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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si edad materna de riesgo, control prenatal inadecuado, 

antecedente de recién nacido con bajo peso, preeclampsia, anemia materna e 

infección de vías urinarias son factores de riesgo maternos asociados al 

nacimiento de recién nacido a término con bajo peso en el Hospital Belén de 

Trujillo 2013-2015. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de casos y controles. El grupo de 

casos 147 historias clínicas de recién nacidos a término con bajo peso y grupo de 

controles 294 historias clínicas de recién nacidos a término con peso adecuado 

(2500 gramos a 4000 gramos). Se aplicó prueba estadística Chi Cuadrado con un 

nivel de significancia menor de 5% (p < 0.05) y la fuerza de asociación con Odds 

Ratio (OR) e intervalo de confianza al 95%. Se realizó análisis multivariado. 

Resultados: Frecuencia de recién nacido a término con bajo peso 3.2%. Edad 

materna de riesgo (OR: 3.28; p < 0.01), control prenatal inadecuado (OR: 3.14; p 

< 0.01), antecedente de recién nacido con bajo peso al nacer (OR: 0.50; p < 0.05), 

preeclampsia (OR: 6.84; p < 0.01), anemia materna (OR: 0.68; p > 0.05) e 

infección de vías urinarias (OR: 0.93; p > 0.05). 

Conclusiones: Preeclampsia, control prenatal inadecuado y edad materna de 

riesgo son factores de riesgo asociados a recién nacido a término con bajo peso.  

Palabras claves: Bajo peso al nacer, factor de riesgo. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine if whether maternal risk, inadequate prenatal control, 

history of low birth weight infants, preeclampsia, maternal anemia and urinary 

tract infection are maternal risk factors associated with the birth of a low birth 

weight infants at the Hospital Belén de Trujillo 2013 -2015. 

Material and methods: Retrospective case-control study. The case group 147 

full-term neonates with low birth weight and control group 294 full-term infants 

with adequate weight (2500 grams to 4000 grams). Chi square test was applied 

with a level of significance lower than 5% (p < 0.05) and the strength of 

association with Odds Ratio (OR) and 95% confidence interval. Multivariate 

analysis was performed. 

Results: Frequency of term newborn with low birth weight 3.2 %. Maternal age at 

risk (OR: 3.28; p < 0.01), inadequate prenatal control (OR: 3.14; p < 0.01), history 

of newborns with low birth weight (OR: 0.50; p < 0.05), preeclampsia (OR: 6.84; 

p < 0.01), maternal anemia (OR: 0.68; p > 0.05) and urinary tract infection (OR: 

0.93; p > 0.05). 

Conclusions: Preeclampsia, inadequate prenatal control, and maternal age at risk 

are risk factors associated with low birth weight term infants. 

Key words: Low birth weight, risk factor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El bajo peso al nacer (BPN) se define como el recién nacido cuyo peso es inferior 

a 2500 gramos, independientemente de su edad gestacional y cualquiera que sea la 

causa.  El bajo peso al nacer se considera un problema mundial de salud que 

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

crecimiento y desarrollo. 1 

El BPN es consecuencia de un crecimiento intrauterino inadecuado, de un período 

gestacional demasiado corto, o de la combinación de ambas alteraciones; los 

factores de riesgo se clasifican en cuatro grupos: demográficos, médicos, 

conductuales y ambientales.2 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en el 2014 para 

Latinoamérica una prevalencia de 9% de BPN con fluctuaciones regionales y 

dentro de los países del área. 3 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en su Informe de la Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos 

2016, reporta 8 % de BPN en las Américas. 4 

En Perú la prevalencia de BPN es de 7.5% y en el departamento La Libertad de un 

6,6%, según lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en el 2015.5 

En el 2009 Guevara, Montero, Fernández, Cordero y Villamil 6 realizaron un 

estudio de casos y controles en Cuba, para identificar algunos de los factores 

epidemiológicos que incidieron en recién nacidos con bajo peso. Encontrándose 

que el parto pretérmino, la hipertensión arterial inducida por el embarazo, la 
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infección de vías urinarias, infección vaginal y la anemia son factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer. 

En el 2010 Gala, Crespo, García, Bertrán y Valón 7 realizaron un estudio de casos 

y controles, para identificar algunos factores de riesgo del bajo peso al nacer en la 

comunidad de Ma´vieja, Venezuela. Evidenciándose que madres con anemia e 

infección vaginal durante el embarazo, unido a la ganancia inadecuada de peso 

durante la gestación y a una evaluación nutricional deficiente al comienzo de esta, 

son los factores de riesgo asociados a BPN. 

En el 2012 Ticona, Huanco y Ticona 8, realizaron un estudio retrospectivo, 

epidemiológico y analítico, de casos y controles con la finalidad de analizar la 

incidencia y la asociación de los factores de riesgo con el bajo peso al nacer. Se 

reportaron como factores de riesgo asociados al BPN la enfermedad hipertensiva 

en el embarazo, infecciones, control prenatal inadecuado y edad materna extrema. 

En el 2013 Cruz y Llivicura 9 realizaron un estudio epidemiológico analítico 

retrospectivo de casos y controles en el Hospital Gineco-obstétrico Isidro Ayora, 

Quito (Ecuador), para determinar la influencia de factores de riesgo perinatales en 

los recién nacidos a término de bajo peso. Se reporta como factores de riesgo 

asociados a BPN: aumento de índice masa corporal postparto, amenaza de parto 

prematuro, antecedente de recién nacido con bajo peso al nacer, edad de riesgo, 

infección de vías urinarias y anemia materna. 

Diferentes estudios han evaluado factores de riesgo implicados con el bajo peso al 

nacer y los múltiples problemas que presenta en edad futura: la niñez, la 

adolescencia y en la edad adulta. Además, se ha observado una significativa 

morbilidad y mortalidad en estos recién nacidos de bajo peso.  
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La importancia de investigar surge debido a su naturaleza multifactorial, a que 

representa uno de los principales problemas en el período neonatal que aún 

requiere de intervenciones preventivas, por lo que si se determina los factores de 

riesgo de mayor implicancia en el desarrollo de esta patología en nuestro medio, 

contribuiremos a establecer medidas preventivas, para una mejor atención 

materno-perinatal. Por consiguiente se plantea el siguiente problema: ¿Son la edad 

materna de riesgo, control prenatal inadecuado, antecedentes de recién nacido con 

bajo peso, preeclampsia, anemia materna e infección de vías urinarias factores de 

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

peso?, teniendo como hipótesis que la edad materna de riesgo, control prenatal 

inadecuado, antecedente de recién nacido con bajo peso, preeclampsia, anemia 

materna e infección de vías urinarias son factores de riesgo maternos asociados al 

nacimiento de recién nacido a término con bajo peso. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

- Determinar si la edad materna de riesgo, control prenatal inadecuado, 

antecedente de recién nacido con bajo peso, preeclampsia, anemia materna 

e infección de vías urinarias son factores de riesgo maternos asociados al 

nacimiento de recién nacido a término con bajo peso en el Hospital Belén 

de Trujillo 2013-2015. 

