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RESUMEN 

Se realizó un estudio sobre Factores de riesgo preconcepcionales, 

concepcionales y bajo peso del recién nacido en gestantes atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica, tuvo como objetivo determinar los 

factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales que se relacionan 

con el bajo peso del recién nacido en gestantes atendidas en el Hospital 

Departamental de Huancavelica, se planteó como hipótesis que los factores 

de riesgo preconcepcionales y concepcionales que se relacionan con el bajo 

peso al nacer en gestantes atendidas en el HDH son: periodo intergenésico 

corto, hábito de fumar, hipertensión durante el embarazo, ganancia de peso 

gestacional y embarazo múltiple. En este sentido se utilizó un estudio de tipo 

sustantivo, nivel correlacional, empleándose un diseño descriptivo 

correlaciona!. La población estuvo conformada por 225 mujeres que dieron 

parto en el HDH durante ell semestre del 2012 de las cuales se tomó como 

muestra solo 11 O mujeres para ello se empleó el muestro tipo probabilístico y 

para la recolección de datos se utilizó la ficha de análisis documentario. 

Como resultado se obtuvo el factor de riesgo preconcepcional de mayor 

prevalencia aquellas gestantes sin actividad regular remunerada en un 73% 

y factores como gestantes con antecedente de hijo con bajo peso al nacer y 

bajo peso materno pregestacional solo se encontró en un 5% y 7% 

respectivamente. Entre los factores de riesgos concepcionales que más 

prevalecieron fueron gestante con anemia en un 71% y gestante con ITU en 

un 51%, los factores que se identificó en menor porcentaje fueron 

hipertensión arterial durante el embarazo de un 7%, amenaza de aborto en el 

embarazo actual en un 4%, un 13% presento amenaza de parto pretérmino y 

no se encontró ninguna gestante con hábito de fumar. La prevalencia de 

recién nacidos con bajo peso fue en un 15% de las cuales un 50% 



representaban a los recién nacidos con restricciones de crecimiento 

intrauterino y el otro 50% a recién nacidos prematuros. 

De todos los factores que se identificaron en las madres que tuvieron recién 

nacidos con bajo peso solo los factores como gestante no controlada, 

hipertensión durante el embarazo y amenaza de parto pretérmino en el 

embarazo actual; están relacionados significativamente; (p>3,8415) y se 

relaciona de forma aceptable. 



ABSTRACT 

The study, based on pre-conception and conception risk factors and the low-birth

weight infant from pregnant women assisted in the Departmental Hospital of 

Huancavelica, had as a goal to determine the pre-conception and conception risk 

factors that are related with the underweight newborn from women assisted in the 

Departmental Hospital of Huancavelica. lt is hypothesized that the pre-conception 

and conception risk factors that are related with the underweight newborn from 

women assisted in the Departmental Hospital of Huancavelica are: short 

interpregnancy interval, smoking habits, hypertension during pregnancy, pregnancy 

weight gain and multiple pregnancy. This way, a substantive study design was 

applied, correlational leve!, using a correlational descriptive design. The sample had 

225 women who gave birth in the Departmental Hospital of Huancavelica during the 

first semester in 2012 from which just 110 women were considered as the sample. 

For this purpose, the probability sampling was taken; and for data collection, the 

document analysis sheet was applied. 

As a result, it was obtained that the pre-conception risk factors with most 

prevalence are those pregnant women without regular paid jobs, which is a 73%; 

and factors like pregnant women showing antecedents with the low-birth-weight 

infants and low maternal pre-pregnancy weight, which is just a 5% and 7% 

respectively. Among the most common conception risk factors we found pregnant 

women with anemia which is a 71%, and pregnant women with urinary tract 

infection which is a 51%. The factors with lower percentage were hypertension 

during pregnancy in a 7%, threatened abortion in the current pregnancy in a 4%, 

13% showed preterm labor and there was no pregnant woman with smoking habits. 

The prevalence of the newborns with low weight was about 15% from which 50% 



represented those newborns with intrauterine growth restrictions and the other 

50% represented preterm infants. 

From all the identified factors in women who had low birth weight babies, just the 

factors like uncontrolled pregnant, hypertension during pregnancy and preterm 

labor all they are meaningfully related; (>3. 8415) and they relate each other 

acceptably. 

Keywords: Factor pre-conception, conception Factor and the low-birth-weight infant 

from pregnant women. 



