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“FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON EL BAJO PESO EN 

RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY” 

 

Lic. Mercedes Pesantes, María de los Ángeles 1 
                     Ms. Chunga Medina, Janet Julia 2 

 RESUMEN. 

Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional se realizó con el propósito de 

determinar la relación entre los factores maternos y el tipo de bajo peso del recién 

nacido durante los meses de setiembre a diciembre del 2017.  La muestra estuvo 

compuesta por 60 madres y se utilizaron dos instrumentos: Encuesta para 

determinar los factores maternos y la ficha de valoración del bajo peso del recién 

nacido. Los resultados fueron presentados en tablas de simple y doble entrada, 

aplicando la prueba de chi cuadrado. Los resultados muestran que del total de 

madres el 65 por ciento tiene entre 20 a 34 años; el 45 por ciento tiene grado de 

instrucción secundaria, el 63.3 por ciento no trabaja y el 41.7 por ciento tiene 

nivel medio de información sobre autocuidado durante el embarazo. Respecto al 

bajo peso del recién nacido se encontró que el 65% tiene bajo peso, el 20% 

extremo bajo peso y el 15% muy bajo peso al nacer. Existe relación altamente 

significativa entre los factores maternos: grado de instrucción, nivel de 

información sobre autocuidado durante el embarazo, con el bajo peso del recién 

nacido (P=0.000), (P=0.000). No existe relación entre los factores maternos: 

edad y ocupación con el bajo peso del recién nacido. 
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"MATERNAL FACTORS RELATED TO THE LOW WEIGHT IN NEWBORN 

HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY" 

 
Lic. Mercedes Pesantes, María de los Ángeles 1 

                  Ms. Chunga Medina, Janet Julia 2 

ABSTRACT. 

Quantitative, descriptive, correlational study was carried out with the purpose of 

determining the relationship between maternal factors and the low weight of the 

newborn during the months of September to December 2017. The sample 

consisted of 60 mothers and two instruments were used: Survey to determine the 

maternal factors and the assessment sheet of the low birth weight of the newborn. 

The results were presented in single and double entry tables, applying the chi 

square test. The results show that of the total number of mothers, 65 percent are 

between 20 and 34 years old; 45 percent have a secondary level of education, 

63.3 percent do not work and 41.7 percent have a medium level of self-care 

information during pregnancy. Regarding the low weight of the newborn it was 

found that 65% have low weight, 20% extreme low weight and 15% very low birth 

weight. There is a highly significant relationship between maternal factors: degree 

of instruction, level of information on self-care during pregnancy, with the low 

weight of the newborn (P = 0.000), (P = 0.000). There is no relationship between 

maternal factors: age and occupation with the low birth weight of the newborn 

 

Keywords: Maternal factors, low birth weight, newborn. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El bajo peso al nacer (BPN) constituye una preocupación a nivel mundial y 

es más frecuente en los países subdesarrollados. A nivel mundial, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que uno de cada 6 niños nace 

con bajo peso, y todos los años nacen más de 30 millones de niños con un peso 

inferior al normal para la edad gestacional (Mastrapa, 2014; Hernández, 2016). 

 

La OMS estimó, además, en el 2014 para Latinoamérica, una prevalencia 

de 9% de BPN con fluctuaciones regionales y dentro de los países del área. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su informe de la Situación de 

Salud en las Américas: Indicadores Básicos 2018, reportó una prevalencia de 

8% de BPN en América Latina y El Caribe (WHO, 2014).    

 

En Perú, de manera general, la situación de niños con BPN es de 7.3% 

según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la misma que corrobora 

los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde 

muestra que la prevalencia de BPN en el Perú es también de 7,3%, Sin embargo, 

si nos referimos al bajo peso al nacer en los diferentes departamentos del Perú, 

muestra diferencias según el lugar de residencia; por ello, el departamento de 

Lima tiene la menor incidencia de nacimientos con bajo peso al nacer (6.4%). La 

situación es menor en las zonas urbanas de las diversas ciudades del país donde 

la incidencia es del 9% presentada en los cinco últimos años (Mora, 2018; OPS, 

2018; INEI, 2017). 
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En La Libertad, en el año 2015 fue de 6% y para el año 2017 subió a 6.9% 

de BPN; mientras que, en el área rural, se puede identificar que la situación es 

de desventaja, apreciándose que en esta área se identifica un mayor porcentaje 

de recién nacidos con bajo peso al nacer, siendo su incidencia del 13% (Mora, 

2018). 

 

El bajo peso al nacer (BPN) ha sido definido por la OMS como el peso al 

nacer menor de 2500 gramos, independientemente de la edad gestacional y de 

la causa, y es el índice predictivo más importante de la mortalidad infantil, sobre 

todo la neonatal (Heredia, 2016). 

 

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

considerado como uno de los determinantes del buen crecimiento y desarrollo 

del niño. El bajo peso al nacer (BPN) es el índice predictivo más importante de 

la mortalidad infantil, pues se ha comprobado que por lo menos la mitad del total 

de las muertes perinatales ocurren en recién nacidos con bajo peso (Ministerio 

de Salud: MINSA, 2016). 

 

Se considera que el bajo peso al nacer es un problema mundial de salud 

que determina la probabilidad de vida de un recién nacido, así como su 

apropiado crecimiento y desarrollo. Bajo la misma perspectiva, los nacidos vivos 

con peso bajo presentan mayores riesgos en sufrir patologías serias durante el 

periodo neonatal, además de padecer incapacidades permanentes, y en un 

mayor porcentaje causar la muerte (Kennedy, 2015). 
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La medición del peso al momento del nacimiento es muy importante, por lo 

que es usado mundialmente, para evaluar el estado nutricional intrauterino y el 

éxito de la atención prenatal; para vigilar el crecimiento y el desarrollo del niño, 

para reducir la mortalidad infantil y para mejorar la posibilidad de gozar de buena 

salud durante el embarazo, el primer año de vida y la niñez temprana, por eso 

actualmente la tasa de recién nacidos con bajo peso se considera como un 

indicador general de salud (Mora, 2014). 

 

El BPN ha constituido un enigma a través del tiempo y el tratar de 

descifrarlo sigue siendo un reto. Se han realizado numerosas investigaciones 

acerca de las causas que lo producen y las consecuencias que provoca. Todas 

estas investigaciones coinciden en reconocer que su causa es multifactorial, y 

que la prevención primaria consiste en la identificación y corrección de los 

factores de riesgo (Muñoz, 2017). 

 

Este problema impacta en gran medida sobre la mortalidad neonatal e 

infantil en menores de un año, particularmente en el período neonatal. Sin 

embargo, las consecuencias negativas del bajo peso al nacimiento no sólo 

radican en lo que representa para el periodo perinatal, sino que estos niños por 

lo general mostrarán en lo adelante múltiples problemas, tanto en la niñez como 

en la adolescencia y aún en la edad adulta; incluso pueden manifestarse sobre 

su descendencia (Gómez, 2014). 
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Se debe tener en cuenta, además, que éste problema no solo afecta la 

salud del recién nacido, sino que genera un incremento innecesario de la 

demanda de atención médica, causa trastornos familiares y sobrecarga los 

presupuestos de los servicios de cuidados intensivos y neonatales especiales 

(Kennedy, 2015). 

 

Según La Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y el Niño menor de 5 años, el peso al nacer es un indicador 

de supervivencia o de riesgo para la niña o el niño. El estado nutricional del recién 

nacido de acuerdo al peso al nacimiento, lo clasifica en: Menor de 1000 gramos: 

Extremadamente bajo peso; 1000 a 1499 gramos: Muy bajo peso al nacer; 1500 

a 2499 gramos: Bajo peso al nacer; 2500 a 4000 gramos: Normal; Más de 4000 

gramos: Macrosómico; según el Ministerio de Salud. Sin embargo, para efectos 

del presente estudio, se tomó en cuenta los valores menores de 2500 gramos 

respecto al bajo peso del recién nacido (MINSA, 2011). 

 

En cuanto a la sobrevivencia, el recién nacido de BPN tiene un mayor riesgo 

de enfermar y morir durante la etapa perinatal y el primer año de vida. Es una 

condición individual muy importante que determina la probabilidad que un recién 

nacido sobreviva y tenga un adecuado crecimiento y desarrollo. Los neonatos 

corren riesgo a la morbilidad y mortalidad neonatal. Incluso, a desarrollar 

problemas neurológicos que podrían afectarle el resto de su vida. (Hurtado, 

2017). 
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Se ha demostrado que aquellos niños que nacen con bajo peso y sin 

secuelas aparentes, en un 10-20% de los casos de detectan problemas 

posteriormente en sus años escolares, tales como retraso mental problemas de 

aprendizaje, parálisis cerebral, pérdida de la vista y audición, además de 

alteraciones del sistema inmunológico y a tener, más delante de su vida, una 

mayor incidencia a enfermedades crónicas, como diabetes y cardiopatías 

(Muñoz, 2017).  

 

Las repercusiones del bajo peso al nacer no se confinan solo al periodo 

neonatal inmediato o al mediano plazo; el retardo en el crecimiento y desarrollo 

puede continuar hasta la edad adulta e incluso manifestarse sobre la 

descendencia del afectado, de modo que la mortalidad por infecciones de adultos 

jóvenes que tuvieron BPN, puede llegar a ser hasta 10 veces mayor, comparada 

con aquellos que tuvieron peso adecuado al nacimiento (Alván, 2015) 

 

Por ello, es que el bajo peso al nacer se ha constituido un desafío para la 

ciencia a través de los tiempos; pues múltiples son las investigaciones realizadas 

respecto a su etiología y las consecuencias que provoca en la salud de los 

neonatos. Al respecto, el programa para la reducción del bajo peso al nacer 

señala que los niños nacidos con bajo peso al nacer presentan 14 veces más 

riesgo de mortalidad durante el primer año de vida, en comparación con los niños 

que nacen con un peso normal a término (Mora, 2018). 

 

Sin embargo, entre los múltiples factores causantes del bajo peso en el 

recién nacido, se han señalado las características antropométricas, 

nutricionales, socioculturales y demográficas de la madre; los antecedentes 
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obstétricos y condiciones patológicas que afectan la funcionalidad y suficiencia 

placentaria; las alteraciones propiamente fetales; así como los problemas 

ambientales (Gómez, 2014). 

 

El bajo peso al nacer es a su vez la resultante de otros factores de riesgo, 

se asocia con variables socioeconómicas y culturales, con condiciones 

biológicas de la madre y con diversas patologías que afectan a la madre y al feto, 

a veces asociados en forma sinérgica para empeorar la condición del recién 

nacido (Mora, 2018). 

 

El conocimiento de estos factores de riesgo mencionados, y su repercusión 

pueden servir como punto de partida para la implementación de un programa de 

detección y prevención del BPN, basado en la educación masiva. Sin embargo, 

para efectos del presente estudio, se ha tomado en cuenta los factores maternos 

como punto importante en las causantes del bajo peso del recién nacido (Muñoz, 

2017). 

 

Los factores de riesgo maternos han adquirido gran relevancia por ser el 

medio de origen y desarrollo del embrión, y al mismo tiempo los receptores de 

las características sociales y ambientales; es por ello que diversos autores han 

relacionado a los factores maternos como causantes del bajo peso al nacer 

(Mora, 2018). 

 

Los factores maternos son aquellas características biosocioculturales de la 

madre  que de una manera u otra pueden estar en relación con su actitud y 

conducta para obtener un recién nacido de buen peso, los factores pueden 
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dividirse en: biológicos dentro de los que incluye la edad, estado nutricional al 

inicio del embarazo, antecedentes obstétricos, entre otros; y los socioculturales 

como: el grado de instrucción, la ocupación, el nivel de información, procedencia, 

estado civil, hábitos maternos, grado de instrucción, el tipo de familia, estado 

conyugal, la economía, etc. En esta ocasión, los factores maternos que tomamos 

en cuenta como punto de investigación para el bajo peso al nacer, son: Edad de 

la madre, grado de instrucción, ocupación de la madre y nivel de información de 

autocuidado durante el embarazo (García, 2012). 

