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RESUMEN 

El bajo peso en el recién nacido es considerado como un indicador general de salud en los 

países en vías de desarrollo, considerándose los más frecuentes a los factores maternos 

biológicos, sociales y culturales; el objetivo de la investigación es determinar los factores de 

riesgo en el bajo peso del recién nacido en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007 a 

2008.  El tipo de estudio es analítico, observacional y de casos y controles. De 4146 recién 

nacidos, se seleccionaron a 103 casos y a 206 controles. Se aplicó análisis univariante y 

multivariante, utilizando los paquetes SPSS y Minitab. 

El análisis univariante, utilizando la prueba X
2
, los factores maternos que presentaron 

significancia estadística fueron: peso inicial materno, nutrición preconcepcional, bajo peso 

anterior, hipertensión arterial, preeclampsia severa, pielonefritis, ruptura prematura de 

membranas uterinas, placenta previa, oligohidramnios,  retardo del crecimiento intrauterino y 

número de controles prenatales inadecuados. El análisis multivariante, según la regresión 

logística, los factores de riesgo fueron: edad materna menor de 20 años (OR=2.719), 

hipertensión arterial (OR=3.769), pielonefritis (OR=13.088), ruptura prematura de membranas 

(OR=5.148), placenta previa (OR=2.811), retardo de crecimiento intrauterino (OR=16.444), 

madre con sobrepeso (OR=0.360), número de controles inadecuados (OR=6.471). El punto de 

corte optimo establecido es 0.3125, con 76.2% de especificidad y 80.6% de sensibilidad. El 

área bajo la curva característica de ROC determinada de 0.8624, considerada como excelente 

discriminación, utilizando el paquete Epidat. En general, el modelo pronostica correctamente 

el 77.7% de la probabilidad del bajo peso en el recién nacido. 

Palabras claves: Factor de riesgo, bajo peso en el recién nacido. 
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ABSTRACT 

 

The hushed weight in the newborn is regarded as a general health indicator in the countries 

developing, considering the more frequent to the maternal factors biological, social and 

cultural; the investigation's objective is to determine the risk factors in the hushed weight of 

the newborn in the Victor Ramos Guardia Hospital. Huaraz, 2007 to 2008.  The study fellow 

is analytical, observational and of cases and controls. Of 4146 newborns, selected to 103 cases 

and to 206 controls. Applied it univariant and multivariant analysis, utilizing SPSS and 

Minitab softwares. 

The univariant analysis, utilizing the test X
2
, the maternal factors that introduced statistical 

significance went: weigh initial maternal, nutrition preconcepcional, underweight previous, 

hypertension, severe preeclampsia, pielonefritis, premature rupture of uterine membranes, 

previous placenta, oligohidramnios, delay of the intrauterine growth and prenatal controls 

number inadequate. The analysis multivariant, according to the logistic regression, the risk 

factors went: Maternal age younger of 20 years (OR=2.719), hypertension (OR=3.769), 

pielonefritis (OR=13.088), premature membranes rupture (OR=5.148), previous placenta 

(OR=2.811), delay of intrauterine growth (OR=16.444), mother with overweight (OR=0.360), 

number of inadequate controls (OR=6.471). The optimal- cut point established is 0.3125, with 

76.2% of especifity and 80.6% of sensibility. The hushed area ROC'S characteristic curve 

given of 0.8624, discrimination is regarded as excellent grade, utilizing the Epidat software. In 

general, model forecasts correctly the 77.7%.  

 

Key words: Risk factor, underweight in the newborn. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento de un hijo requiere no solamente de un espacio físico y emocional de los padres 

y demás familiares; sino que se hace necesario que cada de ellos enfrente con éxito el nuevo 

reto que le toca desempeñar, por lo que en particular los padres deben adquirir un nuevo 

anclaje de relación emocional con el niño y entre ellos; además de la capacidad de ayudar al 

compañero(a) a asumir su nuevo rol; por lo tanto, la llegada de un niño al hogar influye tanto 

en el aspecto personal como familiar de los integrantes de la familia; favorece la intimidad de 

la pareja, estimulando la diferenciación y elaboración de diversas facetas de la personalidad 

de cada uno. (Papalia, 2004) 

 

Ordinariamente el proceso de la reproducción humana es un fenómeno natural, y lo común es 

que se inicie, transcurra y termine de manera adecuada, asegurando el bienestar de la madre y 

permitiendo que el producto de la concepción alcance un crecimiento anatómico, una 

maduración funcional y una adaptación al medio exterior completamente normales; sin 

embargo, en ocasiones se constituye un riesgo para la integridad de la gestante, del niño, o 

para los dos, por razones de distinta índole. (Universidad Nacional de Colombia, 2005, p37) 

 

Las alteraciones de la salud asociadas con la gestación son toda patología de la madre que se 

presenta durante el embarazo, encontrándose amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura 

de membranas, hipertensión arterial (Zhou, Sorensen y Olsen, 2000, p100-106), anemia 

(Allen, 2000, p71), etc, consideradas para el feto como riesgo a muerte, aunque todo depende 

de la resistencia tanto de la madre como del hijo, y de la pronta y eficaz asistencia médica que 

reciban; de modo que cuando se presentan complicaciones, el neonato puede sufrir: 
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prematurez, bajo peso, asfixia, infecciones, lesiones, deficiencia mental o malformaciones 

congénitas, ya que existe un deterioro en la entrega de oxígeno y otros nutrientes que limitan 

el crecimiento orgánico y la maduración músculo esquelética del feto, dependiendo de las 

condiciones sociales, económicas y salud de la mujer. (Moore, Calixto, 2004) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud define bajo peso al nacer a todo recién nacido que 

pese menor a 2500 gramos independiente de la edad gestacional; es por ello que el bajo peso 

de un recién nacido es un indicador valioso que refleja la realidad objetiva de la situación de 

salud de la población, en especial de las mujeres en etapa de gestación; en consecuencia, el 

recién nacido de bajo peso es uno de los grandes problemas de salud pública, puesto que es un 

predictor de morbimortalidad y representa la segunda causa de mortalidad perinatal 

(Organización Panamericana de la Salud, 2005); además, el bajo peso es un indicador 

determinante de muchas patologías y alteraciones comunes en el desarrollo neurológico, 

morfológico, intelectual y social de los niños; por lo tanto, es importante tratar de identificar 

cuáles son los posibles factores asociados a esta condición.(Behrman et al, 2004; Salazar et al, 

2001; Hack et al, 2002; Rivera et al, 2003) 

 

Según Lowderwilk, Perry y Bobak (2003), la causa del bajo peso al nacer es multifactorial y 

se atribuyen mayormente a los factores maternos; por consiguiente, los factores maternos son 

aquellas características biosocioculturales de la madre y que de una u otra manera pueden 

estar en relación con su actitud y conducta para obtener un recién nacido de buen peso. 
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Los factores actuantes pueden subdividirse en: biológicos dentro de los que se incluye la edad 

menor de 20 años o mayor de 35 años (Gama et al, 2001, p74-80); estado nutricional al inicio 

del embarazo (IMC), ganancia del peso materno
 
(Wang y Chou, 2001, p168-172), malos 

antecedentes obstétricos, afecciones asociadas al embarazo, son patologías que se presentan 

durante el embarazo, las cuales no tienen relación directa con el embarazo y afección propia 

del embarazo, las cual son patologías que se presentan por el embarazo como causa directa. 

 

Los malos antecedentes obstétricos, definidos como todos aquellos eventos desfavorables 

acaecidos en gestas anteriores, se presentan como: período intergenésico corto (menor de 18 

meses), debido a que durante la gestación y la lactancia de la madre disminuye sus reservas 

biológicas y nutricionales por lo que necesita tiempo en recuperarse y prepararse para otra 

gestación
 
(Pacheco, 2004, p1245-1256); bajo peso anterior y/o mortinato, se ha demostrado 

que hay una tendencia a repetir en un embarazo el resultado producido en el embarazo 

inmediatamente anterior (Cabrales et al, 2001, p1997 -2000); embarazo múltiple, cuanto 

mayor es el número de fetos que se gestan, tanto menor es el peso de los neonatos (Romero, 

2004); abortos espontáneos o inducidos
 
(Zhou, Sorensen y Olsen, 2000, p100-106); y 

presentando de tres o más partos anteriores. (Gama et al, 2001, p74-80) 

 

Los factores maternos sociales como: estado civil, ocupación, procedencia; y los factores 

maternos culturales como: nivel cultural (Wang y Chou, 2001, p168-172); hábitos maternos 

como tabaquismo
 
y el número de controles prenatales. (Juez, Lucero y Ventura, 1999, p204-

210) 
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En el mundo, cada año, uno de cada catorce recién nacidos (RN) nacen con bajo peso (BPN), 

considerándose como uno de los factores responsables del 6% de las muertes lactantes, 

encontrándose estimaciones que ascendían al 19% en países subdesarrollados frente a cifras 

muy inferiores en países desarrollados como: en Estados Unidos se sitúa alrededor del 4%, en 

el Reino Unido 3% y en España en torno al 4%; además las cifras encontradas de RN con 

BPN en Latinoamérica son diversas; presentándose: en el 2005 Argentina registraba un 8,3%, 

Ecuador 12%,; Uruguay 8%, Chile 6,5%, Paraguay 5,3% y Bolivia 12%, también República 

Dominicana 14% y Panamá 8,9%. (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2005)  

 

Cabrales et al (2000) identificaron los factores de riesgo maternos  asociados a la incidencia 

de bajo peso al nacer (menos de 2500 gr): presencia de anemia en la madre cuando se detectó 

el embarazo, sepsis urinaria durante el embarazo, asma bronquial, aumento de peso materno 

menor de 8 kg durante todo el embarazo, hábito de fumar durante el embarazo, antecedentes 

de bajo peso al nacer en partos anteriores, presencia de hipertensión arterial desde antes de la 

gestación y la consulta prenatal extemporánea. 

