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RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar la relación del peso al nacer con el índice de masa 

corporal y la presión arterial sistólica y diastólica a los 5 años de edad 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, transversal y correlacional , en  194 

niños preescolares de 5 años que estudian en 4 centros educativos iniciales 

en el distrito de Trujillo a quienes se les midió peso, talla y presión arterial. La 

revisión del peso al nacer se obtuvo del carnet de crecimiento y desarrollo. Se 

estimó el índice de correlación de Spearman. 

RESULTADO: De 194 niños evaluados se  halló que el 4% fueron 

macrosómicos y el 7% tuvieron bajo peso al nacer.  También se encontró que   

30% de niños se encuentra en Obesidad y 22% en Sobrepeso. Al medir la 

presión arterial sistólica  el 6% presenta  hipertensión y 7% pre hipertensión, 

mientras que en la presión arterial diastólica se encontró que el 2% presenta  

hipertensión y el 5% pre hipertensión. 

Se halló correlación entre el peso al nacer y el índice de masa corporal (rs= 

0.43 , p <0.05). No se halló correlación entre el peso al nacer con la presión 

arterial sistólica, ni diastólica 

CONCLUSIÓN: Existe una correlación positiva entre el peso al nacer y el valor 

de índice de masa corporal. No existe correlación entre el peso al nacer y la 

presión arterial. 

PALABRAS CLAVE: Peso al nacer, índice de masa corporal, presión arterial, 

preescolares. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To evaluate the relationship of birth weight with body mass index 

and systolic and diastolic blood pressure at 5 years of age. 

METHODOLOGY: A descriptive, correlational and cross-sectional study, in 

which 194 preschool children of 5 years who studied at 4 early childhood 

education center wich were measured weight, height and blood pressure . The 

revision of birth weight was obtained from the “Carnet de crecimiento y 

desarrollo”. The Spearman correlation index was estimated. 

RESULTS: From 194 children evaluated it was found that 4% were 

macrosomic and 7% had low birth weight. Also , 30% of children are obese and 

22% fall within in the overweight. When measuring systolic blood pressure, 6% 

presented hypertension and 7% prehypertension, while in diastolic blood 

pressure it was found that 2% had hypertension and 5% had prehypertension. 

A correlation was observed between birth weight and the body mass index 

value value (rs = 0.43, p <0.05). No correlation was found between birth weight 

with blood pressure systolic nor diastolic. 

CONCLUSION: There is a positive correlation of moderate intensity between 

birth weight and body mass index value. There is no correlation between birth 

weight and blood pressure. 

 

KEY WORDS: Birth weight, body mass index, blood pressure, preschoolers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la obesidad es una 

epidemia de una enfermedad crónica no transmisible que se puede iniciar a 

edades tempranas y con un origen multicausal.1 El 1% de los casos de 

obesidad infantil corresponden a síndromes genéticos y/o endocrinológicos, 

mientras que el 99% se relacionan con casos de obesidad nutricional, simple 

o exógena.2   

A nivel mundial, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil está en 

aumento, de 4,2% (95% IC: 3.2%, 5.2%) en 1990 a 6,7% en 2010 (95% IC: 

5,6%, 7,7%). Además se espera que esta tendencia continúe hasta alcanzar 

una prevalencia de 9,1% (IC del 95%: 7,3%, 10,9%) en 2020.3 Cunningham en 

un estudio realizado en EE.UU, en el año 2014, en niños con edad media de 

5,6 años (de centros educativos iniciales)  reporta una prevalencia de obesidad 

de 12.4% y 14.9% de sobrepeso4.  

En el Perú, en la población infantil, coexisten diferentes formas de malnutrición 

como la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad5, según el informe 

técnico del estado nutricional en el Perú 2012-2013; los niños entre 5-9 años, 

el 1.2 % se encuentran en delgadez, 18.3% en sobrepeso  y el 11.1% en 

obesidad.6  

Para evaluar el estado nutricional de los niños mayores de cinco años, el índice 

de masa corporal (IMC), es uno de los indicadores más usados7 y   permite 
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identificar las alteraciones en el estado nutricional  como el sobrepeso y 

obesidad (SP/O). La valoración del IMC constituye una técnica que se puede 

aplicar en todas las edades pero de mayor utilidad a partir de los dos años de 

edad utilizando percentiles o puntuación z del IMC (z-IMC).8, 9  

El peso del recién nacido refleja las condiciones favorables o desfavorables 

del crecimiento intrauterino y se considera como un indicador de salud que 

puede influenciar en el crecimiento y desarrollo del ser humano en el mediano 

y largo plazo.10 evidenciado en varios estudios que relacionan el peso al nacer 

con el IMC. 