 

Es de conocimiento público que en nuestro entorno, con el tiempo ha 

cambiado las costumbres y los estilos de vida; pues si hablamos de la edad 

materna, actualmente es mucho más temprana que en generaciones antiguas, y 

tiene mucha relación con el peso de los recién nacidos (García, 2012). 

  

La edad materna influye en el bajo peso al nacer, cuando las gestantes se 

encuentran en edades tempranas como la adolescencia o tardías de la vida, 

puesto que los riesgos aparecen en estas etapas, debido a que las condiciones 

biopsicosociales repercuten en mayor cuantía y existe una incidencia más de 

gestosis, así como de intervenciones obstétricas en las gestantes, e 

intervenciones de enfermería para el recién nacido (Posadas, 2015). 

 

La OMS estableció que la adolescencia se divide en dos etapas: Precoz 

(10 a 14 años) y tardía (15 a 19 años). En este sentido, considera el embarazo 

en la mujer menor de 19 años como de alto riesgo, por presentar un problema 

relevante en salud reproductiva (Cruz, 2017). 
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Así se calcula que alrededor de 15 millones de adolescentes dan a luz cada 

año, cifra que corresponde a la quinta parte de todos los nacimientos. Como por 

ejemplo cada día, 4 adolescentes, se convierten en madres en el Perú (Cruz, 

2017). 

 

La edad materna extrema, es un factor biológico asociado con bajo peso al 

nacer. A menor edad en la mujer, mayor probabilidad de un neonato prematuro 

o de bajo peso. La inmadurez biológica, anatómica, funcional y ginecológica, 

puede explicar estos resultados adversos. Se calcula que cada año fallecen 

70.000 adolescentes de países en vías de desarrollo como consecuencia del 

embarazo y el parto. Un millón de hijos de madres adolescentes mueren antes 

de cumplir un año de edad (Escartin, 2011; Lazo, 2014). 

 

Según los datos estadísticos de la OMS, los cuales revelan un incremento 

de gestantes adolescentes planteando que el embarazo a cualquier edad 

constituye un hecho biopsicosocial muy importante, sin embargo, en la 

adolescencia, conlleva a una serie de situaciones que pueden perjudicar la salud 

de la madre y la del bebé, y constituirse en un problema de salud, por las 

complicaciones que acarrea (Vilcapaza, 2017). 

 

La edad materna inferior a los 20 años incrementa los riesgos de la salud 

en la madre y el niño; pues no se ha concretado la necesaria maduración 

biopsicosocial. A la adolescencia se asocian otros factores sociales que 

repercuten en el BPN, como el embarazo no deseado, la madre soltera, el bajo 

nivel educacional, y el momento de la gestación en que se realiza la captación 

(Rojas, 2017). 
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La adolescente embarazada suele encontrarse constantemente en un 

estado de estrés nutricional y metabólico desde el inicio de su embarazo. 

Además, su estado nutricional está frecuentemente afectado por hábitos 

alimentarios inadecuados, factores socio-culturales y económicos que rodean las 

circunstancias que condujeron al embarazo, y por las demandas extras 

inherentes al mismo embarazo, conformando así un grupo de alto riesgo para la 

salud de la madre, del feto y del/la recién nacido/a, que trae como consecuencia 

la aparición de complicaciones tales como: parto prematuro, hipertensión 

inducida por el embarazo, malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, mal 

nutrición, deficiencias de vitaminas y anemia nutricional entre otras (Zurita, 

2015). 

 

Se ha demostrado que en los embarazos de adolescentes es más frecuente 

morbilidad y mortalidad en niños con bajo peso al nacer, que en las mujeres 

adultas. El estado nutricional materno es un importante factor que incide sobre 

el crecimiento fetal mayormente en las mujeres de más edad; aunque no ha sido 

posible extrapolarlo a la gestante joven (Zurita, 2015). 

 

Según Santaya (2015), la mayoría de madres adolescentes son solteras, 

de bajos ingresos, y han tenido un cuidado prenatal inadecuado. De ahí que los 

lactantes de muy bajo peso de nacimiento han originado mayor preocupación 

por el pronóstico para el neurodesarrollo a corto y a largo plazo de éstos niños. 

(Dueñas, 2008). 
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La maternidad adolescente en el mundo se ubica en promedio en 45 

nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, en América Latina es de 

68/1000 y en el Perú el promedio fluctúa entre 56/1000 en el área urbana y de 

109/1000 en el área rural. El INEI en el 2014 dio a conocer que se estima que 

las madres adolescentes representan 14.6% del total de adolescentes (Cruz, 

2017). 

 

Por otro lado, si nos referimos al otro extremo de las edades maternas, a 

medida que la edad materna aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso 

cada vez menor, fenómeno que se atribuye a la coexistencia de padecimientos 

pre gestacionales y gestacionales por trastornos escleróticos vasculares a nivel 

miometral, condicionando mayores tasas de complicaciones perinatales entre 

ellas bajo peso y retardo del crecimiento intrauterino, así como mayores tasas 

de mortalidad materna, perinatal e infantil (Lazo, 2014).  

 

Se define como “añosa” a toda mujer que se embaraza después de los 35 

años y que generalmente, esta característica se asocia con aumento del riesgo 

de problemas en el neonato. Es ampliamente aceptado que las mujeres mayores 

de 35 años tienen una mayor incidencia de complicaciones en el embarazo, que 

puede estar relacionado con las enfermedades crónicas como la hipertensión y 

la diabetes, en lugar de la edad (Santaya, 2015; Cruz, 2017). 

 

El riesgo relativo de tener un Recién Nacido de Bajo Peso de las 

adolescentes menores de 15 años, con respecto a las madres de 25-30 años es 

aproximadamente 2.2 veces mayor. Este factor, generalmente está asociado a 

otros, como bajo nivel socioeconómico y educacional de la madre, el ser soltera, 
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ausencia de control prenatal y no practicar buenos hábitos de salud. Además, la 

edad materna inferior a los 18 años se asocia al Síndrome Hipertensivo 

Gestacional, daño cerebral e infección neonatal que conlleva a bajo peso al 

nacer y pre término, al igual que la edad materna superior a los 35 años por 

relacionarse con Hipertensión Arterial, distocia de contracciones, hipotonía 

uterina y hemorragias (Alva, 2013). 

 

Existe una asociación entre las edades extremas (menor de 19 años y 

mayor de 35 años) y el Bajo Peso al Nacer, sin embargo, las madres menores 

de 24 años presentan mayor incidencia de partos pre término, Bajo Peso y 

pequeño para la edad gestacional. Mujeres menores de 19 años de edad o 

mayores de 35 están en mayor riesgo de tener bebés de Bajo Peso al Nacer. La 

edad óptima para la reproducción oscila entre los 20 y 35 años (Alva, 2013).  

 

Por otro lado, está el grado de instrucción de la madre, que es el grado más 

elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisionales o definitivamente incompletos. Se distinguen los 

siguientes niveles: Analfabeto: persona que no sabe leer ni escribir; Primario: 

personas que saben leer y escribir que solo han cursado primaria de educación; 

Secundario: aquellos que solo han terminado el colegio hasta secundaria; 

Técnico- superior: Aquellos que han estudiado una carrera técnica en alguna 

institución y que dura entre 1 año a 3 años el tiempo de estudio. Superior: 

Aquellos que han estudiado en una universidad sea particular o estatal en un 

tiempo mayor o igual a 5 años, lo cual dependerá de tipo de carrera a estudiar 

(Cáceres, 2018). 
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El nivel de educación de la madre influye también en la incidencia de bajo 

peso al nacer causando deficiencias en el desarrollo del producto, del mismo 

modo la falta de instrucción y/o conocimiento de ellas las llevarán a no considerar 

la importancia del seguimiento de controles prenatales ni otros recursos que 

serán necesarios para traer al mundo a un bebé sano. Ticona y colaboradores, 

encontraron, además, que las madres analfabetas o con instrucción primaria 

tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer (Vilcapaza, 2017; Ticona, 2012). 

 

El grado de instrucción de la madre, afecta negativamente en algunos 

casos de los recién nacidos con Bajo Peso; ya que el nivel de educación de la 

madre influye; de manera importante en sus actitudes y practicas relacionadas 

con la salud y el comportamiento reproductivo (Alva, 2013). 

 

Varios estudios han identificado que a medida que aumenta la educación 

materna, el riesgo de bajo peso al nacer disminuye, sin embargo, una explicación 

para este hallazgo observado en repetidas ocasiones no está clara; pues se 

plantea que la educación materna actúa mediante la modificación del 

comportamiento femenino en el cuidado prenatal, o los hábitos alimenticios 

durante el período de embarazo (Casillas, 2014). 

 

Si continuamos haciendo referencia al grado de instrucción de la madre, 

nos daremos cuenta de que, en ésta parte, también abarca otro factor materno 

importante para el BPN, como es la ocupación de la madre; ya que se han dado 

casos en que muchas madres no han tenido acceso a la educación, debido al 

tipo de ocupación de cada una de ellas y a sus condiciones socioeconómicas. 

Existe una vasta literatura que relaciona las condiciones socioeconómicas 
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adversas con resultados desfavorables en la salud reproductiva (Ratowiecki, 

2018). 

 

Las condiciones socioeconómicas adversas constituyen una problemática 

compleja. Las crisis traen consecuencias en toda la población, con efectos que 

difieren sustancialmente entre sectores sociales e influyen sobre la educación, 

la nutrición y los cuidados personales en forma individual (Wehby, 2017).  

 

La familia es la célula de la sociedad, en su seno nace el ser humano y de 

su adecuada función depende la salud materno-infantil. Una familia funcional 

promueve la salud integral del binomio madre - hijo, pero una disfuncional 

deviene en un alto riesgo para ambos, genera estrés y propende alteraciones 

psicológicas del comportamiento y enfermedades (Lazo, 2014).  

 

Las diferentes definiciones de las ocupaciones alertan sobre la diversidad 

de características de los lugares de trabajo según países y contextos. Por otra 

parte, la identificación de factores de riesgo presentes en el trabajo adquiere 

especial relevancia por el importante incremento, en los últimos años, de la 

participación femenina en el mercado laboral, lo que implica que muchas mujeres 

trabajen durante la gestación (Cruz, 2017). 

 

Algunos de los determinantes asociados con el problema están ligados a la 

situación laboral y la ocupación de la madre durante el embarazo. La evidencia 

empírica ha puesto de manifiesto que determinadas ocupaciones implican 

exposiciones químicas, físicas o psicosociales que incrementarían el riesgo de 

alteraciones en el embarazo. Algunos estudios sugieren que las trabajadoras 
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manuales y de servicios tendrían más riesgo de parto pre término y Bajo Peso al 

Nacer que las mujeres que se dedican a otras ocupaciones, y también las amas 

de casa respecto a las mujeres que tienen un trabajo remunerado (Alva, 2013). 

 

La evidencia empírica ha puesto de manifiesto que determinadas 

ocupaciones implican exposiciones que incrementarían el riesgo de alteraciones 

en el embarazo. Algunos estudios sugieren que las trabajadoras manuales 

tendrían más riesgo de bajo peso al nacer que las mujeres que se dedican a 

otras ocupaciones y también las amas de casa respecto a las mujeres que tienen 

un trabajo remunerado. Además, no todos incluyen variables de contexto de la 

mujer no relacionadas con el entorno formal laboral que podrían modificar los 

resultados, como la clase social (Alván, 2015). 

 

Las mujeres embarazadas sufren preocupaciones, lo que está relacionado 

a la falta de conocimiento sobre los cuidados especiales durante la etapa del 

embarazo, las primeras causas de mortalidad peri-natal, son las complicaciones 

en la etapa del embarazo especialmente en las adolescentes. Por ello es 

importante hacer hincapié en el factor materno de nivel de conocimiento sobre 

autocuidados en mujeres gestantes (Castilla, 2018). 