 

Fernández, Calzadilla y Fernández (2004, p124-128), investigaron la incidencia del bajo peso 

al nacer e informaron que las gestantes de 25 a 35 años y las de 18 a 24 años aportan los 

mayores porcentajes de bajo peso al nacer; también los factores de riesgo más frecuentemente 

encontrados fueron: los antecedentes de bajo peso en el recién nacido, el hábito de fumar y la 

primiparidad; así como los neonatos con bajo peso entre las amas de casa; junto con la 

hipertensión arterial y la sepsis cervicovaginal fueron las enfermedades de mayor incidencia 

de bajo peso en el recién nacido.  
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Romero (2003),
 
estudió 3333 nacimientos ocurridos en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” 

durante los años 2000 y 2001, encontrando con bajo peso a 323 recién nacidos y a 

normopesos a 3010 recién nacidos, y aplicando el modelo de regresión logística determinó 

como factores de riesgo: preeclampsia severa, placenta previa, apgar al minuto y a los cinco 

minutos, controles prenatales, peso de la madre y número de partos anteriores. 

 

Fernández
  
(2004),

 
 determinó que los hábitos nocivos, grado de instrucción y estado civil no 

guardan relación significativa con el bajo peso al nacer. Asimismo, que el  antecedente de 

abortos anteriores, la presencia de enfermedad hipertensiva del embarazo, constituyen 

factores biológicos que influyen en el bajo peso del recién nacido. Y, dentro de los estilos de 

vida, los controles prenatales tiene una relación significativa con el bajo peso de los recién 

nacidos a término.  

 

Pisfil (2005) estudió a 94 madres que tuvieron recién nacidos con bajo peso y que fueron 

atendidas en el servicio de obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

determinando que los factores maternos biológicos como la edad materna, el peso materno, 

los antecedentes obstétricos, la afección propia al embarazo y la afección asociada al 

embarazo guardan relación significativa con el bajo peso al nacer, también factores maternos 

sociales, como la procedencia guarda relación con el recién nacido de bajo peso; y, como 

factores maternos culturales, los controles prenatales tuvo influencia en el peso del recién 

nacido. 
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Bortman (2005, p28-35) con el propósito de conocer los factores de riesgo de bajo peso al 

nacer (BPN) y la frecuencia con que se presenta en la población, analizó la asociación 

mediante un modelo de regresión logística, encontrando la razón de posibilidades más elevada 

correspondientes a la falta de atención prenatal, una atención prenatal inadecuada, una 

primera consulta prenatal tardía, preeclampsia o eclampsia, hemorragia, anomalías de la 

placenta o anomalías de las membranas uterinas y antecedente de  bajo peso al nacer. 

 

Pajuelo (2006, p82-87) determinó los factores maternos que influyen en el bajo peso de los 

recién nacidos atendidos en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” en los años 2000 a 2002, 

empleando 5124 recién nacidos, 519 casos con bajo peso al nacer y 4605 controles con peso 

normal, realizando el modelo de regresión logística se encontró que los factores maternos, 

considerándose como factores de riesgo, fueron la edad gestacional menor a 37 semanas de 

gestación, peso del recién nacido por edad gestacional, sin control prenatal, placenta previa, 

amenaza de aborto, antecedente de recién nacidos muertos, antecedentes de gestación 

gemelar. 

 

En este marco, trabajando con los recién nacidos a término del Hospital Víctor Ramos 

Guardia, en los años 2007 a 2008 y con el propósito de pretender descubrir la influencia que 

ejercen los factores maternos como determinantes en el peso de su recién nacido, y del mismo 

modo determinar la necesidad e importancia que tiene la promoción y prevención en la madre 

para el logro de una óptima calidad de vida de su bebé y evitar así el aumento de la tasa de 

morbimortalidad, nace la necesidad de conocer: 
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PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo en el bajo peso del recién nacido en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, Huaraz, en los años 2007 a 2008?  

  

1.1. HIPÓTESIS 

 

Los factores de riesgo en el bajo peso del recién nacido en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Huaraz, en los años 2007 a 2008, son los factores maternos biológicos, maternos 

sociales y maternos culturales. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General  

 Determinar los factores de riesgo en el bajo peso del recién nacido en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los 2007 a 2008. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los factores de riesgo maternos biológicos antropométricos y de 

antecedentes obstétricos asociados al bajo peso del recién nacido, en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los 2007 a 2008. 
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 Determinar los factores de riesgo maternos biológicos de afecciones asociadas y 

propias del embarazo en el bajo peso del recién nacido, en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008. 

 Determinar los factores de riesgo maternos sociales en el bajo peso del recién 

nacido, en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008. 

 Determinar los factores  de riesgo maternos culturales en el bajo peso del recién 

nacido, en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008.  

 Estimar el modelo de regresión logística binaria múltiple para identificar  los 

factores de riesgo en el bajo peso del recién nacido, en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008. 

 Evaluar la bondad de ajuste del modelo estimado, en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008. 

 Establecer la capacidad predictiva del modelo de regresión logística binaria 

múltiple, en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad del modelo en el punto de corte 

óptimo, en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, en los años 2007 a 2008.  

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

La investigación obtiene resultados de fundamental importancia en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia, determinando a través de la metodología estadística, utilizando un 

enfoque conjunto como el análisis de regresión logística binaria múltiple, los factores 

maternos, considerados como los responsables en la ocurrencia del bajo peso en el recién 

nacido, encontrando a los factores de riesgo y a los factores de protección.  
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Es por ello,  que conociendo los factores de riesgo en el bajo peso del recién nacido, serán 

de beneficio tanto a la sociedad huaracina como al Hospital Víctor Ramos Guardia con el  

fin de lograr una adecuada prevención, ya que el conocimiento de estos factores servirán 

para brindar una cuidado integral; además, el éxito de cualquier programa que se pretenda 

dependerá de la manera en la cual se manejen las necesidades, y del uso adecuado de los 

recursos humanos, financieros, informativos y materiales existentes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación de tipo analítico observacional y de casos y controles 

(Ruiz y Enrique, 2004, p265), se desarrolló en el Hospital “Víctor Ramos Guardia”, ubicado 

en la ciudad de Huaraz.  

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.1.1. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Estuvo conformada por 4146 recién nacidos registrados en las Historias Clínicas 

en el Servicio de Neonatología, del Hospital “Víctor Ramos Guardia”, Huaraz, en 

los años 2007 a 2008.  

Se consideró dos grupos de trabajo: 

 Grupo Casos: Recién nacidos que presentaron pesos de 1500gr. a menos de 

2500gr. 

 Grupo Controles: Recién nacidos que presentaron pesos de 2500gr. a 4000gr. 

Tomándose los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

Para los recién nacidos: 

 Recién nacidos que fueron atendidos en el Hospital Víctor Ramos Guardia, 

Huaraz, en los años 2007 a 2008.  

 Recién nacidos que presenten historias clínicas completas. 
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Para las madres: 

 Puérperas que presenten historias clínicas completas. 

 Criterios de exclusión: 

Para los recién nacidos: 

 Recién nacidos con patologías o malformaciones congénitas. 

Para las madres: 

 Puérperas con alteraciones mentales. 

 Puérperas con embarazos múltiples. 

 

2.1.2. MUESTRA DE ESTUDIO 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está constituida por el recién nacido en los años 2007 a 

2008. 

  

MARCO MUESTRAL 

Constituido por las historias clínicas neonatales e historias clínicas maternas, 

registradas en la Unidad de Estadística e Informática en dicho nosocomio. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se obtendrá mediante la siguiente fórmula de casos y 

controles (Petergas y Pita, 2002, p148-150): 
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Donde: 

 P1 = 0.487: Recién nacidos con bajo peso presentando número de controles 

prenatales inadecuados, respecto a la cantidad de bajo peso al nacer. (Romero, 

2003) 

 P2  = 0.296: Recién nacidos con peso normal presentando número de controles 

prenatales inadecuados, respecto a la cantidad de recién nacidos con peso 

normal. (Romero, 2003) 

 r = 2: Controles por caso. 

