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RESUMEN 

 

Las complicaciones perinatales con mayor repercusión en morbilidad y mortalidad se 

encuentran con más frecuencia en grupos específicos como lo son recién nacidos pequeños 

para la edad gestacional, a nivel nacional se estima que casi el 8% de los recién nacidos vivos 

ingresan en el rango de pequeño para edad gestacional. Objetivo: Determinar la cantidad de 

recién nacidos a término pequeño para edad gestacional atendidos en el Hospital Barranca 

Cajatambo 2017. Métodos: Estudio observacional, descriptivo, cuantitativo y cualitativo de 

corte transversal que registraron 1759 casos de los cuales 238 fueron eliminado por no contar 

con criterios de inclusión. Se tomaron los datos del SIP 2000 del hospital de Barranca 

Cajatambo, los datos se procesaron utilizando los programas Excel 2016 y SPSS v.22.  

Resultados: Se observó que la cantidad de recién nacidos a término pequeño para edad 

gestacional  fueron n=69 que representaron el 4.5% del total de casos estudiados, de estos 

casos, 55(79.71%) presentaron el antecedente materno de controles prenatales ausentes o 

insuficientes, 42(60.9%) recién nacidos a término PEG proveniente de madre nulípara, 6(8.7%) 

recién nacidos a término PEG provinieron de madres con insuficiencia ponderal y  25(36.2%) 

recién nacidos presentaron el antecedente materno de preeclampsia. Conclusiones: El 

porcentaje de recién nacidos a término PEG atendidos en el hospital Barranca Cajatambo 

estuvo por debajo de la estimación nacional, se observó un alto porcentaje de presencia de PEG 

con antecedente de controles prenatales insuficientes o ausentes y provenientes de madre 

nulípara, los antecedentes maternos de preeclampsia o insuficiencia ponderal se presentaron en 

menor porcentaje del total de casos estudiados.  

Palabras clave: Pequeño para edad gestacional, controles prenatales, insuficiencia ponderal, 

paridad, preeclampsia. 
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ABSTRACT 

Perinatal complications with greater impact on morbidity and mortality are found more 

frequently in specific groups such as small newborns for gestational age, nationally it is 

estimated that almost 8% of live births enter the range of small for gestational age.       

Objective: To determine the number of small-term newborns for gestational age treated at 

the Hospital Barranca Cajatambo 2017. Methods: Observational, descriptive, quantitative 

and qualitative cross-sectional study that recorded 1759 cases of which 238 were eliminated 

due to lack of criteria of inclusion. SIP 2000 data were taken from the hospital in Barranca 

Cajatambo, the data were processed using the Excel 2016 and SPSS v.22 programs. Results: 

It was observed that the number of small-term newborns for gestational age were n = 69 that 

represented 4.5% of the total of cases studied, of these cases, 55 (79.71%) presented the 

maternal history of absent or insufficient prenatal controls , 42 (60.9%) newborns at term 

PEG from mother nulliparous, 6 (8.7%) newborns at term PEG came from mothers with low 

birth weight and 25 (36.2%) newborns had a maternal history of preeclampsia. Conclusions: 

The percentage of PEG term newborns treated at the Barranca Cajatambo hospital was below 

the national estimate, a high percentage of PEG presence was observed with a history of 

insufficient or absent prenatal controls from the nulliparous mother, the maternal history of 

preeclampsia or underweight were presented in a lower percentage of the total cases studied. 

Key words: Small for gestational age, prenatal controls, underweight, parity, preeclampsia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestación implica una serie de cambios que abarcan ámbitos tanto anatómicos y 

fisiológicos necesarios para albergar a un nuevo organismo. Por tanto, el someter a 

evaluación continua el estado de salud de la madre y el feto durante el embarazo resulta 

necesario y fundamental para evitar y manejar oportunamente las complicaciones que puedan 

presentarse.  

“Las complicaciones perinatales con mayor repercusión en morbilidad y mortalidad se 

encuentran con más frecuencia en grupos específicos como son los prematuros, recién 

nacidos de bajo peso y los pequeños para la edad gestacional.” (Tejada, 2015, p. 450). 

Además, según el conceso latinoamericano de niños pequeños para la edad 

gestacional, se ha encontrado evidencia que el tener este antecedente  predispone a trastornos 

gonadales, menarquia temprana, un desarrollo osteoarticular inadecuado, talla baja, y mayor 

predisposición a sufrir enfermedades crónico degenerativas como lo son diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensión, etc. Un mal seguimiento de estos casos y una falta de control en talla y 

peso de los recién nacidos predispone a estos mismos a un futuro lúgubre. 

A nivel nacional, se estima que cerca del 8% de los recién nacidos vivos ingresan en 

el rango de pequeño para edad gestacional, y que una parte de estos, presenten 

complicaciones inmediatas o a largo plazo.  

Por lo expuesto, el presente trabajo busca presentar una descripción del problema real, 

buscando la cantidad de recién nacidos que presentaron este diagnóstico y poder identificar 

cual fue el antecedente materno que compartieron en su mayoría. 
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1. CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La OMS (2017),  estima que entre un 15% y un 20% de los niños nacidos en 

todo el mundo presentan bajo peso al nacer, lo que supone más de 20 millones de 

neonatos cada año. El informe mundial de la UNICEF (2003), reveló una prevalencia 

global mundial de 14% de nacimientos de bajo peso, siendo mayor en Asia del Sur 

(26%), el 14% en países en vía de desarrollo y 9% en Latinoamérica y el Caribe. “Sin 

embargo, dos tercios de los nacimientos de algunas partes de Asia, África y 

Latinoamérica no son registrados porque ocurren en clínicas pequeñas o en sus 

domicilios, por consiguiente, es lógico suponer que el número de nacimientos de bajo 

peso sea también sub-registrado. (Boguszewski, 2012, p. 620). 

La prevalencia de PEG (pequeño para edad gestacional) en RN de América 

Latina y el Caribe en 2010 fue 12,5% y, en Argentina, 11,3%, de los cuales el 85%, 

aproximadamente, eran a término. (Lee, 2010, p. 26 citado en Villar, 2014).  “Una 

evaluación realizada entre 1999 y 2004 en el Hospital Militar Central de Bogotá, 

Colombia, reveló que el 3,6% de 14 274 recién nacidos eran PEG. En México, una 

revisión de 31 209 niños nacidos entre el año 2000 y 2002 mostró una prevalencia de 

PEG del 6% en la población general”. (Boguszewski, 2012, p. 621). 
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A nivel nacional se estima que casi el 8% de los recién nacidos vivos ingresan 

en el rango de pequeño para edad gestacional, (Tejeda, 2015) en un estudio hecho en 

la ciudad de lima que incluyó 64 670 gestantes en el 2015 dio como resultado que la 

incidencia de pequeños para la edad gestacional fue 7,2%.del total de nacidos vivos. 

Rendón (2012). Estudios previos han mostrado que diversas condiciones 

maternas, como la edad de la madre (< 16 años o > 35 años), un bajo nivel 

socioeconómico, un índice de masa corporal pregestacional bajo, la presencia de 

anemia, enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes mellitus, hipotiroidismo o 

adicciones, como alcoholismo o tabaquismo, se han asociado con recién nacidos 

PEG. (p. 51) 

Por tanto, caracterización de un lactante PEG debería tomar en cuenta la talla, 

peso, paridad, edad, etnicidad y ubicación geográfica de la madre. (Boguszewski, 

2012, p. 621). Y además, se debería también determinar la malnutrición materna 

(aumento insuficiente del peso durante la gestación), la presencia de enfermedades de 

la madre, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el uso de drogas, y registrar todos 

los hábitos de la madre relacionados con estos factores. 