 

En la actualidad las mujeres embarazadas poseen un bajo índice de 

conocimiento de lo que es el autocuidado durante su etapa gestacional. El 

autocuidado en la salud hace referencia a las actividades que las personas, las 

familias y las comunidades realizan con la intención de mejorar su salud, prevenir 

enfermedades, limitar enfermedades y recuperar la salud. Estas actividades 
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derivan del conocimiento y las habilidades generados por la experiencia 

profesional y no profesional (WRA, 2017). 

 

Se considera que el autocuidado es una conducta aprendida, conforme la 

persona crece, aprenden lo que hacen y lo que ven hacer en las áreas de la vida 

humana. El proceso de aprendizaje de las capacidades incluye el desarrollo 

gradual de las prácticas de autocuidado y las habilidades de las personas, por 

tanto, podría afectar la adquisición de capacidades de autocuidado (Orem, 

2011). 

 

Según Dorothea Orem, mencionada en otros autores, para poder lograr que 

las personas sean capaces de realizar conductas para su propio beneficio, deben 

ser responsables de sus acciones, reconocer la capacidad que tienen para 

lograrlo. Se tienen como propósito que el autocuidado se realice de manera 

eficaz y efectiva por la propia persona en favor de sí misma, permitiendo con ello 

el desarrollo y funcionamiento humano, además tiene como componentes el 

agente de autocuidado, agente de autocuidado dependiente, demanda de 

autocuidado terapéutico, agencia de autocuidado terapéutico y factores de 

condicionamiento básico (Rojas, 2014). 

 

Como medio para alcanzar los objetivos mundiales de salud materna, 

neonatal e infantil, el autocuidado tiene un enorme potencial. Cuando se 

promueve a lo largo del ciclo de vida, el autocuidado empodera tanto a nivel de 

comunidad como individual a las mujeres y sus familias, con los conocimientos, 

las habilidades y la confianza para que en forma proactiva logren embarazos 

saludables, prevengan complicaciones, protejan la salud de los niños, defiendan 
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sus derechos e identifiquen emergencias. La experiencia de la maternidad, 

requiere de mayor interés en el autocuidado, el cual debe contemplar el control 

prenatal para verificar el estado de salud de la madre (WRA, 2017; Alanís, 2015).  

 

Siendo este un proceso natural, lo más habitual es que su desarrollo en 

este periodo no conlleve complicaciones. Sin embargo, con la intención de evitar 

posibles complicaciones, es necesario mantener una actitud de autocuidado, el 

cual se refiere a la capacidad humana de los individuos para realizar acciones, 

cuyo propósito es cuidar de sí mismo. El autocuidado en la salud de la mujer se 

entiende como el fortalecimiento de la capacidad para decidir sobre su persona 

en forma integral de su propio desarrollo. En el autocuidado deben practicarse 

cuatro tipos de acciones y expresiones: búsqueda de conocimientos, de ayuda y 

recursos, control de factores internos, acciones y expresiones interpersonales 

(Alanís, 2015; Orem, 2011). 

 

El autocuidado implica la toma de decisiones sobre acciones que ayuden a 

cuidar de su salud; es decir, pasar de las acciones intencionales a las acciones 

deliberadas; para lo cual se requiere de modelos de cambio de comportamiento 

que describan la relación de diversos determinantes que se considerarán para 

que la mujer embarazada identifique, monitoree y modifique su consumo de 

agua, frutas y verduras, para el caso del plan de seguridad de emergencia 

identifique, planee y organice las acciones a realizar, para lo cual se trabajó con 

el Modelo de creencias en salud y la Teoría social cognitiva (Martínez, 2015). 
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La teoría general de déficit de autocuidado plantea las limitaciones 

relacionadas con la salud o acciones derivadas de la salud que vuelven a los 

individuos incapaces de reconocer sus requisitos emergentes o incapaces de 

ejecutar las medidas de cuidado, necesarias para un funcionamiento integral 

(Orem, 2011). 

 

La capacidad de autocuidado es el conjunto de habilidades adquiridas por 

el individuo que le permiten comprometerse con su propio cuidado; así también, 

los requisitos de autocuidado son las necesidades universales o básicas del ser 

humano. La satisfacción de los requisitos o necesidades humanas va a depender 

de la posibilidad que tenga la gestante de satisfacerla adecuadamente, de lo 

contrario se afectara su salud, bienestar y calidad de vida (Castilla, 2018). 

 

El ser humano es visto como un agente de autocuidado, que emprende la 

acción, de acuerdo a sus capacidades que posee para realizar acciones de 

autocuidado en situaciones concretas de la vida, como es durante el embarazo 

y que la persona dirige hacia sí misma o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan su propio desarrollo en beneficio de su vida, salud o bienestar 

(Orem, 2011). 

 

La teoría déficit de autocuidado de Dorothea Orem, consta de dos sub 

teorías a su vez, relacionadas entre sí: la teoría del déficit de autocuidado y la 

teoría de los sistemas de enfermería (Prado, 2014). La teoría de déficit de 

autocuidado se enfoca en la persona, en su necesidad de acciones de 

autocuidado e identifica como autocuidado universal a las acciones que 

satisfacen las necesidades básicas humanas, y en situaciones de alteración de 
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la salud aquellas que se requieren en la eventualidad de sufrir una enfermedad 

o lesión (Orem, 2011). 

 

La teoría de los sistemas de enfermería sustenta que, ante la existencia de 

déficit de autocuidado, los enfermeros pueden compensarlo por medio de los 

sistemas, formados por enfermeras mediante el ejercicio de su actividad, para 

personas con limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el autocuidado o 

en el cuidado dependiente (Naranjo, 2017).  

 

La teoría de los sistemas se organiza según la relación  entre la acción del 

paciente y la de la enfermera, de la siguiente manera: el sistema completamente 

compensador realizado cuando el individuo no puede realizar ninguna actividad 

de autocuidado este implica una dependencia total, el sistema parcialmente 

compensador realizado cuando el individuo presenta algunas necesidades de 

autocuidado por parte de la enfermera por motivos de limitación o incapacidad, 

por tanto el paciente y la enfermera interactúan y por ultimo al sistema de apoyo: 

cuando el individuo necesita orientación y enseñanza para llevar a cabo el 

autocuidado (Naranjo, 2017) 

 

Analizando lo antes mencionado, es imprescindible la labor del personal de 

enfermería, donde involucra ampliamente la labor del personal de enfermería en 

la educación y la interrelación de las primeras experiencias vinculantes de la 

madre y el recién nacido. Por lo tanto, también es de mucha importancia citar en 

el presente informe, a otra destacada teorista enfermera Madeleine Leiningher, 

en su teoría de la Enfermería Transcultural en el cuidado neonatal (Leiningher, 

2011). 
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Justificación: 

 

Como se puede observar en los índices a nivel mundial, nacional y regional, 

es de suma importancia, identificar los factores de riesgo de forma temprana y 

actuar sobre ellos para evitar el deterioro de este índice y de esta forma, ayudar 

a reducir la tasa de bajo peso al nacer, ya que constituye un grave problema de 

salud materno infantil por sus implicaciones clínicas y sociales pues los recién 

nacidos con peso deficiente presentan serias limitaciones en su sobrevida y, 

posteriormente, en su calidad de vida.  

 

Debido al auge que ha tenido la aparición de recién nacidos con bajo peso 

al nacer, a pesar de los esfuerzos que realiza el país y, específicamente, el 

Ministerio de Salud Pública, y a la importancia médica y social que tiene su 

prevención, se hace prudente una revisión del tema relacionado al bajo peso del 

recién nacido, con el objetivo de profundizar en el estudio de los factores de 

riesgo maternos que inciden en el bajo peso al nacer para contribuir a su 

conocimiento y prevención. Esta investigación es fundamental para llevar a cabo 

las acciones pertinentes que contribuyan a disminuir la incidencia del bajo peso 

al nacer, que es un problema que tiene una repercusión negativa en el niño, la 

familia y la sociedad. 

 

La inquietud de desarrollar el presente trabajo de investigación surge de mi 

experiencia laboral en el servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, donde actualmente laboro y presto atención especializada al 

neonato sano y/o enfermo durante la recepción, traslado y hospitalización en las 

unidades de cuidados intermedios e intensivos; mediante el cual pude observar 
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que cada año aumenta el número de recién nacidos de bajo peso, hecho que 

motivó el desarrollo de la presente investigación con la finalidad de identificar los 

factores maternos relacionados con el bajo peso al nacer y brindar los elementos 

necesarios para trazar estrategias oportunas que eviten complicaciones en la 

madre y el recién nacido, y contribuir a la disminución de las tasas de 

morbimortalidad neonatal.   

 

A partir de la labor como enfermeras(os), y siendo conscientes de la 

problemática que involucra la salud del neonato de bajo peso, el cual afecta su 

entorno familiar y la misma sociedad, se realizó el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de ampliar el cuerpo de conocimientos sobre los 

diversos factores maternos atribuibles al bajo peso del niño recién nacido, 

permitiendo mejorar las actividades en promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, para lograr el nacimiento de niños sanos y con un adecuado peso 

al nacer. 

 

El presente estudio demuestra la importancia de enfermería en 

neonatología, el cual, nos aportara elementos sostenidos y permanentes para 

realizar intervenciones que eviten complicaciones en la madre y el recién nacido 

y de esta forma promover dicho autocuidado en las gestantes para que el 

embarazo se desarrolle con normalidad. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, su importancia y la falta de 

conocimiento de las gestantes sobre los factores maternos relacionados con el 

bajo peso al nacer, así como el papel de la enseñanza del personal de 

enfermería para afrontar la problemática; parte la siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre los factores maternos: Edad, Grado de instrucción, 

Ocupación y Nivel de información sobre Autocuidado durante el embarazo; con 

el tipo de bajo peso en recién nacidos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray - 

2017? 

 

Objetivo general 

 

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

grado de instrucción, ocupación, nivel de información sobre autocuidado 

durante el embarazo y el tipo de bajo peso del recién nacido en el 

servicio de neonatología del Hospital Víctor lazarte Echegaray de Trujillo 

2017. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores maternos: edad, grado de instrucción, ocupación 

y nivel de información sobre autocuidado durante el embarazo en el 

Hospital Víctor lazarte Echegaray de Trujillo, 2017. 
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 Identificar el tipo de bajo peso del recién nacido en el servicio de 

neonatología del Hospital Víctor lazarte Echegaray de Trujillo 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación. 

 El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo- 

correlacional, ya que busca medir el grado de relación que existe entre las 

variables presentes en la investigación (Calduch, 2014). 

 

2.2. Universo muestral 

La muestra estuvo constituida por el total de 60 madres que tienen un recién 

nacido con peso menor de 2500 gr, que nacieron en el servicio de neonatología 

del Hospital Víctor lazarte Echegaray de Trujillo entre los meses de setiembre a 

noviembre del 2017. 

 

2.3. Unidad de análisis. 

Estuvo constituida por cada una de las madres que tienen un recién nacido 

de bajo peso, atendidas en el servicio de neonatología del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

2.4. Criterios de inclusión 

  Madres que tienen un recién nacido de bajo peso al nacer de parto 

eutócico o cesárea, independientemente a las semanas de gestación. 

 Madres que tienen un recién nacido de bajo peso menor de 2500 gr. 

 Madres que acuden a visitar a su recién nacido hospitalizado a partir del 

3° día en el servicio de Neonatología. 

 Madres que acepten voluntariamente participar en la investigación que 

tengan entre 14 a 49 años de edad. 
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 Madres multíparas o primíparas. 

 Madres que hayan tenido o no controles prenatales completos o 

incompletos. 

 

2.5. Instrumentos: 

Los datos del presente estudio de investigación se obtuvieron a través de 

siguiente instrumento: 

 

I. CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS FACTORES MATERNOS. 

(ANEXO 01). 

 

Este instrumento fue elaborado por Cubas y Esquivel (2014), y modificado por 

Mercedes Pesantes (2017) en aspectos de redacción; tiene dos secciones: 

1. Datos generales sobre factores maternos, que consta de tres ítems: edad, 

grado de instrucción y ocupación.  