Objetivos específicos 

- Determinar la frecuencia del nacimiento de recién nacido a término con 

bajo peso en el Hospital Belén de Trujillo 2013-2015. 
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- Determinar la asociación de la edad materna de riesgo, control prenatal 

inadecuado, antecedente de recién nacido con bajo peso, preeclampsia, 

anemia materna e infección de vías urinarias al nacimiento de recién 

nacido a término con bajo peso en el Hospital Belén de Trujillo 2013-

2015. 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Población: Todas las historias clínicas de los recién nacidos a término del 

Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo enero del 2013 a diciembre del 

2015. 

Unidad de análisis: Historias clínicas de recién nacidos a término con y sin bajo 

peso que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, nacidos en el 

Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo enero del 2013 a diciembre del 

2015. 

Unidad de muestreo: Cada una de las historias clínicas de los recién nacidos a 

término con bajo peso en el Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo enero 

del 2013 a diciembre del 2015. 

Muestra:  

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula estadística para 

casos y controles: 
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Donde: 

 α = probabilidad de cometer error de tipo I. 

 ß = probabilidad de cometer error de tipo II. 

 Z = valor estándar de la distribución normal asociado a un tipo de error. 

 C = número de controles por cada caso. 

  

 p1 =  0.15, proporción de casos de madres con infección urinaria con 

recién nacidos de bajo peso, según Cruz y Llivicura 9 

 p2 = 0.07, proporción de controles de madres con infección urinaria con 

recién nacidos de bajo peso, según Cruz y Llivicura 9 

 Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z = 1.96, α = 0,05) una 

potencia de la prueba de 80% (Z = 0,84; α = 0,20), una proporción de 

pacientes del grupo control de madres con infección urinaria con recién 

nacidos de bajo peso p2 = 0.07; para detectar OR = 3.0 en una relación de 

c=2 controles por cada caso.  

 Finalmente la muestra deberá estar conformada por:  

- Casos: 147 Historias clínicas de los recién nacidos a término con bajo 

peso en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2013-2015. 
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- Controles: 294 Historias clínicas de los recién nacidos a término con 

peso adecuado (2500 gramos a 4000 gramos) en el Hospital Belén de 

Trujillo durante el periodo 2013-2015. 

Tipo de muestreo: aleatorio 

Criterios de selección: 

A. Criterios de inclusión: 

 Neonatos nacidos en el Hospital Belén de Trujillo, entre enero del 2013 

a diciembre del 2015. 

 Neonatos de madres que fueron atendidas en el HBT en los años de 

estudio. 

Criterios para Casos 

 Neonatos con diagnóstico de recién nacido a término con bajo peso 

(menor a 2500 gramos) 

Criterios para Controles 

 Neonatos con diagnóstico de recién nacido a término con peso 

adecuado (2500 gramos a 4000 gramos) 

B. Criterios de exclusión: 

 Neonatos cuya historia clínica estuviera incompleta y no tuvieran el 

factor de riesgo en estudio. 

 Neonatos referidos de otros centros de salud. 

 Neonatos de madres con embarazos gemelar o múltiples. 
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 Neonatos con malformaciones o cromosomopatías. 

 Neonatos de madres con comorbilidades crónicas: cardiopatías, 

colagenopatías y nefropatías. 

 Neonatos de madres con enfermedades durante el embarazo: diabetes, 

Tuberculosis (TBC) o VIH/SIDA. 

MÉTODOS 

Tipo de estudio: observacional, analítico. 

Diseño del estudio: casos y controles, retrospectivo 

 

*Factor de riesgo: edad materna de riesgo, antecedente de recién nacido con bajo 

peso, preeclampsia, control prenatal inadecuado, anemia materna e infección de 

vías urinarias. 
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Variables de estudio y escala de medición 

 

 

VARIABLES 

 

TIPO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR 

Dependiente 
Recién nacido a término 

con bajo peso 
Cualitativa Nominal 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Independiente 

Edad materna de riesgo 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Antecedente de recién 

nacido con bajo peso 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Preeclampsia 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Control prenatal 

inadecuado 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Anemia materna 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 

 

Infección de vías 

urinarias 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

Historia Clínica 

(SI/NO) 
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Definiciones operacionales:  

 Recién nacido a término: se define como el producto de la concepción de 

37 semanas a 41 semanas de gestación (OMS). 1 

 Bajo peso al nacer (P 07.1): Se define como como el recién nacido cuyo 

peso es inferior a 2500 g, independientemente de su edad gestacional 

(OMS).1 

 Edad materna de riesgo: Es un factor de riesgo cuando la edad de la 

gestante es menor de 15 años o mayor de 35 años.10 

 Antecedente de recién nacido con bajo peso: Se define como el 

nacimiento de niño nacido vivo cuyo peso es inferior a 2,500 gramos.11 

 Preeclampsia (O 14.9): Es la hipertensión inducida por el embarazo (HIE) 

o toxemia es una afección del embarazo en la cual se presentan hipertensión 

arterial y proteínas en la orina después de la semana 20 (finales del segundo 

trimestre o tercer trimestre) de gestación. 12 

Se caracteriza por presencia de: 12 

 Presión arterial mayor o igual que 140/90 mmHg. 

 Proteinuria en tirilla reactiva positiva (1+) 

 Proteinuria en 24 horas >300mg 

Se considerará como diagnóstico si se encuentra registrado en la historia 

clínica. 

 Control prenatal inadecuado: Se define como gestante con ausencia de un 

mínimo de seis controles prenatales, según MINSA13.  
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 Anemia materna (O 99.0): Se define como gestante con concentración de 

hemoglobina de valores menores a 11 g/dl (OMS) 14. Se considerará como 

diagnóstico si se encuentra registrado en la historia clínica. 

 Infección de vía urinaria (O 23.1, O 23.2, O 23.3): Presencia de 

microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin síntomas, 

cuantificación de una cantidad igual o mayor de 105 UFC 15. Se considerará 

como diagnóstico si se encuentra registrado en la historia clínica. 

