalaria nacional de peso insuficiente al nacer
encontrada en el presente estudio tiene marcadas diferencias entre hospitales,
departamentos y regiones naturales, oscilando entre 10,5% en el Hospital
Hipólito Unanue de Tacna hasta 35,1% en el Hospital Regional de Cajamarca
(Tabla 1). Estas diferencias también se aprecian cuando las clasificamos de
acuerdo a región natural, encontrando la incidencia más baja en los hospitales
ubicados en la costa con 17,3%, seguida de hospitales ubicados en la selva
24,9% y la más alta en la sierra con 17,3%, las que presentan diferencias
estadísticamente significativas.
Existe grandes diferencias entre la incidencia de PIN entre los diferentes
departamentos del país, mostrando elevadas incidencias en departamentos
con menor desarrollo como Huancavelica, Apurimac y Cajamarca, y baja
incidencia en Tacna, uno de los departamentos con mejor desarrollo. La
identificación de estas diferencias es esencial para la formulación de políticas
adecuadas para la reducción del PIN y que respondan a las necesidades y
formas de interacción social y de salud en cada uno de los ámbitos geográficos
con la intensión de su reducción.
A continuación analizaremos los factores de riesgo asociados al PIN,
según análisis bivariado.
Las madres adolescentes tienen 1,5 veces mayor riesgo de presentar
PIN, este mismo hallazgo fue encontrado por Restrepo (13) en España,
Serrano (12) en California, Brasil, México y San Salvador, Chaviano (17) en
Cienfuegos Cuba, Azenha (14) en Sao Paulo Brazil. En Nicaragua (5) se
encontró 32,1% de adolescentes en madres de recién nacidos con PIN.
La mayoría de los estudios encuentran que en la medida que la mujer es
más joven tiene mayor probabilidad de tener niños con menor peso. A la
adolescencia se asocian otros factores sociales que repercuten en el peso de
nacimiento, bajo nivel educacional, tardío o ausencia de control prenatal.
La desnutrición materna es otro factor de riesgo para peso insuficiente
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al nacer (OR=1,5), el mismo hallazgo fue encontrado por Restrepo (13) en
España, Serrano (12) en California, Brasil, México y San Salvador, Chaviano
(17) y Prendes (18) en Cuba. Mendoza (19) en Asunción Paraguay encuentra
que 36% de madres con bajo peso pregestacional tuvieron PIN.
Estudios recientes han puesto de manifiesto que la mala nutrición
materna está directamente relacionada al desarrollo del feto y tiene
repercusiones en el recién nacido hasta incluso varios años después de su
nacimiento. Una nutrición inadecuada durante la gestación, aumenta el riesgo
de reducción de peso al nacer y de morbimortalidad perinatal (20).
Las madres con bajo nivel educativo presentaron mayor riesgo de PIN
(OR=1,3). Ticona (21) encontró que las madres analfabetas presentaron mayor
porcentaje de PBN y PIN que las de educación superior; así, el peso del RN se
incrementa conforme aumenta la escolaridad materna, las analfabetas tienen
recién nacidos con 116 gramos de peso menos que la población general de
recién nacidos.
La mayor escolaridad influye en el conocimiento de la mujer sobre la
necesidad de proporcionarse cuidados prenatales y alimentación adecuados,
permite una mejor situación económica y estabilidad matrimonial (22).
El estado civil soltera es un factor de riesgo social asociado a PIN
(OR=1,3), probablemente por desajustes psico sociales, ya que enfrenta el
embarazo sola, por lo general es dependiente de sus padres y tiene menor
nivel educativo, generalmente pertenece a familias disfuncionales, agregado a
tensiones asociadas con el embarazo; por estas condiciones, está más
predispuesta a controles prenatales inadecuados, influyendo negativamente en
el resultado de la gestación, así como el peso de su recién nacido.
En nuestro estudio los niños que nacieron en hospitales ubicados en la
sierra o selva presentaron 1,7 veces mayor riesgo de bajo peso que aquellos
niños que nacieron en hospitales de la costa, como reflejo de mejores
condiciones de vida, llámense saneamiento ambiental, educación, nutrición,
acceso a establecimientos de salud y salarios, que son expresión de mejores
niveles socioeconómicos. Nuestros resultados ratifican que el peso del
nacimiento está influenciado principalmente por las precarias condiciones
socioeconómicas propias de la sierra y la selva, que parecen ser los
responsables directos de la situación observada en nuestro país, reduciendo
aún más el peso insuficiente del RN ya condicionado por la hipoxia en la sierra.
Los niños nacidos en altitudes de 2000 msnm a más presentaron 1,7
veces mayor riesgo que aquellos que nacieron en altitudes menores. El
mecanismo más postulado para explicar la reducción de peso de nacimiento en
la altura es la hipoxia, es decir, una reducción de la oxigenación arterial
materna con la consiguiente limitación en el crecimiento fetal, lo cual sugiere
que el peso al nacimiento esta mas ligado con retardo de crecimiento
intrauterino que con prematuridad.
La primiparidad es otro factor asociado a peso insuficiente al nacer
(OR=1,2). La experiencia de nacimientos previos se asocia con cambios
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anatómicos que pueden impactar en la eficiencia de producción de peso al
nacer, una mujer con experiencia de embarazo y nacimiento previo es capaz
de producir salud infantil más eficientemente.
La mayoría de estudios coinciden en señalar que un control prenatal
inadecuado o la no realización del control prenatal (OR=1,4) conllevan a riesgo
materno neonatal, en lo que respecta a morbimortalidad, además es un factor
importante para menor peso en el recién nacido, este hallazgo también fue
encontrado por Antonio (3) en Brasil, González (2) en México y la mayoría de
estudios que abarcan el control prenatal.
En este estudio se encontró que madres con enfermedad hipertensiva
del embarazo (OR=1,6), ruptura prematura de membranas (OR=1,2), infección
urinaria (OR=1,2), hemorragia de la primera y segunda mitad del embarazo
(OR=1,3 y 2,2) y diabetes (OR=1,7) presentaron mayor riesgo de peso
insuficiente al nacer.
El peso insuficiente condicionado por la hemorragia de la primera o
segunda mitad del embarazo, se debería a la marcada disminución del flujo
sanguíneo útero placentario.
La preeclampsia expresa una hipoperfusión placentaria por el aumento
del tromboxano y el disbalance tromboxano-prostaciclinas, lo que influye de
manera importante en la producción de sufrimiento fetal y retardo de
crecimiento intrauterino que dará como consecuencia el nacimiento de un niño
con bajo o insuficiente peso al nacer y consecuentemente un aumento
importante de morbimortalidad perinatal (23).
La literatura reporta que una proporción importante de recién nacidos
