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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo-correlacional  transversal, se 

realizó en una muestra de 146 madres y sus respectivos recién nacidos a término 

atendidos en los establecimientos de salud del distrito de Paras, durante los meses de 

Enero a Julio de 2017, de una población de 356 (100%) con la finalidad de determinar la 

relación que existe entre los factores maternos: edad, periodo intergenésico, estado  

nutricional  y nivel de conocimiento sobre cuidado del embarazo con el peso al nacer. Las 

técnicas de recolección de datos fueron el análisis documental de las historias clínicas 

perinatales y la entrevista aplicada a las madres; con  instrumentos para evaluar factores 

maternos y peso al nacer en recién nacidos. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba 

estadística Chi Cuadrado al 95% de nivel de confianza. Los resultados a los que se llegó 

en la presente investigación es: El 53,4% de madres tenían edades entre 20 y 40 años, 

56,2% un periodo intergenésico normal (2-4 años), 53,3% bajo peso y 50,7% un nivel de 

conocimiento malo sobre cuidados durante el embarazo. Existe relación estadística 

significativa entre los factores maternos: edad, periodo intergenésico y estado  nutricional  

con el bajo peso al nacer en recién nacidos. 
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ABSTRACT 

The present descriptive-correlational cross-sectional research study was carried out in a sample of 

146 mothers and their respective term newborns attended in the health facilities of Paras district, 

from January to July. of 2017, of a population of 356 (100%) in order to determine the relationship 

that exists between maternal factors: age, intergenesic period, nutritional status and level of 

knowledge about pregnancy care with birth weight. The data collection techniques were the 

documental analysis of the perinatal clinical histories and the interview applied to the mothers; as 

well as the instruments, the check-in sheet and the interview form. For the statistical analysis, the 

Chi Square statistical test at 95% confidence level was used. The results reached in the present 

investigation are: 53,4% of mothers were between 20 and 40 years old, 56,2% a normal intergnic 

period (2-4 years), 53,4% underweight and 50,7% a level of bad knowledge about care during 

pregnancy. There is a statistically significant relationship between maternal factors: age, 

intergenesic period and nutritional status with low birth weight in newborns. 

Key words: Maternal factors, birth weight. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El 15% de los nacimientos en el mundo corresponde a recién nacidos con peso 

inferior a 2.500 g, lo que resulta en más de 20 millones de recién nacidos con bajo 

peso al año, de los cuales el 96% vive en los países en desarrollo (OMS, 2017). 

Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos. Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo 

considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 

 

Los factores maternos son condiciones de riesgo presentes en la madre y 

que si no son controladas o modificadas oportunamente pueden ocasionar bajo 

peso al nacer en su descendencia. Los factores maternos descritos en la presente 

investigación están referidos a la edad, periodo intergenésico, estado nutricional  y 

nivel de conocimiento sobre el cuidado del embarazo. 

 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales 

factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de 

enfermedad y pobreza. La procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las 

madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el 

riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una 

mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de 

efectos a largo plazo (OMS, 2014). 
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El bajo peso al nacer sigue siendo un problema significativo de salud 

pública en todo el mundo y con consecuencias negativas en distintos ámbitos, 

destacando el impacto en la morbimortalidad, educación y productividad, 

constituyéndose en uno de los principales mecanismos de transmisión 

intergeneracional de la pobreza y la desigualdad (CEPAL, 2006). 

 

El bajo peso al nacer es multifactorial, involucrando problemas maternos 

como fetales y ambientales. En cuanto a los factores maternos, Heredia y Munares 

(2014) en el Instituto Nacional Materno Perinatal reportan la gestación múltiple, 

el consumo de tabaco, ser adolescente y el intervalo intergenésico corto. 

 

El peso al nacimiento es un indicador que predice la probabilidad de 

supervivencia perinatal (Heredia y Munares, 2014). Diversos estudios describen la 

asociación entre el bajo peso al nacer y algunos trastornos durante el primer año 

de vida: retraso de desarrollo neurológico, la hemorragia cerebral, alteraciones 

respiratorias, riesgo de asfixia al nacimiento y otras enfermedades que obligan a 

una hospitalización prolongada (Ticona, Huanco y Ticona, 2012). 

 

En el Perú, el 6% de recién nacidos tuvieron un peso entre 1500 y 2499 

gramos; en tanto 1% menos de 1500 gramos. Es decir, la tasa de bajo peso al 

nacimiento equivale al 7%. Por departamento, los índices más altos de bajo peso 

al nacer se concentran en Pasco (9,5%), Cajamarca (9,2%), Loreto (8,5%) y  Junín 

(8,4%). En Ayacucho, la tasa de nacimientos con bajo peso equivale al 6,6% 

(MINSA, 2016). 
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En el distrito de Paras (provincia de Cangallo), según el Sistema de 

Información Perinatal (2016), durante el año 2015 se reportaron 187 recién 

nacidos a término con bajo peso de un total de 1629 nacimientos, con una 

incidencia de 11,5%  y que casi duplica al promedio nacional (7%). 

 

En el Puesto de Salud de Ccarhuaccpampa se observa con frecuencia el 

nacimiento de niños con bajo peso, quienes en muchos casos requerían cuidados 

especiales por lo delicado de su estado de salud, así mismo es una zona de 

extrema pobreza y encontrarse a una altura entre 4,0000 a 4,2000 msnm. Y no 

existe la Agricultura. Esta situación ameritó un estudio detenido desde la vertiente 

de la salud pública, con el propósito de determinar los factores de riesgo asociados 

con el bajo peso al nacer, paso previo para el control de las condiciones de riesgo 

modificables. Mientras tanto, es menester estudiar los factores maternos y el peso 

al nacer en el distrito de Paras, provincia de cangallo, departamento de Ayacucho, 

2017. 