 PM  = 0.392: Promedio ponderado de P1 y P2 

 α = 0.05: Riesgo de cometer un error de tipo I 

 β = 0.10: Riesgo de cometer un error de tipo II 

 Z1-∞/2  = 1.96: Valor que se obtiene de la Distribución Normal Estándar en 

función de la seguridad para el estudio. 

 Z1-β = 1.28: Valor que se obtiene de la Distribución Normal Estándar en función 

del poder para el estudio. 

Con estos datos utilizando la fórmula anterior, se obtiene: 

              

 

2

2

1,96 2 0,392 1 0,392 1,28 0,487 1 0,487 0,296 1 0,296

2 0,487 0,296

103

n

n

        
 

 


 

 Por lo tanto, se determinó una muestra de 103 casos (recién nacidos que 

presentaron pesos de 1500 gr. a menos de 2500 gr.) y 206 controles (recién 

nacidos que presentaron pesos de 1500 gr. a 4000 gr). 
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2.1.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

2.1.3.1. Variable Dependiente 

Bajo peso del recién nacido (BPRN) 

Definición conceptual: Es el recién nacido con un peso menor de 2500 

gr., relacionado con la edad gestacional. (Zhou et al, 2000, p100–106) 

Definición operacional: 

 Casos: Recién nacido con peso de 1500 gr. a menos de 2500 gr. 

 Controles: Recién nacido con peso de 2500 gr. a 4000 gr. 

 

2.1.3.2. Variable Independiente 

I. Factores Maternos Biológicos 

Edad Materna (EDMAT) 

Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona a partir 

de su nacimiento considerándose cada uno de los periodos en que 

se divide la vida humana. La edad materna inferior a los 20 años 

incrementa los riesgos de la salud en la madre y el niño. Los bebés 

nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más 

de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 

años o más. Las mujeres embarazadas de más de 34, tienen un 

riesgo mayor de tener un bebé de bajo peso y un parto prematuro. 

(Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 
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Definición operacional: 

 Expuesta: Menor de 20 años y Mayor de 34 años 

 No expuesta: Entre 20 a 34 años  

 

Nutrición Preconcepcional (IMCM) 

Definición conceptual: Estado fisiológico de la mujer, en el cuál 

sus medidas antropométricas concuerdan con su edad cronológica. 

El estado nutricional materno antes de la gestación o durante ésta 

constituye un determinante crítico de los resultados del embarazo 

para la madre y el niño. El Índice de Masa Corporal (IMC) previo a 

la gestación tiene una relación directa con el peso del recién nacido 

siendo más bajo en las mujeres con IMC menor de 19 (delgadez). 

(Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: Para definir el estado nutricional se 

empleará el Índice de Masa Corporal (IMC), o Índice de Quetelet 

pregestacional y se categorizará en tres grupos de acuerdo a la 

clasificación internacional para gestantes. 

 
2

    IMC Peso en kg Talla en cm
 

 Expuesta: Desnutrida (<19.8 kg/m
2
) y Sobrepeso (> 26 kg/m

2
) 

 No expuesta: Ideal (de 19.8 a 26 kg/m
2
) 
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ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

Definición conceptual: Todo aquellos eventos desfavorables 

acaecidos en gestas anteriores, incluyen:  

Período Intergenésico Corto (PIGC): Es el tiempo comprendido 

menor de 18 meses, entre dos nacimientos consecutivos de una 

misma madres. Si debemos tener en cuenta que quedarse 

embarazada antes de que pasen 18 meses para el siguiente 

embarazo, puede traer complicaciones para el bebé y para la 

madre tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del 

bebé existe un riesgo elevado de  aborto  espontáneo, hemorragias, 

placenta previa o parto prematuro. Incluso puede que el bebé tenga 

problemas en el útero relacionados con la desnutrición o su 

crecimiento. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

No expuesta: No presenta 

 

Bajo Peso Anterior (BPAN): Antecedente presentado por la madre 

de haber tenido recién nacidos con bajo peso. Este factor aumenta 

entre 5 y 7 veces el riesgo de volver a tener un recién nacido igual 

de bajo peso. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 
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Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

No expuesta: No presenta 

 

Aborto (ABOR): Antecedente obstétrico de haber presentado 

anteriormente interrupción del embarazo. Además, de presentar una 

historia de 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 

20 semanas de gestación. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

No expuesta: No presenta 

 

Hiperémesis Gravídica (HIGR): Se presenta como nauseas y 

vómito severos durante el embarazo. Causa la pérdida del 5% o 

más del peso corporal, también puede ocasionar la disminución de 

líquidos y nutrientes corporales. Es más frecuente en mujeres 

menores de 20 años de edad, que tienen aumento de peso corporal, 

embarazo múltiple, antecedentes de hiperémesis gravídica y en 

primigestas. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 
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Paridad (PARI): Se considera a la madre de haber tenido de 2 ó 

más partos, presentándose como factor de riesgo en el BPN. 

(Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

AFECCIÓN ASOCIADA AL EMBARAZO 

Definición conceptual: Toda patología que se presenta durante el 

embarazo, el cual no está relacionada directamente al embarazo; 

como: 

Infecciones del tracto uterino (ITU): Es la existencia de gérmenes 

patógenos de la orina por infección de la uretra, donde, casi en la 

mitad de las mujeres se ven afectadas por infecciones del tracto 

urinario (ITU). Aunque la mayoría de las infecciones urinarias 

suelen causar complicaciones en la población general, estas 

condiciones durante el embarazo puede afectar el desarrollo fetal, 

lo que aumenta el riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al 

nacer y el desarrollo de asma infantil. (Álvarez, Urra y Aliño, 

2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 
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Anemia (ANEM): Es la disminución de concentración de 

hemoglobina en la sangre. Esta complicación no obstétrica del 

embarazo se ha asociado en varios estudios a prematuridad y bajo 

peso neonatal. Por consiguiente la evaluación hematológica y sus 

variaciones representan una parte importante de la atención 

prenatal. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

Hipertensión arterial (HITA): Es Una enfermedad crónica 

caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión 

sanguínea en las arterias. Es considerada la causa más frecuente de 

parto pretérmino y BPN después del embarazo múltiple, en la que 

el producto de la gestación se afecta tanto por la enfermedad como 

por los medicamentos necesarios para su control. (Álvarez, Urra y 

Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

Preeclampsia (leve y severa) (PRLE y PRSE): Son trastornos de la 

presión arterial que se presentan exclusivamente en la mujer 
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embarazada, presentándose durante la segunda mitad del embarazo 

y es más común que ocurra cuando es el primer embarazo, cuando 

son embarazos múltiples, en adolescentes y en mujeres mayores de 

35 años. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

Pielonefritis (PLNO): Infección del riñón y se presenta hasta en 

2.5% de las mujeres embarazadas, considerándose la más seria de 

las infecciones urinarias. El riesgo de la pielonefritis presenta la 

posibilidad de un parto prematuro. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

No expuesta: No presenta 

 

AFECCIÓN PROPIA DEL EMBARAZO 

Definición conceptual: Patologías que se presentan por el embarazo 

como causa directa, como:  

Ruptura prematura de membranas uterinas (RPMU): Se denomina 

a la salida de líquido amniótico por la vagina antes de que haya 

dado comienzo el trabajo de parto, considerándose un problema de 

salud pública de importancia clínica y epidemiológica a nivel 
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mundial debido al alto riesgo de complicaciones materno -  

perinatal. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

Placenta previa (PLPV): Se denomina placenta previa cuando ésta 

se encuentra cubriendo la porción interna del cuello de la matriz, 

ocurren desprendimientos parciales o totales de la placenta antes de 

dar a luz, de forma prematura durante el embarazo o en el trabajo 

de parto. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta  

 No expuesta: No presenta 

 

Oligohidramnios (OLIG): Es definido como un escaso volumen de 

líquido amniótico relacionado de la edad gestacional que se 

presente. Entre las principales causas se incluyen las 

malformaciones fetales del tracto urinario, retardo en el 

crecimiento fetal, intoxicación por nicotina y embarazo 

prolongado. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 
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Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta.  

 No expuesta: No presenta. 

 

Amenaza de Parto Prematuro (APPR): Se define como 

contracciones uterinas con la capacidad. El riesgo de la amenaza de 

parto prematuro es el nacimiento de un recién nacido pretérmino 

que al no haber completado la maduración de todos sus órganos no 

puede adaptarse con éxito a la vida fuera de su madre. (Álvarez, 

Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta.  

 No expuesta: No presenta. 