1.2. Formulación del problema 

Lo anteriormente expuesto lleva a realizar la siguiente interrogante de investigación: 

1.2.1. Problema general 

¿Cuántos recién nacidos a término pequeño para edad gestacional se 

atendieron en el Hospital Barranca Cajatambo 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional 

presentaron el antecedente materno de controles prenatales 

insuficientes o ausentes en el Hospital Barranca Cajatambo 2017? 

2. ¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional 

presentaron el antecedente materno de nuliparidad o multiparidad en 

el Hospital Barranca Cajatambo 2017? 

3. ¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional 

presentaron el antecedente materno de IMC pregestacional bajo en el 

Hospital Barranca Cajatambo 2017? 

4. ¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional 

presentaron el antecedente materno de preeclampsia en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la cantidad de recién nacidos a término pequeño para edad 

gestacional atendidos en el Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la cantidad de recién nacidos a término pequeños para la 

edad gestacional que presentaron el antecedente materno de controles 

prenatales insuficientes o ausentes en el Hospital Barranca Cajatambo 

2017. 
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2. Identificar cuantos recién nacidos a término pequeños para la edad 

gestacional presentaron el antecedente materno de nuliparidad o 

multiparidad en el Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

3. Identificar le número de recién nacidos a término pequeños para la 

edad gestacional que presentaron el antecedente materno de IMC 

pregestacional bajo en el Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

4. Determinar la cantidad de recién nacidos a término pequeños para la 

edad gestacional que presentaron el antecedente materno de 

preeclampsia en el Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

1.4. Justificación de la investigación 

El peso al nacer refleja la experiencia intrauterina; no solo es un buen 

indicador del estado de salud y la nutrición de la madre, sino también de la 

probabilidad de supervivencia, crecimiento, salud a largo plazo y desarrollo 

psicosocial del recién nacido (UNICEF, 2002). 

A nivel nacional el riesgo de desnutrición crónica infantil es casi 2 veces 

mayor en los niños que nacen con bajo peso en comparación con los niños que nacen 

con un peso normal. Ya en Lima y Callao, el riesgo de desnutrición infantil es 3 

veces mayor en un niño que nace con bajo peso en comparación con un niño que 

nace con un peso normal. Se estima que si no nacieran niños con bajo peso se evitaría 

el 10% de niños desnutridos (Mariños, 2014, p. 04) 

Entonces, ¿qué lleva al nacimiento de niños catalogados como pequeños para 

edad gestacional? En teoría existen numerosos factores, tales como, gestantes 

adolescentes, peso materno insuficiente al inicio de la gestación, paridad y patologías 

maternas presentes durante el trabajo de parto, sin embargo, estos resultados pueden 

variar según la población estudiada. 
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La mayoría de los estudios encuentra que en la medida que la mujer es más 

joven tiene mayor probabilidad de tener niños con menor peso. A la adolescencia se 

asocian otros factores sociales que repercuten en el peso de nacimiento, nivel 

educacional bajo, control prenatal tardío o ausente. 

En el Perú el porcentaje de quienes son madres o están embarazadas antes de 

los 20 años es 13.2%, según informa la Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva En la Región Callao las gestantes adolescentes representaron el 

7.4%(591) de las gestantes atendidas (7,712) durante el año 2014. Se estima que para 

el presente año dichas cifras han ido en aumento 

Asimismo, considerando la elevada incidencia del recién nacido PEG, resulta 

necesario conocer qué factores de riesgo en particular tienen mayor relevancia en la 

población peruana. 

Tejada, (2015) Las complicaciones perinatales con mayor repercusión en 

morbilidad y mortalidad se encuentran con más frecuencia en grupos específicos 

como son los prematuros, recién nacidos de bajo peso y los pequeños para la edad 

gestacional. Dentro de estas complicaciones se encuentran las infecciones neonatales, 

el síndrome de dificultad respiratoria, los trastornos metabólicos, entre otras. A partir 

de la evidencia señalada, es posible deducir que el estudio de los factores que 

predisponen a una mayor incidencia de estos grupos puede tener un impacto 

importante en la reducción de complicaciones perinatales (p. 450). 
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1.5. Delimitación del estudio 

Este trabajo está considerado de tipo I en el marco de los tipos genéricos de 

investigación para la salud (OMS), el lugar donde se ejecutará el trabajo es en el 

Hospital Barranca Cajatambo, involucrara estudio y recolección de datos de los 

servicios de Ginecología y Neonatología del hospital. Responde a las prioridades 

nacionales de investigación en salud 2017 – 2018: “Problemas Perinatales, 

Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo; y las relacionadas al recién nacido como 

el bajo peso al nacer, prematuridad y asfixia, trastornos respiratorios del periodo 

perinatal, malformaciones congénitas y la mortalidad neonatal”. 

Línea de investigación. La presente investigación pertenece al área de 

Ciencias Médicas y de la Salud, a la sub área de Medicina Clínica, disciplina de 

Ginecología y Neonatología, 

1.6. Viabilidad del estudio 

El estudio a realizar se basa en una investigación cuantitativa y cualitativa de 

los factores de riesgos que se presentan en neonatos pequeños para edad gestacional 

durante la atención perinatal realizada en el hospital Barranca Cajatambo, para lo 

cual usaremos los datos registrados en el sistema perinatal de dicho hospital, además 

de catalogar a un PEG con la curva peruana elaborada por Ticona et al. para el 

diagnóstico, por recomendación de la OMS.  

El tema de investigación principal cuenta con suficiente acceso a información 

en revistas, libros e internet. El estudio será realizado por mi persona en su totalidad 

y con la ejecución de este no se alterara ni se causara ningún daño a un individuo, 

comunidad, ni ambiente, por el contrario, ayudara a identificar la distribución de 

factores de riesgo para la condición de pequeños para la edad gestacional. Y así 
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poder actuar poniendo énfasis en factores modificables, tales como la frecuencia de 

sus controles prenatales. 

El trabajo de investigación será autofinanciado por el investigador. 
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2. CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Al revisar los antecedentes, se pudo encontrar algunos temas relacionados con 

la investigación en el ámbito internacional y nacional. 

Así tenemos que: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

T.-H. Hung et al. (2015) Realizaron un estudio titulado “Risk 

factors and perinatal outcomes associated with idiopathic small for 

gestational age Taiwanese newborns” en mujeres que dieron a luz en el 

“Chang Gung Memorial Hospital”, en Taipei, Taiwán, el estudio fue de 

tipo cohortes, restrospectivo, con una población total de 49 945 

mujeres, que dieron a luz luego de las 24 semanas de gestación. 

revelando que “los factores de riesgo, tales como, muerte fetal previa, 

primiparidad, embarazo adolescente, bajo índice de masa corporal 

antes del embarazo, estatura corta, cordón umbilical enredado se 

correlacionaron con un mayor riesgo de efectos perinatales adversos, 

incluyendo muerte fetal, puntajes de Apgar bajos, oligohidramnios, 

desprendimiento de placenta e ingreso a  la unidad de cuidados 

intensivos neonatales.” 
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Maureen Heaman et al .(2015) realizaron un titulado “Risk 

Factors for Preterm Birth and Small-for-gestational-age Births among 

Canadian Women” estudio en mujeres canadienses analizando los 

datos de la Encuesta de “experiencias de maternidad canadienses” que 

involucro una población de 6421 madres, determinando que “los 

factores de riesgo exclusivos de la PEG fueron un bajo índice de masa 

corporal antes del embarazo, fumar durante el embarazo, bajo 

aumento de peso durante el embarazo y estatura baja.” 