 

El peso al nacer es la primera medición de peso realizada al neonato y es 

considerado uno de los determinantes del buen crecimiento y desarrollo del niño 

(MINSA, 2016). 

 

El bajo peso al nacer, ha sido definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como el peso del neonato menor de 2500 g durante la primera hora 

de vida (OMS, 2017). 
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Mientras menor sea el peso del recién nacido más riesgo de enfermedad y 

muerte tendrá. Es por eso importante clasificar al niño con peso bajo al nacer de la 

siguiente manera: bajo peso (< 2,500 gramos), muy bajo peso (< 1,500 gramos) y 

extremadamente bajo (< 1,000 gramos). Los recién nacidos con muy bajo peso y 

extremadamente bajo tienen mayor riesgo de complicaciones desde las primeras 

horas de vida extrauterina. Tienen dificultad para regular la temperatura, 

dificultad para alimentarse, además tienen necesidades especiales de líquidos y 

por la falta de madurez en sus órganos (especialmente pulmonar), pueden 

presentar más dificultades (Ministerio de Salud Pública, 2011). 

 

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

peso al nacer y algunos autores los dividen básicamente en cinco grupos (Vázquez 

y col., 2007): socio demográfico (como edades extremas, la soltería, el bajo nivel 

escolar y las condiciones económicas desfavorables), riesgos médicos anteriores 

al embarazo (incluye el antecedente de bajo peso al nacer en un embarazo 

anterior; la presencia de enfermedades crónicas como, hipertensión arterial 

crónica, diabetes pregestacional, cardiopatías, asma bronquial, nefropatías; así 

como la multiparidad y el estado nutricional deficiente  al inicio del embarazo), 

riesgos médicos del embarazo actual (enfermedades y alteraciones dependientes 

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

peso insuficiente durante la gestación y periodo intergenésico corto, cuidados 

prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien de forma tardía, o porque el 

número de controles durante la gestación sea insuficiente o menor que seis) y 
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otros (riesgos ambientales y hábitos tóxicos, trabajo materno excesivo, estrés 

excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción). 

 

Los índices de bajo peso son mayores en los recién nacidos de madres 

menores de 19 años. El embarazo en la etapa adolescente como predictor del bajo 

peso al nacer está asociada a un menor tamaño del útero y de la placenta, que 

reducen el aporte de nutrientes al feto interfiriendo con su normal desarrollo. Las 

madres adolescentes cursan el embarazo con  deficiencias nutricionales, bajo nivel 

de instrucción y menor frecuencia de atenciones prenatales (León, 2006). Además 

las desventajas económicas y sociales pueden tener un impacto desfavorable 

mayor sobre el peso del recién nacido en las madres más jóvenes (Chaviano y 

López, 2000). 

 

 

En cuanto al periodo intergenésico, León (2006) refiere que a medida que 

desciende el periodo intergenésico incrementa el riesgo de bajo peso al nacer. Esta 

asociación está influenciada por el agotamiento de reservas nutricionales producto 

de embarazos con esparcimientos cortos (menos de 24 meses), que impiden que el 

organismo materno recupere su óptimo funcionamiento anatómico y fisiológico  a 

partir de los 24 meses. 

 

Las intervenciones dirigidas a mejorar la alimentación de los lactantes con 

bajo peso al nacer tienden a mejorar su salud y bienestar inmediatos y a largo 
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plazo, y repercuten considerablemente sobre los niveles de mortalidad neonatal e 

infantil en la población. 

 

Referente al estado nutricional materno, la malnutrición de las madres es 

una de las causas del nacimiento de niños con bajo peso. Las graves privaciones 

de la nutrición durante el embarazo producen un retraso crónico en el crecimiento 

intrauterino e incluso una disminución del potencial del crecimiento (Herrera, 

2015). 

 

Las mujeres malnutridas durante su infancia sufren retrasos del 

crecimiento que a su vez influyen en el peso de sus hijos al nacer, perpetuando 

ciclos de crecimiento deficiente (Prendes, 2003). 

 

Para Grados, Cabrera y Díaz (2003), el peso al nacer está en relación 

directa con el estado nutricional  pre-gestacional. Las mujeres adelgazadas tienen 

infantes con menor  peso que las mujeres obesas. 

 

Acerca del nivel de conocimiento sobre el cuidado del embarazo, Achas y 

Huamanchao (2003) señalan que el 51,2% de gestantes atendidas en el Hospital 

Regional de Ayacucho desconoce sobre los signos de alarma del embarazo. Según 

Masabanda (2015), el desconocimiento de las gestantes sobre el embarazo limita 

su adecuado cuidado, incrementado el riesgo de complicaciones perinatales. 
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Al indagar sobre los antecedentes referenciales de estudio, se encontró 

investigaciones relacionadas al problema de investigación como: 

 

García (2012), en Cuba, en la investigación “Factores de riesgo asociados 

al bajo peso al nacer”, estableció que la incidencia de bajo peso al nacer en el 

Policlínico Docente "José Manuel Seguí Jiménez" de Güira de Melena fluctúa de 

5,9% a 8,6 % asociado a la prematuridad y factores de riesgo maternos como 

hipertensión arterial, hábito de fumar e infecciones vaginales.  