 

Retardo del Crecimiento Intrauterino (RCIU): Es una anormalidad 

del crecimiento y desarrollo fetal cuya magnitud variable (3 a 10% 

de los embarazos, y un tercio del total de niños con bajo peso de 

nacimiento o menores de 2500 g), depende tanto del nivel de vida 

de la población analizada, como de las definiciones operacionales 

utilizadas en el diagnóstico. (Álvarez, Urra y Aliño, 2001) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Presenta.  

 No expuesta: No presenta. 
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II. Factores Maternos Sociales 

Estado civil (ESCI) 

Definición conceptual: Es la situación de convivencia de la mujer 

en relación a su pareja, sin tener en cuenta su estado legal. Para la 

madre soltera, pues enfrentar un embarazo sola, sin el 

acompañamiento del padre, además del efecto socioeconómico y 

psíquico negativo que produce en la futura madre, se reporta 

también un incremento de la mortalidad perinatal, lo cual podría 

reducirse con un soporte familiar y social apropiado. (Rosell, 

Benitez y Monzón, 2005) 

Definición operacional: 

 Expuesta: Soltera y Viuda/divorciada. 

 No expuesta: Casada y Unión estable. 

 

Ocupación materna (OCMA) 

Definición conceptual: Se refiere a la actividad, trabajo u oficio en 

que la madre adolescente circunda el campo laboral. Se presentan 

que las trabajadores manuales y de servicios así como madres 

estudiantes tendrían más riesgo de parto pretérmino y bajo peso al 

nacer que las mujeres que se dedican a otras ocupaciones. (Ronda 

et al, 2007) 
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Definición operacional: 

 Expuesta: Estudiante y Trabaja fuera de casa. 

 No expuesta: Ama de casa. 

 

Procedencia materna (PRMA) 

Definición conceptual: Lugar de residencia de la madre hasta el 

momento del parto. 

Definición operacional: 

 Expuesta: Rural.  

 No expuesta: Urbano.  

 

III. Factores Maternos Culturales 

Grado de instrucción materno (GIMA) 

Definición conceptual: Es el nivel de educación formal de la 

madre; el cual se incluye en estudios de producción de salud, 

asumiéndose que el mayor nivel educativo incrementa la 

productividad. En el caso del peso al nacer, una madre más 

educada tiene la habilidad para producir salud en el niño más 

eficientemente, quizás debido al mejor conocimiento entre el 

insumo salud y peso al nacer. 

Definición operacional: 

 Expuesta: Analfabeto y Nivel primario. 

 No expuesta: Nivel secundario y Superior 
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Controles prenatales (CPNM) 

Definición conceptual: Es el control regular y periódico del 

embarazo con el objeto de observar el desarrollo psicológico de la 

gestación, prevenir complicaciones maternas y perinatales.  

Definición operacional: 

 Expuesta: Menor a 6 controles prenatales.  

 No expuesta: Mayor o igual a 6 controles prenatales. 

 

2.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

2.3.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la obtención de la información se elaboró un instrumento de recolección de 

datos (Anexo 3) en función de las variables en estudio, para la elaboración de 

dicho instrumento se contó con la oportuna experiencia y colaboración de 

expertos de los servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología, del 

respectivo hospital. 

  

Se recurrió a la base de datos de la Planilla de Hospitalización elaborada, cada 

trimestre del año, en la Unidad de Estadística e Informática de dicho hospital, 

accediendo a los nombres y números de las Historias Clínicas Neonatales    

(Anexo 1), seleccionadas previamente empleando muestreo aleatorio simple, 
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posteriormente con esta información se procedió a rellenar el cuestionario 

utilizado para la investigación (Anexo 2).   

 

2.3.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada registrada en una hoja de cálculo de Excel, mediante 

una base de datos, la cual se exportó a los paquetes estadísticos, SPSS en su 

versión 18.0 y Minitab en su versión 15, ambos en versión española. Además se 

utilizó el paquete Epidat en su versión 3.0. 

 

2.3.3. ANÁLISIS DE DATOS  

Para el respectivo análisis de datos, se realizó análisis univariante y análisis 

multivariante, detallándose a continuación: 

 

 Para el análisis univariante se realizó tablas de contingencia y la prueba X
2
 para 

determinar la asociación entre el bajo peso y los factores en estudio.  

 

 Para el análisis conjunto, se estimó el modelo de la regresión logística binaria 

múltiple, realizando lo siguiente: 

 

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA MÚLTIPLE 

Consideremos el vector p variante de n observaciones independientes: 

   
1 2
, , , 1

p
x X X X
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Donde:                        

     1/ 2P Y X P X 
 

Denota la probabilidad de que la característica de interés está presente dado el 

vector X. 

Asumiendo que la variable respuesta Y ha sido codificada como cero o uno, 

representando la ausencia o presencia de la característica de interés; es decir; la 

variable dicotómica Y solo puede tomar los valores de Y = 1 (expuesto) y Y = 0 

(no expuesto). 

La ecuación de la curva sigmoidea que representa el modelo logístico es: 

   
10 1

10 1

3
1

pp

pp

X X
P X

X X

e

e

  

  

  

  



 

Cada observación Y puede ser expresada como: 

 

     4

Y P X

P X E Y X

 


 

Donde la variable aleatoria ε, representa el error y se distribuye como binomial: 

ε = 1 – P(X); con probabilidad: P(X), si Y = 1 

ε = - P(X); con probabilidad: 1 – P(X), si Y = 0 

Entonces: 

 

       

0

1 5

E

V P X P X







   

 

Luego la variable respuesta Y dado X, se distribuye como binomial, con 

probabilidad de éxito dada por la media condicional de P(X). 

       ; 0 1 6P X E Y X E Y X  
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En particular, la probabilidad de que el i-ésimo individuo de la muestra 

pertenezca a la segunda subpoblación será: 

 
10 1

1
7

1 pp

i
X X

P
e

   
    
 





 

Si dicha probabilidad es superior o igual a 0.5, el individuo será clasificado en 

la segunda subpoblación; en caso contrario, será clasificado en la primera. 

 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE WALD 

Esta estadística de Wald juega el mismo rol que el estadístico “T” en el análisis 

de regresión lineal múltiple. Permite contrastar las hipótesis de que los 

parámetros del modelo son iguales a cero. Para cualquier variable 

independiente Xj seleccionada si βj es el parámetro asociado a Xj en la ecuación 

de Regresión logística. 

El estadístico de Wald permite contrastar la siguiente hipótesis nula: 

0

1

: 0

: 0     1,2, ,

j

j
para al menos un j p

H

H







 
 

 

La estadística de prueba está dada por: 

 8
ˆ

ˆ

ˆ
j

j

W

SE
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Donde: 

ˆ ˆ
j

SE 
 
 
 

: es la desviación estándar asintótica de ˆ
j

 . 

Bajo la hipótesis nula, la estadística de Wald tiene distribución Chi-cuadrado 

con un grado de libertad. La interpretación de dicha hipótesis es que la 

información que se perderá al eliminar la variable Xj en el siguiente paso no es 

significativa. La variable a ser eliminada será la que presente mayor p-valor. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

LOGÍSTICA MÚLTIPLE 

En una relación funcional, generalmente ocurre, que las variables 

independientes no están asociadas entre sí y que presentan diferentes 

distribuciones dentro de los niveles de la variable respuesta. 

En el modelo de regresión logística múltiple se supone que cada coeficiente 

estimado, produce un estimador log odds ajustado por comparaciones 

individuales que difieren solamente en la característica de interés, 

manteniéndose constantes los valores de las otras variables en el modelo. 

Por otro lado, si en un modelo de regresión logística simple hay razones para 

creer que una variable continua “X” influye en la respuesta, se incluye esta 

variable en el modelo y se calcula la diferencia de logit en un valor común de 

X, tal como la media combinada de x : 

   
 

0 1 2 0 2

1

1, 0,

9

f Y x f Y x x x    
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Donde 
1

  es el log odds ratio que se esperaría tener si los grupos Y = 1 y        

Y = 0, tuvieran las mismas distribuciones en X. Por consiguiente, se tendría que 

el odds ratio que le corresponde a la variable 
1X  está dado por 1 OR e


 . 

 

RAZÓN DE PREDOMINIO DE PROBABILIDAD (ODDS RATIO) 

La interpretación de los resultados obtenidos se realiza a partir de la 

interpretación de los coeficientes del modelo, para ello se analiza los grados de 

asociación estadística a través de los Odds Ratio (OR), se calcula de la 

siguiente manera: 

 
ˆ

 10iOR e  

El valor del OR, indica el número de veces que aumenta la probabilidad de 

padecer una enfermedad por cada unidad de aumento de la variable 

independiente. 

 

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE HOSMER – LEMESHOW 

En 1989 Hosmer – Lemeshow proponen calcular para cada observación del 

conjunto de datos las probabilidades de la variable dependiente que predice el 

modelo, agruparlas en deciles y calcular a partir de ella las frecuencias 

esperadas y compararlas con las observadas mediante la aplicación del 

estadístico  
2

X  de Pearson. 
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Destacan los autores la principal ventaja de la aplicación de este estadístico de 

comprobación que proporciona un “único valor fácilmente interpretable que 

puede asegurar el ajuste” del modelo. 