con peso insuficiente, son precedidos de rotura prematura de membranas. La
rotura prematura de membranas condiciona un parto prematuro y
consecuentemente un recién nacido con peso bajo o insuficiente, por lo tanto
no es una causa directa sino indirecta.
Concluimos que los factores de riesgo que se asocian a peso
insuficiente al nacer en hospitales del Ministerio de Salud del Perú fueron
inadecuadas condiciones socioeconómicas y biológicas de la madre, ausencia
o control prenatal inadecuado y patología materna. Estos resultados
demuestran que los recién nacidos con PIN comparten algunos de los factores
de riesgo de los recién nacidos de bajo peso y, aunque estos resultados son
menos graves, este grupo representa una quinta parte de los nacimientos, y la
identificación y especial atención a estos niños podría reducir los efectos
adversos y la morbimortalidad infantil, principalmente la neonatal.
En el análisis multivariado dio como resultado, que una madre con
antecedente de haber nacido con bajo peso, control prenatal ausente o
inadecuado, de la región sierra o selva, primípara, con enfermedad hipertensiva
del embarazo o hemorragia del tercer trimestre, tienen un mayor riesgo de
tener hijos con peso insuficiente al nacer. Estos factores de riesgo tienen una
moderada capacidad predictiva (69%).
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Entre las características de los recién nacidos de peso insuficiente,
encontramos asociación con sexo femenino (OR=1,2), prematuridad (OR=8) y
depresión al minuto y cinco minutos (OR=1,3 y 1,5). Como resultados
perinatales adversos presentó mayor riesgo de morbilidad (OR=1,2) y
mortalidad neonatal (OR=2,4). Las patologías que se asoció fueron:
alteraciones metabólicas (OR=2,7), síndrome de dificultad respiratoria
(OR=1,8), sepsis (OR=1,8) y malformaciones congénitas (OR=1,9).
Azenha (14) en Brasil en dos periodos de estudio, encontró que el sexo
femenino tiene mayor probabilidad de tener peso insuficiente y encuentra
mayor asociación e incremento de prematuridad (p < 0,01) en dos periodos de
estudio, con una frecuencia de 7,6% en 1978-79 y 13,6% en 1994. Encontró
asociación con aumento de la morbilidad y mortalidad infantil y las
consecuencias a largo plazo, como alteraciones de crecimiento y desarrollo,
retraso mental y trastornos del aprendizaje, así como contribuye al desarrollo
de enfermedades crónicas en el adulto.
En el reporte de estadísticas vitales de Argentina (6) en 2008 se
encuentra 12,3% de prematuros en recién nacidos con peso insuficiente en
comparación con 2,6% en recién nacidos con peso de 3000 a 3499 gramos,
siendo 4,7 veces mayor. En las estadísticas vitales de Nicaragua (5) se
muestra que 53,2% de recién nacidos con peso insuficiente fueron mujeres,
mayor a 45,4% en recién nacidos de peso entre 3000 a 3999 gramos.
Yamamoto (11) en Brasil, encontró que los recién nacidos con peso
insuficiente así como los de bajo peso, constituyen un grupo heterogéneo que
incluyen los recién nacidos prematuros y los a término con retardo de
crecimiento intrauterino; en poblaciones con bajo nivel socioeconómico el
retardo de crecimiento intrauterino asume gran importancia y puede
representar hasta el 80% de los casos epidemiológicos de peso insuficiente al
nacer, en estas poblaciones la desnutrición materna es uno de los factores mas
importantes asociados con retardo de crecimiento intrauterino.
Antonio (3) en Brasil, encontró mayor riesgo de peso insuficiente en
recién nacidos de sexo femenino (OR=1,6), los recién nacidos de peso
insuficiente tienen 2 a 3 veces mas probabilidad de muerte en la etapa neonatal
que los recién nacidos de peso adecuado. Mostró que la tasa de mortalidad
infantil fue de 5,4 para los recién nacidos con peso insuficiente y 2,0 para
aquellos que nacieron con peso adecuado. Este estudio encontró mayor
morbilidad entre los recién nacidos con peso insuficiente tales como taquipnea
transitoria y asfixia perinatal, fueron las enfermedades que presentaron mayor
asociación con peso insuficiente.
Benjumea (8), en Colombia en 1998 al 2004, encuentra 23,4% de PIN y
el comportamiento de morbilidad de 15,8% en comparación con 11,5% en el
bajo peso al nacer, no encontrando diferencias significativas en la morbilidad
de ambos grupos (p=0,163), considerando al recién nacido con peso
insuficiente de importancia para riesgo de morbilidad neonatal.
Barbas (9) menciona que los recién nacidos con peso insuficiente
merecen mayor atención porque son mas frecuentes aquellos con peso bajo, y
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presentan mayor riesgo de mortalidad y morbilidad neonatal que los de peso
adecuado. Encontró que las probabilidades de un recién nacido prematuro se
presentaron en el peso bajo y peso insuficiente al nacer en 14 y 3 veces mayor
que los recién nacidos a término. Los principales mecanismos causales del
peso bajo y peso insuficiente al nacer es la prematuridad.
González (2) encontró incidencia 4 veces mayor que el peso bajo al
nacer y tienen mayor riesgo de enfermar y morir, es indudable la relevancia de
su identificación como grupo de riesgo de los servicios de salud.
Serrano (12) en 4 países encontró la tasa de mortalidad neonatal de
peso insuficiente al nacer el doble de los de peso adecuado.
Podemos concluir que esta investigación es el primer estudio
hospitalario a nivel nacional, siendo la incidencia de peso insuficiente al nacer
en población atendida en hospitales del Ministerio de Salud del Perú,
semejante a estudios internacionales, los factores de riesgo asociados fueron:
inadecuadas condiciones socio geográficas, biológicas y obstétricas, ausencia
o control prenatal inadecuado y patología materna, siendo los recién nacidos
con PIN, un grupo de alto riesgo por mayor morbilidad y mortalidad neonatal.
La solución del problema del insuficiente peso al nacer, primero requiere
el reconocimiento de su gravedad, una atención diferenciada para minimizar
sus factores de riesgo y con ello reducir su morbilidad y mortalidad; y segundo,
de la voluntad política y social de las autoridades de salud de la región, para
aplicar políticas adecuadas y establecer programas coordinados.
Una meta importante de estos programas debe ser que los niños nazcan
de embarazo a término con peso favorable y con oportunidades optimas de
salud e inteligencia que redunden en sus vidas, familias y sociedades
constructivas.
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Macrosomia al nacer
Incidencia, factores de riesgo y morbimortalidad
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MACROSOMIA AL NACER
INCIDENCIA, FACTORES DE RIESGO, MORBIMORTALIDAD
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU 2008