Kozuki et al. (2015) realizaron un estudio titulado: titulado 

“The associations of parity and maternal age with small-for-

gestational-age, preterm, and neonatal and infant mortality: a meta-

analysisen”   en donde exploró las asociaciones entre paridad, edad 

materna y resultados neonatales adversos utilizando datos de estudios 

de tipo cohorte (n=14) realizados en países de ingresos bajos y medios 

obteniendo resultados: en nulíparas, edad <18 años, en comparación 

con las mujeres con paridad 1-2 y edad 18- <35 años tuvieron las 

probabilidades más altas de PEG (OR ajustado agrupado: 1.80), 

prematuro (AOR combinado: 1.52), mortalidad neonatal (AOR 

agrupado: 2.07), y mortalidad infantil (AOR agrupado: 1.49). También 

se observaron mayores probabilidades de PEG y mortalidad neonatal 

por nulíparas / edad 18- <35 años, mortalidad prematura, neonatal e 

infantil por paridad ≥3 / edad 18- <35 años, y mortalidad prematura y 

neonatal por paridad ≥3 / ≥ 35 años. Concluyendo que “Las mujeres 

nulíparas <18 años de edad tienen las mayores probabilidades de 

resultados neonatales adversos... También se observan mayores 
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probabilidades de resultados adversos entre las madres con paridad 

≥3 / edad ≥35, lo que sugiere que las intervenciones de salud 

reproductiva deben abordar la totalidad del período reproductivo de 

una mujer.” 

K.L. Arce-López, et al (2018) realizaron un trabajo de 

investigación titulado “Antecedentes maternos prenatales y riesgo de 

complicaciones neonatales en productos de término de bajo peso para 

edad gestacional” en ciudad de México con el objetivo de determinar si 

la presencia de antecedentes maternos gestacionales se asocia a 

complicaciones neonatales en productos de bajo peso neonatal. El 

estudio de cohorte retrospectivo se realizó en un grupo de 349 recién 

nacidos vivos de término (≥ 37 semanas de edad gestacional), PEG, en 

cunero fisiológico y agrupados según los antecedentes maternos 

gestacionales. Resultados: El 16.6% presentó antecedentes materno 

gestacionales (58.6% HTA y 41.3% hipotiroidismo, solos o 

combinados). Los neonatos con antecedentes materno gestacionales 

fueron más limítrofes (37 SEG, 55.2% vs. 35.1%; p = 0.037). Los de 37 

SEG con menor peso (diferencia de ≈100 g; p = 0.028), tuvieron más 

riesgo de hipoglucemia (13.6%; intervalo de confianza al 95% [IC 

95%]: −4.08-31.2) pero menos Distres respiratorio (diferencia de 

−4.7%; IC 95%: −20.6-11.05). La hipoglicemia en los de 39 SEG solo 

se presentó en neonatos sin AMEG (diferencia 12.7%; IC 95%: 3.9 a 

31.5) igual que la Hiperbilirrubinemia (tres casos). Concluyendo que 

“Indagar sobre los antecedentes maternos pregestaionales (AMEG) en 

un producto PEG parece ser útil en la inferencia de RCIU. Sin 
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embargo, es insuficiente, por lo que en conjunto con otras 

herramientas nos ayuda a estimar posibles complicaciones y acciones 

preventivas.” 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ticona R, et al. (2015) realizó un trabajo de investigación 

titulado “Incidencia y factores de riesgo de bajo peso al nacer en 

población atendida en hospitales del Ministerio de Salud del Perú”, el 

estudio fue de tipo prospectivo, epidemiológico, de casos y controles. 

Se analizaron 7,423 recién nacidos vivos con peso menor a 2,500 g de 

embarazo único, nacidos en 29 hospitales del Ministerio de Salud del 

Perú en el año 2007, comparados con 14,846 controles de 2,500 a 

3,999 g, seleccionados al azar. Se realizó análisis bivariado y 

multivariado mediante regresión logística, utilizando razón de momios 

con intervalos de confianza al 95% y curva ROC. Se utilizó la base de 

datos del Sistema Informático Perinatal. Se concluyó que “la 

incidencia de bajo peso al nacer en hospitales del Ministerio de Salud 

del Perú se encuentra en el promedio Latinoamericano y se asocia al 

deficiente estado nutricional materno, ausencia o control prenatal 

inadecuado y patología materna como enfermedad hipertensiva del 

embarazo, rotura prematura de membranas, etc.” 

Tejeda-Mariaca JE et al. (2015) Realizaron un estudio 

titulado “factores de riesgo para el neonato pequeño para la edad 

gestacional en un hospital de Lima, Perú” con el objetivo de 

identificar factores de riesgo para neonatos a término pequeños para la 

edad gestacional. El tipo de estudio fue: cohorte retrospectiva que 
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utilizó datos del Sistema Informático Materno Perinatal del Hospital 

María Auxiliadora de Lima, del período 2000 a 2010. Se evaluó la edad 

materna, paridad, nivel educativo, estado civil, índice de masa corporal 

pregestacional, número de controles prenatales, presencia de patologías 

como preeclampsia, eclampsia, infección urinaria y diabetes 

gestacional como factores de riesgo en pequeños para edad gestacional. 

Concluyendo que “es necesario identificar a las gestantes con factores 

de riesgo como los encontrados para disminuir la condición de 

pequeños para la edad gestacional. Se debe actuar poniendo énfasis en 

factores modificables, tales como la frecuencia de sus controles 

prenatales”. 

2.2. Bases Teóricas  

La definición de Pequeño para la edad gestacional en el transcurso de los años 

ha tendido a variar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los niños 

nacidos PEG como aquéllos cuyo peso al nacer está por debajo del percentil 10 por 

género al nacer, para la edad gestacional. (Boguszewski, 2012) Cuando los datos 

sobre la edad gestacional no están disponibles, el peso al nacer < 2 500 g debería ser 

considerado como bajo. Esta definición también se usa en las normas obstétricas y 

neonatales debido al hecho de que estos niños representan el grupo con la más alta 

morbilidad y mortalidad (p. 621). Sin embargo, los neonatos con bajo peso y talla al 

nacer con respecto a la edad gestacional deberían considerarse PEG. 

Un niño PEG es aquél cuyo peso y/o talla al nacer es al menos 2 desviaciones 

estándar (DE) por debajo de la media para su edad gestacional (Lee, P, 2003). Cabe 

mencionar que el término PEG no se debe utilizar como sinónimo de restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU). El término RCIU se refiere al crecimiento 
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insuficiente del feto y solamente se debería usar si se dispone de por los menos 2 

valoraciones del crecimiento intrauterino y si el feto no se está desarrollando 

normalmente. 

PEG se refiere al tamaño corporal (bajo peso y talla para una edad gestacional 

conocida) y es el usado en ausencia de información sobre el crecimiento fetal. 

Epidemiología 

Muchos países carecen de datos estadísticos que demuestren la verdadera 

incidencia de niños nacidos PEG, sin embargo, existen estimaciones que oscilan 

entre el 2,3% (< -2 DE) y el 10% (< del percentil 10), según la definición utilizada. 

(Boguszewski, 2012) En Latinoamérica, una evaluación realizada entre 1999 y 2004 

en el Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia, reveló que el 3,6% de 14 274 

recién nacidos eran PEG, definidos como < del percentil 10 del peso y talla ... En 

México, una revisión de 31 209 niños nacidos entre el año 2000 y 2002 mostró una 

prevalencia de PEG del 6% (≤ -2 DE de peso) en la población general, desde el 6,5% 

al 7,2% entre trabajadores asalariados de la Ciudad de México (n = 807) y desde el 

3,7 al 6,9% en campesinos no asalariados de pequeñas comunidades rurales (n = 

339). (p. 621) La diferencia en el número de niños registrados que son PEG entre los 

países latinoamericanos puede depender también de la gráfica de crecimiento que se 

utiliza, si ha sido apropiadamente actualizada y si refleja la mezcla étnica de un 

determinado país. Además, el número de nacimientos PEG está influido por 

porcentaje de malnutrición existente y el estrato socioeconómico en los países 

latinoamericanos. 