Uno de estos estudios es el realizado por Costa et al en el 2014,  en 479 niños 

preescolares brasileños  en quienes evaluó la relación entre la composición 

corporal  y el peso al nacer,  una de las variables en estudio fue el IMC. En sus 

resultados encontró una correlación positiva entre peso al nacer y z-IMC (r = 

0.23; p < 0.0001) , sin embargo al evaluar solo a los niños con exceso de peso, 

que fueron  154 niños no encontró correlación entre  puntuación z-IMC y peso 

al nacer (r = 0.04; p= 0.62).11  Mientras que Szabolcs et al en el 2008 encontró 

que los niños macrosómicos tuvieron una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad que aquellos con peso normal o bajo al nacer.12  

Por otro lado  Rossi et al en el 2014 realizaron un estudio de cohorte 

retrospectivo en una población de 2 696 escolares, donde encontró que no 

había asociación significativa entre el peso al nacer y la obesidad, aunque  
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encontró una RR débil pero significativa asociación entre el alto peso al nacer 

y el sobrepeso13. 

El peso al nacer también ha sido relacionado con efectos metabólicos a largo 

plazo, en especial el bajo peso, el cual se lo asocia con un aumento en la 

presión arterial en edades posteriores. Los estudios de Barker et al 

encontraron que la prevalencia de algunas enfermedades como obesidad e 

hipertensión arterial (HTA), se relacionaban con el “ambiente intrauterino”, a lo 

que se le conoce como  “La Hipótesis de Barker”14.  

Esta hipótesis postula que la HTA, entre otras enfermedades, son causadas 

por la plasticidad del desarrollo durante la vida fetal y lactancia, en el caso de 

la HTA postula que puede ser causada por el menor número de glomérulos 

que tienen los niños con bajo peso al nacer (BPN). Otra hipótesis que postula 

la “programación in útero” de algunas enfermedades es la del “fenotipo 

ahorrador”, según esta hipótesis pueden darse alteraciones hormonales, 

debido a que un pobre crecimiento fetal ocasionaría una disminución del 

número de células.15 

Entre los trabajos que sustentan está afirmación tenemos a Rahayu et al en el 

2015 en 170 niños escolares, reportó una correlación negativa entre el peso al 

nacer y la presión arterial sistólica (r = -0.365) y la presión arterial diastólica (r 

= -0.425).16  
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Otras investigaciones presentan conclusiones ambiguas, como la realizada 

por Falkner et al y Kumar et al, en el 2004, el primero realizó un estudio en 250 

escolares  mientras que el segundo hizo un seguimiento a 214 niños escolares  

en la India, en ambos estudios se concluyó que no hubo una relación 

estadísticamente significativa entre el peso al nacer y la presión arterial, sin 

embargo en el estudio de Kumar se encontró una distribución en forma de “U” 

entre el peso al nacer y la Presión Arterial Sistólica.17,18 

Los estudios mencionados anteriormente nos ilustran el debate que existe 

sobre la influencia del “ambiente intrauterino”  y la “programación” para el 

desarrollo de hipertensión arterial y obesidad , sin embargo la mayoría de 

estos fueron realizados en niños escolares, en donde el factor exógeno ( 

nutricional) es una variable confusora de mayor relevancia para obesidad, 

pues el inicio de la vida escolar supone una ruptura de la dependencia 

nutricional materna; el niño va adquiriendo cada vez más independencia e 

influencia externa en el aspecto nutricional. 