La prueba de Hosmer – Lemeshow evalúa un aspecto importante: 

 La validez del modelo: la calibración (grado en que la probabilidad predicha 

coincide con la observada). 

 La discriminación (grado en que el modelo distingue entre individuos en los 

que padecen la “enfermedad” y los que no). 

Se fórmula la hipótesis nula: 

H0: No existe diferencia entre los valores observados y los predichos a partir 

del modelo de regresión, es decir, el modelo presente es el adecuado. 

H1: Existe diferencia entre los valores observados y los predichos a partir del 

modelo de regresión, es decir, el modelo presente no es el adecuado. 

Estadístico de prueba: 

 
 

2

1 1

11
I J

ij ij

i j ij

f f
c

f

o e

e 


  

Se distribuye como una 
 

2

2
 .

c
glX 

 

Donde: 

ij
f o : Frecuencias observadas para cada valor (1 y 0) de la variable 

dependiente. 

ij
f e : Frecuencias esperadas para cada valor (1 y 0) de la variable dependiente. 
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PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE DESVIANZA 

Ésta estadística se usa para evitar la inestabilidad de la estadística Chi-

cuadrado. La desvianza está dado por: 

 
2

1

12
n

p j
i

dD


  

Bajo la hipótesis, asintóticamente, es la misma que la distribución Chi-

cuadrado de Pearson, es decir se distribuye 
  

2

1n kX  
  y mide la discrepancia o 

el desvío entre el modelo bajo investigación o actual y el modelo saturado. 

La hipótesis estadísticas a evaluar son: 

H0: No existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

H1: Existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

La estadística  pD para el modelo, está dado por: 

                                  

 

   

                           

Cuando el modelo bajo estudio es verdadero, se compara el valor D con el 

valor crítico  
 

2

n pX 
 de una distribución Chi-cuadrado a un nivel de 

significancia igual a α, por lo tanto: 

 Si:  
 

2
,

n p
D X 
  el modelo se rechaza. 

 Si:  
 

2
,

n p
D X 
  el modelo no se rechaza, donde p =k+1 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA DEL MODELO 

Además de las medidas de bondad de ajuste, resulta interesante conocer la 

calidad predictiva del modelo. A continuación se detalla una técnica para 

realizar dicha evaluación. 

Tabla de Clasificación 

Se presenta como una tabla 2x2 en la cual se muestra la distribuciones de las 

observaciones que pertenecen a las categorías 1 y 2, es decir Y=0 y Y=1, 

conjuntamente con la clasificación dada a cualquiera de las categorías de 

acuerdo a la probabilidad estimada. 

Para interpretar se hace el porcentaje de observaciones bien clasificadas, esto 

es, aquellos que mediante la probabilidad estimada permanecen en su 

respectiva categoría. También se interpreta mediante el porcentaje de 

observaciones mal clasificadas, esto es, aquellas mediante la probabilidad 

estimada se asignan a categorías diferentes del cual fueron observadas. 

 

Tabla N°1. Tabla de Clasificación 

Grupo 

Actual 

Grupo Estimado Total 

Marginal 0 1 

0 n11 n12 n11 + n12 

1 n21 n22 n21 + n22 

Total 

Marginal 
n11 + n21 n12 + n22 n 

 

Donde: 

 11 22 100,
n

n n   es el porcentaje de observaciones bien clasificadas 

mediante el modelo de regresión logística múltiple estimado; por tanto se 
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debe esperar que este porcentaje sea el más alto posible a fin de concluir que 

el modelo obtenido clasifica bien las observaciones en estudio. 

 12 21 100,
n

n n   es el porcentaje de observaciones mal clasificadas mediante 

el modelo de regresión logística múltiple estimado. 

 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

Generalmente, la exactitud diagnóstica se expresa como sensibilidad y 

especificidad diagnósticas. Cuando se utiliza una prueba dicotómica (una cuyos 

resultados se puedan interpretar directamente como positivos o negativos). 

La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo 

cuyo estado real sea el definido como positivo respecto a la condición que 

estudia la prueba, razón por la que también es denominada fracción de 

verdaderos positivos (FVP).  

La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo 

cuyo estado real sea el definido como negativo. Es igual al resultado de restar a 

uno la fracción de falsos positivos (FFP). 

Cuando los datos de una muestra de pacientes se clasifican en una tabla de 

contingencia por el resultado de la prueba y su estado respecto a la enfermedad, 

es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad y la especificidad de la prueba 

(Tabla 2).  

Por tanto, un tratamiento estadístico correcto de cantidades como las calculadas 

por el método descrito por la tabla 3 exigiría incluir medidas de su precisión 
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como estimadores, y, mejor aún, utilizarlas para construir intervalos de 

confianza para los verdaderos valores de sensibilidad y especificidad. 

 

Tabla N°2. Resultado de una prueba y su estado respecto a la enfermedad. 

 

  Verdadero Diagnostico 

  Enfermo Sano 

Resultado de 

la Prueba 

Prueba 

Positiva 

Verdadero 

Positivo (VP) 

Falso Positivo 

(FP) 

Prueba 

Negativa 

Falso Negativo 

(FN) 

Verdadero 

Negativo (VN) 

 VP + FN VN + FP 

Sensibilidad = VP/(VP + FN) = FVP (fracción de verdaderos 

positivos) 

Especificidad = VN/(VN + FP) = FVN (fracción de verdaderos 

negativos) 

 

 

AREA BAJO LA CURVA CARACTERISTICA DE ROC
 

Una curva ROC enfrenta en un sistema de ejes la sensibilidad (en el eje y), al 

complementario de la especificidad (en el eje x). El procedimiento consiste en 

determinar las correspondientes tablas de clasificación de puntos de corte de 

P(Y=1|X) crecientes (0.1, 0.2, … , 0.8, 0.9, 1), y determinar a partir de ellas las 

correspondientes sensibilidades y especificidades.  

Si estuviésemos interesados en el punto de corte óptimo para predecir Y, es 

decir, el punto de corte que ofreciera mayor sensibilidad y especificidad, 

recurriríamos al análisis gráfico de la curva, seleccionando como punto de 

corte aquél que correspondiera con el punto de inflexión de la curva ROC.   
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Otra forma sería analizar una gráfica en la que se representaran para cada punto 

de corte (en el eje x) su sensibilidad y especificidad (en el eje y); el punto de 

corte óptimo coincidiría con aquél en el que se cruzaran las dos curvas. 

 

Como regla general: 

 ROC = 0.5 implica ausencia de discriminación. 

 0.70 ≥ ROC < 0.80 es considerada una discriminación aceptable. 

 0.80 ≥  ROC < 0.90 es considerada excelente discriminación. 

 ROC ≥ 0.9 es una discriminación excepcional.  

El área bajo la curva suele estar implementada en los paquetes estadísticos más 

usados, pero es fácil de calcular de la siguiente forma: 

 
0 1

14MWU
n n

 

Donde UMW es el estadístico U de Mann-Whitney y n0 y n1 son el número de 

sujetos con y = 0 e y = 1. 

Es interesante resaltar que un modelo puede tener una mala bondad de ajuste 

dada por los estadísticos vistos anteriormente, pero tener una buena capacidad 

de discriminación. Y viceversa, modelos con una buena bondad de ajuste 

pueden ser malos predictores. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. FACTORES INDIVIDUALES DEL BAJO PESO EN EL RECIÉN NACIDO  

 

En la Tabla 01, se muestra los factores maternos biológicos antropométricos como la 

edad, el peso inicial, la talla y el índice de masa corporal; también factores maternos 

biológicos de antecedentes obstétricos que ha tenido la madre antes de quedar 

embarazada. 