La presencia de complicaciones en esta población estudiada está presente a 

corto, mediano y largo plazo, los riesgos inmediatos al nacimiento son 
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temerosamente grandes comparados con niños de peso y talla adecuada al 

nacimiento.  

(Boguszewski, 2012) Los recién nacidos PEG tienen 5 veces más 

probabilidad de morir en el período neonatal y 4,7 veces más probabilidad de morir 

en su primer año de vida en su mayoría por complicaciones respiratorias y trastornos 

metabólicos. El nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer son causas importantes 

de muerte en los países de bajos y medianos ingresos. Los RN PEG tienen mayor 

riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes tipo 2 en la edad adulta. También 

presentan mayor riesgo de tener talla baja y menor coeficiente intelectual (CI). (p. 

622) Los niños de bajo peso al nacer con “recuperación” del crecimiento de manera 

temprana, tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad en la infancia y de 

enfermedades del adulto, incluyendo enfermedad coronaria, accidente cerebro 

vascular y diabetes mellitus, las cuales, según la OMS, se encuentran entre las 10 

causas principales de muerte a nivel mundial (Eriksson, J. 1999) 

La determinación precisa de la edad gestacional es primordial para obtener el 

diagnóstico de PEG. El obtenido de la fecha de ultima regla (segura) y el uso de 

ultrasonido, comúnmente en la semana 16 de gestación, aumenta la precisión de tal 

estimación, pero si tales datos no se encuentran a la mano, el examen físico del recién 

nacido mediante la escala de Ballard servida de mucha ayuda para la estimación de 

edad gestacional del neonato. Un personal debidamente capacitado debería medir el 

peso, la talla y la circunferencia cefálica de acuerdo a procedimientos adecuados y 

estandarizados. El obtener todas estas medidas lo más exactas posibles es de suma 

importancia. Las balanzas electrónicas para medir el peso y las cintas para medir la 

circunferencia cefálica son métodos confiables. 
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Los valores obtenidos deben de  compararse con las gráficas de referencia de 

una población específica, permitiendo clasificar el niño como PEG o AEG. Por 

recomendación de la OMS, son preferibles los gráficos referenciales específicos de 

cada país por tamaño al nacer, pero en algunos países latinoamericanos estos gráficos 

aún no están disponibles. Es necesario elaborar estos gráficos referenciales de 

tamaño al nacer en cada país, ya que la definición de PEG podría ser errónea en 

algunas áreas. 

La población peruana tan parecida a los demás países latinoamericanos, no 

debería ser evaluada con las curvas internacionales, como la de Lubchenco. Por ende 

muchos países latinoamericanos, tales como Argentina, México, Colombia, han 

elaborado sus curvas propias, obteniendo que existían rangos infravalorados al 

momento de categorizar a un neonato como PEG o GEG. 

En Perú, y siguiendo el ejemplo de otras naciones y la recomendación de la 

OMS de que cada nación debe de elaborar su curva de referencia para su población, 

se elaboró una curva de peso de nacimiento, Ticona-Rendón, M., & Huanco-Apaza, 

D. (2007). En su trabajo de investigación titulado. “Curva de referencia peruana del 

peso de nacimiento para la edad gestacional y su aplicación para la identificación de 

una nueva población neonatal de alto riesgo” definieron que la curva de referencia 

peruana fue significativamente diferente a la de Lubchenco, lo que queda demostrado 

por la visible diferencia gráfica al superponer las dos curvas, además, los promedios 

de peso de nacimiento desde las semanas 37 a 42 semanas de EG son 

significativamente distintos y el porcentaje de recién nacidos PEG y GEG resultante 

de la aplicación de las dos curvas también es significativamente distinto. 
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El crecimiento fetal a nivel intrauterino depende tanto de los factores 

genéticos como de un ambiente óptimo de salud materno-fetal que permita el flujo 

libre de los nutrientes y el oxígeno,  

(Boguszewski, 2012). La mayoría de los niños nacidos PEG recuperan el 

déficit de peso y talla. Los RN a término PEG generalmente llegan a “alcanzar” su 

talla adecuada alrededor de los 2 años de edad, mientras que los RN prematuros 

pueden tardar más en completar dicha recuperación de talla en comparación con los 

RN a término. La recuperación se completa cuando ellos alcanzan su potencial 

genético que está determinado por la estatura parental. Sin embargo, entre el 10 y el 

15% de esos RN PEG continuará presentando una talla significativamente menor (≤ -

2 DE) durante la infancia y la vida adulta. (p. 622) 

Cerca del 90% de los niños nacidos PEG a término y sanos, experimentarán 

recuperación del retardo del crecimiento durante sus primeros 2 años de vida, lo cual 

puede ocurrir a una edad tan temprana como a las 12 semanas de edad postnatal. El 

consenso Latinoamericano de niños pequeños para la edad gestacional recomienda 

que los niños nacidos PEG debieran ser evaluados cada 3 meses durante el primer 

año de vida y cada 6 meses durante el segundo. En cada cita se debería medir peso, 

talla y circunferencia cefálica. Un niño que no presente recuperación del crecimiento 

durante los 6 primeros meses de vida se debería evaluar por más tiempo. La misma 

recomendación es válida para un niño cuyo peso es ≤ -2 DE a la edad de 2 años. En 

estos casos, se deberían descartar las enfermedades pediátricas comunes, los 

trastornos genéticos y las disfunciones hipotalámicas y/o de la pituitaria. 

Los niños PEG que no recuperan la talla generalmente tienen una secreción 

endógena de hormona de crecimiento adecuada en respuesta a las pruebas 
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farmacológicas. Sin embargo, a menudo tienen niveles séricos bajos de IGF-1 y una 

alteración en los patrones de secreción fisiológica de hormona de crecimiento. 

PEG y pubertad, Crecimiento puberal 

En tanto a lo concerniente al crecimiento y desarrollo puberal en esta 

población específica, algunos estudios muestran un desarrollo puberal normal pero 

temprano, sin embargo, otros señalan un comienzo puberal tardío. 

(Boonstra, 2003) En relación con la edad del inicio de la pubertad, la mayoría 

de los estudios indican una edad similar a aquella de los niños nacidos AEG; sin 

embargo, varios investigadores han mostrado bien sea pubertad temprana, o tardía. 

En un estudio con animales, los investigadores postularon que un mayor nivel de 

exposición a la insulina en la vida postnatal de aquellos nacidos PEG con ganancia 

acelerada de peso, puede inducir una secreción precoz y  exagerada de LH que 

conlleva a un desarrollo puberal temprano. (p. 5755). 

También se ha señalado la edad de la menarquia como temprana o dentro del 

rango normal. Las niñas nacidas PEG que experimentan una ganancia rápida de peso 

en los primeros meses de la infancia tienen más probabilidades de presentar 

adrenarquia prematura. Estas niñas pueden tener una pubertad y una menarquia más 

temprana que las niñas AEG con adrenarquia prematura (Ibáñez, 2006). Aunque la 

edad ósea se utiliza para evaluar la maduración esquelética, se ha sugerido que el uso 

de la misma para el pronóstico de la talla final es de poco valor en los niños nacidos 

PEG, y por lo tanto, se debería usar con precaución. Los niños PEG que no recuperan 

el crecimiento y que son tratados con GH tienen un inicio y progresión de la pubertad 

normales (Boonstra, 2003). Sin embargo, el uso tardío de dicha hormona, poco 

tiempo antes o después del inicio de la pubertad, no mejora la talla final de manera 

significativa. 
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Función gonadal femenina 

Las niñas nacidas PEG con recuperación del crecimiento presentan menor 

sensibilidad a la insulina, y existen datos que muestran una mayor incidencia de 

hiperandrogenismo adrenal y ovárico clínicamente evidente por pubarquia 

precoz…otros estudios no han confirmado dichas relaciones. Hasta ahora, no hay 

datos suficientes para confirmar alteración en la función ovárica, en la fertilidad o 

una menopausia precoz en estas niñas. (Boguszewski, 2012)  