Por lo que es necesario realizar  estudios en la etapa preescolar, en donde el 

factor exógeno aún es controlado  por la familia y la relación entre el peso al 

nacer y el IMC podría ser mejor evidenciada. Además es importante conocer 

en nuestra población la relación que podría existir entre las variables de peso 

al nacer y la presión arterial a una edad más temprana que en los estudios 

realizados para orientar las medidas  en el control y  manejo de los factores 

que podrían  influir en el  crecimiento fetal y el peso al nacer. 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación del peso al nacer con el índice de masa corporal y 

la presión arterial en niños preescolares de 5 años del distrito de 

Trujillo? 

 

HIPÓTESIS: 

La relación que existe entre el peso al nacer con el índice de masa 

corporal es una  correlación positiva mientras que la relación que existe 

entre el peso al nacer y la presión arterial es una correlación negativa 

en niños preescolares de 5 años del distrito de Trujillo 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la relación del peso al nacer con el índice de masa corporal 

y la presión arterial sistólica y diastólica a los 5 años de edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Obtener el peso al nacer de los niños preescolares de 5 años. 

o Determinar el índice de masa corporal de los niños preescolares 

de 5 años.  

o Determinar el nivel de presión arterial de los niños preescolares de 

5 años.  

o Hallar la correlación entre el peso al nacer y el índice de masa 

corporal de los niños preescolares de 5 años.  

o Hallar la correlación entre el peso al nacer y la presión arterial de 

los niños preescolares de 5 años 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

 

 TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, Transversal, Correlacional. 

       POBLACIÓN OBJETIVO:   

La población está constituida por niños preescolares de 5 años que 

estudian en centros educativos iniciales en el distrito de Trujillo. 

          UNIDAD MUESTRAL 

Niños preescolares de 5 años que estudian en un centro educativo 

inicial del distrito de Trujillo que cumplan con los criterios de selección. 

           MUESTRA  

           La muestra resultó 194 niños de ambos sexos y se obtuvo al asumir un 

nivel de confianza del 95%, potencia  90% y un índice de correlación de 

0.2311 en el programa Epidat 4.1. 

La muestra se seleccionó mediante un muestreo aleatorio por 

conglomerados utilizando el programa Epidat 4.1. Se eligieron 4 centros 

de educación inicial: CEI Daniel Hoyle; CEI 1618; CEI La Inmaculada y 

CEI 81015 Carlos E. Uceda Meza. 

 

 

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



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

12 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Niños de 5 años, alumnos regulares de un centro educativo inicial  

en el distrito de Trujillo, con datos de peso al nacer registrado en su 

carnet de crecimiento y desarrollo. 

- Niños de padres que hayan firmado el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Niños con enfermedades crónicas: cardiovasculares, renales, 

neurológicas, genéticas, metabólicas. 

- Niños que no sigan las instrucciones cuando se realice la medición 

de talla y peso. 

- Niños que no sigan las instrucciones cuando se realice la medición 

de presión arterial. 

 

2.2  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

 Peso al nacer19,20 

- Bajo peso: Peso menor de 2500 g , 

- Adecuado peso: Peso entre 2500 g y 4 000 g. 

- Macrosomía: Peso  mayor de 4 000 g  

 

 Presión Arterial21: 
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- Sistólica: Se considera al valor que señala el 

esfingomanómetro cuando se ausculta el primer ruido de 

Korotkoff.  

- Diastólica: Se considera al valor que  señala el 

esfingomanómetro cuando se ausculta último ruido antes de 

la desaparición de los sonidos (Quinto ruido de Korotkoff). 

 

 HIPERTENSIÓN: Cuando el valor de la presión arterial se encuentra 

por encima del percentil 95. 

 PREHIPERTENSIÓN: Cuando el valor de la presión arterial se 

encuentra entre el percentil 90 y el percentil 95 

 PRESIÓN NORMAL: Cuando el valor de la presión arterial se 

encuentra por debajo del percentil 90. 

 IMC: El resultado de dividir el peso (kg) sobre la talla (metros) al 

cuadrado. 

 PUNTUACIÓN Z el IMC (z-IMC): Índice que valora el estado 

nutricional a través de  la distancia que existe entre una medición y 

la mediana (promedio). 

 OBESIDAD: Se considera cuando la puntuación z del IMC se 

encuentra por encima de 2 (z-IMC >2). 