 

Heredia y Munares (2014), Lima, en la investigación “Factores maternos 

asociados al bajo peso al nacer”, en una muestra de 123 recién nacidos de bajo 

peso (casos) y 123 recién nacidos de peso normal (controles) atendidos en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal determinó asociaciones para antecedentes 

maternos de bajo peso (OR: 41.1; IC 95%: 5.5-306.7): prematuridad (OR: 12.0; 

IC 95%: 1.5-94.3), antecedente de eclampsia (OR: 5.8; IC 95%: 1.9-17.4), 1 a 3 

controles prenatales (OR: 5.7; IC 95%: 2.6-12.3), gestación múltiple (OR: 4.7; IC 

95%: 1.3-17.0) y consumo de tabaco (OR: 3.8; IC 95%: 1.5-9.8), el ser 

adolescente (OR: 0.3; IC 95%: 0.1-0.6), y no tener un intervalo intergenésico 

corto (OR: 0.2; IC 95%: 0.1-0.7). Tener entre 1 a 3 controles prenatales, gestación 

múltiple, ser adolescente y un intervalo intergenésico corto se asocian al bajo peso 

al nacimiento. 

 

Lazo (2014), en Junín, en la investigación “Factores maternos asociados a 

bajo peso en recién nacidos a término”, en el Hospital Docente Materno Infantil 
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“El Carmen” durante el periodo Enero a Junio del año 2012, estableció que El 

8.3% de recién nacidos a término presentaron bajo peso. Los factores de riesgo 

maternos fueron: edad mayor a 34 años (OR=2.42), escolaridad (OR=2.19), 

control prenatal (OR=2.02), antecedente de aborto (OR=2.39), gran multípara 

(OR=7.55), período intergenésico corto (OR=2.14), antecedente de tener un 

RNBP (OR=2.42) y anemia materna durante la gestación (OR=2.36). 

 

Lowell (2014), en Huánuco, en la investigación “Factores asociados al 

bajo peso al nacer en un hospital de Huánuco”,  halló una prevalencia de bajo 

peso al nacer del 6,2%. Los factores asociados que resultaron estadísticamente 

significativos fueron: primiparidad con (p = 0,013), número de controles 

prenatales menor de cuatro (p < 0,05) y parto pretérmino (p < 0,05).  

 

El recién nacido con bajo peso al nacer tiene una probabilidad de morir 20 

veces más que un recién nacido con mayor peso (UNICEF, 2011). La repercusión 

negativa del bajo peso se extiende habitualmente más allá del período perinatal, de 

la niñez y puede llegar hasta la edad adulta (García, 2012). 

 

La elevada incidencia de bajo peso al nacer en el Perú (7%) y en la región 

de Ayacucho (6,6%) refleja una realidad preocupante para la población infantil, 

resultando una necesidad investigar y conocer la magnitud del problema y su 

relación con los factores maternos. 
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La reducción del nacimiento con bajo peso constituye una importante 

contribución en las metas de Desarrollo del Milenio para disminuir la 

morbimortalidad infantil (Lowell, 2014). 

 

Los avances en la atención médica neonatal han reducido 

considerablemente la tasa de mortalidad asociada con el bajo peso, sin embargo, 

un pequeño porcentaje de los niños que sobreviven experimenta retraso mental, 

problemas de aprendizaje, parálisis cerebral, pérdida de la vista y la audición; 

pueden sufrir alteraciones del sistema inmunológico y a tener, más adelante en la 

vida, una mayor incidencia de enfermedades crónicas, como diabetes y 

cardiopatías; pueden también tener dificultades en su adaptación al medio o 

diferentes impedimentos físicos y mentales que atentan contra un adecuado 

desenvolvimiento social y que se hacen innegables al llegar a la edad escolar 

(García, 2012). 

 

 El presente Trabajo de Investigación es importante porque urge el control 

de los factores maternos modificables para prevenir el nacimiento con bajo peso al 

nacer. Estos resultados permitirán a la dirección del Hospital Regional de 

Ayacucho fortalecer la atención prenatal y el sistema de seguimiento de las 

gestantes. De esta menara será posible disminuir la incidencia y severidad del bajo 

peso al nacer. 
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Por lo expuesto, anteriormente, se planteó la siguiente interrogante:  

  ¿Qué relación existe entre los factores maternos: edad, periodo 

intergenésico, estado nutricional  y nivel de conocimiento sobre cuidados durante 

el embarazo con el peso al nacer,  en el distrito de Paras. Provincia de Cangallo, 

departamento de Ayacucho, 2017? 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los factores maternos: edad, periodo 

intergenésico, estado nutricional  y nivel de conocimiento sobre cuidados durante 

el embarazo y el peso al nacer del recién nacido, en el distrito de Paras. Provincia 

de Cangallo, departamento de Ayacucho, 2017. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Identificar los factores maternos: edad, periodo intergenésico, estado 

nutricional  y nivel de conocimiento sobre cuidados durante el embarazo 

en el distrito de Paras. Provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, 

2017. 

b) Identificar el peso al nacer en recién nacidos en el distrito de Paras. 

Provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo - correlacional 

(Polit y Hungler, 2000). El diseño de esta investigación fue transversal. Es 

descriptivo - correlacional porque pone en manifiesto la relación de los factores 

maternos con el peso del recién nacido, y se llevó a cabo en gestantes y recién 

nacidos del distrito de Paras, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, 

2017. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituida por 356 madres y sus respectivos recién 

nacidos a término atendidas durante los meses de Enero a Julio de 2017 en los 7 

establecimientos del Distrito de Paras, datos que se obtuvieron de la oficina de 

estadística y el libro de registros de nacimientos. 

 

 MUESTRA 

La muestra probabilística estuvo conformada por 146 madres y sus 

respectivos recién nacidos a término; atendidos en los 7 Establecimientos de Salud 

(Ccarhuaccpampa, Licapa, Tunsulla, Paras, Espite, Iglesiahuasi y Ccarhuaccocco), 
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durante los meses de Enero a Julio de 2017, teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y se aplicó la fórmula muestral (Ver Anexo Nº 1). 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

- Recién nacidos a término.  