RESUMEN
Introducción: La macrosomía fetal ha sido definida como el recién nacido con
peso de 4000 gramos a más, en base al incrementado riesgo perinatal que
presenta. El objetivo fue cuantificar la incidencia de macrosomía en hospitales
del Ministerio de Salud del Perú e identificar sus factores de riesgo y resultados
perinatales.
Material y Métodos: Estudio transversal, analítico, de casos y controles. Se
estudió 5,397 recién nacidos macrosómicos en comparación con 62622 recién
nacidos de 3000 a 3999 gramos de peso, en 29 hospitales del Ministerio de
Salud del Perú en el año 2008. Se estimó tasa de incidencia por 100 nacidos
vivos, se realizó análisis bivariado y multivariado para conocer los factores de
riesgo, se utilizó Odds Ratio con intervalo de confianza al 95%. Los resultados
perinatales se identificaron, comparando los casos con los controles. El
procesamiento y análisis de datos se realizó con el software SPSS versión 20.
Resultados: La incidencia nacional hospitalaria de macrosomía fetal fue 5,7%,
las mismas que van desde 1,2% en el Hospital El Carmen de Huancayo hasta
14,4% en el Centro de Salud Kennedy de Ilo, con diferencias significativas
entre regiones naturales, siendo más elevada en la costa. Los factores de
riesgo significativos fueron: postérmino (OR=3,3), diabetes (OR=2,1), edad >
35 años (OR=1,2), talla > 1,60 m. (OR=1,4), peso > 60 Kg. (OR=1,9),
sobrepeso u obesidad (OR=1,3), región costa (OR=1,8), gran multiparidad
(OR=1,5), con una moderada capacidad predictiva de 66%. Se asoció sexo
femenino, postérmino, depresión al minuto. Los resultados perinatales fueron:
mayor morbilidad (OR=2,2), asfixia al nacer (OR=1,7), síndrome de dificultad
respiratoria (OR=2,9), sepsis (OR=1,7), ictericia (OR=1,3), alteraciones
metabólicas (OR=5), alteraciones hidro electrolíticas (OR=1,8). No presentó
mayor riesgo de mortalidad que los RN de peso adecuado.
Conclusiones: Los recién nacidos macrosómicos en el hospitales del
Ministerio de Salud del Perú tienen mayor riesgo de morbilidad pero no
presentan mayor mortalidad que los recién nacidos de peso adecuado.
Palabras clave: Macrosomía
morbimortalidad neonatal.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances en los últimos años, la salud infantil sigue
constituyendo un problema prioritario de salud pública en el mundo. El peso de
nacimiento es una variable importante para la evaluación del estado de salud
del neonato, constituye un factor en la sobrevivencia, el crecimiento y el
desarrollo futuro. Los recién nacidos con crecimiento intrauterino excesivo
representan un grupo heterogéneo por ello de suma relevancia (Molina
Hernández); históricamente asociada a una alta tasa de morbilidad y mortalidad
materna y perinatal , dos veces mayor que de la población general (Pacora)
La macrosomía o macrosomatia, etimológicamente significa tamaño
grande del cuerpo (Pacora). El aumento de peso al nacer generalmente se
considera ventajoso para los fetos en desarrollo, pero llega un punto del
incremento en que se considera excesiva y los nacimientos están etiquetados
como macrosomía. La definición de macrosomía fetal es compleja y los
factores implicados en su patogenia muy variados. No existe una definición
estándar, como la palabra indica es el término utilizado para describir a un
niño recién nacido demasiado grande. Aún no se ha llegado a la conclusión
sobre el peso límite para definir a un niño macrosómico; Jaffe , referenciado por
Kierans( ) señala que “la definición de macrosomía es imprecisa y arbitraria
….”,sin embargo varias definiciones operativas aparecen regularmente en la
literatura pero principalmente: al recién nacido con un peso al nacer ≥ 4000 g
con independencia de la edad de gestación, cuya incidencia es de 7 a 10 % de
los recién nacidos vivos (Martínez); peso al nacer >4000g, peso al nace
>4500g y consideran que la definición más satisfactoria de macrosomía
debiera considerar el peso de nacimiento por encima del percentil 90, corregido
para la edad gestacional y sexo (Mohamed) ;es decir el feto grande para la
edad gestacional (GEG) que representa al 10% de la población general de
recién nacidos que tienen un significativo mayor riesgo perinatal que los fetos
de tamaño normal.También se ha propuesto un sistema de clasificación;
Grado I: 4000-4499 gr; Grado II: 4500-4999 gr; Grado III: >5000 gr (Log diaz)
La importancia del estudio de la macrosomía es que puede estar
asociada con muchos factores de riesgo recogidos en los antecedentes de la
paciente antes del embarazo y durante éste. Entre ellas tenemos la masa
corporal previa al embarazo, factores étnicos ,la diabetes, multiparidad,
embarazo prolongado, antecedentes de macrosómicos anteriores, entre otros
(Log Diaz , Pacora ,Mohamed).Por otro lado el parto de un feto macrosómico
lo expone teóricamente a un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad
secundaria a trauma obstétrico y asfixia intraparto.Esta potencial complicación
implica que muchos de estos embarazos culminen en cesárea(Sola).Asimismo
la incidencia de trauma obstétrico se relaciona con el nivel de control del
embarazo y de la atención del trabajo de parto por un equipo médico
experto.Este factor resulta más importante que la vía del parto en el trauma
obstétrico (Martínez).
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Por lo común la macrosomía se asocia con anormalidad en la glucemia
materna y la diabetes materna puede originar complicaciones neonatales, por
ejemplo, hipoglucemia, policitemia y anomalías cardiacas (Avery). El alto peso
al nacer ocurre en 15 al 45 % de los embarazos complicados con diabetes
materna.El patrón de crecimiento de estos niños es diferente al de un hijo de
madre no diabética .Se observa un aumento del crecimiento del perímetro
abdominal ,con crecimiento normal de la cabeza .La macrosomía fetal se debe
al hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglucemia. La insulina aumenta los
depositos de tejido adiposo, causa hipertrofia de los órganos viscerales y
acelera la incorporación de masa muscular fetal (Sola).
Es difícil predecir la macrosomía fetal, ya que en ocasiones el estimado
clínico y el ultrasonido (circunferencia cefálica, torácica y abdominal) del peso
fetal están propensos a presentar errores (Cunie ,Kuster ).Teniendo en cuenta
que los fetos de excesivo tamaño aumentan la morbimortalidad materno fetal y
que muchos autores plantean una pérdida perinatal de alrededor del 7,2%
(Clausen, Molina ), es que debemos hacer una identificación de los fetos
expuestos al riesgo de macrosomía .
Se dispone de abundante información a nivel internacional en el tema de
macrosomía, sin embargo en nuestro país tenemos pocos estudios de
investigación, y más aún si consideramos que factores de riesgo como el
sobrepeso , la obesidad y la diabetes en el Perú constituyen hoy en día un
problema de salud pública ;por lo que decidimos realizar este estudio que nos
permitirá tener un mejor conocimiento de los recién nacidos macrosómicos en
el Perú y una identificación prospectiva de los fetos expuestos al riesgo de
macrosomía en nuestro país .Planteamos como objetivo: Determinar la
incidencia, conocer los factores de riesgo asociados y la morbimortalidad de la
Macrosomía en recién nacidos de hospitales de las tres regiones naturales del
Ministerio de Salud del Perú en el año 2008.