2. Nivel de información sobre autocuidado durante el embarazo, que consta 

de 25 ítems; que mide el nivel de información de la madre sobre autocuidado 

durante el embarazo para prevenir el bajo peso en recién nacidos; asignándole 

tres alternativas de respuestas, el cual se calificó de la siguiente manera: 

 Si la respuesta es SIEMPRE: 3 puntos. 

 Si la respuesta es A VECES: 2 puntos  

 Si la respuesta es NUNCA:    1 punto.  

 

El puntaje total de calificación para el nivel de información se establece de la   

siguiente manera: 

 Nivel de información bajo: puntaje obtenido de 25 a 41 puntos. 

 Nivel de información medio: puntaje obtenido de 42 a 58 puntos. 
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 Nivel de información alto: puntaje obtenido de 59 a 75 puntos. 

II. HOJA DE VALORACION DEL TIPO DE BAJO PESO DEL RECIÉN 

NACIDO. 

(ANEXO 02). 

 

Este instrumento fue elaborado por Mercedes Pesantes (2017), distribuido en 

una sección: 

Datos informativos del tipo de bajo Peso del Recién Nacido, que consta de 

3 ítems: bajo peso, muy bajo peso, extremo bajo peso; el cual se calificó de la 

siguiente manera: 

 

 BAJO PESO: Si el RN pesa de 1,500 a 2,499 g. 

 MUY BAJO PESO: Si el RN pesa de 1,000 a 1,499 g. 

 EXTREMO BAJO PESO: Si el RN tiene un peso menor a 1,000 g. 

 

2.6. Control de calidad de los instrumentos: 

 

Prueba piloto: 

 

Para garantizar la validez y confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba 

piloto a un grupo de 10 madres con características semejantes a la población de 

estudio en el Hospital Belén de Trujillo; quienes no participaron en dicha 

investigación. Esto permitió realizar los reajustes necesarios, mejoro la redacción 

de los ítems y medir el tiempo de aplicación y así se obtuvo un mejor 

entendimiento por parte de las madres.  
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Validez. 

El presente instrumento cuenta con validez por juicio de expertos como: tres 

enfermeras especialistas en cuidado intensivo neonatal: Lic. Gladys M. Tello 

Correa, Lic. Jeanne Quiroz Chacón, Lic. Flor A. Bocanegra Meléndez; quienes 

dieron sus sugerencias para dar más claridad y especificidad al instrumento 

considerando que éste contiene los datos suficientes y necesarios. 

Para determinar la validez del instrumento Cuestionario para determinar los 

factores maternos  se utilizó la prueba estadística de correlación de Pearson, el 

cual arrojó 0.21; confirmando así la validez de los instrumentos. 

 

Confiabilidad. 

La confiabilidad se midió mediante la prueba estadística de coeficiente Alpha 

de Cronbach, el cual arrojó para el instrumento cuestionario para determinar los 

factores maternos un 0.814, lo cual confirma la confiabilidad del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO ALPHA DE CRONBACH N° ELEMENTOS 

Cuestionario para 
determinar los 

factores maternos.  
 0.814  28 
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2.7. Procedimiento. 

 Para iniciar el proceso de recolección de datos se presentó un 

documento de solicitud a la dirección del Hospital Víctor lazarte 

Echegaray a fin de que autorice la recolección de datos de la presente 

investigación. 

 Se coordinó anticipadamente con la Jefe del área de neonatología del 

Hospital Víctor lazarte Echegaray, a fin de que se facilite la aplicación 

del instrumento a las madres. 

 Se coordinó con la enfermera responsable en cada turno del servicio de 

neonatología del Hospital Víctor lazarte Echegaray para obtener 

accesibilidad con las madres que fueron atendidas en dicho centro, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión descritos anteriormente. 

 Se realizó la identificación de las madres con niño de bajo peso al nacer 

, dato obtenido de la historia clínica a quienes luego se les  entrevistó ; 

explicándoles previamente el objetivo de dicha investigación. 

 La encuesta se aplicó mediante entrevista personal en la sala de espera 

de dicho servicio a aquellas madres que fueron atendidas o que acuden 

a visitar a sus hijos hospitalizados. 

 La entrevista tuvo un promedio de 15 minutos para cada madre; a 

quienes se le explicó de manera sencilla el propósito del estudio a fin de 

lograr la participación voluntaria, asegurándole que se respetará los 

principios éticos de confidencialidad y anonimato. 

 Se aplicó el instrumento al total de madres que constituyeron el universo 

muestral. 
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 Al término de la recolección de datos; estos fueron vaciados en una base 

de datos y se procesaron manualmente, los resultados fueron 

presentados en tablas de una y doble entrada teniendo en cuenta los 

objetivos de estudio. 

 Finalmente se entregó un ejemplar y se presentó los resultados del 

informe de tesis en la institución donde se realizó la investigación. 

 

2.8. Procesamiento de datos. 

 

Los resultados se presentan en frecuencia absoluta y porcentuales 

mostradas en cuadros estadísticos de simple y doble entrada. Para determinar 

si existe relación entre las variables de estudio se realizó mediante la prueba de 

independencia de criterios (Chi cuadrado), que mide la diferencia entre dos 

variables que existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor a p=0,05. 

 

2.9. Ética de la Investigación 

 

En el presente estudio de investigación se tuvo en cuenta los principios 

éticos de anonimato, confidencialidad y consentimiento informado 

(Droppelmann, 2018). 

 

Anonimato: Es la condición en que ni el mismo investigador puede asociar 

a un sujeto la información que este mismo haya obtenido. 
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Confidencialidad: protección que se da a los participantes en un estudio a 

fin de garantizar que sus identidades no sean reveladas con la información que 

proporcionen y jamás se divulguen. 

Consentimiento informado: principio ético que exige a los investigadores 

obtener la participación voluntaria de los sujetos después de haberles informado 

acerca de los posibles riesgos y beneficios del estudio (Anexo 03). 

 

2.10. Definición de variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

FACTORES MATERNOS:  

 

Definición Conceptual: Son características propias de las madres, que 

condicionan la situación del feto o recién nacido, volviéndose causantes de sus 

futuras patologías. Contribuye a que se obtengan determinados resultados del 

RN por medio de la variación o de los cambios maternos (Heredia, 2015).  

Para el presente estudio se consideraron los siguientes factores: 

 

Edad:  

 

Definición Conceptual: Se trata del tiempo cronológico en que ocurren las 

diferentes etapas de transición en la vida del ser humano, que se caracteriza por 

cambios físicos en su crecimiento y desarrollo. Se trata de una variable 

cuantitativa, continua. Es el tiempo que ha vivido una persona al día de realizar 

el estudio (Pérez, 2012). 
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Definición Operacional: Se clasificó de la siguiente manera:  

        < 20 años  

        20 – 34 años 

35 a más. 

 

Grado de Instrucción:  

Definición conceptual: Es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos (Guadalupe, 2017). 

 

Definición Operacional: Se consideró. 

 Sin Instrucción: Cuando la madre no ha realizado ningún grado de 

estudio.  

 Primaria: Cuando la madre ha aprobado algún grado de educación 

primaria.  

 Secundaria: Cuando la madre ha aprobado algún grado de educación 

secundaria.  

 Superior: Cuando la madre ha obtenido título de educación superior ya 

sea de la universidad o instituto. 

 

Ocupación: 

 

Definición Conceptual: Se refiere al porcentaje de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que trabajó siquiera una hora. (INEGI, 2018). 
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Definición Operacional: Se consideró: 

 Trabajan: Madres que trabajan en actividades fuera al hogar. 

 No trabajan: Madres que se dedican a las labores del hogar 

 

Nivel de información sobre autocuidado durante el embarazo: 

 

Definición Conceptual: Conjunto de conocimientos que adquiere la madre en 

la etapa gestacional, de forma comprensible, para lograr los cuidados necesarios 

del feto desde su concepción hasta el nacimiento. (Acosta, 2018). 

 

Definición Operacional:  

Para la presente investigación se calificó de la siguiente manera: 

 Nivel de información bajo: puntaje obtenido de 25 a 41 puntos. 

 Nivel de información medio: puntaje obtenido de 42 a 58 puntos. 

 Nivel de información alto: puntaje obtenido de 59 a 75 puntos. 

 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

TIPO DE BAJO PESO EN EL RECIEN NACIDO  

 

Definición Conceptual: Es un término que se utiliza para describir a los bebés 

que nacen con un peso menor a los 2.500 gramos (Ratowieckia, 2018). 

 

Definición Operacional: Se consideró según los tipos de RNBP: 

 RN de bajo peso                               : De 1,500 a 2,499 g. 

 RN de muy bajo peso                          : De 1000 a 1499 g. 

 RN extremadamente de bajo peso    : <1000 g 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 01. 

 Factores maternos: Edad, Grado de instrucción, ocupación y nivel de 

conocimiento de autocuidado. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo 2017. 

 

Factores Maternos N° %  

Edad     

 < 20 11 18.3  

 20 - 34 39 65.0  

 35 - + 10 16.7  

Grado Instrucción    

 Primaria 13 21.7  

 Secundaria 27 45.0  

 Superior 20 33.3  

Ocupación     

 Trabaja 22 36.7  

 No trabaja 38 63.3  

Nivel de                      
Información                          
sobre                        
autocuidado 

   

 Alto 12           20.0  

 Medio 25           41.7  

  Bajo 23           38.3  

TOTAL  60 100.0  

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE. 
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TABLA 02. 

Tipo de bajo peso en el recién nacido. Hospital Víctor Lazarte Echegaray- 

Trujillo 2017. 

 

    

Peso del Recién Nacido 
N° %  

Bajo Peso 39 65.0  

Muy Bajo Peso 9 15.0  

Extremadamente Bajo 

Peso 
12 20.0  

Total 60 100.0  

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE 

 

  



35 

 

TABLA 03. 

 Relación entre el factor materno: edad y Tipo de bajo peso del recién nacido. 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo, 2017. 

 

Edad 

Tipo de bajo peso en el recién nacido                   

Total 

N° 

 

Bajo Peso Muy Bajo Peso Extremadamente 
Bajo Peso 

n % n % n % % 

< 20 7 17.9 2 22.2 2 16.7 11 18.3 

20 - 34 28 71.8 4 44.4 7 58.3 39 65.0 

35 - + 4 10.3 3 33.3 3 25.0 10 16.7 

Total 39 100.0 9 100.0 12 100.0 60 100.0 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 4.001               p=0.406              N.S. 
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TABLA 04. 

 Relación entre el factor materno: grado de instrucción y el tipo de bajo peso del 

recién nacido. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo, 2017. 

  

Grado 

Instrucción 

Recién nacido de Bajo Peso 

Total 

N°             % 

Bajo Peso Muy de Bajo Peso 
Extremadamente 

Bajo Peso 

n % n % n % 

Primaria 3 7.7 1 11.1 9 75.0 13  21.7 

Secundaria 20 51.3 5 55.6 2 16.7 27 45.0 

Superior 16 41.0 3 33.3 1 8.3 20 33.3 

Total 39 100.0 9 100.0 12 100.0 60 100.0 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE 

 

 

 

X2 = 25.380               p=0.000              A.S. 
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TABLA 05. 

 Relación entre el factor materno: ocupación, y el tipo de bajo peso del recién 

nacido. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo, 2017. 

 

Ocupación 

Recién nacido de Bajo Peso 

Total 

N°         % 

Bajo Peso Muy Bajo Peso 
Extremadamente Bajo 

Peso 

n % n % n % 

Trabaja 17 43.6 2 22.2 3 25.0 22 36.7 

No trabaja 22 56.4 7 77.8 9 75.0 38 63.3 

Total 39 100.0 9 100.0 12 100.0 60 100 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE 
. 

  

 

 

 

 

         

X2 = 4.001               p=0.406              N.S. 
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TABLA 06. 

 Relación entre el nivel de información sobre autocuidado en el embarazo, y el 

tipo de bajo peso del recién nacido. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo, 

2017. 