INTRODUCCION 

El bajo peso al nacer ha sido definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como el peso al nacer menor de 2 500 gramos y es el índice 

predictivo más importante de mortalidad infantil. (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2006) 

Además la importancia de esta investigación radico en determinar la 

relación que existe entre los factores de riesgo preconcepcional, 

concepcional y el bajo peso del recién nacido, como las características 

sociodemográficas, antecedentes obstétricos, patologías maternas y 

medidas antropométricas que constituyen los factores antes del embarazo y 

aquellos que se encuentran durante el embarazo como por ejemplo los 

contenidos de la atención prenatal, patologías generales en el mismo y las 

patologías de alto riesgo obstétrico, esto permitió identificar que los únicos 

factores que tienen relación con el bajo peso al nacer son los factores 

concepcionales como son la hipertensión durante el embarazo, gestantes 

que no tuvieron atención prenatal y amenaza de parto pretérmino en el 

embarazo actual. 

La población de estudio fueron 225 mujeres que dieron parto en el Hospital 

Departamental de Huancavelica durante el 1 semestre del 2012, con una 

muestra de 11 O mujeres. Esta investigación se realizó debido a que se 

encontró una alta incidencia del 16.3% de bajo peso en los recién nacidos 

en el Hospital Departamental de Huancavelica ocupando el primer lugar a 

nivel nacional (MINSA, 2007). 

Las variables de estudio son los factores preconcepcionales, concepcionales 

y el bajo peso al nacer. 

La presente investigación hizo uso de la teoría multicausal propuesta por 

Leavell y Clark (Cf. Arredondo, 2002), en la cual explica que la influencia 



simultánea de los factores que corresponden al agente, al huésped y al 

agente, (proceso salud enfermedad) son en primera instancia las 

condicionantes del estado de salud que guarda el individuo. 

Es así que se estructura la investigación en cuatro capítulos. El primer 

capítulo se refiere al problema que nos refiere que el ·peso al nacer es la 

primera medida realizada después del nacimiento y es el factor determinante 

más importante para la supervivencia y calidad de vida del niño (Rigol, 2004) 

A nivel mundial según el periodo comprendido entre el 2000 y 2007, el 15% 

de todos los recién nacidos tuvieron un peso inferior a lo normal. A nivel de 

América Latina y el Caribe la incidencia de bajo peso al nacer es de 9%, 

según el informe del Estado Mundial de la Infancia 2009 de la UNICEF 

(UNICEF, 2009). En la región de Huancavelica especialmente en el HDH se 

encontró que del total de 546 recién nacidos vivos, el 16.30% tienen bajo 

peso (Ministerio de Salud 2007); el segundo capítulo nos da a conocer el 

marco teórico conceptual del bajo peso al nacer, los factores de riesgo 

preconcepcionales como edad, estado civil, nivel de instrucción entre otros y 

los factores de riesgo concepcionales entre ellos la atención prenatal, 

diabetes gestacional, la hipertensión gestacional entre otras, además de 

incluir a la hipótesis de investigación, la identificación de las variables y la 

operacionalización de las mismas, el tercer capítulo hace mención a la 

metodología en el cual tenemos el ámbito de estudio, tipo, nivel, método y el 

diseño de la investigación, además de la población, muestra y muestreo, las 

técnicas, instrumentos y el procedimiento de la recolección de datos y por 

último el cuarto capítulo analiza detalladamente los resultados y la discusión 

de la investigación. 

Las tesistas 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El peso al nacer es la primera medida realizada después del nacimiento 

y es el factor determinante más importante para la supervivencia y 

calidad de vida del niño (Rigol, 2004). El bajo peso al nacer ha sido 

definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el peso al 

nacer menor de 2 500 gramos y es el índice predictivo más importante 

de mortalidad infantil. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2006) 

A nivel mundial según el periodo comprendido entre el 2000 y 

2007, el 15% de todos los recién nacidos tuvieron un peso inferior a lo 

normal. Los neonatos con bajo peso y especialmente con peso inferior 

a 1 500 g determinan el 60% de la mortalidad neonatal y cerca del 

40% de la mortalidad infantil. El peso del recién nacido es el factor 

más importante asociado con los más de 5 millones de defunciones 

neo natales que ocurren cada año en el mundo. (Saez & etal, 2011 ). 



15 

A nivel de América Latina y el Caribe la incidencia de bajo peso 

al nacer es de 9%, según el informe del Estado Mundial de la Infancia 

2009 de la UNICEF (UNICEF, 2009). A nivel del Perú la incidencia del 

bajo peso al nacer es de 8.24% (Ticona, y Huanco, 2012) 

En la región de Huancavelica especialmente en el Hospital 

Departamental de Huancavelica se encontró que del total de 546 recién 

nacidos vivos, el 16.30% tienen bajo peso (Ministerio de Salud [MINSA] 

2007) 

De acuerdo a los datos expuestos Huancavelica muestra una 

tasa elevada de recién nacidos con bajo peso, en comparación a los 

encontrados a nivel nacional, esto se debe a los factores de riesgo que 

presentan las madres como: bajo nivel de instrucción, talla materna 

menor de 1.50m y por parto prematuro (Libro de hospitalización del 

servicio de Gineco- obstetricia, Huancavelica 2012). 