Función gonadal masculina 

Poco se sabe acerca de los efectos a largo plazo del RCIU o de los nacidos 

PEG y su relación con la función hipotálamo-hipófisisgonada en varones. En una 

investigación (Main, 2006), se ha relacionado el bajo peso al nacer con un aumento 

en la frecuencia de hipospadia, criptorquidia y cáncer testicular, este conjunto se 

conoce como Síndrome de Disgenesia Testicular y se ha propuesto un origen fetal 

común para esta relación. No existen datos suficientes acerca de la calidad del semen 

y de su relación con la recuperación del crecimiento o el tratamiento con GH en estos 

individuos. Además, se han reportado algunas diferencias en los niveles de las 

hormonas pituitarias y testiculares, y en los volúmenes testiculares. (Boguszewski, 

2012) Sin embargo, no hay consenso en este aspecto y no hay tampoco distinción 

entre los individuos que tuvieron criptorquidia. Se necesita llevar a cabo estudios 

adicionales con el fin de evaluar el impacto del RCIU y PEG sobre el eje hipotálamo-

hipófisis-testículo.  

PEG y riesgos metabólicos  

Se ha relacionado un aumento significativo del riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares (hipertensión, dislipidemia) y diabetes tipo 2 en el 

adulto con bajo peso al nacer. Se formularon tres hipótesis principales para explicar 
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la relación entre el bajo peso al nacer y el incremento de los riesgos metabólicos. La 

primera hipótesis, investigada en (Mericq, 2009) del cortisol fetal, propuso que la 

restricción de los nutrientes maternos puede actuar para reprogramar el desarrollo del 

eje hipófiso-adrenal, lo cual resulta en una exposición excesiva a los glucocorticoides 

y resultados adversos para la salud en etapas posteriores de la vida. En esta hipótesis, 

la 11-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa (11 beta-HED) desempeña un papel clave 

al convertir el cortisol activo en cortisona inactiva. Esta enzima resguarda al feto de 

los efectos retardantes del crecimiento de los glucocorticoides maternos. 

La segunda hipótesis investigada en (Hattersley, 1999) es la de la insulina 

fetal, propone que la resistencia a la insulina determinada genéticamente resulta en la 

alteración del crecimiento mediado por la insulina en el feto, así como resistencia a la 

insulina en la vida adulta. Hay evidencia que sustenta esta hipótesis en una minoría 

de casos de bajo peso al nacer. Por ejemplo, las enfermedades monogénicas con 

deterioro en el sensor de la glucosa, disminución de la secreción de la insulina o 

aumento de la resistencia a la misma, están relacionadas con una alteración del 

crecimiento fetal. 

La explicación más plausible de esta relación, sin embargo, es la tercera 

hipótesis, del catch-up (alcance) del crecimiento. (Boguszewski, 2012) menciona que 

los niños PEG pueden presentar una disminución en la sensibilidad a la insulina 

precozmente en la vida. En el primer estudio para evaluar la secreción y la 

sensibilidad a la insulina tanto en los niños PEG como en los AEG desde el 

nacimiento hasta la edad de 1 año, los investigadores de la Universidad de Chile, 

Santiago, informaron que para la edad de 1 año, los niños PEG con recuperación de 

la ganancia del peso (es decir, ganancia de peso con puntaje de DE > 0,67) tenían 

mayores niveles de insulina en ayunas y resistencia a la misma (área de la insulina 
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por debajo de la curva durante la glucosa IV) que los niños AEG. En un estudio de 

seguimiento de estos pacientes, los investigadores reportaron que la DE de ganancia 

en peso continuó hasta la edad de 3 años en los niños nacidos PEG, y la resistencia a 

la insulina también progresó durante este período. A los 3 años de edad, no se 

observaron diferencias en el peso o el índice de masa corporal entre estos niño PEG y 

AEG, tampoco hubo diferencias entre los grupos en la primera fase de secreción de 

insulina. No obstante, los niños PEG tuvieron un menor índice de disposición de 

glucosa (menor compensación de células beta) que persistió hasta después de la 

ganancia postnatal de peso. Dichos niños también manifestaron una marcada 

transición desde menor insulina en ayunas y mayor sensibilidad a la insulina al nacer, 

hasta resistencia a la insulina a la edad de los 3 años. Los investigadores observaron 

que esta transición se relacionaba con una recuperación postnatal rápida del peso, la 

cual puede estar relacionada con una mayor tendencia a la deposición de la grasa 

central. Ellos recomendaron el monitoreo prolongado de la homeostasis de la glucosa 

en todos los niños PEG, independientemente de la recuperación postnatal del 

crecimiento. Por lo tanto, no se debería permitir ganar peso muy rápidamente o 

excesivamente a los niños nacidos PEG en un esfuerzo por evitar el desarrollo de 

trastornos metabólicos. (p. 622). 

Los mecanismos fisiopatológicos de la resistencia a la insulina son 

posiblemente un factor secundario de una deficiencia nutricional prolongada relativa 

en el feto. Durante dicho período el metabolismo fetal se reajusta constantemente al 

crecimiento lento con una resistencia relativa a la insulina, IGF-1, y la GH. Cuando 

esta “adaptación” es inconsistente con la nutrición postnatal, puede asociarse a una 

ganancia rápida de peso durante la infancia, y puede resultar en el desarrollo de un 

conjunto de signos del síndrome metabólico, con resistencia a la insulina como factor 
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clave. Este conjunto aumenta el riesgo de experimentar comorbilidades, tales como 

obesidad, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria e hipertensión, entre otras 

(Chatelain, 2000). De hecho, la sumatoria de factores de riesgo (por ejemplo: 

ganancia rápida de peso, historia familiar y grupo étnico) contribuyen a exacerbar el 

riesgo de síndrome metabólico en los niños nacidos PEG. 

En estos casos, la detección de los signos clínicos de la resistencia a la 

insulina, tal como la acantosis nigricans, es de suma importancia. Además, el 

monitoreo periódico de la presión sanguínea es vital, especialmente si tienen 

sobrepeso o son obesos  
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2.3. Definiciones de términos básicos 

 Neonato: también llamado recién nacido, producto de la concepción que tiene 28 

días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto vía vaginal o por cesárea. 

 Pequeño para Edad Gestacional (PEG): Un niño PEG es aquél cuyo peso y/o talla 

al nacer es al menos 2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para su 

edad gestacional. La OMS recomienda utilizar curvas de referencia del peso de 

nacimiento para la edad gestacional elaboradas con población de la región, por 

ello para el investigador se usara una curva de referencia peruana elaborada en el 

año 2007 por Ticona et al. 

 Recién nacido vivo: Se trata de todo producto de la concepción proveniente de un 

embarazo de 21 semanas o más de gestación que después de concluir su 

separación del organismo materno manifiesta algún tipo de vida, tales como 

movimientos respiratorios, latidos cardiacos o movimientos definidos de músculos 

voluntarios. 

 Parto: Es definido como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten 

la expulsión del producto, la placenta y sus anexos por vía vaginal. Se divide en 

tres periodos: dilatación, expulsión y alumbramiento. 

 Embarazo adolescente: o embarazo precoz, es aquel embarazo que se produce en 

una mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la 

edad fértil– y el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre 

los 10 y los 19 años.  

 Paridad: se refiere al número de embarazos de una mujer con un producto mayor a 

las 20 semanas con un peso mayor a 500 gr. Vivo o muerto, independiente del 

desprendimiento de placenta y corte del cordón umbilical. 
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 Controles prenatales: Es el conjunto de actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento planificadas con el fin de lograr una adecuada gestación, 

que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones sin 

secuelas físicas o psíquicas para la madre, el recién nacido o la familia. 