 SOBREPESO: Se considera cuando la puntuación z del IMC se 

encuentra por encima de 1 pero debajo de 2 (1>z-IMC≤ 2). 
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 EMACIADO: Cuando la puntuación z del IMC se encuentra por 

debajo de -2  (z-IMC < -2) 

 

2.3  MÉTODO 

La medición, del peso, talla y presión arterial se realizó en el aula del 

Centro Educativo, durante la mañana  (hora de inicio: 9:00-10:00 am), 

en presencia de la docente para brindar confianza y confort al niño,  se 

esperó que este se encuentre tranquilo, sin llanto y  familiarizado con 

los dispositivos de medida y se los llamó de uno en uno para realizar 

las mediciones.  

Se le pidió al niño que se siente con el brazo apoyado sobre la mesa a 

la altura del área precordial y se  midió la presión arterial con un 

tensiómetro pediátrico, tras un reposo de al menos 5 -10  minutos. Se 

realizó 2 mediciones a intervalos de 2-3 minutos. 

Luego a cada niño se le retiró el calzado, la ropa gruesa (casaca, 

chompa, etc.), los adornos en la cabeza y se le pidió que suba en la 

balanza electrónica (BD7700 con precisión de 100 g), el valor obtenido 

se registró en kilogramos en la ficha de recolección de datos. 

Posteriormente para la medición de la talla,  se le pidió que se colocara 

de pie, con la espalda apoyada en el tallímetro adosado a la pared, con 

los brazos extendidos a los lados, los hombros relajados, los talones 

juntos, y alineados con el plano horizontal de Frankfurt, el valor 

obtenido se  registró en escala de metro lineal. 
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El peso al nacer se obtuvo del carnet de crecimiento y desarrollo que 

se encuentra en el expediente de los niños del centro educativo inicial, 

se los clasificó en  

 

Los datos obtenidos  del peso y de la talla fueron ingresados en el 

programa Who Anthro Plus el cual calculó el IMC y el valor del Z-score. 

Y según el z-score  se clasificó en obesidad, sobrepeso, normal y 

emaciado y se determinó los porcentajes para cada grupo. 

Con los datos de presión arterial se clasificó según los percentiles para 

edad, sexo y talla en  hipertensión, pre hipertensión y normal y se 

determinó los porcentajes para cada grupo. 

 

 

2.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Los datos fueron ingresados en una hoja de cálculo del programa 

Mycrosoft Excel 2010 y  se exportó al software estadístico SPSS 18 

en donde se evaluó la normalidad de la muestra con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y se encuentró una  distribución no-normal. 

Por lo que se aplicó el test de correlación de Spearman para hallar 

el coeficiente de correlación entre las variables de peso al nacer 

con el IMC y las variables de peso al nacer con la presión arterial 

sistólica y  diastólica.  
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Se estableció una correlación positiva si el coeficiente de 

correlación de Spearman se acerca al valor de 1 y negativa si el 

índice se acerca al valor de - 1 y un valor estadísticamente 

significativo si p < de 0.05. 

 

2.3.2 ASPECTOS ÉTICOS: 

Para la realización del estudio se solicitó el permiso al director(a) del 

CEI para la ejecución del proyecto de investigación y el 

consentimiento informado a los padres. Además se mantuvo la 

confidencialidad de los datos, para resguardar y proteger la 

integridad de los niños dando cumplimiento a los "Principios éticos 

para la investigación médica en seres humanos" estipulados en la 

Declaración de Helsinki.22 
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III. RESULTADOS 

De los 194 niños evaluados, se encontró que el 4% de los niños 

fueron macrosómicos y el 7% tuvieron bajo peso al nacer (Ver Tabla 

1). 

Según la clasificación Z-IMC el 30%  de los niños se encuentran en 

Obesidad y 22% en Sobrepeso (Ver tabla 2). En la clasificación por 

percentiles de la presión arterial se halló hipertensión en el 6% de 

los niños en la medición de  PAS y 2% en la medición de PAD,  se 

halló en prehipertensión en el 7% en la PAS y 5% en la PAD( Ver 

tabla 3) 

Las características clínicas están resumidas en el Anexo1. La media 

del IMC/Edad es 17.4 en niños y 17.3 en niñas (p = 0.76), la media 

de la PAS es 100.6 en niños y 100.1 en niñas (p= 0.7), la media del 

peso al nacer  la media de la PAD es de 63.7 en niños y 62.6 en 

niñas. No hubo diferencias significativas para ninguna de las 3 

variables, siendo el nivel p de significancia ˂0.05. 