METODOS

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, analítico, de casos y
controles, correlacional multivariado, en cuanto al diseño corresponde a no
experimental, de los factores maternos y neonatales asociados a macrosomía
en recién nacidos de algunos hospitales del Ministerio de Salud de las tres
regiones naturales del Perú en el año 2008.
Fueron incluidos todos los recién nacidos vivos en 29 hospitales del
Ministerio de Salud, localizados en la costa, sierra y selva del Perú, de
embarazos únicos ocurridos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año
2008; en este período nacieron 94,907 recién nacidos, de los cuales 5,397
recién nacidos fueron macrosómicos constituyendo el grupo de estudio (caso)
,todos los recién nacidos vivos con peso al nacer de 4000 gramos o más y el
grupo control 62,622 recién nacidos de 3000 a 3999 gramos de peso al nacer.
Criterios de inclusión: recién nacido vivo producto de embarazo único en el
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periodo de estudio Criterio de exclusión : se excluyeron los recién nacidos con
registros que tuvieron ausencia de datos de peso al nacer (103) y embarazos
múltiples (283).
La información ha sido tomada de la base de datos del Sistema
Informático Perinatal (SIP 2000) de los 29 hospitales del Ministerio de Salud ,
este sistema fue desarrollado por el Ministerio de Salud , basado en el SIP del
Centro Latinoamericano de Perinatología del Uruguay, que es un sistema de
registros clínicos , con un programa computarizado de entrada de datos ,
análisis estadístico y elaboración de reportes Su uso es obligatorio en todos los
establecimientos del Ministerio de Salud donde se atiende a la madre y su
recién nacido e incluye variables vinculadas a información socio demográfica,
biológica y de servicios de atención de la madre, embarazo, parto, puerperio y
recién nacido. Los 29 hospitales contaban con cobertura del 100% de la
información de nacimientos ocurridos en sus centros hospitalarios.
Se realizó la selección de todos los recién nacidos en los rangos de peso
establecidos, tanto para los casos como para los controles, eliminándose los
registros de recién nacidos que no tenían consignado el peso de nacimiento
Los datos de la información materna y perinatal estudiados fueron
factores biológicos, socio geográficos, obstétricos y de evolución del embarazo:
Edad materna, peso materno pregestacional, talla materna, estado nutricional
(índice de masa corporal), estado civil, grado de instrucción, región natural,
altitud, paridad, antecedentes de aborto y morbilidad materna
Las variables relativas al recién nacido fueron la presencia o ausencia
de morbilidad, patología neonatal, mortalidad, causas de muerte.
Para dar consistencia a la información se revisó y eliminó registros (58)
cuyos datos eran incongruentes EG de 22 a 36 semanas.
Se procedió a la confección de la base de datos conformada por una
matriz estructurada en el programa Excel. La base de datos se exporta al
programa SPSS versión 20.
Cada una de las variables fueron analizadas en ambos grupos de
estudio
En el análisis univariado o descriptivo cada variable fue descrita según
sea el caso: Variables cualitativas consideramos frecuencias y porcentajes.
Variables cuantitativas con medidas de dispersión y de tendencia central.
Además de la descripción de los índices y las tasas que se expresaron por cien
En el análisis bivariado, se aplicó la prueba Chi cuadrado, así como la
prueba T de Student para las variables independientes que presentaron
distribución normal. Por otro lado, se usó la tabla tetracórica contrastando las
variables de supuestos riesgos en relación con la macrosomía en ambos
grupos poblacionales .Por ser un estudio caso control, se procedió a utilizar
para el cálculo de la fuerza de asociación el Odds Ratio (OR), con intervalo de
confianza al 95%
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Se procedió al análisis multivariado , con las variables que resultaron
significativas en el análisis bivariado , se utilizó regresión logística múltiple que
expresan la asociación de los factores con la variable macrosomía en forma
conjunta , manteniendo el intervalo de confianza en el 95%.
Los porcentajes de cada factor de riesgo se consideraron de acuerdo a
la totalidad de casos encontrados con información.
Finalmente se analizo la morbi mortalidad solo de los casos de estudio.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 29 hospitales del Ministerio de Salud
localizados en las tres regiones naturales del país, responsables de la atención
de la mayoría de los nacimientos del sector público de su región y que
cuentan con una cobertura del 100% de la información de nacimientos
ocurridos en esos centros. Durante el período de estudio del 1 de enero al 31
de diciembre de 2008 nacieron 94,907 recién nacidos vivos , aproximadamente
15.82% del total de nacimientos que se estiman en el país , de embarazo
único, de ellos 5,397 recién nacidos tuvieron un peso de 4000 g o más , siendo
la incidencia promedio nacional de 5.69% con fluctuaciones que van de 1.20%
a 14.42 % , correspondiente al Hospital el Carmen de Huancayo y el Centro
Referencial de Ilo respectivamente .
La tabla N° 1 y N°2 también nos muestra diferencias importantes en la
incidencia por regiones naturales , 2.9% en la sierra,4.32% en la selva y 7.2%
en la costa ; analizando la incidencia por hospitales y regiones ; en la costa ,
intervienen 10 hospitales y contribuyen con el 60% del total de nacimientos
de la población de estudio y observamos que los hospitales
Centro
Referencial de Ilo y Regional de Tacna muestran la mayor incidencia 14.4% y
12.4% respectivamente y los Hospitales de Apoyo de Ica 5.6% y Hospital de
Apoyo de Sullana 5.1% los de menor incidencia ; marcando el promedio 7.2%
el Instituto Nacional Materno Perinatal que aporta casi con la tercera parte de
los nacimientos reportados en los hospitales de la costa . En la selva
intervinieron 6 hospitales contribuyendo con 15.4% de la población estudiada ,
el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado con 6.1% de incidencia y el
Hospital Regional de Loreto con menor incidencia 2.1%. En la sierra
participaron 13 hospitales que contribuyeron con 24.13% de la población total
de recién nacidos y la incidencia va desde 1.2% en el Hospital El Carmen de
Huancayo , 1.5% Hospital de Huancavelica , a 6.6% del Hospital Goyeneche de
Arequipa , y 7.8% el Hospital de Moquegua .
De las 24 regiones del país , 4 no participaron porque no contábamos
con la información (Figura 3).Destaca la mayor incidencia de macrosomía en
hospitales localizados en Tacna y Moquegua , así como en regiones con mayor
población urbana y que tienen centros hospitalarios de referencia .
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La Tabla 3 nos muestra que el porcentaje de las madres que tienen 35 años a
más en el grupo de estudio es mayor 17.61% , en comparación con el grupo
control 11.42%-El peso materno: Peso menor de 60 K con porcentaje menor
en el grupo de estudio 47.01% en el control 69%. Peso de 60 K a más , en el
grupo control 31% y en el grupo de estudio casi 53%.La talla materna con
porcentajes similares en ambos grupos con talla de 1.60m a más .Con
relación al IMC 25 a +, madres con sobrepeso y obesidad, en el grupo de
estudio 46.88% y en el control 30.03%.Las madres con o sin morbilidad
materna muestra porcentajes similares en ambos grupos .
La tabla 4 , muestra el perfil de la madre con feto macrosómico : edad
materna promedio
de 27.86 años , peso 61.28 K ,talla 1.55m ,IMC
:25.43,Paridad promedio 2.01, CPN :5.24 y Edad gestacional de 39.77
semanas , comparativo con el perfil de la madre del grupo control que nos
muestra un p-valor estadísticamente significativo.
La tabla 5 ,en el grupo de estudio el peso promedio fue de 4221 g , talla
de 52.15 cm,perímetro cefálico de 36.12 cm , la EG por exámen físico fue de
39.81 semanas , el Apgar al minuto de 8.10 y a los 5 minutos de 9.06.En el
grupo control el peso promedio fue de 3400 g ,talla 50.09cm, PC: 34.55
cm,EG: 39.29 semanas ,Apgar al minuto de 8.19 y a los 5 minutos de 9.10 ,
igualmente el p-valor resultó ser estadísticamente significativo.
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TABLA 1
INCIDENCIA DE MACROSOMÍA
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008