 Indice de masa corporal (IMC) La OMS lo define como el peso en kilogramos 

dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2) es un índice utilizado 

frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La OMS 

define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, la obesidad como un IMC 

igual o superior a 30 y un IMC menor a 18.5 como insuficiencia ponderal. 

 Preeclamsia Trastorno hipertensivo del embarazo que es causa importante de 

morbilidad grave, discapacidad crónica y muerte entre las madres, fetos y los 

recién nacidos. (OMS). 

2.4. Formulación de la Hipótesis  

El presente estudio es totalmente descriptivo, por lo cual se prescindirá de la 

formulación de una hipótesis. 
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3. CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

En este estudio no se realizará la manipulación deliberada de las 

variables (Vallejo, 2002), las cuales son: (a) Recien nacido pequeños 

para edad gestacional, (b) índice de masa corporal, (c) controles 

prenatales, (d) paridad (e) preclampsia. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El presente estudio es descriptivo el cual consistió en 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de los 

fenómenos que se analizaron. 

3.1.3. Diseño de investigación  

Observacional (no experimental), descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal en un periodo de tiempo de 12 meses (1 año). 

3.1.4. Enfoque  

El enfoque de la investigación es mixto; cuantitativo y 

cualitativo: 

Cuantitativo porque consiste en utilizar la recolección y el análisis de 

datos para contestar nuestras preguntas de investigación, además este 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 
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de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población.  

Cualitativa porque consiste en utilizar la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). 

 

3.2. Población y Muestra 

La población de estudio está constituida por los recién nacidos a término de 37 

a 41 semanas de gestación), productos de una gestación única, con madres que 

iniciaron su CPN en los centros de salud de la jurisdicción del Hospital Barranca 

Cajatambo o aquellas que iniciaron su CPN en el mismo hospital. 

Se excluye a los RN con antecedentes maternos de comorbilidades específicas 

como tuberculosis, infección por VIH, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, y a 

madres que presentaron datos incompletos (edad, peso pregestacional, talla, CPN, 

nivel educativo, paridad). Aquellos RN que no presentaron el dato de edad 

gestacional y peso, así como los que presentaron malformaciones congénitas (espina 

bífida, hidrocefalia congénita, otros defectos de sistema nervioso central, defectos 

cromosómicos, defectos congénitos múltiples) también fueron excluidos. 

El peso para la edad gestacional se determinó a partir del peso del recién 

nacido y la edad gestacional, esta última calculada mediante la fecha de última regla 

o ecografía del primer trimestre registradas en SIP 2000. Se utilizó la curva peruana 

elaborada por Ticona et al. para el diagnóstico de PEG. El IMC pregestacional se 

calculó en base a la talla consignada y al peso habitual pregestacional, 
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categorizándola en bajo peso (<18,5), normopeso (18,5- 24,9), sobrepeso (25-29,9) y 

obesidad (≥30). El número de CPN se dividió en rangos de 0-2, 3-5, 6-8 y ≥9. 

Se incluyó otras variables importantes, tales como edad materna, estado civil, 

grado de instrucción, y número de partos, todas ellas obtenidas a partir del SIP 2000. 

Asimismo, se incluyó en el análisis enfermedades maternas, tales como 

preeclampsia. 
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3.3. Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1 Opercionalización de variables 

Variable 

identificada 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Escala de 

medición  

Tipo de variable 

 

Categoría o 

unidad 

Sexo Condición orgánica 
que distingue la 
persona según 
características 

fenotípicas 
externas. 

Género 
señalado en el 
registro del 
sistema 

perinatal 

Nominal 
dicotómica 

Independiente 
cualitativa 

0 = Femenino 

1 = Masculino 

Edad de 

Embarazo 

Gestación que se 
lleva a cabo durante 
una edad especifica 

Años de la 
madre al 
momento del 
parto 

Ordinal  
De rangos 

Independiente 
cualitativa 

0 = Menor a 20 
años 

1= de 20 a 35 años 
2 = mayor a 35 
años 

Controles 

prenatales 

insuficientes 

Citas médicas de la 
gestante, con el fin 
de vigilar la 
evolución del 
embarazo  

Menos de 6 
controles 
prenatales 
registrados en 
la historia 
clínica. 

Nominal 
Dicotómica 

Independiente 

Cualitativa 

0=no 

1= sí 

Índice de masa 

corporal previo a 

embarazo 

se refiere el valor 
calculado del peso 

entre la talla elevada 
al cuadrado previo a 
el embarazo 

Valor de IMC 
previo al 

embarazo 
expresado en 
insuficiencia 
ponderal, 
sobrepeso y 
obesidad 

Nominal 
politómica 

Independiente 

Cualitativa 

0=IMC entre 18.5 
y 24.9 

1= IMC menor a 
18.5 
(insuficiencia 
ponderal) 
2 =IMC entre 25 
y 29.9 
(sobrepeso) 
3=IMC mayor a 

30 (obesidad) 

Paridad  número de 
embarazos de una 
mujer con un 
producto mayor a 
las 20 semanas con 
un peso mayor a 500 
gr. Vivo o muerto 

Parto o partos 
previos y 
actual al 
estudio 

Ordinal  
De rangos 

Independiente 

Cualitativa  
0=nulípara 

1= de 1 a 2 partos 
previos 
2=tres o más 
partos previos 

Preeclampsia Trastorno 
hipertensivo del 
embarazo, causa  de 
morbilidad, 
discapacidad 
crónica y muerte 
materna y los recién 

nacidos 

Presencia de:  
-Preeclampsia 

 

Nominal 
dicotómica 

Independiente 
cualitativa 

0=no presente 

1= preeclampsia 

 

Pequeño para la 

edad gestacional 

Neonato con un 
peso al nacer por 
debajo del percentil 
10 para edad 
gestacional 

Peso al nacer 
por debajo del 
percentil 10 
para edad 
gestacional 
usando la 
curva de 

referencia 
peruana de 
Ticona et al. 
(2007) 

Nominal  
dicotómica 

Dependiente 

cualitativa 

0=no 

1=si 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas a emplear 

Los datos serán obtenidos de los registros del Sistema 

Informático Perinatal (SIP 2000) del Hospital Barranca Cajatambo en 

el perdió anual 2017. Los registros del SIP 2000 se obtienen a partir de 

los datos ingresados en la hoja CLAP (Centro Latinoamericano de 

Perinatología) de cada gestante. Esta hoja contiene información de los 

antecedentes maternos, de la actual gestación y acerca de las 

características del parto y puerperio, además los datos del peso y talla 

del recién nacido. 

3.4.2. Descripción de los instrumentos 

El SIP 2000 está constituido por un grupo de instrumentos 

originalmente diseñados para uso en los servicios de 

Gineco/Obstetricia y Neonatología. Estos instrumentos son la Historia 

Clínica Perinatal (HCP), el carné perinatal, el formulario de aborto, el 

partograma, hospitalización neonatal, enfermería neonatal y los 

programas de captura y procesamiento local de datos. (Anexo 2) 

3.5. Técnicas para el procesamiento de la información 

La base de datos obtenida del SIP se exportara al programa Excel para 

Windows  y el análisis de datos se hará en el programa estadístico SPSS 22 pada 

Windows, para el estudio respectivo, esto conllevara a la creación de gráficas y 

tabulación de resultados para su posterior análisis y comparación con trabajos 

realizados en años anteriores. 
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4. CAPITULO IV: 

RESULTADOS 

En el año 2017, en el hospital de Barranca Cajatambo se atendieron un total de 1759 

recién nacidos, se registraron sus características y valores antropomórficos en sus historias 

clínicas, hojas CLAP y posteriormente en el SIP 2000 de dicho Hospital. 