Así mismo se ha encontrado que !as gestantes cuyo recién nacidos son 

de bajo peso presentan factores de riesgo preconcepcionales tales 

como la paridad (59% primigestas, 31% multíparas), edad (27% 

adolescentes, 60% jóvenes y 13% adultas), peso de la madre (12% 

peso pregestacional menor de 45 kg). Por otro lado también se ha 

encontrado factores riesgo concepcionales tales como: Atención 

prenatal (40% con control prenatal menor de 6), enfermedades 

hipertensivas (5% preeclampsia), lo que implica una posible relación 

aún no establecida entre los factores de riesgo con el bajo peso al 

nacer (Libro de hospitalización del servicio de Gineco- obstetricia, 

2012). 

El problema del recién nacido con bajo peso se viene incrementando 

en los últimos años en el hospital de Huancavelica tal es así que en el 11 

semestre del 2013 tenemos 100 recién nacidos con bajo peso al nacer 
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, · ' si.endo la segunda causa de morbilidad neo natal después de la sepsis 

~ ~· . . .. ·. ·. 

. ·. · ... 

·neonatal que tiene una incidencia de 15.3%. (DIRESA-HVCA, 2012). 

Ante esta situación el Ministerio de Salud [Mil\ISA], ha mejorado el 

·proceso de atención prenatal reenfocada como medida básica, la cual 

debe cumplirse con 6 atenciones prenatales como mínimo, la captación 

de la gestante debe ser precoz y tener como mínimo 2 atenciones 

prenatales-antes de las. 22 semanas. Una de las tantas acciones es 

identificar los factores de riesgo. Sin embargo algunas gestantes no 

acuden a sus atenciones prenatales o no lo hacen oportunamente, 

donde en su mayoría acuden en el segundo trimestre .. Una prueba de 

ello es que sólo el 60% tiene 6 atenciones prenatales como mínimo. 

(DIRESA- Hvca., 2012). Es decir la atencíón prenatal sólo se basa en 

un diagnóstico tardío, tratamiento de patologías y control del aspecto 

orgánico y fisiológico del embarazo, dejando de lado la prevención y 

promoción en la etapa·concepcional. 

Todos estos factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

que están involucrados directamente con el bajo peso al nacer no se 

han identificado con precisión en la zona, lo que es menester 

estudiarlas para de esta manera enfocarlas en la atención, prevención 

y. promoción de la gestante. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

. Descrita la realidad en los párrafos anteriores en relación a los factores 

de riesgo preconcepcionales y concepcionales que se relacionan con el 

bajo peso del recién nacido,_ se planteó _la siguiente con~ider,ación: 
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¿Cuáles son los factores de riesgo preconcepcionales, concepcionales 

que se relacionan con el bajo peso del recién nacido en gestantes 

atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica en el 1 

semestre de 2012? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Determinar los factores de riesgo preconcepcionales, 

concepcionales relacionados con el bajo peso del recién nacido 

en gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica en el 1 semestre de 2012. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Identificar los recién nacidos con bajo peso al nacer, de las 

gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica. 

• Caracterizar los factores de riesgo preconcepcionales, 

concepcionales en las gestantes atendidas en el Hospital 

Departamental de Huancavelica. 

• Analizar la relación entre los factores de riesgo 

preconcepcional, concepcional con el peso del recién nacido 

en gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se realizó porque el bajo peso al nacer en la región de la 

sierra tiene una incidencia de 10.02% ocupando el primer lugar a nivel 

de las regiones naturales (Ticona, Huanco y Ticona, 2012), en el 
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Hospital Departamental de Huancavelica tiene una incidencia de 

16.30% y se encuentra como segunda causa de morbilidad neonatal 

después de la sepsis neonatal (DIRESA-Hvca., 2012). Lo que llama la 

atención es que del total de gestantes con recién nacidos de bajo peso 

al nacer, el 85% presentaron estos factores de riesgo 

preconcepcionales y concepcionales y esto podría estar relacionado al 

bajo peso del recién nacido (Libro de Hospitalización del Servicio de 

Gineco-Obstetricia, 2012) 

La presente investigación permitió identificar los factores de riesgo 

concepcionales relacionados al bajo peso al nacer como la Hipertensión 

Arterial en el embarazo, las gestantes no controladas y la amenaza de 

parto pre término. A partir de ello se tomaran las medidas para 

identificar e intervenir tempranamente en las embarazadas con riesgo 

de tener un hijo con bajo peso al nacer y de esta manera disminuir su 

incidencia. 