         

Nivel de 

Información 

sobre 

autocuidado 

Recién nacido de Bajo Peso 

Total 

N°             % 

Bajo Peso Muy de Bajo Peso Extremadamente 

Bajo Peso 

n % n % n % 

Alto 1 2.6 1 11.1 10 83.3 12   20.0 

Medio 18 46.2 6 66.7 1 8.3 25 41.7 

Bajo 20 51.3 2 22.2 1 8.3 23 38.3 

Total 39 100.0 9 100.0 12 100.0 60 100.0 

Fuente: Datos obtenidos del Cuestionario de EDNIADE 

 

 

 

 
   

 

    

 

    

 

  

  

X2 = 35.232               p=0.000              A.S 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Es innegable la influencia que ejerce el peso al nacer en el desarrollo futuro, 

por eso es necesaria la identificación temprana de estos factores, que 

constituyen un eje importante en la práctica clínica, que permitirá al personal de 

salud establecer medidas preventivas y de control que beneficiarán tanto a la 

madre como al recién nacido (Cruz, 2017). 

 

La morbimortalidad neonatal, causada principalmente por el bajo peso al 

nacer, está influenciada por factores maternos, sociales, factores ambientales y 

genéticos. La morbimortalidad neonatal con respecto a la mortalidad infantil 

(menores de un año) se mantiene en 18% por cada 1000 nacidos vivos, por lo 

que se ha configurado como una preocupación creciente para la salud pública 

del país (INEI, 2017), lo que ha sido de motivación para la realización del 

presente estudio enfocándonos en la relación del bajo peso del recién nacido, 

con factores maternos pre gestacionales. 

 

En la tabla 01 se observa la distribución porcentual de madres que 

participaron en la investigación, cuyos niños tuvieron bajo peso al nacer; para 

clasificarlas de acuerdo a los cuatro factores maternos: edad, grado de 

instrucción, ocupación y nivel de información. 

 

Según la edad, en la presente investigación se encontró que el 65 por ciento 

de las madres participantes; tienen entre 20 a 34 años de edad, el 18.3 por ciento 

tienen menos de 20 años; y el 16.7 por ciento tienen de 35 años a más. Como 
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podemos ver, el mayor porcentaje de madres  tuvieron edades adecuadas para 

la gestación. 

 

Respecto al grado de instrucción, se encontró que, el mayor porcentaje de 

madres  están representadas por el 45 por ciento, que tenía secundaria 

completa, el 21.7 por ciento tenía solamente la primaria completa, y el 33.3 por 

ciento contaba con grado superior completo. En estos datos encontrados, 

podemos observar que el mayor porcentaje de madres han cursado la 

secundaria, mientras que el mínimo porcentaje lo tienen aquellas madres que 

solo tuvieron primaria. 

 

Por otro lado, respecto a la Ocupación de las madres se encontró que el 

63.3 por ciento no tenía trabajo, mientras que el 36.7 por ciento sí contaba con 

trabajo remunerado. Como podemos observar, la mayoría de las madres 

encuestadas con niños con BPN no tuvieron ocupación alguna; resultado que 

difiere también con algunos autores que hablan sobre la ocupación materna, en 

la que muestran que mientras más ocupación tiene la madre, el niño tiene mayor 

riesgo de tener BPN.  

 

Por último, si hablamos del Nivel de Información sobre autocuidado 

durante el embarazo, de las madres, el 38.3 por ciento tuvo bajo nivel de 

conocimientos sobre su autocuidado en el embarazo, el 41.7 por ciento tenía un 

nivel medio de conocimientos, mientras que solo el 20 por ciento tuvo un alto 

nivel de conocimientos.  
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Estos resultados obtenidos, corroboran el estudio de Rojas (2017) en su 

investigación titulada: Factores que condicionan el bajo peso al nacer y las 

complicaciones de los recién nacidos en el Hospital de contingencia de Tingo 

María, donde encontró que, en relación al nivel educativo de las madres 

encuestadas con recién nacidos de BPN, el 61.7 por ciento alcanzaron un nivel 

educativo de secundaria, el 30 por ciento alcanzó nivel primario, y el 8.3 por 

ciento logró alcanzar el nivel superior. Además, demostró que, en relación a la 

ocupación de las madres en estudio, se evidencia que el 85 por ciento es ama 

de casa, el 8.3 por ciento trabaja de manera dependiente, y solo el 6.7 por ciento 

tiene trabajo independiente; datos que por el contrario, difieren con los resultados 

que se obtuvo en esta investigación.  

 

Por otra parte, Aguirre (2013). En su estudio comparativo entre los factores 

de riesgo maternos asociados al bajo peso al nacer en el HNERM de Lima y 

HMNB de Puno, respecto a la edad materna de madres con niños con bajo peso 

al nacer, el 65% de madres tuvieron de 20 a 35 años, que es el grupo sin riesgo, 

mientras que el 35% de madres son del grupo de riesgo donde el 8% son 

menores de 20 años y el 27% fueron mayores de 35 años. Estos resultados 

respecto a la edad materna, también tienen una semejanza que corroborarían el 

presente estudio. Además, este mismo autor analizó el parámetro de grado de 

instrucción en el HNERM, donde encontró que, de un total de 246 madres con 

hijos con BPN, ninguna de ellas fue analfabeta, el 11 por ciento cursó solo 

primaria, el 52 por ciento tuvo solo secundaria, mientras que el 37 por ciento 

logró estudios superiores. También lo hizo en el hospital HMNB, de un total de 

60 madres con hijos con BPN, el 26 por ciento alcanzó los estudios superiores, 

el 52 por ciento tuvo secundaria, el 20 por ciento solo cursó la primaria, mientras 
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que sólo el 2 por ciento fueron analfabetas. Estos datos también corroboran el 

presente estudio. 

 

De la misma forma, respecto a la ocupación de las madres con niños con 

BPN, el mismo autor encontró que, de un total de 246 madres encuestadas con 

recién nacidos con BPN en el HNERM, el 56 por ciento era ama de casa, el 19 

por ciento fue profesional, el 14 por ciento aún era estudiante, y el 11 por ciento 

trabajaba de manera independiente. Por otro lado, el autor aplicó la misma 

encuesta a madres con las mismas características en el HRMNB, a un total de 

60 madres, encontrando que el 80 por ciento manifestaba ser ama de casa, el 

10 por ciento aún era estudiante, el 5 por ciento era profesional, y también un 5 

por ciento manifestó que trabajaba independientemente. Estos datos, de la 

misma forma corroboran los datos encontrados en este estudio. 

 

También este mismo autor investigó el parámetro de grado de instrucción, 

donde halló que las madres con Recién Nacidos con Bajo Peso, el 15,4% tienen 

primaria completa, 9,2% secundaria completa, 8,8% primaria incompleta, 7,9% 

secundaria incompleta, 5,0% superior y por ultimo madres analfabetas con 3,8%. 

En este estudio se encontró que las madres analfabetas o con instrucción 

primaria tienen mayor riesgo de BPN, la cual indica que la mayor escolaridad 

influye en el conocimiento de la mujer acerca de la necesidad de cuidados 

prenatales y alimentación adecuada, el mejor nivel educativo de la madre 

seguramente permite mejor situación económica, estabilidad matrimonial y mejor 

atención prenatal. Estos resultados difieren con lo investigado en el presente 

estudio. 
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Respecto al parámetro de ocupación, el mismo autor en mención, halló que; 

el 34,6% de madres con niños con BPN corresponde a ser ama de casa; el 7,9% 

comerciante; 3,8% estudiante; 2,9% profesional técnico y por ultimo 0,8%, 

profesional universitario. Demostrando así que las madres con más incidencia 

de tener hijos· con Bajo Peso al nacer son amas de casa. Estos datos corroboran 

nuestro estudio, ya que el mayor porcentaje de niños con BPN, lo obtuvieron las 

madres que no tienen ocupación. 

 

Otro autor: Alván (2015). En su investigación titulada: “Factores asociados 

al bajo peso al nacer en recién nacidos a término en el Hospital de Iquitos César 

Garayar García, encontró respecto a la edad de las madres con niños con BPN, 

que el 61.33% de las madres gestantes tuvieron una edad de 19 a 34 años. El 

29.33% de la población estudiada tuvieron una edad menor de 19 años y el 

9.33% restante tuvieron una edad mayor a 35 años. Estos datos corroboran 

también nuestra investigación, ya que el mayor porcentaje de niños con BPN lo 

tuvieron las madres con edades adecuadas.  

 

Esta causa posiblemente se deba a que existieron otros factores que 

causaron que un recién nacido nazca con BPN. Además, este mismo autor, 

encontró que el 61.33 por ciento de las madres estudiadas en relación al bajo 

peso al nacer en recién nacidos a término tuvieron secundaria completa, el 13.33 

por ciento tenía estudios superiores, el 24.67 por ciento solo contaba con 

primaria, mientras que solo el 0.67 por ciento era analfabeta. Estos datos 

respecto al grado de instrucción, también corroboran el resultado de nuestra 

investigación, ya que la mayoría de madres con niños con BPN tenían 

conocimientos básicos del cuidado materno, y aun así tuvieron niños con BPN. 
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Esto se debe posiblemente a otros factores condicionantes de que los niños 

nazcan con bajo peso. 

 

Como podemos observar, existen trabajos donde la edad materna no ha sido 

identificada como un factor de riesgo, sin embargo, la mayoría de los autores 

señalan que tanto las edades precoces como las tardías, constituyen un factor 

de riesgo importante, pues pueden repercutir en el peso del recién nacido, por lo 

que es siempre un factor que no se debe dejar de tener presente. 

 

En la tabla 02, Se muestra la frecuencia de recién nacidos de bajo peso al 

nacer, encontrándose que el 65% nacieron con bajo peso, el 20% fueron 

extremadamente de bajo peso al nacer, y el 15% de muy bajo peso al nacer. 

 

Estos resultados corroboran los estudios de Herrera y col. (2015) en su 

investigación: Factores de riesgo para el nacimiento del recién nacido con bajo 

peso, donde encontró que, de un total de 25 recién nacidos con bajo peso, el 84 

por ciento tenía bajo peso al nacer, el 8 por ciento tenía muy bajo peso al nacer, 

y el mismo porcentaje (8 por ciento) tenía extremo bajo peso al nacer. Asimismo, 

otro investigador Hurtado y col. (2015), en su estudio titulado: Análisis de los 

factores de riesgo para bajo peso al nacer a partir de un modelo polinómico, 

encontró que, el 10.2 por ciento del total de nacidos tenía bajo peso, el 9.1 por 

ciento tenía peso deficiente, y el 80.7 por ciento tenía peso normal. Si tomamos 

los valores de los nacidos con bajo peso, podemos ver que los datos tienen 

similitud a los porcentajes de nuestra investigación. 
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En los estudios realizados por Mora (2018) en su investigación “Factores 

maternos asociados al bajo peso al nacer en el servicio de neonatología del 

Hospital Emilio Valdizán”, encontró que de un total de 92 recién nacidos, el 89.1 

por ciento tuvo bajo peso al nacer, y el 10.9 por ciento tuvo muy bajo peso al 

nacer. Estos datos tienen semejanza a los resultados obtenidos por Hurtado 

(2017) en su estudio titulado: Influencia de los factores sociodemográficos y 

clínico obstétricos en el bajo peso al nacer en el hospital III EsSalud de Iquitos, 

donde encontró que, de un total de 531 recién nacidos, el 90 por ciento tuvo un 

peso adecuado, el 9.4 por ciento tuvo bajo peso al nacer, el 4 por ciento tuvo 

muy bajo peso al nacer, y solo el 2 por ciento tuvo extremo bajo peso al nacer, 

en el cual, basándonos en los porcentajes de bajo peso al nacer, vemos que de 

igual manera, la mayoría de recién nacidos tuvieron solo bajo peso. Datos que 

corroboran la presente investigación. 