 

Se observa que los factores estadísticamente significativos (p ≤ 0.05) en el bajo peso del 

recién nacido, resultaron ser: peso inicial materno, índice de masa corporal y que la 

madre ha presentado bajo peso anterior. Por el contrario, la edad materna, peso inicial 

materno, talla materna, periodo intergenésico corto, abortos, hiperémesis gravídica y 

paridad, no alcanzaron significancia estadística (p > 0.05). 
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Tabla N° 01. Análisis univariante de los factores maternos biológicos antropométricos y de 

antecedentes obstétricos de la madre en el bajo peso del recién nacido. Hospital 

Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007 – 2008 

Fuente: Elaboración propia, 

 

Factores Maternos Biológicos 
Casos Controles Prueba  

X
2 

p 
Nº % Nº % 

Antropométricos 

Edad materna:       

 
5.303 0.071 

Menor de 20 años   24 23.30 31 15.05 

De 20 – 34 años 64 62.14 154 74.76 

Mayor a 34 años 15 14.56 21 10.19 

Peso inicial  materno: 
    

10.132 0.006 
Menor de 50 kg. 28 27.18 29 14.08 

De 50 - 69 kg. 73 70.87 163 79.13 

Mayor a 69 kg. 2 1.94 14 6.80 

Talla materna: 
    

2.349 0.125 Menor de 1.45 cm. 11 10.68 12   5.83 

Mayor igual a 1.45 cm. 92 89.32 194 94.17 

Nutrición Preconcepcional (IMC): 
    

7.352 0.025 
Desnutridas: Menor de 19.80kg. 5 4.85 7 3.40 

Ideal: De 19.80 - 26 kg. 84 81.55 143 69.42 

Sobrepeso: Mayor a 26 kg. 14 13.59 56 27.18 

Antecedentes Obstétricos 
      

Periodo Intergenésico Corto: 
    

0.783 0.376 Presenta 48 46.60 107 51.94 

No presenta 55 53.40 99 48.06 

Bajo Peso Anterior: 
    

4.566 0.033 Presenta 14 13.59 13 6.31 

No presenta 89 86.41 193 93.69 

Abortos: 
    

0.646 0.422 Presenta 18 17.48 44 21.36 

No presenta 85 82.52 162 78.64 

Hiperémesis Gravídica: 
    

0.701 0.402 Presenta 8 7.77 11 5.34 

No presenta 95 92.23 195 94.66 

Paridad: 
    

5.178 0.075 
Primigesta 51 49.51 100 48.54 

Multigesta 48 46.60 105 50.97 

Gran Multigesta 4 3.88 1 0.49 
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En la Tabla 02, se proporciona los factores maternos biológicos de afecciones asociadas 

al embarazo y afecciones propias del embarazo. 

 

Las afecciones asociadas al embarazo en el bajo peso del recién nacido, como la 

hipertensión arterial, preeclampsia severa y pielonefritis son factores estadísticamente 

significativos (p ≤ 0.05).  A diferencia de las afecciones como infección al tracto uterino, 

anemia y preeclampsia leve no son factores estadísticamente significativos (p > 0.05). 

 

Las afecciones propias del embarazo estadísticamente significativas (p ≤ 0.05) en el bajo 

peso del recién nacido, reflejaron ser: ruptura prematura de membranas uterinas, placenta 

previa, oligohidramnios y retardo del crecimiento intrauterino. En cambio la afección 

amenaza de parto prematuro no mostró significancia estadística (p > 0.05). 
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Tabla N° 02.  Análisis univariante de los factores maternos biológicos de afecciones 

asociadas y propias del embarazo en el bajo peso del recién nacido. Hospital 

Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007 – 2008.  

Factores Maternos Biológicos 
Casos Controles Prueba 

  X
2 

p 
Nº % Nº % 

Afección Asociada al Embarazo 

Infección del Tracto Uterino         

1.695 
 

0.193 
 

Presenta 82 79.61 150 72.82 

No presenta 21 20.39 56 27.18 

Anemia     
0.282 0.595 Presenta 75 72.82 144 69.90 

No presenta 28 27.18 62 30.10 

Hipertensión Arterial:     
9.788 0.002 Presenta 14 13.59 8 3.88 

No presenta 89 86.41 198 96.12 

Preeclampsia Leve:     
0.599 0.439 Presenta 6 5.83 8 3.88 

No presenta 97 94.17 198 96.12 

Preeclampsia Severa:     
5.675 0.017 Presenta 15 14.56 13 6.31 

No presenta 88 85.44 193 93.69 

Pielonefritis:     
6.416 0.011 Presenta 6 5.83 2 0.97 

No presenta 97 94.17 204 99.03 

Afección Propia del Embarazo 

Ruptura prematura de 

membranas uterinas: 
Presenta 
No presenta 

 

 
46 
57 

 

 
44.66 
55.34 

 

 
31 

175 

 

 
15.05 
84.95 

32.182 0.000 

Placenta Previa:     
9.484 0.002 Presenta 18 17.48 13 6.31 

No presenta 85 82.52 193 93.69 

Oligohidramnios:     
14.162 0.000 Presenta 29 28.16 23 11.17 

No presenta 74 71.84 183 88.83 

Amenaza de Parto Prematuro:     
2.06 0.151 Presenta 5 4.85 4 1.94 

No presenta 98 95.15 202 98.06 
Retardo del Crecimiento 

Intrauterino: 
    

38.379 0.000 
Presenta 29 28.16 8 3.88 
No presenta 74 71.84 198 96.12 

Fuente: Elaboración propia.       
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En la Tabla 03, se presenta los factores maternos sociales como el estado civil, ocupación 

y procedencia. De los cuales podemos observar que ningún factor presenta significación 

estadística (p > 0.05).  

 

 

Tabla N° 03.  Análisis univariante de los factores maternos sociales en el bajo peso del recién 

nacido. Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007 – 2008. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Factores Maternos Sociales 
Casos Controles Prueba 

X
2
 

p 
Nº % Nº % 

Estado Civil Materno         

4.529 0.104 
Soltera 24 23.30 34 16.50 

Casada 19 18.45 27 13.11 

Unión estable 60 58.25 145 70.39 

Ocupación Materna 
    

0.591 0.744 
Ama de casa 82 79.61 166 80.58 

Estudia 10 9.71 23 11.17 

Trabaja fuera de casa 11 10.68 17 8.25 

Procedencia Materna 
    

1.307 0.253 Rural 65 63.11 116 56.31 

Urbano 38 36.89 90 43.69 
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En la Tabla 04, se presenta a los factores maternos culturales como el grado de 

instrucción y el número de controles prenatales. De los cuales podemos observar que el 

factor número de controles prenatales presenta significación estadística (p ≤ 0.05). En 

cambio el factor grado de instrucción materna no mostró ser estadísticamente 

significativo             (p > 0.05). 

 

 

Tabla N° 04. Análisis univariante de los factores maternos culturales en el bajo peso del 

recién nacido. Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007 – 2008. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Maternos Culturales 
Casos Controles Prueba 

X
2
 

p 
Nº % Nº % 

Grado de Instrucción Materna         

3.508 0.173 
Analfabeta/Nivel primario 30 29.13 42 20.39 

Nivel secundario 44 42.72 90 43.69 

Nivel superior 29 28.16 74 35.92 

Controles Prenatales 
    

37.922 0.000 Menor a 6 CPN 63 61.17 52 25.24 

De 6 a más CPN 40 38.83 154 74.76 
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3.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

El modelo fue estimado empleando SPSS y haciendo uso del procedimiento de selección 

de variables Wald hacia delante, cuyos resultados se proporcionan en la Tabla 05, el cual 

se observan  los coeficientes estimados, estadístico de Wald, el valor p, el Odds Ratio 

(OR) y los intervalos de confianza de los OR. 

 

Tabla Nº 05. Análisis de regresión logística del bajo peso en el recién nacido. Hospital Víctor 

Ramos Guardia. Huaraz, 2007 – 2008. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Variables Β E.T. Wald gl Sig. OR 

I.C. 95.0%: OR 

Inferior Superior 

Constante -2.618 0.314 69.32 1 0.000 0.073   

EDMAT1 1.000 0.410 5.95 1 0.015 2.719 1.218 6.073 

HITA 1.327 0.567 5.47 1 0.019 3.769 1.240 11.458 

PLNO 2.572 1.017 6.39 1 0.011 13.088 1.783 96.068 

RPMU 1.639 .0345 22.51 1 0.000 5.148 2.616 10.130 

PLPV 1.034 0.499 4.29 1 0.038 2.811 1.058 7.473 

RCIU 2.800 0.517 29.36 1 0.000 16.444 5.973 45.273 

IMCM2 -1.020 0.405 6.35 1 0.012 0.360 0.163 0.797 

CPNM 1.867 0.336 30.83 1 0.000 6.471 3.348 12.510 
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El modelo de regresión logística múltiple estimado, para probar la probabilidad del bajo 

peso en el recién nacido (P), es: 

   1 2 3 4 5 6 7 82.618 1.000 1.327 2.572 1.639 1.034 2.800 1.020 1.867

1

1
X X X X X X X X

P Y

e
         




 

 

En total fueron seleccionados ocho factores, los cuales son: edad materna (EDMAT1, 

X1), hipertensión arterial (HITA, X2), pielonefritis (PLNO, X3), ruptura prematura de 

membranas uterinas (RPMU, X4), placenta previa (PLPV, X5), retardo del crecimiento 

intrauterino (RCIU, X6), índice de masa corporal (IMCM2, X7), número de controles 

prenatales (CPNM, X8). Únicamente la variable X7 tiene efecto negativo. 