La identificación de estos factores nos permitirá tamizar a las gestantes 

con estos factores de riesgo y realizar un diagnóstico precoz y 

oportuno y aplicar medidas preventivas y terapéuticas para controlar 

sus factores de riesgo así prevenir complicaciones como el bajo peso 

al nacer. 

Así mismo estos hallazgos permitieron contribuir al buen desarrollo 

físico, emocional y psicológico de las gestantes y del feto durante este 

periodo. 

En este caso se encontró relación entre los factores de riesgo 

concepcionales con bajo peso al nacer, lo cual servirán de base para 

futuras investigaciones y del reenfoque de las actividades preventivo 

promocionales hacia factores fuertemente relacionados. 



CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

A nivel internacional se encontraron los siguientes antecedentes de 

estudio: 

- Briceño (2007). Factores maternos condicionantes del bajo peso 

al nacer, servicio de pediatría. Hospital Docente Asistencial Dr. 

Raúl Leoni Otero. San Félix-Estado Bolívar. Tesis de Grado para 

Optar al Título de Especialista en Pediatría y Puericultura. 

Universidad Oriente de Venezuela. Este estudio tuvo como propósito 

determinar los factores de riesgo materno del bajo peso al nacer en el 

Servicio de Pediatría Hospital Docente Asistencial "Dr. Raúl Leoni 

Otero". San Félix-Estado Bolívar, 11 semestre 2006. En este sentido el 
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estudio fue de tipo básico, nivel explicativo, empleando un diseño 

descriptivo correlaciona! en el que se obtuvo una muestra 

representada por gestantes que acudieron al Servicio de Pediatría del 

Hospital Docente "Dr. Raúl Leo ni Otero", estos datos fueron recabados 

a través de entrevistas elaboradas en base a un formulario identificado 

en la historia clínica de recién nacido (HCRN) y se analizaron 

utilizando metodología cuantitativa. Se obtuvieron como resultados 

más relevantes lo siguiente: el factor de riesgo materno de mayor 

prevalencia fue la falta de control prenatal en un 60,2% y la infección 

urinaria durante el embarazo en un 46,6%, la edad materna que 

predominó fue de 18 a 35 años y arriba a las siguiente conclusión: El 

recién nacido de bajo peso es un neonato con alto riesgo de padecer 

afecciones perinatales y neonatales, y se debería participar en los 

planes que integra el sector de la salud pues ello favorecerá el 

bienestar de la madre e hijo. 

Este estudio permite conocer la importancia de evaluar y mejorar las 

condiciones nutricionales de /as mujeres en edad reproductiva a través 

de la promoción de la salud y sensibilizar a la madre para que acuda a 

su control prenatal y de esta manera la obstetra diagnostique 

oportunamente una gestante con alto riesgo. 

Soto, Ávila y Gutiérrez (2010, Septiembre). Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer. Revista de Investigación Materno 

Infantil, México, 2(3), p.120. Este estudio tuvo como propósito identificar 

los factores de riesgo asociado a condiciones maternas relacionado con 

recién nacidos de término con bajo peso de mujeres atendidas en los 

servicios de ginecología y obstetricia del Instituto Materno Infantil del 

Estado de México. En este sentido el estudio fue retrospectivo, 

transversal, comparativo para ello se revisaron los expedientes de mujeres 
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atendidas en el hospital de ginecología y obstetricia del Instituto materno 

infantil del estado de México del 1 junio 2008 al 31 mayo 2009. Se 

dividieron en dos grupos: grupo A, con recién nacidos con bajo peso en 

embarazo de término, y grupo B, recién nacido con peso adecuado de 

embarazo de término. Se obtuvieron como resultados los factores de 

riesgo asociados al bajo peso del recién nacido: Antecedentes de producto· 

con bajo peso (RR = 3.57), anemia con hemoglobina menor a 1 O g/dl (RR 

= 2.37), tabaquismo (RR = 2.12), enfermedad hipertensiva del embarazo 

(RR = 12), alcoholismo (RR = 2.03), toxicomanías (RR = 2.01), 

hipertensión arterial sistémica crónica (RR = 2.01 ), alteraciones en la 

placenta (RR = 1.9), otras patologías (cromosomopatías, obesidad, 

diabetes mellitus y oligohidramios leve y severo) (RR = 1.89), edad menor 

de 16 años (RR = 1.8), talla de 1.45 a 1.55 m (RR = 1.55), analfabetismo 

(RR = 1.51), infección de vías urinarias (RR = 1.47), primigesta (RR = 

1.37), e IMC de más de 36 (RR = 1.14) y arriba a la siguiente conclusión: 

En el estudio el 1 00% de los casos presentaron bajo peso al nacer y al 

menos un factor de riesgo. 