- Recién nacidos producto de embarazos unifetales. 

- Madres que deseen participar en el estudio. 

 

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las madres y sus 

respectivas historias clínicas de los recién nacidos a término atendidos en los 07 

Establecimientos de Salud del distrito de Paras. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizó 

el siguiente instrumento: 

 

Ficha para evaluar Factores maternos y peso al nacer; Instrumento para medir 

el nivel de conocimiento sobre cuidados durante el embarazo la cual fue  

elaborada mediante un cuestionario, realizado por Gloria Ochante Pablo (2017). 

(Ver Anexo Nº 2) 
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Consta de dos partes: 

1. Factores Maternos, constituido por datos de las Historias clínicas 

perinatales. (Ver anexo Nº 3). 

 

A) Peso al nacer 

- Extremadamente Bajo peso al nacer (< 1,000 gr.) 

-  Muy bajo peso al nacer (1,000-1,499 gr.) 

- Bajo peso al nacer (1,500-2,499 gr.) 

- Normal (2,500-4,000 gr.) 

- Macrosómico (> 4,000 gr.)  

B) Edad materna 

- 15-19 años 

- 20-40 años 

- 41-45 años 

C) Estado nutricional: Peso antes del embarazo, peso actual y talla. 

- Bajo peso (< 19,8 kg/m
2
) 

- Normal  (19,8-26 kg/m
2
) 

- Sobre peso (26,1-29 kg/m
2
) 

- Obesidad ( >29 kg/m
2
) 

D) Periodo intergenésico 

- Corto (menor de 2 años) 

- Normal (2-4 años) 

- Prolongado (mayor de 4 años) 
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2. Datos específicos, Consta de 07 preguntas que mide el nivel de 

conocimiento, sobre cuidados durante el embarazo. 

- Bueno (7 puntos) 

- Regular (5-6 puntos) 

- Malo (0-4 puntos) 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

 

A. PRUEBA PILOTO. Se aplicó la ficha de entrevista a 10 madres de recién 

nacidos a término atendidos en el Puesto de Salud de Ccarhuaccpampa, 

con la finalidad de conocer la comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de los cuestionarios, así como proporcionar las bases necesarias 

para las pruebas de validez y confiabilidad. 

 

B. VALIDEZ. Ambos instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos 

para obtener la validez de los mismos. Para la determinación del 

coeficiente de validez se empleó el índice de acuerdos, obteniéndose un 

valor global de 1,00 que indica que los instrumentos tienen adecuada 

validez (ver Anexo Nº 4). 

 

C. CONFIABILIDAD. Se halló un coeficiente de fiabilidad de 0,808 según 

la prueba de Kuder Richardson, valor que asegura la adecuada precisión 

del instrumento (Ver Anexo Nº 5). 
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2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos en la presente Investigación se realizó en dos 

escenarios. Los establecimientos de salud del distrito de Paras para el registro de 

información de las historias clínicas perinatales  y en el domicilio de las madres 

de los recién nacidos a términos para la aplicación de la ficha de entrevista. El 

procedimiento fue el siguiente: 

 Se realizaron las coordinaciones con los responsables de los 

establecimientos de salud del distrito de Paras para el acceso a las historias 

clínicas perinatales de los recién nacidos a términos.  

 Se anotaron datos de factores maternos y pesos de los recién nacidos de las 

historias clínicas perinatales así mismo las direcciones o las zonas de 

referencia de las viviendas de las madres de los recién nacidos a términos, 

lugar donde se realizó la entrevista para determinar el nivel de 

conocimiento sobre cuidados durante el embarazo.  

 Luego se procedió a registrar los datos en la ficha de entrevista, para 

evaluar el nivel de conocimiento, previa sensibilización y consentimiento 

informado. (Ver Anexo 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 Los datos fueron procesados siguiendo un patrón de tabulación 

automatizado, para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de acuerdo 

a los objetivos planteados. 
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2.9. DEFINCIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Factores maternos: Edad,  periodo intergenésico, estado nutricional y 

nivel de conocimiento sobre cuidados durante el embarazo. 

 

Definición conceptual: Destaca las características biológicas, sociales y 

culturales de las madres que pueden influenciar positiva o negativamente 

en  el cuidado del recién nacido. 

Definición operacional: Son las características biológicas, sociales y 

culturales de la madre. En el presente trabajo de investigación se 

consideró: 

 

Edad 

 

Definición Nominal: Es el tiempo que una persona ha vivido a partir del 

nacimiento, es la cantidad de años cumplidos de la madre en el momento 

de aplicar instrumento.  

Definición Operacional: Se consideró la edad de la madre entre: 

 15-19 años 

 20-40 años 

 41-45 años  
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Periodo intergenésico  

 

Definición conceptual: Es el tiempo que va desde el nacimiento de un 

hijo hasta el embarazo siguiente. 

Definición Operacional: Clasificado por Centeno (2013): 

 Corto: < 2 años 

 Normal: de 2 a 4 años 

 Largo: > de 48 meses 

 

Estado nutricional 

 

Definición Conceptual: Es la que se determina a partir de medidas 

antropométricas del peso, talla e IMC. 