Se observó una correlación positiva significativa entre peso al nacer 

y el valor de IMC (rs= 0.43 , p = 0.00). No se halló correlación entre 

el peso al nacer y  el valor de la PAS ( rs= 0.02 , p = 0.75), tampoco 

se halló correlación entre el peso al nacer y el valor de la PAD (rs= 

0.06 , p = 0.35)(Ver tabla 4). 
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TABLA 1. PESO AL NACER  EN NIÑOS PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE 4 CEI 

DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

 

       PESO  AL  

       NACER 
Nº % 

ALTO 
9 4 

ADECUADO 
172 89 

BAJO 
13 7 

TOTAL 
194 100 
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TABLA 2. CLASIFICACIÓN  DE NIÑOS PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE 4 CEI  

    DEL DISTRITO DE TRUJILLO SEGÚN Z-IMC. 

 

ESTADO     

NUTRICIONAL 
Nº % 

OBESIDAD 59 30 

SOBREPESO 
43 22 

NORMAL 
92 48 

TOTAL 194 100 
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TABLA 3.CLASIFICACIÓN  DE  PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA Y DIASTÓLICA  

EN NIÑOS PREESCOLARES DE 5 AÑOS DE 4 CEI DE TRUJILO 

 

 
 

         PRESION        
        ARTERIAL 

PRESION ARTERIAL 
SISTOLICA 

PRESION ARTERIAL 
DIASTOLICA 

Nº % Nº % 

HIPERTENSIÓN 11 6 5 2 

PRE HIPERTENSIÓN 14 7 9 5 

NORMAL 169 87 180 93 

TOTAL 194 100 194 100 
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TABLA 4.   CORRELACION ENTRE PESO AL NACER CON IMC Y PESO AL NACER 
CON PRESION ARTERIAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 4 CEI DEL 
DISTRITO DE TRUJILLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES MEDIA r p 

Peso al nacer 3346.5   

IMC 17.4 0.43 < 0.05 

PAS  (mmHg) 100.6 0.02 >0.05 

PAD  (mmHg) 63.7 0.06 >0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

Al realizar el análisis de la relación del peso al nacer con el IMC y la presión 

arterial se encontró información importante acerca de la población estudiada, 

el porcentaje de niños preescolares de 5 años  con bajo peso al nacer fue de 

7%, lo que concuerda proporción nacional reportada por Unicef ( 6.9% ) pero 

difiere de la proporción latinoamericana (8.6%) y de la proporción mundial 

(14.3%).23 Por otro lado  la proporción de niños con macrosomía  hallado fue 

de 4%,el cual resulta menor al reportado en la incidencia nacional hospitalaria 

(5.4%).24 

 Cuando se realizó la clasificación del z-IMC se halló que la mayoría de niños 

(52%) tenia    malnutrición por exceso, de los cuales  30% presentaba obesidad 

y 22% sobrepeso, valores muy elevados comparados a  los reportados en el 

informe técnico del estado nutricional en el Perú 2012-2013, 18.3% en 

sobrepeso  y el 11.1% en obesidad, pero que se encuentra acorde con la 

tendencia en aumento registrada a nivel mundial, además es esperable que 

los valores de malnutrición por exceso sean mayores en las poblaciones 

costeras.  

En la evaluación  por percentiles según sexo, talla y edad de la presión arterial, 

se encontró con respecto a la PAS que el 13% de niños presentaba pre 

hipertensión o hipertensión ( por encima del percentil 90) , mientras al evaluar 

los valores de  la PAD el 15% se encontró en prehipertensión/hipertensión, 

porcentajes  elevados comparados con el estudio realizado por Ticona et al en 

la ciudad de Tacna, en donde encontró 10% de prehipertensión o hipertensión 
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al evaluar la PAD, pero no registra valores elevados para la PAS, esto puede 

sugerirnos una  sobreestimación de los valores de la PA y que a pesar de los 

esfuerzos para brindar confort y tranquilidad a los niños , pudo haberse dado 

producido  estrés  por ser expuestos a un procedimiento desconocido realizado 

por una persona ajena a su entorno. 