 

Proceso de captación de información 

Se solicitó permiso, para el acceso a las historias clínicas de los neonatos a 

término nacidos en el Hospital Belén de Trujillo desde el 1º de enero del 2013 al 

31 de diciembre del 2015.  

La investigación se llevó a cabo mediante revisión de historias clínicas de todos 

los neonatos a término nacidos en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 

2013 - 2015 de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.  

Para el grupo caso, se revisó la totalidad de historias clínicas de los neonatos a 

término con bajo peso al nacer de este periodo (273 historias clínicas), 

cumpliendo un total de 147 historias clínicas con los criterios de inclusión y 

exclusión para el grupo caso. 

Para el grupo control, se seleccionó de manera aleatoria mediante el programa 

Microsoft Excel 2013 un total de 8211 historias clínicas de neonatos a término 

con peso adecuado (2500 gramos a 4000 gramos) que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión para el grupo control, completando un total de 294 historias 

clínicas para el grupo control. 
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Los datos se registraron en la ficha de recolección de datos de elaboración 

personal (anexo 1), la cual contiene los factores de riesgo motivo del estudio. 

 

Análisis e interpretación de la información 

Los datos recogidos se almacenaron en una base de datos de Microsoft Office 

Excel 2013 y se procesaron en el programa estadístico SPSS versión 19, 

presentándolos en cuadros de doble entrada y en gráficos de relevancia. 

Para determinar si los factores de riesgo: edad materna de riesgo, control prenatal 

inadecuado, antecedente de recién nacido con bajo peso, preeclampsia, anemia e 

infección de vías urinarias se asocian al nacimiento de recién nacidos a término 

con bajo peso; se empleó: la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado 

considerando el nivel de significancia menor de 5% (p < 0.05). Se calculó el grado 

de asociación con Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza al 95%. Los factores 

de riesgo significativos pasaron a un análisis multivariado empleando la regresión 

logística para determinar cuáles de los factores de riesgo implicados influyeron 

más en el resultado. 

 

Aspectos éticos 

El estudio se realizó teniendo en cuenta las normas internacionales CIOMS; 

basados en los principios básicos de Respeto, Beneficencia, No maleficencia y 

Justicia. Asimismo, la ley general de salud (Titulo cuarto: artículos 117,120). 16 
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Al ser un estudio de casos y controles en el que solo se recogió datos de las 

historias clínicas de los pacientes incluidos en la muestra, no se requirió la firma 

de un consentimiento informado; sin embargo, se garantizó confidencialidad de la 

información adquirida de dicho documento, respetándose el bien privado de la 

información; según los artículos 93, 94, 95 del código de ética y deontología del 

colegio médico del Perú. 17 
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III. RESULTADOS 

En el periodo de estudio, de enero del 2013 a diciembre del 2015, el número de 

historias clínicas de nacimientos de recién nacidos a término con bajos peso y con 

peso adecuado (2500 gramos a 4000 gramos) en el Hospital Belén de Trujillo 

fueron un total de 8484 historias clínicas. De estos, 273 historias clínicas 

corresponden a recién nacidos a término con bajo peso al nacer y 8211, a recién 

nacidos a término con peso adecuado (2500 gramos a 4000 gramos). (Tabla 1) 

 

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SEGÚN 

BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 

   
Bajo peso al 

nacer 
N % 

   
   

Si 273 3.2 

No+ 8211 96.8 

Total 8484 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

+ : Recién nacidos a término con peso adecuado. 
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Se evaluaron las historias clínicas de 441 recién nacidos a término con y sin bajo 

peso al nacer, quienes cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. De 

ellos 147 neonatos en el grupo de los casos y 294 neonatos en el grupo de los 

controles. 

 

TABLA 2: EDAD MATERNA DE RIESGO COMO FACTOR DE RIESGO 

ASOCIADO AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO CON 

BAJO PESO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Edad materna de 

riesgo 
Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Si 64 43.5 56 19.0 

No 83 56.5 238 81.0 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 29.68 

 p < 0.01 

 Odds ratio (OR): 3.28 

 Intervalo de confianza: 2.12 a 5.07 
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TABLA 3: ANTECEDENTE DE RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO AL 

NACER COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO AL NACIMIENTO 

DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO CON BAJO PESO. HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Antecedente de 

recién nacido con 

bajo peso al nacer 

Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Si 11 7.5 41 13.9 

No 136 92.5 253 86.1 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 3.94 

 p < 0.05 

 Odds ratio (OR): 0.5 

 Intervalo de confianza: 0.248 a 1.002 
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TABLA 4: PREECLAMPSIA COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO 

AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO CON BAJO PESO. 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Preeclampsia Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Presencia 54 36.7 23 7.8 

Ausencia 93 63.3 271 92.8 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 56.84 

 p < 0.01 

 Odds ratio (OR): 6.84 

 Intervalo de confianza: 3.98 a 11.76 
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TABLA 5: CONTROL PRENATAL INADECUADO COMO FACTOR DE 

RIESGO ASOCIADO AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A 

TÉRMINO CON BAJO PESO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 

2015. 

 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Control prenatal 

inadecuado 
Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Si 80 54.4 81 27.6 

No 67 45.6 213 72.4 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 30.53 

 p < 0.01 

 Odds ratio (OR): 3.14 

 Intervalo de confianza: 2.08 a 4.75 
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TABLA 6: ANEMIA MATERNA COMO FACTOR DE RIESGO 

ASOCIADO AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO CON 

BAJO PESO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Anemia materna   Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Si 82 55.8 191 64.9 

No 65 44.2 103 35.1 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 3.5 

 p > 0.05 

 Odds ratio (OR): 0.68 

 Intervalo de confianza: 0.45 a 1.02 
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TABLA 7: INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS COMO FACTOR DE 

RIESGO ASOCIADO AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A 

TÉRMINO CON BAJO PESO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 

2015. 

 

 
Recién nacido a término con bajo peso 

Infección de vías 

urinarias 
Presencia Ausencia 

 Nº % Nº % 

     

Si 36 24.5 76 25.9 

No 111 75.5 218 74.1 

Total 147 100.0 294 100.0 

 

Fuente: Historias clínicas del Servicio de Neonatología del Hospital Belén de 

Trujillo. 2013-2015. 

 Chi cuadrado: 0.10 

 p > 0.05 

 Odds ratio (OR): 0.93 

 Intervalo de confianza: 0.59 a 1.47 
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TABLA 8: ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADOS AL NACIMIENTO DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO 

CON BAJO PESO. HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2013 - 2015. 