 

El presente estudio, también corrobora el estudio de Alva y Espinoza (2013) 

en su investigación: Factores biológicos y sociales maternos determinantes del 

bajo peso al nacer del Hospital José Soto Cadenillas, donde encontraron que en 

el parámetro de edad, los resultados indicaban que no existe asociación 

significativa (p:5: 0.086) entre la edad de la madre y el Bajo Peso al Nacer, ya 

que se observó que en la localidad de Chota la edad de la madre no interviene 

directamente con el Bajo Peso al Nacer, porque madres jóvenes y añosas 

también tuvieron RN con normo peso, considerándose así que la edad materna 

no es factor que influye directamente en el BPN.  
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Por otra parte, Rubio (2017) en su tesis: Factores de riesgo maternos 

asociados al nacimiento del recién nacido a término con bajo peso del hospital 

Belén de Trujillo, encontró que de un total de 8484 recién nacidos a término, sólo 

el 3.2 por ciento tuvo bajo peso al nacer, mientras que el 96.8 por ciento tuvo 

peso normal. Mientras que Vásquez (2018) en su estudio “anemia en el III 

trimestre del embarazo como factor asociado al bajo peso al nacer del HVLE, 

encontró que, de un total de 536 recién nacidos, solo el 5.2 por ciento tenía bajo 

peso. En estos casos, el porcentaje de bajo peso respecto al porcentaje de peso 

normal en los recién nacidos, fue menor. 

 

Por último, Bermúdez y col. (2015) en su investigación “Modelación de la 

evolución neonatal con bajo peso al nacer atenidos en el hospital Universitario 

del Valle”, encontraron que de un total de 159 recién nacidos, el 30.8 por ciento 

tuvo bajo peso al nacimiento, el 57.9 por ciento tuvo muy bajo peso, y solo el 

11.3 por ciento tuvo extremo bajo peso al nacer. Estos datos corroboran también 

los porcentajes encontrados en el presente estudio. 

 

Uno de los desafíos más importantes de la Neonatología en los últimos años 

es el manejo integral del recién nacido de bajo peso y muy bajo peso. Estos 

recién nacidos (RN) constituyen un grupo especial de pacientes en las Unidades 

de cuidados intensivos neonatales (UCIN) quienes requieren cuidados 

diferenciados, ocasionan altos costos económicos para sobrevivir, presentan 

incidencias de morbilidades a largo plazo, demandan formas individualizadas de 

seguimiento y la utilización de servicios médicos especiales (Pérez, 2018). 
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El bajo peso al nacimiento, es definido como un peso menor a 2500g, y es 

el principal factor de riesgo para la salud del recién nacido. Su prevención y 

tratamiento depende de la organización y calidad del cuidado perinatal. (Hurtado, 

2013).  

 

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

considerado como uno de los determinantes del buen crecimiento y desarrollo 

del niño. Durante el 2015, en el Perú el 6% de los nacimientos fue de 1500gr a 

2499gr. Con porcentajes menores al 1% se encuentran los neonatos que 

nacieron con menos de 1500gr. Se estima que en el mundo 30 millones de niños 

nacen cada año con un peso inferior al normal para la edad gestacional, lo que 

equivale al 23,8 % de todos los nacimientos del mundo en desarrollo (Ticona, 

2013). 

 

Este problema impacta en gran medida sobre la mortalidad neonatal e infantil 

en menores de un año, en particular en el período neonatal. Sin embargo, las 

consecuencias negativas del bajo peso al nacer no sólo radican en lo que 

representa para el periodo perinatal, sino que estos niños por lo general, 

mostrarán en lo adelante múltiples problemas, tanto en la niñez como en la 

adolescencia y aún en la edad adulta, incluso pueden manifestarse sobre su 

descendencia (Gómez, 2018). 

 

Además, constituye un grave problema de salud materno infantil por sus 

implicaciones clínicas y sociales pues los recién nacidos con peso deficiente 

presentan serias limitaciones en su sobrevida y, posteriormente, en su calidad 

de vida. Se ha observado que, a largo plazo, los niños con bajo peso al nacer 
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presentan mayor incidencia de déficit neurológico, alteraciones del crecimiento, 

problemas cognitivos y enfermedades crónicas no transmisibles (Pérez, 2018). 

 

El bajo peso al nacimiento es de causa multifactorial (Gómez, 2018); sin 

embargo, hoy en día, es un gran problema de salud perinatal en nuestro país 

porque causa efecto en el neonato limitando sus posibilidades de crecimiento y 

desarrollo saludable.  

 

En la Tabla 03: referente a la relación entre la edad de la madre y el recién 

nacido de bajo peso, tenemos que de los recién nacidos de bajo peso el 71.8% 

son hijos de madres q se ubican entre los 20 a 34 años, el 17.9% son hijos de 

madres menores de 20 años, y el 10.3% son hijos de madres de 35 años a más. 

Referente a los recién nacidos de muy bajo peso el 44.4% son hijos de madres 

de 20 a 34 años, el 33.3% hijos de madres de 35 años a más; y el 22.2% son 

hijos de madres menores de 20 años. Respecto a los recién nacidos con extremo 

bajo peso al nacer, el 58.3% son hijos de madres de 20 a 34 años de edad, el 25 

% hijos de madres de 35 años a más, y el 16.7% hijos de madres menores de 

20 años. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios Chi 

Cuadrado se evidencia que no existe una relación significativa entre la edad 

materna y el recién nacido de bajo peso, dado que el valor p es mayor que 0.05 

(p=0.406), lo que indica que la edad materna no es un factor que condiciona el 

nacimiento de un recién nacido de bajo peso. Esto puede ser porque la población 

y el lugar del estudio de investigación tienen características diferentes a estudios 



49 

 

pasados donde en edades extremas se dan mayores casos de recién nacidos 

con bajo peso al nacer. 

 

No se encontró estudios similares en parámetros, al presente trabajo de 

investigación, pero sí estudios que indican como factores de riesgo de bajo peso 

al nacer a las edades maternas extremas (<20 y > de 35 años) y no extremas 

(20 – 35 años). 

 

Existen otros estudios que corroboran los resultados de la presente  

investigación, por ejemplo,  Rubio (2017) en su investigación titulada: Factores 

de riesgo maternos asociados al nacimiento del recién nacido a término con bajo 

peso en el Hospital Belén de Trujillo 2013 - 2015, donde divide a la edad materna 

de riesgo para el BPN, en 2 variables: edad materna de riesgo (que lo define 

como aquella edad que oscila entre menos de 15 años y mayores de 35 años), 

y las madres que no presentan edad materna de riesgo (entre 16 a 34 años). 

Para estos grupos, el autor encontró que del total, el 43.5 por ciento pertenecía 

a grupos de madres en edades de riesgo, mientras que en el 56.5 por ciento, se 

encontraban las madres cuyas edades no tenían riesgo para niños con BPN. 

Como vemos, en esta investigación, el mayor porcentaje de riesgo para niños 

con BPN lo tienen las madres cuyas edades oscilaban entre los 16 a 34 años. 

 

Otro estudio que corrobora esta investigación, es la de Chávez (2014), en 

su investigación: Edad materna, nivel de instrucción y el uso de estupefacientes 

como factores predisponentes al bajo peso al nacer en productos a término 

nacidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en el año 2010 – 2011; 

encontró que, de un total de 700 recién nacidos, el 80 por ciento de madres 
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tenían menos de 25 años, el 15 por ciento tenía más de 35 años, y sólo el 5 por 

ciento correspondía a madres con edades comprendidas entre los 23 a 35 años. 

Como podemos comparar, existe semejanza en que el mayor porcentaje de 

madres que tuvieron hijos con BPN, oscila entre los 16 a los 25 años de edad. 

 

Cruz (2017) en su investigación “Factores de riesgo maternos asociados a 

recién nacidos de bajo peso al nacer”, encontró que el 21.2 por ciento de 33 

madres con niños con BPN, eran menores de 20 años; el 45.5 por ciento tenía 

edades que comprendían los 20 a 35 años, mientras que el 11 por ciento de 

madres, eran mayores de 35 años. Datos que también corroboran el resultado 

de esta investigación. 

 

La presente investigación, corrobora además, los estudios de Herrera y col. 

(2015), en su informe acerca de los Factores de riesgo para el nacimiento de 

recién nacidos con bajo peso del Policlínico docente Carlos Juan Finlay, donde 

se demostró estadísticamente que del total de madre encuestadas cuyos hijos 

han tenido BPN, el 70 por ciento de casos de BPN se dio en madres cuyas 

edades oscilaban entre 20 y 34 años; mientras que el 17 por ciento de niños con 

BPN lo ocupaban las madres mayores a 35 años, y por último, solo el 13 por 

ciento del total de madres con niños con BPN, lo ocupaban aquellas madres 

menores de 20 años.  

 

Sin embargo, existen datos que difieren a los datos encontrados en esta 

investigación. Montalvo y col. (2013), en su investigación: Factores maternos que 

predisponen el nacimiento del recién nacido de muy bajo peso, observó que las 

madres con una edad menor de 20 años o mayores de 35 correspondieron en 
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los casos estudiados a un 68,3 por ciento, mientras que las madres con niños 

con BPN entre los 20 y 35 años, correspondieron al 31.7 por ciento del total. En 

esta investigación, podemos ver que los grupos de edades extremas (menos de 

20 o mayores de 35 años), siempre existe el mayor porcentaje de madres que 

tienen niños con bajo peso al nacer. 

 

Otra investigación, realizada por Gutiérrez y col. (2014), titulada: Factores 

de riesgo maternos pre concepcionales de bajo peso al nacer en gestantes del 

Hospital Belén de Trujillo; se analizó la significancia de los factores de riesgo 

para bajo peso al nacer, donde las madres menores de 20 años o mayores de 

35 años, mostraron mayor riesgo de tener un hijo con BPN de 2.35 veces mayor 

que las madres de 20 – 35 años. Y por último, Posadas y col. (2015) en su 

estudio “Factores de riesgo del recién nacido de bajo peso al nacer en el HDAC, 

encontró que el mayor grupo del 56.9 por ciento, tuvieron menos de 20 años, 

seguidos del 34.4 por ciento con edades entre 20 a 34 años y el 8.8 por ciento 

pertenecieron a la edad de más de 34 años. En estos casos, los resultados de 

los últimos tres autores en mención, difieren al encontrado de nuestra 

investigación respecto a las edades maternas asociados al bajo peso al nacer. 

 

En la Tabla 04:  se observa que de los  RN de bajo peso el 7.7% 

corresponden a madres con grado de instrucción primaria, el 51.3% a madres 

con secundaria y el 41%con grado de instrucción superior; de los RN con muy 

bajo peso 11.1% corresponden a madres con grado de instrucción primaria, el 

55.6%a madres con secundaria y el 33.3%con grado de instrucción superior; y 

de los RN con extremadamente bajo peso el  75% corresponden a madres con 
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grado de instrucción primaria, el 16.7%a madres con secundaria y el 8.3%con 

grado de instrucción superior. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

chi cuadrado, se evidencia que existe una relación altamente significativa entre 

el grado de instrucción y el recién nacido de bajo peso, dado que el valor “p” es 

menor que 0.05 (p=0.000); esto se evidencia que a mayor grado de instrucción 

de las madres tendremos menos niños con bajo peso al nacer. 

 

Como podemos ver en los porcentajes, aquí ocurre que el mayor 

porcentaje de madres con niños con bajo peso al nacer, cursaron la secundaria, 

lo que significa que estas madres tenían conocimientos básicos sobre cuidados 

del embarazo, por los cursos básicos que se lleva en la secundaria, sin embargo, 

estos conocimientos no eran de todo favorables, ya que no es suficiente cursar 

solo hasta la secundaria para lograr conocer lo que aprende una madre con 

estudios superiores.  