El estudio permite conocer los factores de riesgo asociados al bajo peso al 

nacer y estos datos podrían ayudar a la reducción de patologías que 

influyen en la morbimortalídad perinatal. 

En el Perú se encontraron las siguientes investigaciones 

- Rivera, Vargas y Quintanil/a (2003).Factores de riesgo de bajo peso al 

nacer en el Hospital Félix Torrea/va Gutiérrez, Es salud, /CA. Agosto 

2001-febrero 2002. Revista Peruana de Epidemiologia. El estudio tuvo 

como propósito conocer los factores de riesgos para recién nacidos coh 

bajo peso al nacer, dicho estudio se realizó entre el 15 agosto 2001 al 15 

febrero 2002, en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, Es salud, lea. En este 
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sentido el estudio fue de casos y controles, se estudiaron 30 recién nacidos 

de bajo peso cancón sus respectivos controles de un total de 693 recién 

nacidos vivos, la fuente de información fue el sistema informático perinatal, 

historias clínicas maternas y neonatales, registro de partos de enfermería, 

· una entrevista personal con la madre y se elaboraron tablas de inscripción 

de frecuencias y tabla de doble entrada, realizándose las pruebas de 

valoración estadísticas para datos categóricos (chi cuadro prueba exacta de 

Fisher), medidas de fuerza de asociación (OR) y modelo de la regresión 

logística para las variables con significado en el análisis y variado, por 

medio de los programas Epi lnfo y SPSS 9.0. Se obtuvieron como 

resultado los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer: la edad, 

ocupación, estado civil, antecedentes del recién nacido bajo el peso, 

nuliparidad, periodo intergenésico, pero el síndrome hipertensivo del 

embarazo y la ganancia ponderal materna tuvieron mayor influencia en bajo 

peso del recién nacido y arriba a la siguiente conclusión: No hubo gestantes 

consumidoras de tabaco, factor que la literatura médica señala como uno 

de los factores de riesgo con mayor asociación al bajo peso al nacer en 

países desarrollados. 

Este estudio permite conocer que en los países en vía de desarrollo, donde 

las gestantes fumadoras son minoría los factores más importantes son otros 

como la nutrición materna expresada en la ganancia de peso materno. 

Corasma (2002). Factores que se asocian con el bajo peso al nacer. 

Tesis para optar el título profesional de odontología. Facultad de 

ciencias de la salud UNMSM. Lima, Perú. El estudio tuvo como propósito 

obtener los factores que más influyen en el bajo peso al nacer. En este 

sentido se utilizó un estudio tipo básico, nivel explicativo y diseño causal 

explicativo en el que se obtuvieron una muestra de madres que tuvieron 

recién nacidos con bajo peso el Instituto materno perinatal durante los 
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. meses de Enero a Junio del 2002, donde clasificaron a los recién nacidos 

en dos grupos: bajo peso al nacer y el peso normal al nacer. Se obtuvieron 

como resultado los factores más influyentes de bajo peso del recién 

nacido: pre eclampsia, multiparidad, los abortos y la anemia, donde las 

madres más jóvenes son las que presentaron anemia y pre eclampsia y 

arriba a la siguiente conclusión: el factor que está mayormente relacionado 

con el bajo peso del recién nacido es la preec!ampsia que va estar 

asociado a la edad (adolescente). 

Este estudio permite valor la adolescencia como factor de riesgo para el 

bajo peso del recién nacido. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

La presente investigación se basa en la teoría multicausal propuesta por 

Leavell y Clark (Cf. Arredondo, 2002), en la cual explica que la influencia 

simultánea de los factores que corresponden al agente, al huésped y al 

ambiente, (proceso salud enfermedad) son en primera instancia las 

condicionantes del estado de salud que guarda el individuo. 

Esto se amplía con los siguientes constructos: 

2.2.1 BAJO PESO AL NACER 

A. DEFINICIÓN 

Bajo peso es un término que se utiliza actualmente para poder 

definir a los neonatos cuyo peso es inferior a 2500g 

independientemente de su edad gestacional. (Aroche, 2008; 

Rellen et al., 2005). 
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Además Brown, !znaga y Salas (2007) señalan que dentro de 

estos grupos revisten importancia aquellos con menos de 

1500g (3,31ibras) consideradas de muy bajo peso, o con menos 

de 1000g (2,21ibras) los de bajo peso extremo. 