 

 
ns : No significativa ( p > 0.05) 

+ : Significativa ( p < 0.05) 

+ +: Altamente significativa (p < 0.01) 

 

 

 

 

    Intervalo OR 

Factor (Xi) Coeficiente               

i 

Significación. OR Límite 

 Inferior 

Límite 

superior 

      

 Edad 

materna 

riesgo  

(X1) 

1.11 p = 0.000++ 3.04 1.85 5.01 

 Preeclampsia        

(X3) 

2.25 p =0.000++ 9.44 5.04 17.69 

 CPN 

inadecuado  

(X4) 

1.32 p =0.000++ 3.75 2.32 6.04 

 Constante  

(X0) 

-2.06 p = 0.000++ 0.13   

 Eficacia 

modelo 

76.2 %   
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IV. DISCUSIÓN 

 

A nivel mundial, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)-2016, se registran en un año aproximadamente 21 millones de recién 

nacidos con bajo peso al nacer (BPN), lo que equivale al 17% de todos los 

nacimientos de los países en vías de desarrollo, es decir, una tasa que duplica el 

nivel de los países industrializados donde corresponde al 7%. 18, 19 En relación a 

estos datos se estima que más del 96% de los casos de BPN ocurren en los países 

en vías de desarrollo, lo que establece una relación directa de este fenómeno con 

las condiciones de pobreza de un país.19  

 

El bajo peso al nacer es una de las causas más importantes de la mortalidad 

infantil y neonatal. Se considera que la mortalidad durante el primer año de vida 

es 14 veces mayor en los niños con bajo peso que en los niños que nacen con un 

peso normal a término. Los neonatos que nacen con bajo peso tienen, 

habitualmente, múltiples problemas posteriores, tanto en el periodo neonatal como 

en la niñez y aún en la edad adulta. 8,20 

 

En el hospital de estudio de un total de 8484 recién nacidos a término, 273 

neonatos nacieron con bajo peso en los años 2013-2015, lo que presenta un 3.2%. 

Con cifras semejantes, en el año 2014 Miranda A 21, realizó un estudio de casos y 

controles en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, reportando frecuencias de 

5.5% de recién nacidos a término con bajo peso. Esta semejanza se podría deber a 
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que ambos estudios se realizaron en hospitales de categoría III-1, por lo que las 

poblaciones son semejantes.  

A nivel internacional, un estudio realizado por Díaz R y Díaz L 22 en Ecuador 

concluyó que la frecuencia de recién nacidos con BPN fue de 15.5% mayor a lo 

que se obtuvo en este trabajo, la diferencia podría ser debido a que en este trabajo 

solo se consideró recién nacidos a término, además de la diferencia de las 

poblaciones de estudio. 

 

Según los resultados obtenidos con la revisión de las historias clínicas de los 

recién nacidos a término con bajo peso al nacer en el Hospital Belén de Trujillo en 

el periodo 2013-2015, se encontró que la edad materna de riesgo, el control 

prenatal inadecuado y la preeclampsia son factores de riesgo maternos asociados 

al nacimiento de recién nacido a término con bajo peso, siendo la preeclampsia el 

factor de riesgo con más fuerza de asociación para recién nacidos a término con 

bajo peso al nacer. 

 

Los resultados encontrados respecto a edad materna de riesgo (<15 años y >35 

años), tiene una frecuencia de 43.5% y un OR: 3.28, IC 95%: 2.12-5.07 y p < 

0.01, constituyendo un factor de riesgo significativo para el nacimiento de recién 

nacido a término con bajo peso. Del mismo modo en el Hospital Belén de Trujillo, 

Gonzales J 23 realizó un estudio de casos y controles en el periodo 2012-2013, y 

concluyó que la edad materna de riesgo (<15 años y >35 años) tiene una 

frecuencia de 31.25% y un OR: 3.18, IC 95%: 1.11-9.11 y p < 0.05, siendo esto 

estadísticamente significativo y representando un factor de riesgo para recién 
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nacido a término con BPN; la diferencia de la frecuencia de ambos estudios, a 

pesar de tener una población semejante, podría explicarse por el periodo del 

estudio retrospectivo ya que en esta investigación fueron 3 años, en comparación 

a 1 año en el estudio de Gonzales J. Del mismo modo, Gutiérrez y col 24 en su 

estudio en el Hospital Belén de Trujillo durante los años 2007-2010, concluyeron 

que la edad materna es un factor de riesgo para recién nacido con BPN, con una 

frecuencia de 27.5% y OR: 2.35, IC 95%: 2.01-2.74 y p < 0.0001.  

Estos resultados afirman que la edad materna de riesgo es un factor biológico 

asociado con bajo peso al nacer. En la medida que la mujer es más joven tiene 

mayor probabilidad de tener niños con bajo peso al nacer; esto debido a la 

inmadurez biológica, la cual tiene dos aspectos: por una parte la inmadurez 

ginecológica y, por otra, el hecho de quedar embarazada antes de haber 

completado su propio crecimiento.25 Así mismo, 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 pregestacionales y 

gestacionales por trastornos escleróticos vasculares a nivel miometral, que 

condicionan mayor tasa de complicaciones perinatales, entre ellas bajo peso al 

nacer.26 

 

En cuanto al antecedente de recién nacido con bajo peso, se encontró una 

frecuencia de 7.5% en recién nacidos a término con BPN (OR: 0.5, IC 95%: 

0.248-1.002 y p < 0.05); este resultado no fue estadísticamente significativo. Del 

mismo modo, Alván V 27 el 2014 realizó un estudio en el Hospital Iquitos “César 

Garayar García”, reportando que el antecedente de recién nacido con bajo peso no 
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fue estadísticamente significativa como factor de riesgo para BPN, con una 

frecuencia de 6.67%. Estos resultados difieren del estudio realizado por Cruz y 

Llivicura 9, el 2014 en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, Quito; 

concluyó que el antecedente de recién nacido con bajo peso es un factor de riesgo 

asociado a recién nacido a término con BPN (OR: 2.48, IC 95%: 0.98-6.29 y p < 

0.048). La diferencia de los resultados podría explicarse porque las poblaciones 

estudiadas son distintas además del periodo de estudio, en la investigación 

realizada en Quito fue menor a la de este trabajo, lo cual puede haber influenciado 

en los resultados.  