HOSPITAL
COSTA
Centro Referencial de Ilo
Hospital Regional de Tacna
Hospital Regional de Trujillo
Instituto Materno Perinatal
Hospital de Apoyo Maria Auxiliadora
Hospital Nacional San Bartolome
Hospital Belén de Trujillo
Hospital Nacional Hipólito Unanue
Hospital de Apoyo de Ica
Hospital de Apoyo de Sullana
SELVA
Hospital Santa Rosa Pto. Maldonado
Centro Materno Perinatal de Tarapoto
Hospital Apoyo Iquitos
Hospital Regional de Pucallpa
Hospital de Apoyo de Yarinacocha
Hospital Regional de Loreto
SIERRA
Hospital de Moquegua
Hospital Goyeneche de Arequipa
Hospital Regional de Huánuco
Hospital Regional de Ayacucho
Hospital Regional de Puno
Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo
Hospital Subregional de Andahuaylas
Hospital Regional del Cusco
Hospital de Apoyo de Huaraz
Hospital Regional de Cajamarca
Hospital Lorena del Cusco
Hospital Regional de Huancavelica
Hospital El Carmen de Huancayo
PERU

Nac. Vivos

RNAP

57,367
638
3,626
3,306
16,898
8,240
6,834
3,468
8,462
1,835
4,060
14,633
1,481
2,124
3,527
2,727
2,107
2,667
22,907
835
2,305
680
2,771
1,514
2,684
1,195
2,705
1,931
2,331
1,585
531
1,840
94,907

4,110
92
450
283
1,222
575
464
218
501
100
205
632
90
109
170
111
80
72
655
65
153
29
74
38
67
29
62
39
43
26
8
22
5,397

Incidencia
x 100 RNV
7.16
14.42
12.41
8.56
7.23
6.98
6.79
6.29
5.92
5.45
5.05
4.32
6.08
5.13
4.82
4.07
3.80
2.70
2.86
7.78
6.64
4.26
2.67
2.51
2.50
2.43
2.29
2.02
1.84
1.64
1.51
1.20
5.69
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FIGURA 1. INCIDENCIA DE MACROSOMIA
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008
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TABLA 2
INCIDENCIA DE MACROSOMÍA POR REGION NATURAL
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008
REGION NATURAL
Costa
Selva
Sierra
PERU

Nac. Vivos

RN
MACROSOMICO

Incidencia x
100 RNV

57,367
14,633
22,907
94,907

4,110
632
655
5,397

7.16
4.32
2.86
5.69

Chi2 = 624,69
P < 0,01

FIGURA 2. INCIDENCIA DE ALTO PESO AL NACER POR REGION
NATURAL
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU
AÑO 2008
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FIGURA 3. INCIDENCIA DE ALTO PESO AL NACER POR REGIONES
HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERU- AÑO 2008
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TABLA 3: FACTORES MATERNOS RELACIONADOS A MACROSOMÍA , EN
LOS CASOS Y CONTROLES
Variable
Edad
Peso
Talla
IMC
Paridad
Control Prenatal
Edad Gestac. (xFUM)

RN 4000 g. a mas

RN 3000 a 3999 g.