Definición Operacional: Se calificó en: 

 Bajo peso (< 19,8 kg/m2) 

 Normal (19,8-26 kg/m2) 

 Sobre peso (26.1-29 kg/m2) 

 Obesidad (>29 kg/m2) 

 

Nivel de Conocimiento sobre cuidados del embarazo: 

 

Definición Conceptual: Es cuanto conoce sobre los cuidados durante el 

embarazo que se aplicó a través de una encuesta. El conocimiento es muy 

difícil de observar y reduce su presencia a la detección de sus efectos 
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posteriores, Los conocimientos se almacenan en la persona (o en otro tipo 

de agentes). Esto hace que sea casi imposible observarlos 

Definición Operacional: Se calificó en: 

 Bueno (7 puntos) 

 Regular (5-6 puntos) 

 Malo (0-4 puntos) 

Definición conceptual. Características biológicas de las madres que 

pueden influenciar positiva o negativamente en el peso del recién nacido 

(León, 2006). 

Definición operacional: (Norma Técnica del MINSA) 

Dimensión Indicadores Escala 

Edad materna 

15-19 años 

20-40 años 

41-45 años 

Intervalo 

Estado nutricional 

Bajo peso (< 19,8 kg/m
2
) 

Normal (19,8-26 kg/m
2
) 

Sobre peso (26.1-29 kg/m
2
) 

Obesidad (>29 kg/m
2
) 

Ordinal 

Periodo intergenésico 

Corto (menor de 2 años) 

Normal (2-4 años) 

Largo ( > 4 años) 

Ordinal 

Nivel de Conocimiento 

sobre cuidados durante el 

embarazo 

Bueno (7 puntos) 

Regular (5-6 puntos) 

Malo (0-4 puntos) 

Ordinal 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Peso al nacer 

Definición conceptual. Es el Peso del recién nacido, obtenidos 

directamente al momento del nacimiento del niño. 

Definición operacional:  

- Extremadamente  bajo peso  (< 1,000 gr.) 

- Muy bajo peso  (1,000-1,499 gr.) 

- Bajo peso (1,500 -2.499 gr.) 

- Normal (2,500-4,000 gr.) 

- Macrosómico (> 4,000 gr.) 

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

 

Para  la  realización de  la presente  investigación se tuvo  en cuenta los 

principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación (Polit y 

Hungler, 2000).  

a. Anonimato. Este derecho fue respetado con la finalidad de no revelar el 

nombre de los participantes.  

b. Confidencialidad. Los datos obtenidos fueron utilizados solo para efectos 

de investigación. 

c. Libre participación: Este derecho fue protegido directamente al solicitar a 

las madres de los recién nacidos a términos su participación libre,  

explicándoles previamente el objetivo de la investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

FACTORES MATERNOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO Y SU 

RELACIÓN CON EL PESO AL NACER. DISTRITO DE PARAS. 

AYACUCHO, 2017. 

FACTORES 

MATERNOS 
PESO AL NACER 

 

TOTAL 
 

Prueba Chi 

Cuadrado  

BAJO NORMAL 

Nº % Nº % Nº % 

Edad 

15 – 19 años 

20 – 40 años 

41 – 45 años 

 

22 

08 

08 

 

15,0 

5,5 

5,5 

 

07 

70 

31 

 

4,9 

47,9 

21,2 

 

29 

78 

39 

 

19,9 

53,4 

26,7 


2
 = 48,100 

p= 0,000 

muy significativo 

Periodo intergenésico 

Corto (< de 2 años)            

Normal (2 – 4 años) 

Prolongado (> de 4 

años) 

 

26 

08 

04 

 

17,8 

5,5 

2,7 

 

28 

74 

06 

 

19,2 

50,7 

4,1 

 

54 

82 

10 

 

37,0 

56,2 

6,8 


2
 = 26,014 

p= 0,000 

Significativo 

Estado nutricional 

Bajo peso    

Normal  

 

30 

08 

 

20.5 

 5,5 

 

48 

60 

 

32,8 

41,2 

 

 78 

68 

 

53,3 

46,7 


2
 = 13,448 

p= 0,000 

Significativo 

Nivel de 

conocimiento sobre 

cuidados en el 

embarazo 
 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

 

07 

09 

22 

 

 

 

4,8 

6,2 

15,0 

 

 

 

18 

38 

52 

 

 

 

12,3 

26,0 

35,7 

 

 

 

25 

47 

74 

 

 

 

17,1 

32,2 

50,7 

 


2
 = 1,732 

p= 0,421 

No significativo 

TOTAL 38 26,0 108 74,0 146 100.0  

Fuente: Historias clínicas y ficha de entrevista.           n = 146 
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TABLA 2 

FACTORES MATERNOS: EDAD, PERIODO INTERGENÉSICO, 

ESTADO NUTRICIONAL Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CUIDADOS EN EL EMBARAZO. DISTRITO DE PARAS. AYACUCHO, 

2017. 

FACTORES MATERNOS Nº % 

Edad 

15 – 19 años 

20 – 40 años 

41 – 45 años 

 

29 

78 

39 

 

19,9 

53,4 

26,7 

Periodo intergenésico 

Corto (< de 2 años) 

Normal (2 – 4 años) 

Largo (> de 4 años) 

 

54 

82 

10 

 

37,0 

56,2 

6,8 

Estado nutricional 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

78 

68 

0 

0 

 

53,3 

46,6 

0,0 

0,0 

Nivel de conocimiento sobre 

cuidados en el embarazo 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

25 

47 

74 

 

 

17,1 

32,2 

50,7 

TOTAL 146 100,0 

Fuente: Historias clínicas perinatales y Ficha de entrevista.   

         n = 146 
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TABLA 3 

PESO AL NACER DE LOS RECIEN NACIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE PARAS.  

AYACUCHO, 2017. 