Además se debe recalcar que la paridad como factor pre concepcional es 

importante, porque se ha comprobado que el peso del primer hijo es menor que el 

de los subsiguientes, por lo que Niswander y Gordon observaron que el peso 

promedio de los productos va aumentando, desde el segundo hijo hasta el quinto, 

descendiendo a partir del sexto hijo. 28  

 

Con respecto a la preeclampsia, se encontró una frecuencia de 36.7% en recién 

nacido a término con BPN, teniendo un riesgo de 6.8 veces más una madre con 

preeclampsia a tener un recién nacido a término con BPN que las madres sin 

preeclampsia (OR: 6.84, IC 95%: 3.98-11.76 y p < 0.01); similares a los 

encontrados en el estudio de Sánchez E 29 en el Hospital de Apoyo Chepén 

realizado el 2010, concluyendo que la preeclampsia es un factor de riesgo 

significativo (OR: 9.63, IC 95%: 4.01-2311 y p: 0.000) con una frecuencia de 

25.5%. Del mismo modo, Salinas H y col 30 en un estudio realizado el 2004 en el 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile, concluyeron que la preeclampsia es 
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un factor de riesgo asociado al BPN (OR: 1.87, IC 95%: 1.15-3.0 y p < 0.01). 

También Castro K 31, en un estudio realizado el 2014 en el Hospital Belén de 

Trujillo, concluye que el factor de riesgo materno para recién nacido a término 

con BPN es la preeclampsia con una frecuencia de 29.43% (OR: 6.85, IC 95%: 

3.4-8.7 y p < 0.01), muy similar al de este estudio, constituyendo un importante 

factor de riesgo para nuestro medio.  

Estos resultados se atribuirían a que la preeclampsia es una de las patologías 

obstétricas más frecuentes, que tiene repercusiones tanto en la madre como en el 

feto. Se postula que uno de los mecanismos principales de la preeclampsia es la 

insuficiencia placentaria debida a una remodelación deficiente de la vasculatura 

materna de perfusión en el espacio intervelloso.32 Es importante diferenciar dos 

estadios en el proceso de esta enfermedad: el primer estadio (antes de las 20 

semanas) involucra una pobre invasión placentaria en el miometrio y la 

vasculatura uterina; en este estadio no hay manifestaciones clínicas. El segundo 

estadio se manifiesta por las consecuencias de la pobre placentación, provocado 

por la relativa hipoxia placentaria y la hipoxia de reperfusión, lo cual resulta en 

daño al sincitiotrofoblasto y restricción del crecimiento fetal.33, 34 El eslabón entre 

la hipoxia placentaria relativa y el síndrome clínico materno incluye una cascada 

de mecanismos secundarios incluyendo el desbalance entre factores pro-

angiogénicos y anti-angiogénicos, estrés oxidativo materno, y disfunción 

endotelial e inmunológica. 33 

Al ser una complicación presente en la gestación, el feto se afecta por la alteración 

que está dada por el daño endotelial vascular y el vasoespasmo que altera el flujo 

sanguíneo úteroplacentario contribuyendo al bajo peso intrauterino. 35,36 
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En cuanto al control prenatal inadecuado (< 6 controles prenatales), se encontró 

una frecuencia de 54.4% y OR: 3.14, IC 95%: 2.08-4.75 y p < 0.01; similares 

resultados se encontraron en el estudio realizado por Allpas y col 37 en Huánuco 

con un OR: 4.1, IC 95%: 2.63-8.74 y p < 0.05; también Ticona, Huanco y 

Ticona8, concluyeron que el control prenatal inadecuado es un factor de riesgo 

asociado a recién nacidos a término con BPN con un OR: 1.74, IC 95%: 1.65-1.84 

y p: 0.000. Del mismo modo, Díaz R y Díaz L 22 en un estudio en Ecuador, 

obtienen un OR: 2.4, IC 95%: 1.6-3.5 y p < 0.001; también Ribeiro P y col 38 en 

su estudio realizado en el Hospital Terciario de Maternidad de Campinas en 

Brasil, concluyeron que el control prenatal inadecuado es un factor de riesgo 

asociado a BPN con un OR: 2.50, IC 95%: 2.36-2.66 y p < 0.05. Por lo tanto, las 

semejanzas en los resultados se podrían explicar debido a que las barreras 

culturales y las limitaciones económicas de los hogares, así como la demanda no 

satisfecha de los servicios de salud, impiden detectar oportunamente los 

embarazos de alto riesgo, que tienen mayor probabilidad de recién nacidos a 

término con BPN. 39 Es importante indicar que en esta área no solo tiene que ver 

la mayor cantidad de controles sino la calidad de estos para detectar a tiempo 

problemas en el recién nacido. 

 

En este estudio la anemia materna, tiene una frecuencia de 55.8% en recién 

nacidos a término con BPN (OR: 0.68, IC 95%: 0.45-1.02 y p > 0.05), este 

resultado no fue estadísticamente significativo. Estos resultados guardan relación 

con lo hallado por Miranda A 21, quien realizó un estudio de casos y controles en 
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el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en recién nacidos a término con bajo peso 

al nacer; población semejante a la de este estudio, reportando que la anemia 

materna no fue estadísticamente significativa como factor de riesgo para BPN, 

con una frecuencia de 26.1%. Del mismo modo, Urdaneta y col 40 realizaron un 

estudio en el Hospital de la Maternidad “Dr. Armando Castillo Plaza” – 

Venezuela en recién nacidos a término, concluyeron que la anemia materna no fue 

estadísticamente significativa como factor de riesgo para BPN. Por el contrario 

Cárdenas C 41, quien realizó un estudio en el 2009, en el Hospital Belén de 

Trujillo, concluye que la anemia materna es un factor de riesgo para BPN en el 

tercer trimestre de gestación teniendo como resultado un OR: 1.6, IC 95%: 1.07-

2.43 y p < 0.02. La diferencia de estos resultados podría explicarse porque las 

poblaciones estudiadas fueron distintas, mientras en este estudio, en el de Miranda 

A y Urdaneta y col se realizó en recién nacidos a término; el estudio de Cárdenas 

C se realizó en recién nacidos pretérmino y a término. Además en este estudio no 

se consideró el trimestre de gestación en que se presentó la anemia materna, 

mientras que en el estudio de Cárdenas C el trimestre de la gestación si fue 

considerada, esto podría haber influenciado en los resultados de este estudio. 