De este total, 96 recién nacidos fueron pretérminos, 35 fueron recién nacidos 

postérmino, 29 recién nacidos tenían el antecedente de provenir de gestación múltiple y 73 

recién nacidos presentaron alguna enfermedad congénita; estos casos fueron separados de la 

población a analizar; además, se presentaron 5 casos donde los datos registrados en el SIP 

2000 estaban incompletos, por ellos se procedió a separar de la investigación a estos casos. 

(Figura 2) 

Se observó que la cantidad de recién nacidos a término pequeño para edad gestacional  

fueron 69 que representa el 4.5% del total de casos estudiados, asimismo se observó 1314 

casos de recién nacidos adecuados para la edad gestacional que representaron el 86,4% del 

total y 138 casos de recién nacidos a término grandes para edad estacional que representaron 

el 9,1%. (Figura 1)  
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Recién Nacidos en el año 2017- Hospital Barranca Cajatambo

n= 1759

GEG

n=138

(9.1%)

AEG

n=1314

(86.4%)

PEG

n=69

(4.5 %)

Criterios de exclusión: 

Recién Nacidos prematuros: 96

Recién Nacidos Postermino: 29

Recién nacidos de gestación múltiple: 29

Recién nacidos con patología congénita: 73

n = 1526

n = 1521

Recién nacidos con datos 
incompletos: 05

  

Figura 1 RN a término atendidos en el hospital Barranca Cajatambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Flujograma de selección de recien nacidos 
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La edad promedio de las madres de los recién nacidos atendidos en el Hospital 

Barranca Cajatambo en el año 2017 fue de 31.22 años, estas edades se encontraban en el 

intervalo de 11 a 45 años. Al observar la edad materna de los recién nacidos encontramos que 

111(6,3%) eran madres con edad menor a 20 años, 1005(57,1%) tenían una edad entre 20 y 

35 años y 643(36,6%) fueron madres con 35 a más años de edad. (Tabla 2). 

Tabla 2 

Edad materna de los RN  

Edad Frecuencia Porcentaje 

< 20 años 111 6.3 % 

20 – 35 años 1005 57.1 % 

≥ 35 años 643 36.6 % 

TOTAL n = 1759 100 % 

 

 El antecedente materno de controles prenatales ausentes o insuficientes en recién 

nacidos a término pequeño para edad gestacional atendidos en el hospital de Barranca 

Cajatambo 2017 se presentó en 55 casos, que representan el 79.71% del total de recién 

nacidos pequeños para edad gestacional; se identificaron 14 casos (20.29%) de recién nacidos 

pequeños para edad gestacional con antecedente materno de controles prenatales adecuados. 

(Figura 3) 
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Figura 3 Controles prenatales en RN PEG 

 Al comparar porcentajes de los controles prenatales de los recién nacidos a término 

atendidos en el hospital Barranca Cajatambo 2017, observamos que los recién nacidos a 

términos PEG con controles insuficientes o ausentes fueron un 10.9% del total de recién 

nacidos con controles insuficientes o ausentes, en tanto que, los recién nacidos a término PEG 

con más de 6 controles solo figuraron un 1.6% del total de los recién nacidos con madres con 

controles prenatales adecuados. (Tabla 3) 
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Tabla 3  

Controles prenatales en RN a término 

 Controles prenatales 

insuficientes o ausentes (0-5) 

Controlada (6 a más controles 

prenatales) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Pequeño para edad 

gestacional 

55 10.9% 14 1.6% 

Adecuado para 

edad gestacional 

450 89.1% 864 98.4% 

TOTAL 505 100% 878 100% 

 

El antecedente materno de paridad en recién nacidos a término pequeño para edad 

gestacional atendidos en el Hospital Barranca Cajatambo 2017 se comportó de la siguiente 

manera; se presentaron 42 casos de recién nacidos a término PEG proveniente de madre 

nulípara que representó el 60.9% del total de recién nacidos PEG, 19(27.5%) recién nacidos a 

término PEG provinieron de madres con 1 a dos partos previos y 8(11.6%) recién nacidos a 

término PEG provinieron de madres con 3 o más partos previos. (Figura 4) 
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Figura 4 Antecedente materno de paridad en RN PEG 

El índice de masa corporal (IMC) pregestacional de las madres de los recién nacidos a 

término pequeño para edad gestacional atendidos en el hospital Barranca Cajatambo 2017 se 

distribuyó de la siguiente manera: 31(44.9%) recién nacidos a término PEG provinieron de 

madres con IMC pregestacional normal, 6(8.7%) recién nacidos a término PEG provinieron 

de madres con insuficiencia ponderal, 25(36.2%) recién nacidos a término PEG tuvieron el 

antecedente de madre con sobrepeso y 7(10.2%) recién nacidos a término PEG tuvieron el 

antecedente de madre con obesidad. (Figura 5) 
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Figura 5 IMC pregestacional de las madres de los RN PEG 

Al comparar porcentajes de los IMC pregestacionales de las madres de los recién 

nacidos a término atendidos en el hospital Barranca Cajatambo 2017, observamos que los 

recién nacidos a términos PEG con el antecedente de madre con insuficiencia ponderal 

representaron el 11.54% del total de recién nacidos a término de madre con antecedente de 

insuficiencia ponderal. En tanto que los recién nacidos a término PEG con antecedente 

materno de IMC pregestacional normal solo fue un 8.24% del total de madres con 

antecedente materno de IMC pregestacional normal, los porcentajes de PEG con antecedente 

materno de sobrepeso y obesidad tienden a disminuir. (Tabla 4). 
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 Tabla 4  

IMC pregestacional de las madres de los RN a término  

 

 

Los recién nacidos a término pequeños para la edad gestacional que presentaron el 

antecedente materno de preeclampsia en el Hospital Barranca Cajatambo 2017 fueron un total 

de 21 (30.5%) en tanto los que no presentaron tal antecedente en estudio fueron 48(69,5%). 

(Figura 6) 

 

Figura 6 RN PEG que presentaron el antecedente materno de preeclmapsia 

30.5%

69.5%

ANTECEDENTE

MATERNO DE

PREECLAMPSIA

NO PREECLAMPSIA

 Insuficiencia 

ponderal 

Normal Sobrepeso Obesidad 

 n % n % n % n % 

PEG 6 11.54% 31 8.24% 25 4.7% 7 1.65% 

AEG 46 88.46% 345 91.76% 507 95.3% 416 98.35% 

total 52 100% 376 100% 532 100% 423 100% 
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Al comparar porcentajes de los recién nacidos a término atendidos en el hospital Barranca 

Cajatambo 2017 que presentaron el antecedente de preeclampsia, observamos que los recién 

nacidos a términos PEG con antecedente de preeclamsia representaron un 15.79% del total de 

recién nacidos que presentaron el antecedente materno de preeclampsia, en tanto que solo se 

observó un 3.84% de presencia de recién nacidos PEG cuando no estaba presente el 

antecedente materno de preeclampsia. (Tabla 5) 

Tabla 5 

RN a término que presentaron el antecedente materno de preeclampsia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedente materno de preeclampsia No preeclampsia 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

PEG 21 15.79% 48 3.84% 

AEG 112 84.21% 1202 96.16% 

Total 133 100% 1250 100% 
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5. CAPITULO V:  

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1. Discusión 

Según la OMS, UNICEF y el consenso de niños pequeños para edad 

gestacional, el porcentaje de PEG varía entre un 2% a 10 % del total de recién 

nacidos, en Latinoamérica se espera encontrar el porcentaje de niños pequeños para 

edad gestacional anual sea del 8% de los recién nacidos vivos, pero en este trabajo de 

investigación, encontramos un porcentaje menor (4.5%). 