Nº

X

DS

Nº

X

DS

5386
4781
4786
4628
5397
3532
5391

27.86
61.28
1.55
25.43
2.01
5.24
39.77

6.60
10.4
0.06
4.23
2.53
3.56
1.26

62380
55920
55148
53616
62622
43414
62520

25.73
56.12
1.54
23.8
1.76
4.83
39.18

6.47
8.97
0.06
3.69
2.3
3.43
1.48

T-Student

p-Valor

23.08
37.71
18.94
28.53
13.25
6.81
28.16

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Tabla 4: FACTORES NEONATALES RELACIONADOS A MACROSOMÍA , EN
LOS CASOS Y CONTROLES
Variable
Peso al nacer
Talla
Perimetro cefálico
Edad Gestac. (x Ex. Fisico)
Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos

RN 4000 g. a mas

RN 3000 a 3999 g.

Nº

X

DS

Nº

X

DS

5397
5382
5373
5385
5390
5386

4221
52.15
36.12
39.81
8.10
9.06

232
2.67
1.48
0.93
1.10
0.61

62622
62425
62317
62380
62519
62392

3400
50.09
34.55
39.29
8.19
9.10

259
2.10
1.42
1.10
0.99
0.57

T-Student

p-Valor

225.27
67.22
77.86
33.40
-5.98
-4.83

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Tabla 5
Factores de riesgo significativos asociados a peso alto al nacer
Análisis Bivariado
FACTORES DE RIESGO
Factores Biológicos
Edad materna

RANGO

35 años a más
De 20 a 34 años
Peso pregestacional
60 Kg. a más
Menos de 60 Kg.
Talla materna
1.60 m. a más
Menos de 1.60 m.
Estado nutricional pregestacional Sobrepeso/ Obesidad
Normal
Factores Socio Geográficos
Región Natural
Costa
Sierra/ Selva
Altitud (msnm)
0-999 msnm
1000 msnm a más
Factores Obstétricos
Paridad
De 4 a más
De 1 a 3
Anteced. Aborto
Si
No
F. Evolución de la Gestación
Edad Gestacional
Postérmino
A Término
Morbilidad Materna
Si
No
Polihidramnios
Si
No
Diabetes Mellitus
Si
No
Cardiopatia
Si
No

OR

IC

1.5

1.40-1.63

2.5

2.36-2.66

1.6

1.51-1.74

2.0

1.89-2.14

1.9

1.74-1.98

2.1

1.90-2.25

1.7

1.26-1.41

1.4

1.25-1.45

2.0

1.74-2.22

1.2

1.11-1.24

3.0

1.93-4.70

2.5

1.29-4.88

1.8

1.48-2.24

Tabla 6
Factores de riesgo significativos asociados a Macrosomía
Análisis Multivariado (Regresión Logística)
FACTORES DE RIESGO
Postérmino
Diabetes Mellitus
Peso pregestacional 60 Kg. a más
Región Costa
Paridad 4 a más
Talla materna 1.60 m. a más
Sobrepeso u obesidad

P

OR

0.000
0.020
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

3.3
2.1
1.9
1.8
1.5
1.4
1.3

IC 95%
Inferior
Superior
2.6
4.1
1.1
4.1
1.7
2.1
1.7
2.0
1.4
1.6
1.3
1.5
1.2
1.4
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Edad 35 años a más

1.2

0.000

1.1

1.3

Curva COR

1,0

Sensibilidad

0,8

0,6

0,4

Area = 0,660
L. Inf. =
0,652
L.Sup. =
0,669

0,2

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1 - Especificidad
Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Fig. 4. Capacidad predictiva de la macrosomía al nacer
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Tabla 7
Resultados Perinatales Adversos Asociados a Macrosomia
RESULTADOS PERINATALES
SEXO RN
Femenino
Masculino
EDAD GESTACIONAL (EF)
Pretermino
A Término
Postérmino
APGAR AL MINUTO
0–6
7 - 10
APGAR A LOS 5 MINUTOS
0–6
7 - 10
MORBILIDAD NEONATAL
Si
No
MORTALIDAD NEONATAL
Fallece
Vivo
PATOLOGIA NEONATAL
Traumatismos al Nacer
Asfixia al Nacer
Síndrome Dificultad Respiratoria
Sepsis
Otras infecciones
Alteraciones Hematológicas
Ictericia
Alteraciones Metabólicas
Alteraciones Hidroelectrolíticas
Malformaciones Congénitas

4000 a Más
N
%
5394
2261
41.92
3133
58.08
5385
0
0.00
5257
97.62
128
2.38
5390
326
6.05
5064
93.95
5386
31
0.58
5355
99.42
5397
667
12.36
4730
87.64
4130
11
0.27
4119
99.73
5397
130
2.41
25
0.46
63
1.17
45
0.83
10
0.19
3
0.06
109
2.02
59
1.09
25
0.46
19
0.35

3000 a 3999
N

%

RIESGO
OR

IC

29745
32836
62368
515
61321
532
62519
2592
59927
62392
340
62052

47.53
52.47

1.26

1.19-1.33

0.83
98.32
0.85

2.83

2.32-3.45

4.15
95.85

1.49

1.32-1.68

0.54
99.46

1.06

0.72-1.55

3775
58847

6.03
93.97

2.20

2.01-2.40

89
50078
62622
1287
174
254
312
95
19
1019
138
159
246

0.18
99.82

1.50

0.76-2.90

2.06
0.28
0.41
0.50
0.15
0.03
1.63
0.22
0.25
0.39

1.18
1.67
2.90
1.68
1.22
1.83
1.25
5.00
1.83
0.9

0.98-1.42
1.07-2.58
2.18-3.86
1.21-2.32
0.60-2.42
0.43-6.52
1.02-1.53
3.64-6.87
1.17-2.84
0.54-1.46
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Tabla 8
Morbilidad Neonatal de Peso Alto al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú
Año 2008
MORBILIDAD NEONATAL
MORBILIDAD NEONATAL
Si
No
PATOLOGÍA NEONATAL
Traumatismos al Nacer
Ictericia
Síndrome de Dificultad Respiratoria
Alteraciones Metabólicas
Sepsis
Asfixia al Nacer
Alteraciones Hidroelectrolíticas
Malformaciones Congénitas
Otras Infecciones
Alteraciones Hematológicas

Nº

%

5397
667
4730

12,4
87,6

130
109
63
59
45
25
25
19
10
3

2,4
2,0
1,2
1,1
0,8
0,5
0,5
0,4
0,2
0,1

Tabla 9
Mortalidad Neonatal del Alto Peso al Nacer
Hospitales del Ministerio de Salud del Perú
Año 2008
MORTALIDAD NEONATAL
MORTALIDAD NEONATAL
Fallece
Vivo
CAUSA DE MORTALIDAD
Asfixia al Nacer
Malformaciones Congénitas
Sepsis