Estos neonatos especialmente con peso inferior a 1500g 

determinan el 60% de la mortalidad neonatal y cerca del 40% 

de la mortalidad infantil y es el factor más importante asociado 

con los más de 5 millones de defunciones neonatales. (Sáenz 

et al, 2011) 

B. CLASIFICACIÓN DEL BAJO PESO AL NACER 

Algunos autores (Ortega y Zamora, 2001; Retrepo y Parra, 

201 O) clasifican el bajo peso al nacer de la siguiente manera: 

};> Según el peso al nacer: 

• Bajo peso extremo (BPE) < 1 OOOg. 

• Muy bajo peso (MBP) < 1500g. 

• Bajo peso (BP) < 2500g. 

• Peso insuficiente (PI) 2500- 2999g. 

• Normal 3000 - 3999g. 

• Macrosomía;::: 4000g. 

};> Según la duración del edad gestacional en el 

momento del nacimiento: 

• RN a téímino: nacido entre la semana 37 y 42 de 

gestación. 
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• RN pre término: nacido antes de la semana 37 

(36 + 6) de gestación. 

• RN pos término: nacidos después de la semana 

42 de gestación. 

~ Relacionando ambos conceptos: 

• Recién nacido adecuado para la edad 

gestacional: El peso al nacer se encuentra dentro 

del percentil 1 O y 90 de la tabla de peso pero la 

edad gestacional. 

• Recién nacido pequeño para la edad gestacional: 

peso al nacer es menor al percentil 1 O de peso 

para la edad gestacional. 

• Recién nacido grande para la edad gestacional: 

peso al nacer es superior al percentil 90 de peso 

para la edad gestacional. 

C. EPIDEMIOLOGIA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el bajo 

peso al nacer es el índice predictivo más importante de 

mortalidad infantil, sobre todo neonatal por lo tanto requiere 

atención, reto difícil porque su origen está directamente 

relacionado con las condiciones del problema. (Cf. Ticona et al, 

2012). 

Se estima que en los "países desarrollados los niños con bajo 

peso no supera el 10% de todos sus recién nacidos, mientras 

que en los países no desarrollados esta proporción asciende al 
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23.8% de todos las embarazadas a término". (Causerio et al., 

2012, p. 39) 

Según Schwarcz (2005, p. 251) "el 40% de estos niños son 

pretérminos (menor de 37 semanas) con un peso adecuado 

para la edad gestacional y la otra parte de los 60% 

corresponden a niños con restricción del crecimiento 

intrauterino". 

D. CATEGORIZACIÓN DEL BAJO PESO AL NACER 

Mooore y Persaud (2004) considera que no todos los recién 

nacidos con bajo peso son prematuros ya que una tercera 

parte de aquellos con un peso al nacer de 2500 g o menos son 

pequeños o subdesarrollados para su edad gestacional. 

~ Prematuridad 

Rodríguez, García y Aragón (2008, p. 68) definen que un 

"recién nacido prematuro es aquel que nace antes de 

completar la semana 37 de gestación, siendo la gestación 

una variable fisiológica fijada en 280 días,± 15 días". 

~ Restricción de crecimiento intrauterino 

La restricción de crecimiento intrauterino, se establece de 

acuerdo a las tablas de crecimiento intrauterino, cuando el 

peso es menor a la edad gestacional y estaría por debajo 

del percentil 1 O de dicha curva y esto coincide con la 

definición de pequeño para la edad gestacional (PEG). 

(Mongrut, 2000; Scwarcz, 2005) 
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~ Diferencia entre prematuridad y restricción de 

crecimiento intrauterino 

El recién nacido pretermito y restricción de crecimiento 

intrauterino no son sinónimos lo menciona Paisan et 

al.,(2008), por lo que considera que el crecimiento 

intrauterino retardo es un concepto dinámico cuya detección 

exige un seguimiento en el tiempo mediante ecografía que 

implica una función en la velocidad del crecimiento del feto, 

no ha alcanzado su potencial de desarrollo genética con 

independencia de que el peso al nacer este por debajo de 

los límites de la normalidad y la prematuridad es un 

concepto estático que utiliza el peso en el momento del 

nacimiento. 

Por lo tanto Rigol (2004) considera que el recién nacido 

pretérmino debe aplicarse a recién nacidos cuyo peso está 

comprendido entre 1 000 y 2500 g con edad gestacional 

inferior a 37 semanas y el bajo peso a término (RCIU) debe 

aplicarse a todo recién nacido con edad gestacional de 37 

semanas o más y peso inferior a 2500 g, también se ha 

visto que el recién nacido pretérmino tiene mayor mortalidad 

neonatal que los que tienen restricción de crecimiento 

intrauterino. 