Tanto Maureen Heamen (2015) y kozuki (2018) menciona que observaron un 

mayor número de PEG provenientes de madres sin partos previos (nulíparas), en este 

trabajo de investigación se observó que del total de RN PEG, cerca del 60% 

provinieron de madre sin partos previos. 

Además observamos que en comparación con los otros rangos de IMC 

pregestacional, los RN PEG que provenían de madre con insuficiencia ponderal 

representaban un mayor porcentaje (11.53%), esto guarda similitud con los trabajos de 

T-H Hung (2013), Maureen Heamen (2015), Ticona (2015) y Tejada-Mariaca (2015). 

También se encontró un gran número de RN PEG que provenían de madres 

con controles prenatales insuficientes o ausentes, Ticona (2015) y Tejada-Mariaca 

(2015) afirman que el presentar controles prenatales insuficientes o ausentes es un 

factor de riesgo para que el RN sea PEG, esto parece concordar con la realidad 

encontrada. 
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Cabe mencionar además que la presencia de preeclampsia como antecedente 

materno para RN PEG estuvo presente, pero en menor proporción, de los RN con 

antecedente materno de preeclamsia, el 15,7% fueron PEG, Ticona (2015) considera a 

la preeclampsia como un factor de riesgo para la presencia de RN PEG, entonces esto 

no se diferencia a la realidad encontrada. 

5.2. Conclusiones 

 La cantidad de recién nacidos a término pequeño para edad gestacional 

atendidos en el hospital de Barranca Cajatambo en el año 2017 estuvo por 

debajo del rango internacional y nacional esperado. 

 Un gran porcentaje de los RN PEG presentaron el antecedente materno de 

provenir de madre nulípara. 

 Un gran porcentaje de los RN PEG presentaron el antecedente materno de 

provenir de madre con IMC pregestacional catalogado como insuficiencia 

ponderal. 

 Un gran porcentaje de los RN PEG presentaron el antecedente materno de 

provenir de madre con controles prenatales insuficientes o ausentes. 

 El antecedente materno de preeclampsia también se presentó en los RN PEG 

atendidos en el hospital de Barranca Cajatambo, pero en menor proporción. 
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5.3. Recomendaciones 

 Se debe de identificar a los RN PEG de manera certera y realizar un 

seguimiento largo de estos casos para evitar complicaciones a corto, mediano 

y largo plazo  

 Se debe actuar poniendo énfasis en la promoción de controles prenatales 

adecuados y el IMC pregestacional óptimo ya que un gran porcentaje de RN 

PEG presentaron estos antecedentes en común, y estos mismos son 

modificables. 

 Se debe realizar estudios en busca de los factores de riesgo que conlleven a 

que un recién nacido sea PEG y así evitar aumento en las tasas de morbilidad 

y mortalidad de esta población. 

 Se sugiere realizar estudios prospectivos que dispongan de instrumentos 

elaborados con características particulares que abarquen mayor cantidad de 

información, para el estudio de este problema 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

Recién nacidos a término pequeño para edad gestacional atendidos en el Hospital Barranca Cajatambo 2017 

Problema general Objetivo general Variables en estudio 

¿Cuántos recién nacidos a término pequeño para 

edad gestacional se atendieron en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017? 

Determinar la cantidad de recién nacidos a término 

pequeño para edad gestacional atendidos en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017. 

Pequeño para edad gestacional (PEG) 

Peso al nacer por debajo del percentil 10 

para edad gestacional usando la curva de 

referencia peruana de Ticona et al. (2007) 

Problemas específicos Objetivos específicos   

¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para 

la edad gestacional presentaron el antecedente 

materno de controles prenatales insuficientes o 

ausentes en el Hospital Barranca Cajatambo 2017? 

Determinar la cantidad de recién nacidos a término 

pequeños para la edad gestacional que presentaron el 

antecedente materno de controles prenatales insuficientes 

o ausentes en el Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

Controles prenatales insuficientes  

Menos de 6 controles prenatales registrados 

en la historia clínica. 

¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para 

la edad gestacional presentaron el antecedente 

materno de nuliparidad o multiparidad en el 

Hospital Barranca Cajatambo 2017? 

Identificar cuantos recién nacidos a término pequeños 

para la edad gestacional presentaron el antecedente 

materno de nuliparidad o multiparidad en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017? 

Índice de masa corporal previo a 

embarazo 

Valor de IMC previo al embarazo 

expresado en insuficiencia ponderal, 

sobrepeso y obesidad 

¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para 

la edad gestacional presentaron el antecedente 

materno de IMC pregestacional bajo en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017? 

Identificar le número de recién nacidos a término 

pequeños para la edad gestacional que presentaron el 

antecedente materno de IMC pregestacional bajo en el 

Hospital Barranca Cajatambo 2017. 

Paridad  

Parto o partos previos y actual al estudio 

 

¿Cuántos recién nacidos a término pequeños para 

la edad gestacional presentaron el antecedente 

materno de preeclampsia en el Hospital Barranca 

Cajatambo 2017? 

Determinar la cantidad de recién nacidos a término 

pequeños para la edad gestacional que presentaron el 

antecedente materno de preeclampsia en el Hospital 

Barranca Cajatambo 2017. 

Preeclampsia  Trastorno hipertensivo del 

embarazo que es morbilidad grave, 

discapacidad crónica y muerte entre las 

madres, fetos y los recién nacidos 
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Anexo 2. Instrumento para recolección de datos 

Sistema informático perinatal – SIP 2000 

 

 

 

 

  



52 
 

 

Anexo 3. Solicitud de permiso para la realización de la investigación 
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Anexo 4. Respuesta del director del hospital a la solicitud de permiso. 
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Anexo 5. Constancia de Visación de datos estadísticos 
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Anexo 6. Matriz de datos generales 

EDAD 

MATERN

A 

PESO 

DE RN 

EDAD 

GESTACIONAL 

DE RN 

PESO PARA EDAD 

GESTACIONAL PARIDAD IMC 

CONTROLES 

PRENATALES 

ANTECEDENTE MATERNO 

DE PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2320 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2340 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2403 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2270 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 
AÑOS 2314 37 PEG 

1 - 2 Partos 
previos Normal 

CONTROLES 
INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2404 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2403 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2352 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2391 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2354 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2406 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2357 37 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2599 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2476 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2482 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2476 38 PEG 
1 - 2 Partos 
previos Normal 

CONTROLES 
INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2482 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 
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20 - 35 

AÑOS 2447 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2466 38 PEG 

1 - 2 Partos 

previos Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2490 38 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2529 38 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2643 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2701 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 
AÑOS 2597 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 
INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2687 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2714 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2675 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2618 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2610 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2634 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2641 39 PEG Nulípara Normal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2666 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 

ponderal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2596 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 

ponderal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

<20 AÑOS 2637 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 

ponderal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 
AÑOS 2638 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 
ponderal 

CONTROLES 
INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2644 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 

ponderal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 
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20 - 35 

AÑOS 2602 39 PEG Nulípara 

Insuficiencia 

ponderal 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2713 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2598 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2669 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2699 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2597 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2661 39 PEG Nulípara Sobrepeso 
CONTROLES 
INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2675 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2691 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2655 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2582 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2634 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2745 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2654 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2628 39 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2782 40 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2826 40 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2714 40 PEG Nulípara Sobrepeso 
CONTROLES 
INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2738 40 PEG Nulípara Sobrepeso 

CONTROLES 

INSUFICIENTES NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2819 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 
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>35 AÑOS 2753 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2722 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2729 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2824 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2722 40 PEG Nulípara Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

>35 AÑOS 2945 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Sobrepeso CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2818 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 
AÑOS 2844 41 PEG 

3 a más 

Partos 
previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2934 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2893 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2863 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2910 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 

20 - 35 

AÑOS 2914 41 PEG 

3 a más 

Partos 

previos Obesidad CONTROLADA NO PREECLAMPSIA 
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