 

En la Tabla 05, de acuerdo al odds ratio, se aprecia que actúan como factores de riesgo  

del bajo al nacer: edad materna (menor de 20 años), hipertensión arterial, pielonefritis, 

ruptura prematura de membranas uterinas, placenta previa, retardo del crecimiento 

intrauterino y número de controles prenatales son factores que incrementan la posibilidad 

de ocurrencia en el bajo peso del recién nacido. Y, como factores protectores: índice de 

masa corporal (sobrepeso) es un factor protector que disminuye la posibilidad de 

ocurrencia en el bajo peso del recién nacido. 
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3.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

El modelo estimado fue sometido a la Prueba de Bondad de Ajuste de Hosmer– 

Lemeshow y Prueba de Desviance, mostrando los resultados en la tabla 6. 

 

Al realizar la prueba de bondad de ajuste de Hosmer–Lemeshow, cuyo estadístico 

calculado para el modelo es 4.457 (p = 0.814 > 0.05), por lo tanto el modelo de 

regresión logística es adecuado. La prueba de Desviance, presenta el estadístico 

calculado para el modelo es 237.052 (p = 0.843 > 0.05), entonces no existe diferencia 

entre el modelo estimado y saturado, confirmando los hallazgos de la prueba de Hosmer 

y Lemeshow.  

 

Tabla N° 06 

 

Pruebas de bondad de ajuste del bajo peso en el recién nacido. Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Huaraz 2007 – 2008. 

 

 

               

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

Pruebas X
2
 gl p 

Hosmer-Lemeshow 4.457 8 0.814 

Desviance 237.052 260 0.843 
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3.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRONÓSTICO 

 

Los resultados de clasificar las observaciones del bajo peso en el recién nacido usando el 

modelo estimado son presentados en la tabla 7, con un punto de corte de 0.5.  

 

Tabla N°07 

Tabla de clasificación usando un punto de corte de 0.5 

 

 

Observado 

Pronosticado 

Clasificación Peso del recién 

nacido 

%  

Correcto 

 Caso = 1 Control = 0 

Clasificación Peso 

 del recién nacido 

Caso = 1                 180 34 67,0 

Control = 0 26 69 84,7 

% Global   80,6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con un punto de corte de 0.5, el modelo identifica correctamente únicamente al 67% de 

lo que presentaron pesos de 1500gr. a menos de 2500gr, y el 84.7% de los que 

presentaron pesos normal, mostrando un éxito global del 80.6%. Es decir en estas 

condiciones el modelo muestra sensibilidad del 67% y especificidad del 84.7%.  
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Al predecir el bajo peso en el recién nacido sea igual a 1, si la P(y = 1) ≥ 0.5, por lo que 

es usual tomar como punto de corte a 0.5. Pero esto no necesariamente es lo más correcto, 

dependiendo de la prevalencia de la enfermedad. Por esta razón se evaluó la sensibilidad 

y especificidad en varios puntos de corte, los cuales se muestra en la tabla 8.     

 

Tabla N°08 

 

Determinación del punto óptimo de corte 

 

Punto de  

Corte 
Sensibilidad Especificidad 1 - Especificidad 

0.001 100.0% 0.0% 100.0% 

0.01 100.0% 0.0% 100.0% 

0.05 100.0% 8.7% 91.3% 

0.10 93.2% 49.0% 51.0% 

0.15 92.2% 59.2% 40.8% 

0.20 89.3% 68.0% 32.0% 

0.25 88.3% 69.9% 30.1% 

0.30 

0.31 

81.6% 

80.6% 

75.7% 

76.2% 

24.3% 

23.8% 

0.35 68.9% 86.4% 13.6% 

0.40 68.9% 86.9% 13.1% 

0.45 68.0% 86.9% 13.1% 

0.50 67.0% 87.4% 12.6% 

0.55 60.2% 90.8% 9.2% 

0.60 55.3% 93.7% 6.3% 

0.65 53.4% 93.7% 6.3% 

0.70 53.4% 93.7% 6.3% 

0.75 36.9% 97.1% 2.9% 

0.80 32.0% 97.1% 2.9% 

0.85 26.2% 98.5% 1.5% 

0.90 13.6% 100.0% 0.0% 

0.95 10.7% 100.0% 0.0% 

0.99 1.9% 100.0% 0.0% 

0.999 0.0% 100.0% 0.0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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El punto de corte que maximice la sensibilidad y especificidad correspondió a una 

probabilidad de bajo peso equivalente a 0.3125, que corresponde a la intersección a las 

curvas de sensibilidad y especificidad mostradas en la figura 1. 

 

 

Figura N°01 

 La sensibilidad y especificidad versus los posibles puntos de corte. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Aún cuando el punto de corte fue de 0.3125, SPSS solo permite ingresar dos decimales 

por lo que se consideró como punto de corte óptimo a 0.31. En estas condiciones el 

modelo identifica correctamente únicamente al 80.6% de lo que presentaron pesos de 

1500gr. a menos de 2500gr, y el 76.2% de los que presentaron pesos normal, mostrando 

un éxito global del 77.7%. Es decir en estas condiciones el modelo muestra sensibilidad 

del 80.6% y especificidad del 76.2%. 

 

En comparación con el punto de corte 0.5 si bien se ganó en sensibilidad de 67% a 

80.6%, se perdió en especificidad de 84.7% a 76.2%, y en pronostico general de 80.6% 

a 77.7%. 

 

Tabla N°09 

Tabla de clasificación usando un punto de corte de 0.31 

 

 

Observado 

Pronosticado 

Clasificación Peso del recién 

nacido 

%  

Correcto 

 Caso = 1 Control = 0 

Clasificación Peso 

 del recién nacido 

Caso = 1                 83 20 80.6 

Control = 0 49 157 76.2 

% Global   77.7 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 2, obtenemos el área bajo la curva de ROC, de 0.8624 (IC95%:0.8181-

0.9067), según Hosmer y Lemeshow  (2000, p69)  es considerada como excelente 

discriminación
 
 (0.8≤ROC<0.9),  lo cual tendrá la probabilidad más alta en el peso 

normal del recién nacido que en el bajo peso del recién nacido.  

 

 

Figura N° 02  

Gráfico de sensibilidad versus 1- especificidad. Área bajo la curva de ROC. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El porcentaje de recién nacidos con bajo peso en el Hospital Víctor Ramos Guardia, ubicado 

en la ciudad de Huaraz, en el periodo Enero a Diciembre de los años 2007 – 2008 es de 9.6%, 

considerándose éste valor elevado si se tienen en cuenta los beneficios y cuidados que dicho 

nosocomio brinda a la madre como a los recién nacidos, pero también que en los últimos años 

el número de nacimientos en la ciudad de Huaraz ha ido en aumento; al realizar el estudio se 

encontró factores de riesgo en el bajo peso al nacer coincidiendo con otros estudios realizados 

(Pajuelo, 2006; Romero, 2003) en el mismo lugar pero en un tiempo diferente. 

 

En estudios consultados indican que existe relación significativa entre madres muy jóvenes, o 

añosas con el bajo peso al nacer (Bortman, 2005; Romero, 2003). Está demostrado que las 

edades extremas de la vida son más propensas al bajo peso al nacer (Suarez et al, 2007). En 

contraposición a lo anterior, en el presente estudio no hubo influencia importante en el bajo 

peso en las madres menores de 20 años, ni mayores de 34 años. Rodríguez, Hernández y 

Reyes (2005), en su estudio realizado se encontró que el riesgo de tener un recién nacido de 

bajo peso fue mayor cuando la madre ganó menos de 8kg., al igual que el estado nutricional 

materno al inicio del embarazo (IMC menor de 19,8 kg/cm
2
) influyó en el bajo peso al nacer. 

El resultado de éste estudio concuerda con éstos planteamientos, al hallarse que existe 

relación significativa entre el IMC y el bajo peso al nacer. (Tabla 1.A) 

  

Las cifras de tensión arterial elevadas pueden conducir al parto antes del término y, por tanto 

deviene un feto sin maduración en su desarrollo ponderal, está afección es presentada como 

resultado en estudios de Romero (2003), Pisfil (2005) y Suarez et al (2007). En estudios 
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realizados (Faneite et al, 2000 y Bortman, 2005) la ruptura prematura de membranas 

representan un riesgo para que los niños nazcan con un peso inferior a 2500g. Encontrándose, 

en este estudio, que existe relación significativa entre dichas afecciones asociadas y propias 

del embarazo con el bajo peso al nacer (Tabla 02).  

 

Al realizar la asociación entre los factores maternos sociales con el bajo peso del recién 

nacido, presentaron no ser estadísticamente significativos (Tabla 03). Sin embargo, estudios 

ejecutados (Castaño et al, 2008) presentan al estado civil y la procedencia (Bortman, 2005) de 

la madre como riesgo de tener un recién nacido con bajo peso.   

 

Analizando la asociación entre los factores maternos culturales con el bajo peso del recién 

nacido, presentó ser estadísticamente significativo el número de controles prenatales (Tabla 

04). Estudios de Bortman (2005); Pisfil (2005) y Castaño et al (2008) presentan al número de 

controles prenatales como riesgo fundamental de presentar bajo peso al nacer.  