Se sabe que la anemia determina una alteración en la salud materna, ya que se 

produce alteraciones del transporte de oxígeno que repercuten sobre la fisiología 

fetal y generan prematuridad, BPN y aumento de la mortalidad perinatal.42, 43. Se 

debe tener en cuenta en que trimestre de la gestación se presenta la anemia, ya que 

la suplementación profiláctica prenatal con hierro ha demostrado que conduce a 

una disminución de recién nacidos con bajo peso. 44 Rahmati S y col 45 al igual 

que Ahankari A y Leonardi J 46, en sus metaanálisis sobre concentración de 
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hemoglobina y bajo peso al nacer, concluyen que la anemia materna en el tercer 

trimestre de la gestación tiene relación significativa con el bajo peso al nacer y la 

prematuridad. Esto se ha confirmado por Yildiz Y y col 47 al igual que Jagadish K 

y col 48 que realizaron estudios con la finalidad de evaluar la anemia materna en 

cada trimestre, siendo el tercer trimestre estadísticamente significativo para bajo 

peso al nacer.  

 

Con respecto a la infección de vías urinarias, se encontró una frecuencia de 24.5% 

en recién nacidos a término con BPN, este resultado no fue estadísticamente 

significativo (p > 0.05) en este estudio, similares a los encontrados en el estudio 

de Mayta N 49 en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins con un OR: 2.98 y p = 

0.084; también Rosell y col 50 en su estudio de casos y controles en 9 municipios 

de la provincia de Camagüey, concluyeron que la infección de vías urinarias no 

fue estadísticamente significativa como factor de riesgo para BPN con OR: 1.32 y 

p < 0.153. Estos resultados difieren de lo propuesto por Ventura D 51, quien 

realizó un estudio en el Hospital Regional Docente de Trujillo, encontrando que la 

infección de vías urinarias es un factor de riesgo para recién nacidos a término con 

BPN (OR: 2.04, IC 95%: 1.00-4.14 y p < 0.05). La no concordancia entre ambos 

resultados se debería a que el estudio realizado por Ventura D se desarrolló en un 

periodo de 5 años a comparación de este estudio, con un periodo de 3 años; 

además la diferencia podría deberse a que en este trabajo solo se consideró recién 

nacidos a término, lo cual puede haber influenciado en los resultados. 
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En la regresión logística del Análisis Multivariado (Tabla 8) en donde se analizan 

todas las variables en conjunto, se halló que la edad materna de riesgo, control 

prenatal inadecuado y preeclampsia están asociados significativamente al 

nacimiento de recién nacido a término con bajo peso; siendo el de mayor fuerza 

de asociación la preeclampsia. Lo encontrado en este trabajo esta acorde con lo 

reportado por Ticona, Huanco y Ticona 8, quienes tras realizar un estudio en 

Hospitales del Ministerio de Salud del Perú el 2007, para conocer los factores de 

riesgo asociados a recién nacidos con bajo peso al nacer, encontró a través del 

análisis multivariado a los siguientes factores: preeclampsia y control prenatal 

inadecuado. Del mismo modo, Sánchez E 29, que realizó un estudio en el Hospital 

de Apoyo Chepén concluye que al realizar el análisis multivariado, el factor de 

riesgo con mayor fuerza de asociación al nacimiento de recién nacido con bajo 

peso es la preeclampsia (OR: 27.4, IC 95%: 9.4-79.8 y p < 0.0000). También 

Yihua B y col 52, quienes tras realizar un estudio en el Hospital de Salud Materno 

Infantil Wuxi en China sobre los factores de riesgo maternos asociados a recién 

nacidos a término con BPN, encontró a través del análisis multivariado que el 

factor de riesgo con mayor fuerza de asociación al BPN es la preeclampsia (OR: 

9.89, IC 95%: 5.77-16.95 y p < 0.01). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La frecuencia de nacimientos de recién nacidos a término con bajo peso en 

el Hospital Belén de Trujillo 2013-2015 es de 3.2%. 

 La edad materna de riesgo (OR: 3.28), control prenatal inadecuado (OR: 

3.14) y preeclampsia (OR: 6.84) son factores de riesgo maternos asociados 

al nacimiento de recién nacido a término con bajo peso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio multicéntrico que incluya poblaciones de distintos 

hospitales de la ciudad de Trujillo. 

 La intervención sobre los factores de riesgo modificables a través de 

conductas educativas debiera ser considerada por el personal de salud a 

cargo de estos pacientes, con la finalidad de disminuir el número de 

nacimientos de recién nacidos a término con bajo peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

38 

 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Martínez E, Duarte Y, Portales E, Mirabal G. factores maternos y bajo 

peso al nacer, Bahía Honda. Rev Ciencias Médicas. 2011; 15(1):89-

102. 

2. Hurtado K, Rodríguez D, Navarro E, Camacho C, Nieves S. Análisis 

de los factores de riesgo de bajo peso al nacer a partir de un modelo 

logístico polinómico. Prospect. 2015; 13(1): 76-85. 

3. WHO Global Nutrition Targets 2025: Low Birth Weight Policy Brief. 

2014. Disponible en: 

http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_lowbirthweight_poli

cybrief.pdf 

4. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Situación de Salud en 

las Américas: Indicadores Básicos 2016. Disponible en: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/31288/Indicado

resBasicos2016-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Perú. Encuesta demográfica y de salud familiar. Nacional y 

departamental. INEI, 2015. Disponible en: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitale

s/Est/Lib1356/ 

6. Guevara J, Montero E, Fernández R, Cordero R, Villamil Y. Factores 

de riesgo del bajo peso al nacer en el hospital materno de Palma 

Soriano durante un trienio. MEDISAN 2009; 13(2): 145-152. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

39 

 

 

7. Gala H, Crespo E, García R, Bertrán J, Valón A. Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer en una comunidad venezolana. 

MEDISAN. 2010; 14(2): 207-217. 

8. Ticona M, Huanco D, Ticona M. Incidencia y factores de riesgo de 

bajo peso al nacer en población atendida en hospitales del Ministerio 

de Salud del Perú. Ginecol Obstet Mex 2012; 80(2): 51-60. 

9. Cruz D, Llivicura M. Factores de riesgo perinatales para peso bajo en 

recién nacidos a término del Hospital Gineco – obstétrico Isidro 

Ayora, Quito 2012. [Tesis - Bachiller]. Quito: Universidad Central del 

Ecuador. Facultad de Ciencias Médicas; 2013. 

10. Donoso E, Carbajal J, Vera C, Poblete J. La edad de la mujer como 

factor de riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. Rev 

Med Chile. 2014; 142: 168-174. 

11. Gómez M, Danglot C, Aceves M. Clasificación de los niños recién 

nacidos. Rev Mex Pediatr. 2012; 79(1): 32-39.  

12. Guía Técnica: Guías de práctica clínica para la atención de 

emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva. 

Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. 

Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Lima, 

2007. 

13. Arispe C, Salgado M, Tang G, González C, Rojas J. Frecuencia de 

control prenatal inadecuado y de factores asociados a su ocurrencia. 

Rev Med Hered. 2011; 22(4): 169-175. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

40 

 

 

14. García O, Gómez G, Barboza J, Sánchez J. Niveles de hemoglobina en 

gestantes atendidas en establecimientos del Ministerio de Salud del 

Perú, 2011. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(3): 329-336. 

15. Estrada A, Figueroa R, Villagrana R. Infección de vías urinarias en la 

mujer embarazada. Importancia del escrutinio de bacteriuria 

asintomática durante la gestación. Perinatol Reprod Hum. 2010; 24(3): 

182-186. 

16. Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres 

humanos. CIOMS, Ginebra 2002. 

17. Colegio Médico del Perú. Código de Ética y Deontología. Lima, 2007. 

18. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF. Estado 

Mundial de la Infancia, supervivencia infantil. 2016. Disponible en: 

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_20

16_Spanish.pdf 

19. Rojas E, Ortiz Y, Choque M, Abujder M, Bustamante D. Bajo peso al 

nacer y sus factores asociados en el Hospital Materno infantil Germán 

Urquidi. Cochabamba, Bolivia. Gac Med Bol 2015; 38 (1): 24-27. 

20. Franco R, Rodríguez D. Factores de riesgo asociados al bajo peso al 

nacer. MEDISAN. 2010; 14(7): 880-887.  

21. Miranda A. Anemia en gestantes y peso del recién nacido. Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza 2014. [Tesis - Especialidad]. Lima - Perú: 

Universidad de San Martín de Porres; 2015. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_Spanish.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

41 

 

 

22. Díaz R, Díaz L. Factores Asociados a Bajo Peso al Nacer en Neonatos 

en el Hospital “Vicente Corral” – 2013. Revista Médica HJCA. 2016; 

8 (1): 53-59. 

23. Gonzales J. Edad materna como factor de riesgo para bajo de peso en 

recién nacido a término. [Tesis - Bachiller]. Trujillo - Perú: 

Universidad Privada Antenor Orrego; 2014. 

24. Gutiérrez R, Cuadra M, Alarcón R, Alarcón J, Alarcón R, Chávez T. 

Factores de riesgo maternos pre-concepcionales de bajo peso al nacer 

en gestantes del Hospital Belén, Trujillo, 2007 – 2010. SCIENDO. 

2014; 17(1): 34-45. 

25. Couceiro M, Passamai M, Contreras N, Zimmer M, Cabianca G, 

Mayorga M et al. Variables biologicas y sociales de embarazadas y 

peso al nacer de sus hijos, controladas por el primer nivel de atención 

(Salta, Argentina). Antropo. 2009; 19: 7-21.  

26. Sandoval K. Frecuencia de los factores de riesgo biológicos, 

obstétricos, socio económicos y entidades clínicas asociadas a bajo 

peso al nacer en pacientes del servicio de neonatología del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna durante el periodo enero – diciembre del 

año 2012. [Tesis - Bachiller]. Tacna - Perú: Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann; 2013. 

27. Alván V. Factores asociados para bajo peso al nacer en recién nacidos 

a término en el Hospital Iquitos “Cesar Garayar Garcia” en el año 

2014. [Tesis - Bachiller]. Loreto - Perú: Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. Facultad de Medicina; 2015. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

42 

 

 

28. Ticona M, Huanco D, Ticona M. Influencia de la paridad en el peso 

del recién nacido en Hospitales del Ministerio de Salud del Perú. Rev 

Ciencia y Desarrollo. 2011; 13: 134-138. 

29. Sánchez E. Factores asociados médicos del embarazo actual asociados 

al bajo peso al nacer. Hospital de Apoyo Chepén, 2008-2009. [Tesis - 

Bachiller]. Trujillo - Perú: Universidad Nacional de Trujillo; 2010. 

30. Salinas H, Erazo M, Pastene C, Reyes A, Catalán J, Carmona S, et al. 

Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer. Rev Chil Salud 

Publica. 2004; 8(2): 78-83. 

31. Castro K. Preeclampsia severa es un factor de riesgo para bajo peso al 

nacer y mortalidad perinatal de los productos gestantes atendidas en el 

Hospital Belén de Trujillo, durante el periodo Junio 2008 – Junio 

2013. [Tesis - Bachiller]. Trujillo - Perú: Universidad Nacional de 

Trujillo; 2014. 

32. Zamora M. Hipertensión inducida por el embarazo en el Centro de 

Salud Daniel Alcides Carrión – Sunampe. [Tesis - Especialidad]. Ica - 

Perú: Universidad Privada de Ica; 2015. 

33. Gómez L. Actualización en la fisiopatología de la preeclampsia. Rev 

Peru Ginecol Obstet. 2014; 60 (4): 321-331. 

34. Nápoles D. Actualización sobre las bases fisiopatológicas de la 

preeclampsia. MEDSAN 2015; 18(8):1020-1042. 

35. García L. Factores de riesgos asociados al bajo peso al nacer. Revista 

Cubana de Salud Pública 2012; 38(2): 238-245. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

43 

 

 

36. Álvarez V, Alonso R, López I, Muñiz M. El bajo peso al nacer y su 

relación con la hipertensión arterial en el embarazo. Rev Cubana 

Obstet Ginecol. 2011; 37(1): 23-31. 

37. Allpas H, Raraz J, Vidal O. Factores asociados al bajo peso al nacer en 

un hospital de Huánuco. Acta Med. Peruana. 2014; 31(2): 79-83. 

38. Ribeiro P, Guilherme J, Garanhani F, De Sousa J, Siani S. Factors 

associated with low birth weight in a historical series of deliveries in 

Campinas, Brazil. Rev Assoc Med Bras. 2009; 55(6): 692-699. 

39. Alva L, Espinoza C. Factores biológicos y sociales maternos 

determinantes del bajo peso al nacer, Hospital José Soto Cadenillas 

Chota, 2012. [Tesis]. Chota - Perú: Universidad Nacional de 

Cajamarca; 2013. 

40. Urdaneta J, Lozada M, Cepeda M, García J, Villalobos N, Contreras A 

et al. Anemia materna y peso al nacer en productos de embarazos a 

término. Rev Chil Obstet Ginecol 2015; 80(4): 297 – 305. 

41. Cárdenas C. Anemia en el embarazo como factor de riesgo para bajo 

peso al nacer y parto prematuro. Enero 2006 – diciembre 2008. 