PESO DE LOS RECIÉN 

NACIDOS 

Nº % 

 

Bajo peso 

Normal 

 

38 

108 

 

 

26,0 

74,0 

TOTAL 146 100,0 

Fuente: Historias clínicas.               n = 146 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según, la Tabla 1, podemos apreciar la relación entre factores maternos y 

el peso al nacer, en cuanto a la edad el 53,4% de madres tenían entre 20 y 40 años, 

de las cuales el 47,9% tuvieron recién nacidos con peso normal y 5,5% con bajo 

peso;  el 26,7% se hallaron entre las edades de 41 a 45 años, de quienes el 21,2% 

tuvieron recién nacidos con peso normal y 5,5% con bajo peso; el 19,9% se 

encontraban entre las edades de 15 a 19 años, de ellas el 15,0% tuvieron recién 

nacidos con peso normal y 4,9% con bajo peso. 

 

Para Chaviano y López (2000), la incidencia de bajo es mayor en los 

recién nacidos de madres menores de 19 años, asociada a un menor tamaño del 

útero y de la placenta que reducen el aporte de nutrientes al feto interfiriendo con 

su normal desarrollo.  

 

Las madres adolescentes cursan el embarazo con deficiencias 

nutricionales, bajo nivel de instrucción y menor frecuencia de atenciones 

prenatales (León, 2006). Además las desventajas económicas y sociales pueden 

tener un impacto desfavorable mayor sobre el peso del recién nacido en las 

madres más jóvenes. 

 

Referente al periodo intergenésico, el 56,2% de madres reportaron un 

periodo normal (2-4años), de las cuales el 50,7% tuvieron recién nacidos con peso 

normal y 5,5% con bajo peso; el 37,0% de madres  reportaron un periodo corto (< 
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2 años), de quienes el 19,2% tuvieron recién nacidos con peso normal y 17,8% 

con bajo peso; el 6,8% de madres reportaron un periodo largo (> 4 años), de ellas 

el 4,1% tuvieron recién nacidos con peso normal y 2,7% con bajo peso.  

 

Zimmer (2013), en el primer nivel de atención de Salta (Argentina), al 

relacionar el período intergenésico con el peso al nacer estableció que el menor 

porcentaje de niños con bajo peso correspondía a madres que presentaban período 

intergenésico largo (6,1%); en tanto en aquellas con intervalo corto la proporción 

subió al 9,2%, sin diferencias estadísticamente significativas (p: 0,467).  

 

León (2006) refiere que a medida que desciende el periodo intergenésico 

incrementa el riesgo de bajo peso al nacer. Esta asociación está influenciada por el 

agotamiento de reservas nutricionales producto de embarazos con esparcimientos 

cortos (menos de 24 meses), que impiden que el organismo materno recupere su 

óptimo funcionamiento anatómico y fisiológico  a partir de los 24 meses. 

 

Acerca del estado nutricional, el 53,3% de madres presentaron bajo peso, 

de las cuales el 32,8% tuvieron recién nacidos con peso normal y 20,5% con bajo 

peso; el 46,7% de madres presentaron peso normal, de quienes el 41,2% tuvieron 

recién nacidos con peso normal y 5,5% con bajo peso.  

 

La malnutrición de las madres es una de las causas del nacimiento de niños 

con bajo peso. Las graves privaciones de la nutrición durante el embarazo 
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producen un retraso crónico en el crecimiento intrauterino e incluso una 

disminución del potencial del crecimiento (Herrera, 2015). 

 

Las mujeres malnutridas durante su infancia sufren retrasos del 

crecimiento que a su vez influyen en el peso de sus hijos al nacer, perpetuando 

ciclos de crecimiento deficiente (Prendes, 2003). 

 

Para Grados, Cabrera y Díaz (2003), el peso al nacer está en relación 

directa con el estado nutricional pre-gestacional. Las mujeres delgadas tienen 

infantes con menor peso que las mujeres obesas. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre cuidados en el embarazo, el 

50,7% de madres presentaron un nivel de conocimiento malo, de las cuales el 

35,7% tuvieron recién nacidos con peso normal y 15,0% con bajo peso; el 32,2% 

de madres presentaron un nivel de conocimiento regular, de quienes el 26,0% 

tuvieron recién nacidos con peso normal y 6,2% con bajo peso; el 17,1% de 

madres presentaron un nivel de conocimiento bueno, de ellas el 12,3% tuvieron 

recién nacidos con peso normal y 4,8% con bajo peso. 

 

Achas y Huamanchao (2003) señalan que el 51,2% de gestantes atendidas 

en el Hospital Regional de Ayacucho desconoce sobre los signos de alarma del 

embarazo. Según Masabanda (2015), el desconocimiento de las gestantes sobre el 

embarazo limita su adecuado cuidado, incrementado el riesgo de complicaciones 

perinatales. 
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De todos los factores maternos en la investigación se determinó la relación 

que se presenta con el peso al nacer y donde la relación con la edad (
2
 = 48,100; 

p = 0,000), periodo intergenésico (
2
 = 26,014; p = 0,000) y el estado nutricional 

(
2
 = 13,448; p = 0,000) con el bajo peso. Los valores de Chi Cuadrado con una 

significancia menor de 0,05 evidencian la existencia de relación significativa. Por 

otro lado, el nivel de conocimiento sobre cuidados en el embarazo no se relacionó 

con el bajo peso al nacer (
2
 = 1,732; p= 0,421). 

 

En la Tabla 2, podemos apreciar los factores maternos en madres de recién 

nacidos a término atendidos en los Establecimientos de Salud del distrito de Paras, 

destacando que un 53,4% tenían edades entre 20 y 40 años, 56,2% un periodo 

intergenésico normal (2-4 años), 53,3% bajo peso y 50,7% un nivel de 

conocimiento malo sobre cuidados en el embarazo. 