Nº

%

4130
11
4119

0,3
99,7

5
4
2

45,5
36,3
18,2
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DISCUSIÓN

Existe un interés creciente en nuestro país en el estudio de la
macrosomía debido al efecto potencialmente perjudicial en los resultados
del parto , por otro lado la naturaleza y el alcance de la macrosomía en el
Perú no se conoce bien y datos relevantes en la población son escasos ,
por lo que nuestros resultados proporcionan información valiosa sobre la
incidencia, los factores de riesgo y las características de la macrosomía
entre los nacimientos que se dieron en los 29 hospitales del Ministerio de
Salud, representativos de las tres regiones naturales del Perú. Debe
considerarse las limitaciones que el presente estudio tiene relacionadas a
la toma de la información.
La prevalencia mundial de fetos >4000 gr es del 9%, siendo la
prevalencia de aquellos >5000 gr del 0,1 %. (Log Diaz). A nivel
internacional, la incidencia de la macrosomía según lo informado por
algunos autores, oscila entre 4.7 y 16.4 %; esta amplia variación parece
tener relación con los años en que se hicieron los estudios , la muestra de
población investigada y por la definición operacional usada como punto de
corte de los niños al nacer , sea que se considere el peso al nacer mayor
de 4000g o se emplee el percentil 90 de las curvas (Ponce Saav). En
Arabia Saudita, en el 2011 de un total de 9241 nacimientos en un hospital
Materno Infantil encontraron una prevalencia de 4.5%.La más alta
prevalencia reportada es 20% en países nórdicos (Mohamed). Un estudio
similar al nuestro en Cuba (Molina) reporta 11% de recién nacidos
macrosómicos, en Chile (Martínez) en un estudio de 6969 partos 474
correspondieron a recién nacidos de 4000 g. a más (7%)
Una disminución en la tasa de macrosomia fetal es apoyada por los
datos de la National Vital Statistics; los Estados Unidos a mostrado un
declive en las tasas de macrosomia fetal usando la misma definición de
peso de macrosomia. Esta disminución se ha atribuido a incrementos en
las tasas de trabajo de parto pre término, inducción del parto, y embarazos
gemelares. Esta disminución también puede ser explicada por el
incremento del conocimiento público de salud acerca de la diabetes y la
consejería recibida por los pacientes acerca de los riesgos de
hiperglicemia; estos factores llevan a un adecuado entendimiento del
paciente y por tanto a un mejor control de la glicemia (Mohamed).
Sin embargo la tasa de macrosomia en nuestro país tiene una
expectativa de crecimiento debido al incremento de los factores de riesgo
de macrosomia entre los que se incluyen el sobrepeso, la obesidad y la
diabetes. A nivel nacional se ha publicado en 1994 (Pacora) un estudio
realizado en el Hospital San Bartolomé de 1697 gestantes, 278 (16.4%)
fueron fetos GEG. Ticona ( ) estudió 10,966 recién nacidos macrosómicos
(GEG), en comparación con 75,701 recién nacidos adecuados para la edad
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gestacional (AEG), clasificados según la curva de crecimiento intrauterino
peruana, en 29 hospitales del Ministerio de Salud del Perú en el año 2005.
La incidencia nacional de macrosomía fetal fue 11,37%, las que oscilan
desde 2,76% en el Hospital Regional de Cajamarca hasta 20,91% en el
Centro de Salud Kennedy de Ilo. La definición operacional fue la de feto
grande para la edad gestacional. Ñañez en el Instituto Nacional Materno
Perinatal en el 2002 reporta 7.4 % (18). Hospital II Suarez Angamos en el
período 2006 reporta 6.78%( ). Tena ( ) en el Hospital San Juan de
Lurigancho II-1 del MINSA reporta una incidencia de 4.34%. Como se
aprecia la incidencia de Macrosomía es muy variable entre las diferentes
publicaciones nacionales e internacionales. En nuestro estudio la incidencia
nacional promedio fue determinada en 5.69%, teniendo rangos desde 1.20
% en el Hospital el Carmen de Huancayo a 14.4% del Centro referencial de
Ilo. Por otro lado la incidencia en la región de la costa es de 7,2%, en la
selva 4.3% y en la sierra 2,9%. Estos hallazgos nos confirman que la
macrosomía fetal podría reflejar influencias adversas del cambio en los
estilos de vida y otros factores ambientales y socioeconómicos de la
población (Kierans).
La incidencia encontrada en nuestro estudio no hace más que
reafirmar que la macrosomía fetal está asociada fundamentalmente a las
condiciones socio económico de la población.
Las características maternas asociadas a macrosomía fetal en el
Perú encontradas en este estudio fueron: edad mayor e igual a 35 años,
talla mayor de 1.60 metros, peso pregestacional mayor de 60 Kg.
sobrepeso u obesidad, residencia en la costa y a nivel menor de 1000
msnm, gran multiparidad, antecedentes de aborto, embarazo postérmino,
Entre las complicaciones maternas se encontró: diabetes mellitus,
cardiopatía y polihidramnios.
Comparando los factores de riesgo de la macrosomía fetal a nivel
nacional, Pacora (9) en el Hospital San Bartolomé, encuentra como
factores predictivos de macrosomía fetal, en orden de especificidad:
ganancia ponderal excesiva, feto de sexo varón, edad mayor de 30 años,
obesidad, antecedente de feto grande, talla mayor de 1,60 m., diabetes
familiar y anemia.
A nivel internacional se encontraron los siguientes factores de
riesgo, Salazar (16) en Venezuela encontró como factores mas
importantes: antecedentes maternos como recién nacido macrosómico,
diabetes, hipertensión arterial, las patologías asociadas mas frecuentes
fueron: diabetes, ganancia de peso materno de más de 15 kg., enfermedad
hipertensiva, embarazo prolongado, las complicaciones que se presentaron
en el parto fueron: desgarro de partes blandas, distocias del parto, trabajo
de parto prolongado y retención de hombros.
Albornoz (12) en Chile, encontró que la incidencia global de
traumatismo asociadas al parto fue significativamente más alta en parto
vaginal que en cesáreas. El traumatismo obstétrico en RN macrosómico
estaba en relación directa al peso del RN, concluyendo que la macrosomía
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fetal es un importante predictor de parto por cesárea y de una mayor
morbilidad neonatal y mortalidad fetal intraparto. López (7) en Chile,