E. COMPLICACIONES 

Las complicaciones se dan como consecuencia del 

acortamiento gestacional y la ineficiencia de la adaptación 

respiratorio post natal tras la supresión de la oxigenación 

transplacentaria y por lo tanto con frecuencia el test de apagar 

en los primeros 5 minutos de vida es menos de lo normal y esto 

ji~ 
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puede causar disires respiratorio así como hemorragia 

interventricular, hemorragia pulmonar, neumonía. (Mongrut, 

2000; Paisan et al., 2008; Rigol 2004, Rellan et al., 2008; 

Schwarcz, 2005) 

Algunos autores (Paisan et al., 2008); Rigol, 2004) señalan que 

también estos recién nacidos con bajo peso son más 

propensos a presentar hipoglicemia y tener deterioro de 

glucogénesis. 

F. SEGUIMIENTO 

Aragón, García y Rellan (2008) refieren que se debe hacer un 

seguimiento en la atención nutricional, crecimiento en aquellos 

que presentan discapacidad motora, sensorial, dificultad para el 

aprendizaje e integración socio familiar. 

G. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Schwarcz (2005) considera que "la selección temprana de los 

embarazos de riesgo aumentado, permite racionalizar la 

atención prenatal y concentrar los recursos en quienes más lo 

necesitan, a fin de brindar la atención en el nivel de complejidad 

que su grado de riesgo requiera" (p. 252) 

Para ello Schwarcz (2005) explica que es necesario la 

prevención y ampliación de las coberturas en salud a través de 

las siguientes medidas: 

• Participación activa de los equipos de salud y las 

comunidades. 

• La extensión del cuidado integral de la salud. 
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o Adecuada educación para la salud y nutrición. 

• Concientización del equipo de salud sobre la importancia 

del problema (BPN). 

H. CONDUCTAS PERINATALES INMEDIATAS 

Aragón, García y Rellan (2008) .señalan que el parto debe 

tener lugar en un ambiente hospitalario preferentemente 

programada con presencia de neonatologo y enfermera 

experta, disponer de todo el material necesario para la 

reanimación y traslado en ambiente térmico estable, previsto de 

los soportes asistencial para prestar ventilación mecánica, 

monitorización continua de saturación de oxígeno y frecuencia 

cardiaca por pulso oximetría. 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES 

A) DEFINICIÓN 

Son características asociadas a una probabilidad que tiende 

una mujer no gestante a sufrir daño durante su etapa 

reproductiva. (Rigol, 2004 y Schwarcz, 2005) 

8) CARACTERÍSTICAS 

Rigol considera las siguientes características: 

• Se da durante el proceso reproductivo. 

• Causa daño al feto directa o indirectamente. 

• Modifica el desarrollo normal del feto y estado materno. 
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C) CLASIFICACIÓN 

~ Edad materna 

Periodo de tiempo en años desde el nacimiento al día del parto 

de la madre del recién nacidos de bajo peso. (Aroche et al., 

2008 y Briceño, 2007) 

Rigol (2004) considera que la edad materna inferior a los 18 

y mayor de 35 años, incrementa los riesgos de la salud en la 

madre y el niño, como consecuencia de ello se pueden producir 

aborto, parto prematuro y como resultado final recién nacidos 

con bajo peso. 

~ Estado civil 

Es la condición o status jurídico de cada persona desde el 

punto de vista de sus derechos y deberes civiles de carácter 

individual y familiar. (Ruiz 2006) 

~ Nivel de instrucción 

Ultimo grado aprobado comprendido dentro del esquema 

oficial de educación formal (Medina, 2007) 

~ Ocupación materna 

Ruiz (2006) considera que es una forma de actividad en la 

que por remuneración y de manera regular emplea un 

individuo. 

Cifuentes (2004) lo clasifica de la siguiente manera: 

./ Profesión: Es la actividad permanente que sirve de 

medio de vida y que determina el ingreso en un grupo 

profesional determinado. De manera más específica, la 
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profesión es un tipo particular caracterizado por un poder 

social considerable y por un elevado status social 

(medicina, abogacía, ingeniería y otros.) y por un grado 

notable de institucionalización . 

../ Ama de casa: Dueña del hogar que se dedica a cuidar 

del mismo y por cuyo trabajo no recibe remuneración 

monetaria. 