 

Uno de cada dos embarazos cursa con bajo peso materno. Esta condición 

materna se establece cuando se produce un desequilibrio negativo entre las 

demandas fisiológicas del organismo y el aporte de nutrientes al organismo, 

impidiendo el buen desarrollo de las funciones biológicas (Rigol, Perea, 

Fernández y Fernández, 1998). 

 

Del mismo modo uno de cada dos madres de recién nacidos con bajo peso 

desconoce el cuidado apropiado del embarazo, hecho que limita el acceso a la 

atención prenatal, dejándose de identificar precozmente y tratar oportunamente las 

complicaciones obstétricas.  
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Recibir un buen cuidado antes, durante y después del embarazo contribuye 

en el bienestar del binomio madre-niño. Es la mejor manera de asegurar que los 

recién nacidos tengan un buen inicio para una vida saludable. 

 

También podemos observar en la Tabla 3, la distribución de 146 recién 

nacidos, según peso al nacer en los establecimientos de salud del distrito de Paras. 

Provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, se observa que el: 74,0% 

presentaron peso normal al nacimiento y 26,0% bajo peso. 

 

 El bajo peso al nacer es la descripción que se usa para los niños que nacen 

con un peso menor a 2500 gramos. La mayoría de recién nacidos con esta 

condición sobreviven aunque hayan nacido prematuros. Esto se debe a los avances 

en el cuidado de los neonatos; sin embargo, prevenir el nacimiento bajo peso es 

una medida efectiva que contribuye en el bienestar del niño. 

 

En el mundo, entre un 15% y 20% de nacimientos cursan con bajo peso  

(OMS, 2017). En el Perú, la tasa de bajo peso al nacimiento equivale al 7%. Por 

departamento, los índices más altos de bajo peso al nacer se concentran en Pasco 

(9,5%), Cajamarca (9,2%), Loreto (8,5%) y  Junín (8,4%). En Ayacucho, la tasa 

de nacimientos con bajo peso equivale al 6,6%.  (MINSA, 2016). 

 

En el distrito de Paras de la provincia de Cangallo, la incidencia de bajo al 

nacer es 19,5% mayor que el promedio nacional (26,5%-7%) y 19,9% más que el 

promedio regional (26,5%-6,6%), debido a la influencia de factores de riesgo 



 

28 

 

maternos. Significa que el bajo peso al nacer se presenta en uno de cada cuatro 

nacimientos. 

 

Los recién nacidos con bajo peso tienen una probabilidad de morir 20 

veces mayor que los recién nacidos con peso normal (UNICEF, 2011). Esta 

condición tiene repercusiones negativas en la salud del neonato, extendiéndose 

más allá del período perinatal, de la niñez y puede llegar hasta la edad adulta 

(García, 2012).  

 

En consecuencia, la manera más eficaz de prevenir el bajo peso al nacer 

consiste en garantizar el acceso a la atención prenatal de forma regular y oportuna 

para la identificación y tratamiento de las complicaciones obstétricas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos de cada una de las variables estudiadas, se 

determinó las siguientes conclusiones: 

1.  Existe relación entre los factores maternos: edad, periodo intergenésico  y 

estado nutricional con el bajo peso al nacer en el distrito de Paras; sin 

embargo no existe relación con el nivel de conocimiento. 

2. Hay un mayor porcentaje de madres (53,4%) cuyas edades fluctúan entre 

20 y 40 años, además el 56,2% tuvieron un periodo intergenésico normal 

(2-4 años), en relación al estado nutricional el 53,3% de madres tuvieron 

bajo peso y se evidenció un 50,7% de madres con un nivel de 

conocimiento malo sobre cuidados durante el embarazo. 

3. El 26,0% de recién nacidos de los 07 establecimientos (Ccarhuaccpampa, 

Licapa, Tunsulla, Paras, Espite, Ccarhuaccocco e Iglesiahuasi) del Distrito 

de Paras presentan bajo peso al nacer y el 74,0% corresponde a niños con 

peso normal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se proporciona las 

siguientes recomendaciones: 

 A la Red de Servicios de Salud Huamanga, fortalecer  la Promoción de la 

Salud sobre los factores de riesgo maternos  que permitan su identificación 

y prevención de recién nacidos con bajo peso al nacer; así mismo 

continuar realizar estudios de Investigación.  

 Al Equipo de salud de los establecimientos de salud distrito de Paras, 

promover la atención integral del binomio madre-niño con énfasis en la 

atención prenatal para el control de los factores de riesgo y prevenir las 

complicaciones perinatales como el bajo peso al nacer.  

 Promover una seguridad alimentaria para una cultura nutricional pre-

gestacional y gestacional con el uso de productos propios de la región. Del 

mismo modo, orientar sobre las medidas higiénico-dietéticas para así 

disminuir el riesgo de bajo peso al nacer.  
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ANEXO Nº 1 

 

Cálculo de la muestra mediante fórmula. 