 

Según Chávez (2014), en su investigación titulada: Edad materna, nivel 

de instrucción y el uso de estupefacientes como factores predisponentes al bajo 

peso al nacer en productos a término nacidos en el hospital Teodoro Maldonado 

Carbo; encontró que el 15 por ciento de madres con niños con BPN no tuvo 

ningún grado de instrucción, el 55 por ciento solo tuvo primaria, el 27 por ciento 

solo cursó secundaria, mientras que grado superior solo tuvieron el 3 por ciento 

del total de madres encuestadas. Al contrastar este resultado, podemos darnos 

cuenta de que los mayores porcentajes de madres con niños con BPN estudiaron 
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primaria completa, dato que puede corroborar nuestro resultado, donde el mayor 

porcentaje lo tienen las madres que estudiaron la secundaria completa. 

 

En otros estudios, Díaz y col. (2016), en su investigación: Factores de 

riesgo asociados al bajo peso al nacer, tomó cuatro parámetros (primaria, 

enseñanza media, enseñanza media superior y universitario) asociados al bajo 

peso del recién nacido, de los cuales, arrojó los siguientes resultados: el 10.7 por 

ciento cursó enseñanza media; el 80 por ciento tuvo estudios medios superiores, 

el 9.73 por ciento tuvo estudios universitarios, pero ninguno tuvo primaria. 

Además, Cáceres (2018). Es su tesis: Factores maternos asociados a la 

presencia de complicaciones neonatales en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. Según el grado de instrucción, el 5,6% tenía solo educación primaria; el 

71,7% tenía educación hasta nivel secundaria; y el 22,7% tenía educación 

superior entre técnico y universitario.  Como vemos, podemos corroborar con 

este trabajo de investigación, ya que la mayoría de las madres con niños con 

BPN tuvo por lo menos secundaria o estudios superiores. 

 

Asimismo, Muñoz (2017) en su investigación: “Embarazo en la 

adolescencia temprana como factor de riesgo de bajo peso al nacer”, observó 

los resultados del nivel de estudios, en el grupo de los casos no existieron 

madres analfabetas, se encontró que el 34.1% tenían primaria, el 56.5% 

secundaria y el 9.4% superior. Encontrándose un valor de p = 0.31 con lo cual 

se demostró que no hubo significancia estadística. 

 

Otros investigadores que corroboran estos resultados, son: Posadas y col. 

(2015), en su tesis “Factores de riesgo del recién nacido de bajo peso al nacer”, 
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donde se encontró que de un total de 160 madres con recién nacidos con BPN, 

el 44.4 por ciento logró la secundaria completa, el 43.1 por ciento tuvo secundaria 

incompleta, el 9.4 por ciento tuvo superior universitario, y solo el 3.1 por ciento 

tuvo primaria incompleta. También Álvarez y col. (2014), en su investigación: 

“Evaluación del autocuidado a las gestantes adolescentes que asisten al control 

pre natal, basado en el modelo de Dorothea Orem”, encontraron que el grado de 

escolaridad de las madres encuestadas con hijos con BPN, el 60 por ciento tuvo 

secundaria, el 36 por ciento solo tuvo primaria, el 4 por ciento fue profesional 

técnico, mientras que ninguno alcanzó ser profesional universitario. Ambos 

resultados estadísticos corroboran también la presente investigación, tomando 

como mayor porcentaje a madres con secundaria completa. 

 

 A conclusiones similares se llegaron con diversos autores, por ejemplo, 

Villanueva (2018) en su tesis: Nivel de conocimiento y práctica de autocuidado 

sobre infecciones en las gestantes adolescentes, encontró que, de un total de 70 

madres gestantes adolescentes, el 48.6 por ciento tenía secundaria completa, el 

25.7 por ciento tuvo secundaria incompleta, el17.1 por ciento contaba con 

primaria completa, mientras que sólo el 8.6 por ciento tenía primaria incompleta.  

 

Otro autor: Alanís y col. (2015) en su investigación “autocuidado en mujeres 

embarazadas en una comunidad de México”, hallaron que el 29 por ciento de las 

madres embarazadas tenía primaria, el 58 por ciento tenía secundaria o 

preparatoria, y solo el 13 por ciento cursó el nivel superior; conclusiones que 

también fueron corroboradas con este estudio. 
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Finalmente, la investigación de Prieto (2016) “Prácticas de cuidado y su 

influencia durante la gestación”, encontró que, de un total de 130 madres con 

hijos RN con BPN, el 46.92 por ciento tenía secundaria completa, el 16.92 por 

ciento tenía secundaria incompleta, el 23.07 por ciento era universitaria, el 7.69 

por ciento tenía primaria completa, el 3.84 por ciento tenía primaria incompleta, 

y solo el 1.53 por ciento era analfabeta. Lo mismo que sucedió con los resultados 

de Soto (2018) en su investigación “Adolescentes con riesgo de salud en el 

embarazo”, donde encontró que el 59 por ciento de adolescentes embarazadas 

tenía secundaria incompleta, el 9 por ciento logró completar la secundaria, el 25 

por ciento tenía primaria completa, el 5 por ciento tenía primaria incompleta, y el 

2 por ciento no tenía ningún grado de estudios. Datos que también corroborarían 

nuestra investigación. 

 

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 económico 

y menor porcentaje de recién nacidos de peso bajo (Ticona, 2012). 

 

El nivel educativo bajo en la gestante, en nuestro estudio no es un factor 

condicionante al BPN, sin embargo, se dice que la mayor escolaridad influye en 

el conocimiento de la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y 

alimentación adecuados, el mejor nivel educativo de los padres permite mejor 

situación económica y mejor atención prenatal. El nivel educativo incluso se 

asocia no sólo con el bajo peso al nacer sino además con la mortalidad infantil y 

otros aspectos relacionados con la vida ulterior del niño (Rojas, 2017). 
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En la Tabla 05. Se observa que de los RN de bajo peso el 43.6% 

corresponden a madres que trabajan y el 56.4%a madres que no trabajan; de los 

RN con muy de bajo peso el 22.2% corresponden a madres que trabajan y el 

77.8%a madres que no trabajan; y de los RN con extremadamente bajo peso el 

25% corresponden a madres que trabajan y el 75%de madres que no trabajan. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

Chi Cuadrado se obtuvo que en el presente estudio la relación entre la ocupación 

y el recién nacido de bajo peso no es significativa, dado que el valor p es mayor 

que 0.05 (p=0.406), lo que indica que la ocupación de la madre gestante no es 

un factor que condiciona el nacimiento de un recién nacido de bajo peso.  

 

Se han encontrado estudios que corroboran los datos hallados en el 

presente estudio. Así, Gutiérrez y col. (2014), en su investigación: Factores de 

riesgo maternos pre concepcionales de bajo peso al nacer en gestantes del 

Hospital Belén de Trujillo, determinó que, el 85.9 por ciento corresponde a las 

madres que tienen como ocupación ser amas de casa; mientras que el otro 

porcentaje pertenece a otro tipo de factores maternos atribuibles al BPN. De la 

misma forma, Alanís (2015), en su investigación “Autocuidado en mujeres 

embarazadas en una comunidad de México”, evidencia que la mayoría de las 

mujeres embarazadas eran amas de casa, con el 86 por ciento. Mientras que el 

14 por ciento restantes eran mujeres que aún cursaban estudios. 

 

Además, Álvarez y col. (2014) en su trabajo: “Evaluación del autocuidado 

en gestantes adolescentes que asisten al control prenatal basados en modelos 

de Dorothea Orem”, encontró que, de un total de 80 madres embarazadas, el 54 
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por ciento era ama de casa, seguido del 42 por ciento que les correspondía a 

madres que eran estudiantes, y por último, solo el 4 por ciento eran madres 

trabajadoras. Estos datos corroboran la presente investigación, ya que el mayor 

porcentaje de madres encuestadas, refirieron que no trabajaban o sólo eran 

amas de casa. 

 

Finalmente, Prieto (2016) en su investigación: Prácticas de cuidado y su 

influencia durante la gestación, halló que, de un total de 130 madres encuestadas 

cuyos recién nacidos tuvieron bajo peso al nacer, el 53.84 por ciento eran amas 

de casa, el 24.61 por ciento eran empleadas, y el 21.53 por ciento aún eran 

estudiantes. Como podemos ver, estos estudios han corroborado los datos 

obtenidos en la presente investigación, donde se demuestra en todos los casos 

que la mayoría de gestantes son amas de casa y por lo tanto, no tienen 

ocupación alguna que les genere ingresos monetarios. 

 

Se ha documentado la asociación de las actividades laborales con los 

daños a la salud reproductiva ya que los efectos negativos en la reproducción 

varían según el tipo de trabajo, la condición reproductiva y la situación particular 

de cada gestación, pero en este caso, no habría inconvenientes, ya que los 

embarazos son o se dieron en mamás que no trabajan. 

 

El trabajo realizado por las mujeres dedicadas a las labores del hogar 

requiere un gran esfuerzo psíquico a lo largo de todo el día, con escasas 

recompensas materiales o psicológicas que contribuyan a amortiguar ese estrés. 

Así pues, es posible que una mayor exposición a factores pudiera contribuir a un 

mayor riesgo en este problema (Céspedes, 2010).  
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En ocasiones, hay mayor riesgo de tener recién nacidos con bajo peso 

para su edad gestacional en mujeres con ocupaciones manuales, pues se 

considera que el trabajo arduo realizado por las embarazadas puede retardar el 

crecimiento fetal a través de un efecto sobre el flujo sanguíneo, ya que tanto el 

ejercicio como la posición asumida en algunas actividades reducen la perfusión 

sanguínea útero-placentaria. 

 

La actividad u ocupación que se desarrolla en la sociedad es un factor 

determinante del comportamiento reproductivo materno, debido a que este 

ejerce una influencia tan importante en la salud y en especial en los cuidados de 

los miembros de la familia. En la actualidad debido al elevado costo de vida cada 

vez son más las madres que se ven obligadas a salir a trabajar para 

complementar el gasto que demanda la canasta familiar; lo que constituye una 

función agregada a su rol tradicional que la convierte en proveedora del hogar 

(Gutiérrez, 2014). 

 

En el caso de las amas de casa afrontan demandas múltiples dentro del 

hogar, como actividades domésticas; pero también se dedican personalmente al 

cuidado directo de su recién nacido prematuro, lo cual va fortaleciendo su rol 

materno, a la vez va desarrollando destrezas y habilidades; y dedicando parte 

de su tiempo en busca de información y conocimientos en internet, en folletos o 

cualquier otra fuente, que le ayuden a mejorar la práctica en el cuidado del 

prematuro con mayor responsabilidad (García, 2012). 
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Así mismo las madres que laboran fuera del hogar, tratan de acceder a 

información adecuada en redes, revistas e interactuar en su campo laboral con 

las experiencias de otras madres en el cuidado de sus hijos para realizar los 

cuidados pertinentes de manera favorable. A demás por lo general la madre que 

trabaja fuera del hogar tiene apoyo de otra persona que puede ser una 

trabajadora del hogar, de tal modo que los quehaceres a cargo de esta persona 

y el tiempo que la madre está en casa, hacen que se dedique de manera 

preferencial en el cuidado de su hijo (Gutiérrez, 2014). 

 

En la Tabla 06. Se puede observar que, del total de los recién nacidos de 

bajo peso, el 51.3% corresponde a hijos de madres con nivel de información 

bajo; el 46.2% son hijos de madres con nivel de información medio, y el 2.6% 

son hijos de madres con nivel de información alto. Del total de los recién nacidos 

de muy bajo peso, el 66.7% correspondes a hijos de madres con nivel de 

información medio, el 22.2% son hijos de madres con nivel de información bajo; 

y el 11.1% son hijos de madres con nivel de conocimiento alto. Con respecto al 

total de los recién nacidos de extremadamente bajo peso el 83.3% corresponde 

a hijos de madres con nivel de información alto, el 8.3% son hijos de madres con 

nivel de información medio y bajo. 