En el estudio de la relación entre el peso al nacer y el IMC  se halló relación 

entre las variables, expresada en el  coeficiente de correlación rs= 0.43 (p = 

0.00) lo que se traduce como correlación positiva de intensidad moderada.El 

resultado reportado en este estudio encuentra una correlación con mayor 

intensidad que la hallada en  los  estudios que también encuentran correlación 

positiva entre estas variables, como el de  Costa et al, en el 2014, quien lo 

realizó en 479 niños preescolares brasileños y encontró una correlación 

positiva baja entre peso al nacer y z-IMC (r = 0.23; p < 0.0001)11, el 2013 

Nadjarzadeh et al  encontró  una correlación positiva muy baja en 312 niñas  

escolares iraníes  entre el peso al nacer y el IMC actual (p= 0.005  y r= 0.15).25  

Mientras que en el 2005 Schaefer et al  hizo  un seguimiento a 324 niños desde 

su nacimiento hasta la edad de  5  años y  se encontró que hubo una asociación 

moderada entre IMC al nacer y el IMC del seguimiento (r = 0.27, P < 0.001).26 

Por otro lado Park en el 2010 realizó un estudio en 34 niños escolares con 

sobrepeso,  encontró relación muy débil entre el peso al nacer y el IMC actual 

para su edad (r = 0.06), sin embargo la pequeña muestra y el rango de edad 

en el que se realizó este trabajo pueden influir en  la intensidad de la 

correlación hallada.27 

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



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

24 
 

La relación reportada por las distintas investigaciones realizadas  entre el peso 

al nacer y el sobrepeso/obesidad puede ser explicada por la sobrenutrición 

materna durante el embarazo la cual lleva  a una hiperglicemia fetal e 

hiperinsulinemia fetal lo que promueve el exceso de depósito de grasa durante 

el tercer trimestre, este aumento de la adiposidad en la vida fetal podría 

continuar durante su vida y llevarlo a la obesidad. Además la macrosomía 

puede llevar a la liberación de altos niveles de factores de crecimiento en el 

útero como la insulina o el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo I 

(IGF – I) y tipo II (IGF – II).28 

Cabe mencionar que existe relación entre el peso al nacer y la subsiguiente 

adiposidad y distribución de grasa, por ejemplo un estudio realizado por 

Singhal et al. Demostró que el aumento de 1 DE en el peso al nacer se 

encuentra significativamente asociado con aumento de 0.9–1.4 kg en la masa 

libre de grasa; debido a que el IMC se encuentra relacionado con masa magra 

total y masa libre de grasa, es posible que el aumento de IMC en la niñez 

pueda representar a asociación entre IMC y masa libre de grasa.29   

Por otro lado al realizar estudio de los valores del peso al nacer y presión 

arterial, no se halló relación entre dichas variables. Este estudio no encuentra 

correlación significativa entre el peso al nacer y la PAS/PAD, concordando con 

los estudios realizados por Pearce et al el 2003 en 976 niños escolares en 

donde no encontró una correlación significativa entre el peso al nacer y la 

presión arterial sistólica ( r= - 0.02) ni tampoco halló asociación con la presión 

arterial diastólica (r = 0.002)30 ; el de Falkner et al en 2004 ,un estudio realizado 
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en 1160 niños escolares,  tampoco encontró una correlación significativa entre 

peso al nacer y la PAS, sin embargo encontró una débil correlación positiva 

entre peso al nacer y PAD ( r=0.19 , p<0.01).17 

Otro estudio realizado en 1999 por Levitt et al en 849 niños sudafricanos de 5 

años en encontró una relación inversa muy baja  entre el peso al nacer y la 

presión arterial sistólica (r=−0.05, p=0.0007), pero no encontró asociación 

entre el peso al nacer y la presión arterial diastólica;31 en 2013  Steinthorsdottir 

et al realizó un estudio en 857 niños escolares donde encontró una correlación 

negativa muy débil entre peso al nacer y presión sistólica ( r = -0.09, P = 0.005) 

y diastólica (r = -0.08, P = 0.014)32  Por el contrario existen estudios que 

encuentran relación más evidente entre peso al nacer y presión arterial como 

el de Rahayu et al en el 2015 en 170 niños escolares ,donde encontró 

correlación negativa baja entre el peso al nacer y la presión arterial sistólica 

(r= -0.365) y correlación negativa moderada entre peso al nacer y presión 

arterial diastólica (r= -0.425);16 . 