Hospital Belén de Trujillo. [Tesis - Bachiller]. Trujillo - Perú: 

Universidad Nacional de Trujillo; 2009. 

42. Villafuerte Y. Factores de riesgo asociados con el bajo peso al nacer. 

Municipio Cienfuegos. 2010 – 2014. MediSur. 2016; 14 (1): 22-29. 

43. Iglesias J, Tamez L, Reyes I. Anemia y embarazo; su relación con 

complicaciones maternas y perinatales. Medicina Universitaria. 2009; 

11 (43): 95-98. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

44 

 

 

44. Cárdenas S. Anemia en gestantes como factor de riesgo asociado a 

bajo peso al nacer en el Hospital Nacional de Policía Luis N. Sáenz 

entre los años 2014 – 2015. [Tesis - Bachiller]. Lima - Perú: 

Universidad Ricardo Palma; 2017.  

45. Rahmati S, Delpisheh A, Parizad N, Sayhmiri K. Maternal anemia and 

pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. Int J 

Pediatr. 2016; 4(8): 3323-3342 

46. Ahankari A, Leonardi J. Maternal hemoglobin and birth weight: 

systematic review and meta-analysis. Int J Med Sci Public Health. 

2015; 4: 435-445. 

47. Yildiz Y, Özgüa E, Bekir Unlua S, Salmana B. The relationship 

between third trimester maternal hemoglobin and birth weight/length; 

results from the tertiary center in Turkey. The Journal of Maternal-

Fetal & Neonatal Medicine. 2014; 27(7): 729-732. 

48. Jagadish K, Asha N, Srinivasa D, Sujatha M, Manjunath V. Maternal 

Anemia in Various Trimesters and its Effect on Newborn Weight and 

Maturity: An Observational Study. Int J Prev. Med. 2013; 4(2): 193- 

49. Mayta N. Infección urinaria materna y su relación con la prematuridad, 

el bajo peso al nacer y anomalías congénitas, Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins, marzo 2015 a febrero 2016. [Tesis - Bachiller]. 

Lima - Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2017. 

50. Rosell E, Benítez G, Monzón L. Factores de riesgo de bajo peso al 

nacer. Archivo Medico de Camagüey. 2005; 9(6). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

45 

 

 

51. Ventura D. Infección del Tracto Urinario en la gestante como factor de 

riesgo de bajo peso al nacer en recién nacidos a término, Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2006 -2011. [Tesis - Bachiller]. Trujillo 

- Perú: Universidad Nacional de Trujillo; 2013. 

52. Yihua B, Zhan Z, Qiao L, Di W, Shoulin W. Maternal risk factors for 

low birth weight for term births in a developed región in China: a 

hospital-based study of 55,633 pregnancies. J Biomed Res. 2013; 

27(11): 14-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
           FACULTAD DE MEDICINA 
         

 

47 

 

 

ANEXO N°1 

Ficha de Recolección de datos 

“FACTORES DE RIESGO MATERNOS ASOCIADOS AL NACIMIENTO 

DE RECIÉN NACIDO A TÉRMINO CON BAJO PESO EN EL HOSPITAL 

BELÉN DE TRUJILLO 2013 – 2015” 

 

N° de ficha: _______N° Historia clínica: ______Fecha:         /       / 2017 

Bajo peso al nacer (SI) 

< 2500 g  

(NO) 

2500 g a 4000 g 

ANTECEDENTES 

Edad materna de riesgo (SI)  (NO) 

Antecedente de recién 

nacido con bajo peso 

(SI)  (NO) 

Control prenatal 

inadecuado 

(SI)  (NO) 

Preeclampsia (SI)  (NO) 

Anemia  (SI)  (NO) 

Infección de vías urinarias (SI)  (NO) 

 

- Neonatos referidos de otros centros de salud.                            (SI)      (NO) 

- Neonatos de embarazos gemelar o múltiples                             (SI)      (NO) 

- Neonatos con malformaciones o cromosomopatías                    (SI)     (NO) 

- Neonatos de madres con comorbilidades crónicas                      (SI)     (NO) 

       Cardiopatías (  )      Colagenopatías (  )      Nefropatías (  ) 

- Neonatos con madres con enfermedades durante el embarazo     (SI)     (NO) 

         Diabetes (  )            Tuberculosis (  )          VIH/SIDA (  ) 
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ANEXO N°2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 
 

 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras.  
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 

15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  
0.1 

4. INTRODUCCIÓN 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema.  
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye  
4 
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales.  

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema.  
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION 

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables.  

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 

viables.  

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS. 

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N°3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                             x 3 =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                             x 1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA  

 

                                                                                             NOTA:  
 

 

Jurado: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales  
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales  
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y 

uso inadecuado de medios audiovisuales.  
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA 

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas  
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde  1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4 

b. Relevancia parcial.  2 

c. Ninguna relevancia  1 

4. ORIGINALIDAD 

a. Original.  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD 

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.  1 

c. Presentación informal  0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

 

Nombre: 

 

   

 

 

Autor: _____________________________________________________________________ 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

 

 

 

 

JURADO                   Nombre                          Código Docente                           Firma  

 

Presidente:       Dr. ………………………………...………………..                  ………….. 

Grado Académico: …………………………………………………. 

 

Secretario:       Dr. …………………………………………………..                  ………….. 

Grado Académico: …………………………………………………. 

 

Miembro:        Dr. …………………………………………………..                  ………….. 

Grado Académico: …………………………………………………. 
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ANEXO N°4 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………  

MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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RESULTADOS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..................................................................................  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

…………………………………………………………..........................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

APÉNDICE Y ANEXOS: 

…………………………............……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                      

 

 

                     

                                                                                   …………………………….. 

                                                                                    Nombre: 

                                                                                                  Firma 
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ANEXO N°5 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              …………………………………. 

                                                                                Nombre: 

                                                                                               Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Ocampo De Paz Norma Cecilia, profesora principal a tiempo completo del 

Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

CERTIFICO 

Ser asesora de la Tesis titulada: “Factores de riesgo maternos asociados al 

nacimiento de recién nacido a término con bajo peso en el Hospital Belén de 

Trujillo 2013 – 2015”, cuyo autora es la alumna Rubio Portales Karla Arazely, 

identificada con DNI 71663470 y carnet universitario 1521800412. 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 
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Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual la autora se halla en condiciones de iniciar el proceso para 

su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

________________________________ 

Dra. Zavaleta Gutiérrez Francisca 

CMP: 18052 

CO-ASESORA 
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