encontró que los niños macrosómicos en comparación con los de peso
normal, difieren significativamente en mayor edad materna, mejor
escolaridad, mayor peso al inicio y término de la gestación, antecedente de
diabetes materna e incremento de parto instrumental.
Ballesté (17) en Cuba, halló asociación con edad materna mayor de
30 años, edad gestacional mayor de 42, talla materna con 1,70 m.,
antecedente de hijo macrosómico, diabetes familiar y sexo masculino.
Martinez (19) en Chile, no encontró asociación con trauma obstétrico ni
aumento de cesárea por macrosomía fetal. Joyar (18) en Salvador,
encuentra que la vía de parto de macrosómicos no afecta el pronóstico
obstétrico ni neonatal, es decir que no existe diferencias entre las
complicaciones maternas y neonatales entre el nacimiento por vía vaginal o
cesárea. Cutié (15) en Cuba, encuentra que los principales antecedentes
maternos asociados a macrosomía fetal fueron embarazo prolongado,
diabetes, obesidad y multiparidad.
Tomic (11) en Bosnia encontró asociación significativa con partos
postérmino (p<0,001), obesidad materna (p<0,001), diabetes gestacional
(p=0,033), hipertensión (p=0,025), RN masculino (p<0,01), cesárea
(p<0,001), trauma perineal (p=0,042).
Hirnle (20) en el hospital Universitario de Wroclaw en Polonia en
1999-2004 encontró como factores de riesgo el aumento de peso durante
el embarazo mayor de 15 kilos, primíparas, cesárea, edad mayor de 30
años, antecedente de RN macrosómico.
Getahun (21) en el Missouri EEUU de 1989-1997 encontró
asociación con antecedente de RN macrosómicos, y obesidad
pregestacional.
Onviriuka (22) en un Hospital de Benin en Nigeria, encontró
asociación con multíparas, edad materna de 35 a 39 años, antecedente de
macrosomía y ganancia de peso gestacional mayor a 15 Kg, y talla
materna mayor a 1,63 m.
Collin (23) en 1995-2007, estudia 14 casos de distocia de hombros
en RN macrosómicos en un hospital de Paris Francia, y encontró
asociación con multipidad y aumento de peso mayor de 15 Kg, en el
embarazo y diabetes gestacional,
Mathew (24) en el Hospital Universitario del Sultanato de Omán
2005-2006 encontró asociación con macrosomía fetal y polihidramnios.
Hirnle (20) en Polonia encontró asociación con ganancia de peso en
el embarazo mayor de 15 kg., primíparas, cesárea y multíparas con
antecedente de macrosomía fetal.
En relación a resultados perinatales en nuestro estudio encontramos
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12,4% de morbilidad neonatal en RN macrosómicos en comparación con
6% en RN de peso adecuado, teniendo 2,2 veces mayor riesgo; no hubo
diferencias en la tasa de mortalidad neonatal. Entre las patologías
asociadas a macrosomía encontramos: asfixia al nacer, síndrome de
dificultad respiratoria, sepsis, ictericia, alteraciones metabólicas y
alteraciones hidroelectrolíticas. No hemos encontrado asociación con
traumatismos al nacer ni Apgar bajo a los 5 minutos.
A nivel nacional, Pacora (9) encontró en forma significativa mayor
morbilidad perinatal, principalmente distocia de hombros, pero no hubo
diferencia en la tasa de mortalidad perinatal.
A nivel internacional, Salazar (16) en Venezuela, encontró mayor
morbilidad como: sufrimiento fetal agudo, hipoxia perinatal, hipoglicemia,
parálisis braquial, y mayor mortalidad fetal, pero no neonatal. López (7) en
Chile, no halla complicaciones como distocia de hombros, distress
respiratorio, hipoglicemia. Ballesté (17) en Cuba, no encuentra mayor
riesgo de Apgar bajo. Cutié (15) en Cuba, no encuentra asociación con
Apgar bajo, ni mortalidad fetal y neonatal y las complicaciones más
frecuentes fueron distocias de hombros y elongación de plexo braquial.
Tomic (11) en Bosnia halló asociación con fractura de clavícula (p=0,0389),
parálisis braquial (p=0,021) y no con muertes perinatales.
Sinclair (25) en Australia compara RN macrosómicos de madre
diabética y no diabética, encontrando que los RN de madre diabética tienen
mayor riesgo de ingresar a unidad de cuidados intensivos neonatales
(p=0,049) y dificultad respiratoria (p=0,033).
Onviriuka (22) en Nigeria encontró mayor riesgo de muerte fetal,
asfixia en el parto, parálisis de Erb y fractura de clavícula.
El diagnóstico de macrosomía fetal depende en gran medida de la
sospecha clínica. Así, en este estudio hemos encontrado que todas las
gestantes presentaron algún factor de riesgo identificable antes del parto.
Sin embargo, reportes extranjeros señalan que sólo 40% de los
macrosómicos pueden identificarse por factores de riesgo materno. El
diagnóstico es incorrectamente hecho en 7% de bebés de tamaño normal.
Por cada correcta identificación de feto macrosómico hubo nueve falsos
positivos (9). Creemos que esto obedece a la falta de una buena
evaluación prenatal donde no se identifican factores de riesgo en forma
oportuna.
Toda esta información nos permite señalar que la macrosomía fetal
es un predictor de riesgo en la salud futura de la madre y el niño, por lo que
debemos de evitarla.
Se recomienda implementar medidas preventivas antes del
embarazo y deben incluir orientación sobre alimentación y actividad física
para reducir la incidencia de sobrepeso. La atención de parto de RN
macrosómico por vía vaginal requiere la atención de un obstetra
experimentado para evitar la distocia de hombros y la asfixia de RN. (26)
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La educación anticipada en el control prenatal, pueden mejorar los
resultados del RN macrosómico en el riesgo de sus complicaciones en el
parto vaginal (27).
Iffy (28) propone pautas norteamericanas después de un análisis
retrospectivo de 316 lesiones neurológicas ocasionada por distocia de
hombros en parto vaginal, que los partos de RN macrosómicos de madre
diabéticas debe terminar por cesárea si el peso es mayor de 4,500 g. y de
5000 g. si no es diabética. Si el parto es vaginal debe informarse de los
riesgos a la madre quien debe participar en la decisión de la vía de
terminación.
Boulet (29) en EEUU en 1995-1999 recomienda cesáreas en RN con
peso fetal mayor a 5000 g. y las cesáreas en pesos menores deben ser
reevaluadas.
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