 

Al estimar el modelo de regresión logística (Tabla 05) se evaluó la edad materna adolescente 

(madres con edad menor que 19 años) en comparación con la edad añosa como factor de 

riesgo en el bajo peso al nacer, coincidiendo dicho factor de riesgo en el estudio de Pajuelo 

(2006) con un valor del OR = 1.53. La hipertensión arterial puede conducir al parto antes de 

término, por lo que ocurre un feto sin maduración en su desarrollo ponderal, diversos estudios 

(Fernández et al, 2004 y Guevara et al, 2009) tratan esta afección como factor de riesgo en el 

bajo peso al nacer encontrándose los OR=1.93 y OR=5.38. La pielonefritis es la más seria de 

las infecciones urinarias, presenta la posibilidad de un parto pretérmino por lo que la criatura 

no alcance la madurez y peso adecuado. Son muy pocos los estudios que presentan a esta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

infección como factor de riesgo del bajo peso al nacer ya que la consideran parte de las 

infecciones del tracto uterino (ITU). Guevara et al (2009) presentan a la ITU como factor de 

riesgo del bajo peso al nacer con un valor de OR=3.00. La prematurez en el feto y/o recién 

nacido es una complicación que presenta la ruptura prematura de membranas. Pajuelo (2006), 

plantean que al presentar ruptura prematura de membranas en la gestación, es un factor 

fundamental de que el recién nacido tenga bajo peso encontrándose el valor del OR=4.17. 

Fernández (2004) y Suarez et al (2007) han descrito que al presentar placenta previa en la 

gestación es considerada como factor de riesgo elemental en el bajo peso del recién nacido 

con OR=7.399 y OR=5.86. El retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) condiciona a los 

recién nacidos que presenten bajo peso, Fernández (2004) explica la relación del RCIU con el 

bajo peso al nacer como factor estadísticamente significativo. El estado de nutrición 

pregestacional, presentando a madres con sobrepeso (IMC>26kg)   también fue considerada 

como factor de protección en otros estudios (Pajuelo, 2006) encontrándose el valor del 

OR=0.81. Estudios como los de Fernández et al (2004), Fernández (2004), Pajuelo (2006) y 

Romero (2003) han descrito que los cuidados prenatales pretenden identificar de forma 

temprana factores de riesgo tanto para el neonato como para la madre, con el fin de definir los 

cuidados aplicables a ambos de una forma óptima considerando la ausencia o el inicio tardío 

de estos cuidados suponen un incremento del riesgo del bajo peso al nacer encontrándose los 

valores de OR=1.06 a 2.62.   

 

En las investigaciones referidas no han determinado ningún punto de corte óptimo por lo que 

no se puede discutir este aspecto. Con la excepción de que en nuestro caso al cambiar el punto 

de corte de 0.5 a 0.31 si bien se ganó en sensibilidad se perdió en especificidad, y también se 

perdió en el pronóstico global (Tabla 08 y Tabla 09). 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado en el Hospital Víctor Ramos Guardia para determinar los factores 

maternos en el bajo peso al nacer se concluye que:  

 

1. Los factores maternos biológicos antropométricos y de antecedentes obstétricos asociados 

individualmente al bajo peso del recién nacido son: peso inicial materno, nutrición 

preconcepcional y bajo peso anterior en el parto anterior. 

 

2. Los factores maternos biológicos de afecciones asociadas y propias del embarazo, 

asociados individualmente al bajo peso del recién nacido son: hipertensión arterial, 

preeclampsia, pielonefritis, ruptura prematura de membranas uterinas, placenta previa, 

oligohidramnios y retardo del crecimiento intrauterino.  

 

3. No se encontró asociación individual entre los factores maternos sociales con el bajo peso 

del recién nacido. 

 

4. Los factores maternos culturales asociados individualmente al bajo peso del recién nacido 

son: número de controles prenatales inadecuados.  

 

5. El modelo de regresión logística binaria múltiple estimada para pronosticar el bajo peso 

del recién nacido es:  

   1 2 3 4 5 6 7 82.618 1.000 1.327 2.572 1.639 1.034 2.800 1.020 1.867

1

1
X X X X X X X X

P Y

e
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Donde X1: edad materna (EDMAT1), X2: hipertensión arterial (HITA), X3: pielonefritis 

(PIEL), X4: ruptura prematura de membranas uterinas (RPMU), X5: placenta previa 

(PLAPRE), X6: retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), X7: índice de masa corporal 

(IMCMAT2), X8: número de controles prenatales (CPNMAT). Únicamente la variable X7 

tiene efecto negativo.  

6. El modelo de regresión logística estimado es adecuado, las pruebas de Hosmer–

Lemeshow y Desviance fueron estadísticamente no significativas. 

 

7. La capacidad predictiva del modelo en el punto de corte de 0.5 considerado por defecto, 

se muestra en una sensibilidad del 67% para detectar correctamente a los recién nacido de 

bajo peso, y una especificidad del 84.7% para reconocer a los recién nacidos normales.  

 

8. El punto de corte que maximice la sensibilidad y especificidad correspondió a una 

probabilidad de bajo peso equivalente a 0.31, alcanzando aumentar la sensibilidad a 

80.6% pero disminuyendo la especificidad al 76.2%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Del estudio realizado en el Hospital Víctor Ramos Guardia para disminuir la probabilidad de 

riesgo del bajo peso recomienda: 

  

1. Educar y concientizar a madres como sus parejas en los factores de riesgo para superar 

el bajo peso en el recién nacido, promoviendo charlas grupales que hablen de los riesgos 

de dicha enfermedad. 

 

2. Realizar un estudio más completo, incluyendo los factores en estudios como otros 

factores, aún cuando se tenga que emplear más tiempo e invertir mayor presupuesto 

para entrevistar a las madres que conforman los casos y controles. 

 

3. Los estudios realizados para determinar los factores de riesgo del bajo peso en el recién 

nacido podrían considerar la utilización del análisis discriminante. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº01. Historia Clínica Neonatal 

 

 

 

ANEXO Nº02. Historia Clínica Materna 
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ANEXO Nº02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

HOSPITAL DE APOYO “VICTOR RAMOS GUARDIA” 

CUESTIONARIO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL BAJO PESO DEL 

RECIEN NACIDO 

 

 Nº H.C. Neonatal: ___________   Peso del RN: ________   Caso:                   Control:   

 Sexo RN: Masculino:           Femenino:               Edad Gestacional: _______ sem.  

 N° H.C. Materna: _____________ 

 

I. Factores Maternos Biológicos 

 

1. Edad Materna:  

a. Menor a 20 años 

b. De 20 a 34 años 

c. Mayor de 34 años 

 

2. Valoración Nutricional: 

Peso inicial materno: ___________ 

a. Menor a 50 kg. 

b. Mayor de 50kg.  

Talla Materna: _______________ 

a. Menor a 1.50 cm. 

b. Mayor de 1.50 cm. 

 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

a. Desnutrida (<19.8 kg/m
2
)     

b. Ideal (de 19.8 a 26 kg/m
2
) 

c. Sobrepeso (> 26 kg/m
2
) 

 

3. Antecedentes obstétricos: 

Período Intergenésico corto (< 18 meses): a. Presenta b. No presenta 

Bajo peso anterior: a. Presenta b. No presenta 

Aborto: a. Presenta b. No presenta 

Hiperémesis gravídica: a. Presenta b. No presenta 

 

4. Afección asociada al embarazo: 

Infección del tracto uterino: a. Presenta b. No presenta 

Pielonefritis: a. Presenta b. No presenta 

Hipertensión arterial: a. Presenta b. No presenta 

Preeclampsia leve: a. Presenta b. No presenta 

Preeclampsia severa: a. Presenta b. No presenta 

Anemia:  a. Presenta b. No presenta 

 

5. Afección propia del embarazo 

Ruptura de membranas uterinas: a. Presenta b. No presenta 

Placenta previa: a. Presenta b. No presenta 

Oligohidramnios: a. Presenta b. No presenta 

Amenaza de parto prematuro: a. Presenta b. No presenta 

Retardo del crecimiento intrauterino: a. Presenta b. No presenta 
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II. Factores Maternos Sociales 

 

1. Estado Civil Materna: 

a. Soltera 

b. Casada 

 

c. Conviviente 

d. Divorciada 

 

2. Ocupación Materna: 

a. Ama de casa 

b. Estudia 

c. Trabaja fuera de casa 

 

3. Procedencia materna: 

a. Rural 

b. Urbano

 

 

III. Factores Maternos Culturales 

 

1. Grado de instrucción materno: 

a. Analfabeto/Nivel primario 

b. Nivel secundario 

c. Nivel superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Controles Prenatales: 

a. Menor a 6 CPN 

b. Mayor a 6 CPN 
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