A pesar de que la teoría de Barker et al propone que el bajo peso al nacer 

produce un incremento en el riesgo de desarrollar hipertensión , como 

resultado del  “Fenotipo ahorrador” desarrollado  “in útero”  por las adversas 

condiciones nutricionales  para ahorrar energía y repartirla a los órganos 

blancos (cerebro, corazón) a expensas de otros órganos, produciendo injuria 

renal lo que da como resultado la disminución del número de nefronas, daño 

túbulo intersticial, expresión alterada del sistema renina -angiotensina – 

aldosterona y por consecuente el desarrollo de hipertensión33; no existe mucha 
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evidencia científica que lo corrobore, la mayoría de estudios realizados 

muestran resultados ambiguos o relaciones estadísticamente débiles.   

En el presente estudio tampoco se encuentra evidencia de que se cumpla la 

teoría de Barker, entre los factores que pueden explicar este  resultado podría 

ser la escaza cantidad de niños con bajo peso al nacer evaluados, sin embargo 

Huxley et al realizaron un análisis de los estudios que han encontrado una 

correlación negativa entre el peso al nacer y la presión arterial, y concluyeron 

que potenciales factores de confusión  (madres fumadoras , hipertensión 

materna o aspecto socioeconómico) pueden producir una sobreestimación de 

la relación hallada entre estas dos variables34, además cuando se realizó 

intervenciones para producir un aumento del peso fetal en el tercer trimestre 

de embarazo se esperaba que se produzca una leve reducción de la 

subsecuente presión arterial , sin embargo la evidencia en seres humanos ha 

sido contradictoria. Por lo que es necesario realizar otros estudios en donde 

estos potenciales factores de confusión sean tomados en cuenta. 
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CONCLUSIONES 

1. El peso al nacer promedio es 3288.25 g, el índice de masa corporal 

promedio es 17.35, el nivel de presión arterial promedio 100.3/63.1 en 

niños preescolares de 5 años del distrito de Trujillo. 

2. Existe correlación positiva moderada estadísticamente significativa entre 

el peso al nacer y el índice de masa corporal.  

3. No se encuentra relación estadísticamente significativa entre el peso al 

nacer y la presión arterial. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos y en busca de resultados más concisos, 

el autor recomienda los siguientes puntos: 

1. Diseñar un estudio prospectivo a largo plazo, multicéntrico, considerar 

mayor número de muestra y haciendo un control estricto de las 

variables de confusión. 

2. Mejorar el acondicionamiento y confort en los niños para evitar el 

estrés producido por el procedimiento, de ser posible realizar 2 

mediciones de la presión arterial en días diferentes. 

3. Estudiar la relación entre el peso al nacer y la presión arterial en 

edades posteriores como escolares o adolescentes. 
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ANEXO 01:   TABLA DE CARACTERISTICAS CLÍNICAS DE NIÑOS EN 5 

AÑOS SEGÚN   SEXO. 

 

 

Se reportan los datos de la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS  
CLÍNICAS 

SEXO  

NIÑOS NIÑAS 

SUJETOS (Nº / %) 93/48.2  101/52.8 

Talla (cm) 114.9 114.9 

Peso  (kg) 23.1 22.9 

IMC 17.4 17.3 

PAS  (mmHg) 100.6 100.1 

PAD  (mmHg) 63.7 62.6 

Peso al nacer 3346.5 3230.4 
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ANEXO 02:   FICHA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

CODIGO 

 

 

 

 

SEXO 

 

 

PESO 

ACTUAL 

 

 

TALLA 

ACTUAL 

 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

SISTÓLICA 

ACTUAL 

 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

DIASTÓLICA 

ACTUAL 

 

 

PESO 

AL 

NACER 

 

 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

 

 

 

EDAD 
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ANEXO 03:  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 
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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 pruebas estadísticas, figuras y tablas de 

acuerdo a las normas internacionales. 

4 

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 
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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 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

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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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

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

 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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