 

Al someterse estos resultados a la prueba de independencia de criterios 

chi cuadrado, se evidencia que existe una relación altamente significativa entre 

el nivel información y el recién nacido de bajo peso, dado que el valor “p” es 

menor que 0.05 (p=0.000); esto se evidencia que a mayor nivel de información 

de las madres tendremos menos niños con bajo peso al nacer. 
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Villanueva (2018) en su investigación “Nivel de conocimientos y prácticas 

de autocuidado en gestantes”, Encontró que, de un total de 70 gestantes 

adolescentes encuestadas sobre autocuidado, el 30 por ciento tuvo buen 

conocimiento sobre prácticas de autocuidado, el 35.7 por ciento tuvo regular nivel 

de conocimientos, mientras que el 34.3 por ciento tuvo un nivel de conocimientos 

de autocuidados, malo. Estos datos corroboran los datos de este trabajo de 

investigación, ya que permite darnos cuenta de que, las madres que tienen 

menos conocimientos sobre prácticas de autocuidado, tendrán mayor porcentaje 

de tener hijos con bajo peso al nacer. 

 

El autocuidado es una función humana reguladora que debe aplicar cada 

individuo de forma deliberada con el fin de mantener su vida y su estado de 

salud, desarrollo y bienestar, por tanto es un sistema de acción. La elaboración 

de los conceptos de autocuidado, necesidad de autocuidado, y actividad de 

autocuidado conforman los fundamentos que permiten entender las necesidades 

y las limitaciones de acción de las personas que pueden beneficiarse de la 

enfermería. Como función reguladora del hombre, el autocuidado es diferente de 

otros tipos de regulación del funcionamiento y el desarrollo humano (Naranjo, 

2017). 

 

La disciplina de enfermería cuenta con teorías y modelos que sustentan 

su práctica profesional; los postulados de Florence Nightingale despertaron el 

interés de otras enfermeras que desarrollaron filosofías, teorías y marcos 

conceptuales sobre el cuidado. Una de las grandes teóricas es Dorothea 

Elizabeth Orem, quien desarrolló su modelo conceptual donde propone tres 
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teorías relacionadas entre sí y cuya finalidad es mantener la funcionalidad vital 

de la persona mediante el cuidado de sí misma (Pereda, 2011). 

 

Los seres humanos tienen gran capacidad de adaptarse a los cambios 

que se producen en sí mismo o en su entorno. Pero pueden darse una situación 

en que la demanda total que se le hace a un individuo exceda su capacidad para 

responder a ella. En esta situación, la persona puede requerir ayuda que puede 

proceder de muchas fuentes, incluyendo las intervenciones de familiares, amigos 

y profesionales de enfermería. Dorothea E Orem usa la palabra agente de 

autocuidado para referirse a la persona que realmente proporciona los cuidados 

o realiza alguna acción específica (Naranjo, 2017). 

 

Cuando los individuos realizan su propio cuidado se les considera agentes 

de autocuidado (Naranjo, 2017). En este caso, nosotros como personal de 

enfermería seríamos los agentes de autocuidado, responsables de educar a las 

gestantes sobre los cuidados que debe tener durante su embarazo para lograr 

recién nacidos con un peso adecuado. 

 

La salud de la mujer embarazada representa una convivencia armónica 

consigo misma con la naturaleza, y con los demás para lograr un bienestar 

integral. Para conseguir esto es importante que la mujer participe libremente en 

la planeación del embarazo y en la toma de decisiones que puedan afectar su 

cuerpo, su salud y su futuro. Es ella quien se va a encargar de su propio cuidado 

y esto le permitirá aprender de su propia experiencia para mantener su vida y su 

salud. El fin del autocuidado en el embarazo está orientado, además de a 
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mantener la salud de la madre, a lograr que el bebé nazca sano y que el 

embarazo pueda llegar a un desenlace feliz: un parto y un nacimiento sin riesgos 

para el bebé y para la mamá. 

 

El autocuidado de la mujer embarazada involucra todas las acciones que 

realice para el cuidado de su salud y la de su bebé; además de asistir a la 

consulta prenatal puede realizar una serie de acciones para mejorar su estilo de 

vida. Para que la mujer realice prácticas de autocuidado como consumir agua, 

frutas y verduras, y elaborar el plan de seguridad de emergencia es importante 

que se perciba capaz de llevarlas a cabo y obtenga la información 

correspondiente (Martínez, 2015). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En la edad se encontró que el 65% de las madres que tienen un hijo de 

bajo peso al nacer se encuentran entre los 20 y 34 años de edad, respecto 

al grado de instrucción, se encontró que el 45% tiene nivel secundario, en 

la ocupación se encontró que el 63.3% no trabajan y; en el nivel de 

información sobre autocuidado durante el embarazo, se encontró que el 

41.7% tiene nivel medio. 

 

 Con respecto al tipo de bajo peso del recién nacido se encontró que el 

65% de los recién nacidos es de bajo peso, el 20% es extremadamente 

de bajo peso y el 15% de muy bajo peso al nacer. 

 

 Existe relación altamente significativa entre los factores maternos: grado 

de instrucción, nivel de información sobre autocuidado de la gestante, con 

el tipo de  bajo peso del recién nacido (P=0.000), (P=0.000). 

 

 No existe relación entre los factores maternos: edad y ocupación con el 

tipo de bajo peso del recién nacido (P=0.406), (P=406), respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

Los hallazgos en el presente estudio nos permiten recomendar lo siguiente:  

 

 Realizar estudios de investigación que consideren otros factores como el 

estado civil, la procedencia el ingreso económico, creencias y costumbres  

entre otros; que pueden influir en el nacimiento de niños con bajo peso. 

 

 Que en las instituciones de salud tanto públicas como privadas, 

promueven, diseñen, ejecuten y fortalezcan programas integrales que 

apliquen la norma técnica de atención integral a la gestante con 

participación multidisciplinaria ,  que incluyan educación a las madres 

gestantes sobre el autocuidado durante el embarazo y que fomenten 

estrategias de intervención, identificando factores de riesgo relacionado 

al bajo peso en recién nacidos, a fin de disminuir los recién nacidos con 

esta condición. 

 

 Que el personal de enfermería del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

trabaje talleres vivenciales y/o reuniones con madres gestantes a fin de 

que aporten con sus vivencias la adopción de prácticas adecuadas de 

autocuidado para prevenir nacimientos con bajo peso. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE DATOS INFORMATIVOS SOBRE FACTORES 

MATERNOS. 

Autores: Cubas y Esquivel (2014) 

Modificado: Mercedes (2017) 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las siguientes preguntas y responde. 

Es de carácter anónimo y personal, para lo cual se le pide responder con 

sinceridad.  

I. DATOS GENERALES: 

1. Código: ___________ 

2. Edad: ____________ 

3.  Grado de Instrucción : 

(  ) Sin instrucción        (  ) Primaria     (  ) Secundaria     (  ) Superior  

4. Ocupación: 

      (  ) Trabaja      (  ) No trabaja. 

II. NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO DURANTE EL 

EMBARAZO. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan 25 ítems relacionados a los 

cuidados durante el embarazo. Lee cuidadosamente cada alternativa e indique 

su respuesta, marcando con un aspa(x) en el espacio correspondiente. 

CONSIDERAS QUE. SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.-¿Una mujer que desea ser madre debe prepararse 

físicamente antes del embarazo? 
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2.-¿Con el aumento de peso durante el embarazo se  

tendrá un niño saludable? 

   

3.-¿Se debe consumir  leche, queso, huevos y pescado 

por lo menos tres veces por semana? 

   

4.-¿Debes incluir en tu alimentación carnes, hígado, 

bazo, lentejas, habas por lo menos tres veces por 

semana? 

   

5.-¿Debes incluir en tu alimentación frutas y verduras?    

6.- ¿Los alimentos con alto contenido en sal pueden 

afectar tu embarazo?  

   

7.-¿Tu alimentación cubre tus necesidades 

nutricionales? 

   

8.-¿Tu alimentación influye en el crecimiento de tu 

bebe? 

   

9.-¿ El consumo de ácido fólico durante los tres 

primeros meses del embarazo evita las malformaciones 

congénitas en su bebe? 

   

10.-¿Durante el embarazo debes tomar medicamentos 

con indicación médica? 

   

11.-La higiene personal (genitales), evita algunas 

infecciones? 

   

12.-¿Debes usar ropa holgada y cómoda por tu 

embarazo? 

   

13.-¿Durante el embarazo tus dientes están más 

propensos a las caries? 

   

14.-El consumo de alcohol afecta el desarrollo de tu 

embarazo y tu bebe? 

   

15.-¿Fumar aumenta el riesgo de complicaciones 

durante el embarazo y el parto? 

   

16.-¿El control prenatal  oportuno detecta 

enfermedades durante la gestación? 
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17.-¿Durante el control prenatal es importante la 

consulta dental? 

   

18.-¿Es importante asistir a tus controles prenatales en 

la fecha programada? 

   

19-.¿Son signos de alarma durante el embarazo: 

sangrado vaginal, aumento de temperatura, dolor de 

cabeza intenso, hinchazón en manos y pies, o molestia 

general? 

   

20.-¿Sabe a dónde acudir cuando se presenta signos de 

alarma en el embarazo? 

   

21.-¿Conservando un buen estado de animo de la 

madre se favorece el desarrollo saludable en el 

embarazo? 

   

22.-¿El estrés puede traer complicaciones a tu 

embarazo? 

   

23.-La  pareja  debe participar de los controles 

prenatales? 

   

24.-¿La pareja debe participar en los cuidados durante 

el embarazo dentro del hogar? 

   

25.-¿Durante el embarazo se debe dormir sobre el 

costado izquierdo? 
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ANEXO 2 

 FICHA DE VALORACIÓN DEL BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO.  

Autora: Mercedes (2017) 

I. Datos del recién nacido: 

 

1. Código ________________ 

 

2. Peso del Recién nacido: _____________ 

 

 

- Recién nacido de bajo peso  (  ) 

- Recién nacido de muy bajo peso  (  ) 

- Recién nacido de extremos bajo peso (  ) 
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 ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON EL BAJO PESO EN 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY. 

Investigadora: Lic. Enf. Mercedes Pesantes, María De Los Ángeles. 

La Lic. Enf. Mercedes Pesantes, María De Los Ángeles, es estudiante de la 

sección de segunda especialidad en enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, donde estudia el bajo peso del recién nacido respecto a los factores 

maternos. El presente estudio ofrecerá información que puede permitir al 

personal y a las madres, identificar cuánto es que afecta algunos factores 

maternos: edad, grado de instrucción, ocupación y nivel de conocimientos de 

autocuidado en el embarazo respecto al bajo peso del recién nacido.  

El procedimiento incluye: responder a los cuestionarios sobre factores maternos 

y bajo peso del recién nacido. La participación en el estudio va a ocuparles, 

aproximadamente 15 minutos. Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio 

o sobre su participación en éste a la enfermera en mención. Su participación en 

el estudio es voluntaria. 

La información del estudio será codificada para que no pueda relacionarse con 

usted. Su identidad no se publicará durante la realización del estudio. Toda la 

información del estudio será recopilada por la licenciada Mercedes Pesantes y 

se mantendrá en un lugar seguro y no será compartida con nadie más sin su 

permiso. 

 He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente considero 

participar en este estudio. 

Firma               fecha 

____________________     __________ 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, __________________________ titular del DNI N°____________________, 

de profesión_________________________, ejerciendo actualmente como 

____________________, en la institución _____________________________. 

Por medio de la presente certifico que realicé el juicio del experto al instrumento 

FICHA DE VALORACION DEL BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO” a los 

efectos de su aplicación en la investigación: “Factores Maternos relacionados 

con el Bajo Peso en Recién Nacidos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray” 

 

Trujillo, 07 de Febrero del 2019 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 
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ANEXO 5 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, docente de la Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería, con código 4853, hago constar que he asesorado el 

trabajo de Investigación cuyo título es “Factores Maternos relacionados con el 

Bajo Peso en Recién Nacidos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray”, cuya 

autora es la Lic. Enf. María de los Ángeles Mercedes Pesantes. 

Expido la presente constancia para los fines correspondientes. 

 

 

 

Trujillo, 07 de Febrero del 2019 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mg. Janet Julia Chunga Medina 

Código: 4853 

 

 

 