 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

z = valor crítico normal que depende del nivel de confianza 

p = proporción de la población que tienen la característica de interés 

q = 1- p 

 = error asumido 

 

Los datos son: 

z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

= Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. Error asumido del 5% = 0.05 

q = probabilidad de la población que no presenta las características = 0.8 

p = probabilidad de la población que presenta las características = 1 – q = 0.2 
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Reemplazando:   

 

    

 

    

 

    

 

El tamaño de la muestra para el estudio fue de 146 madres de familia y sus 

recién nacidos. 
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ANEXO Nº 2 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

              FACULTAD DE ENFERMERIA 

       SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CON MENCIÓN EN EL CUIDADO DEL NEONATO 

       EN TERAPIA INTENSIVA 

 

Autora: Gloria Ochante Pablo 

 

 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR FACTORES MATERNOS Y PESO AL 

NACER EN RECIEN NACIDOS 

 

I. DATOS GENERALES 

H.Cl. Nº ___________________________________________________ 

Dirección o zona de referencia: __________________________________ 

 

II. FACTORES MATERNOS 

 

2.1. Edad materna 

- 15-19 años     ( ) 

- 20-40 años     ( ) 

- 41-45 años     ( ) 

2.2.  Estado nutricional: Peso antes del embarazo, peso actual y talla. 

- Bajo peso (< 19,8 kg/m
2
)    ( ) 

- Normal (19,8-26 kg/m
2
)              ( ) 

- Sobrepeso (26,1-29 kg/m
2
)   ( ) 

- Obesidad (>29 kg/m
2
)              ( )  

2.3.  Periodo intergenésico 

- Corto (menor de 2 años)    ( ) 

- Normal (2-4 años)    ( ) 

- Largo (mayor de 4 años)               ( ) 
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2.4. Conocimiento sobre cuidados durante el embarazo 

2.4.1. ¿Por qué es importante el control prenatal? 

( ) Conocer el estado de salud de la gestante 

( ) Conocer el estado de salud del bebé 

( ) Conocer la fecha aproximada del parto 

( ) Identificar algún peligro durante el embarazo 

( ) Planificar el parto 

2.4.2. ¿Cuántas veces debe controlar su embarazo? 

( ) 1 – 2 veces 

( ) 3 – 4 veces 

( ) 5 – 6 veces 

( ) Más de 6 veces 

2.4.3. ¿A los cuántos meses debe iniciar con el control prenatal? 

( ) Al mes del embarazo 

( ) Al segundo mes de embarazo 

( ) Al tercer mes de embarazo 

( ) Después del tercer mes de embarazo 

2.4.4. ¿Puede decirme algún signo de alarma o peligro durante el embarazo? 

( ) Sangrado o pérdida de líquido por las partes 

( ) Hinchazón de las piernas, manos o cara 

( ) Frecuentes o exagerados vómitos 

( ) Fuertes dolores en el vientre 

( ) Fiebre o calentura 

( ) Fuerte dolor de cabeza que no pasa 

( ) Mareos o desmayos 

( ) El bebé se mueve poco o ya no se mueve 

( ) Zumbidos en los oídos o ve lucecitas 

2.4.5. ¿Qué alimentos debe consumir las gestantes? 

( ) Verduras y/o frutas, cereales y tubérculos 

( ) Verduras y/o cereales y menestras o carne 

( ) Verduras y/o menestras y carne 

( ) Verduras y/o carnes y frutas 
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2.4.6. ¿Por qué no debe automedicarse las gestantes? 

( ) Existen medicamentos que pueden producir malformaciones en el niño 

( ) Puede ocasionarle gastos 

( ) Puede estar tratándose inadecuadamente 

2.4.7. ¿Las gestantes deben mantener relaciones sexuales? 

( ) Si, igual que antes del embarazo 

( ) Sí, menos que antes del embarazo 

( ) No, porque es peligroso 

 

III. PESO AL NACER 

 

- Extremadamente muy bajo peso  (< 1,000 gr.) 

- Muy bajo peso  (1,000-1,499 gr.) 

- Bajo peso (1,500 -2.499 gr.) 

- Normal (2,500-4,000 gr.) 

- Macrosómico (> 4,000 gr.) 
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ANEXO Nº 3 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR FACTORES MATERNOS Y PESO AL 

NACER EN RECIEN NACIDOS; HISTORIA CLÍNICA PERINATAL 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CON MENCIÓN EN EL CUIDADO DEL NEONATO EN 

                           TERAPIA INTENSIVA 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 

 

N
º 

d
e 

E
x
p

er
to

 

ITEMES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 A A A A A A A A A A A A A A 

2 A A A A A A A A A A A A A A 

3 A A A A A A A A A A A A A A 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CON MENCIÓN EN EL CUIDADO DEL NEONATO EN 

                           TERAPIA INTENSIVA 
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ANEXO Nº 4 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

     SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CON MENCIÓN EN EL CUIDADO DEL NEONATO EN 

                           TERAPIA INTENSIVA 
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ANEXO Nº 4 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

     SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CON MENCIÓN EN EL CUIDADO DEL NEONATO EN 

                           TERAPIA INTENSIVA 
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ANEXO Nº 5 

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 

 

Kuder 

Richardson N de elementos 

,808 7 

 

Estadísticas de total de elemento 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Kuder Richardson 

si el elemento se ha 

suprimido 

1 16,00 8,889 ,236 ,822 

2 16,20 5,956 ,697 ,752 

3 16,50 7,611 ,546 ,785 

4 16,30 5,344 ,866 ,709 

5 16,00 6,444 ,653 ,761 

6 16,00 7,556 ,498 ,791 

7 16,40 8,267 ,293 ,819 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

 

 

Yo. Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO, Docente de la Facultad de 

Enfermería, certifica el asesoramiento de la tesis titulada “FACTORES 

MATERNOS Y PESO AL NACER EN EL DISTRITO DE PARAS. 

PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” de la 

Lic. Enf. GLORIA PABLO OCHANTE egresada de la Unidad de Segunda 

Especialidad de Enfermería mención Cuidado del Neonato en Terapia 

Intensiva. 

 

Se expide la presente constancia para los fines que convenga. 

 

Trujillo, 10 de marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

Dra. ROCÍO YVONNE TABOADA PILCO 

ASESORA 