~ Antecedentes de hijos con bajo peso al nacer 

Se considera el número de hijos anteriores que nacieron con 

menos de 2500 gr (Aguila, Martínez y Manzanarez, 2011) 

~ Abortos previos 

Interrupciones de embarazos antes de las 22 semanas de 

gestación. Se dividen en primarios si la paciente sólo ha 

tenido abortos, y secundarios si al menos ha habido un 

embarazo viable previo (Goodman, 1993) 

~ Enfermedades antes del embarazo 

Son aquellas enfermedades que la paciente tenia reflejada 

como antecedentes personales. (Zaporta et al., 2009) 

~ Estado nutricional antes del embarazo (IMC) 

Según Aroche et al. (2008) el estado nutricional materna pre 

gestacional se expresa según el índice de la masa corporal 

(IMC) y lo clasifica de la siguiente manera: 

• Bajo peso : IMC <de 19.8 

• Normal: IMC 19.8-26 

• Sobrepeso: IMC 26-29 
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• Obesidad: IMC > 29 

Por otra Álvarez y Urra (2001, p.115) considera que es 

"necesario identificar desde un periodo preconcepcional 

aquella mujer con afectación nutricional y ser evaluada por 

un personal de salud calificado, con el objetivo de llevar una 

gestación en las mejores condiciones". 

~ Talla 

Paredes y Calle (2011) manifiestan que la talla menor de 

150 cm se asocia con recién de peso inferior a 3.000 g y 

cuando se asocian dos o más factores de riesgo como la 

talla baja y la edad materna, el riesgo de recién nacido con 

peso inferior a 2.500 g es mayor. 

Para poder ampliar lo descrito anteriormente Schwarcz 

(2005) llego a una conclusión que la talla materna influye en 

la antropometría final de recién nacido y existen informes 

donde demuestra que la variable que mejor predice el 

resultado final es la talla materna. 

~ Periodo intergenésico 

El periodo intergenésico es el lapso transcurrido entre el fin 

de un embarazo, sea este parto o abortos y el inicio de un 

nuevo embarazo (Briceño, 2007) 

Se considera que un periodo intergenésico menor de 2 

años es perjudicial para la salud de la madre (mayor anemia) 

y del niño (menor peso al nacer, mayor mortalidad neonatal). 

Por el cual, se ha sugerido que un intervalo de 3 años mejora 

los resultados maternos perinatales, en este sentido es 
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importante hacer hincapié en que todas las gestantes tienen 

el derecho de ser informada en planificación familiar 

(Schwarcz, 2005) 

);. Paridad 

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. 

A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, 

al punto que la gran multípara es considerada una madre de 

alto riesgo. (MINSA, 2009) 

Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits 

socio-económicos y culturales, en los cuales no existen 

programas de control de la natalidad. Esta multiparidad se 

ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por. lo tanto 

es de importancia valorar este factor en el área materno

infantil. (MINSA, 2009) 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO CONCEPCIONALES 

A. DEFINICION 

Son características asociadas a una probabilidad que tiende 

una mujer gestante a sufrir un daño durante su embarazo, 

antes o después del parto. (Mongrut, 2000) 

B. CARACTERÍSTICAS 

Schwarcz (2005) considera las siguientes características: 

• Se da durante la gestación 

" Tiene mayor probabilidad de afectar negativamente a la 

gestante, feto o ambos. 

1 ¿o 
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C. CLASIFICACION 

);> Atención prenatal 

Se entiende por "atención prenatal a la serie de contactos, 

entrevistas o visitas programadas de la embarazada con 

integrantes del equipo de salud". (Schwarcz, 2005, p.175) 

Tiene por objetivo proteger a la madre y al niño durante la 

gestación, vigilando la evolución del embarazo y el estado 

del feto intrauterino. La práctica de la atencion prenatal de la 

embarazada, disminuyendo notoriamente la morbimortalidad 

matE?rna fetal y perinatal. (Mongrut, 2000) 

La atención prenatal también "influye el manejo de 

factores preventivos obstétricos y esto debe iniciarse 

precozmente desde el diagnóstico del embarazo con el fin 

de brindar desde el principio protección y educación a la 

gestante del feto". (Mongrut, 2000, p. 249) 

Algunos autores (Aivarado, 2006; Schwarcz, 2005) 

afirma que la atención prenatal debe tener las siguientes 

características: 

• Debe ser oportuno y precoz: Toda mujer en edad fértil 

en vida sexual activa debe acudir al control prenatal en 

cuanto note ausencia de su periodo menstrual 

• Debe ser periódico y repetido (regular): 

./ Hasta las 30 semanas control prenatal mensual 

./ Entre las 31 - 36 semanas control parental quincenal 

./ Desde las 37 semanas control prenatal semanal 

• Debe ser completo integral 

./ Historia clínica general 

./ Historia obstétrica 
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../ Evaluación bienestar materno 

../ Evaluación bienestar fetal 

• Debe ser extenso: De alta cobertura difundida 

apropiadamente de modo que abarque a todas las 

gestantes 

• Debe ser humano: Constituye una característica 

inherente a todo acto medico • 
• Detección temprana de los grupos de riesgo: Con el 

fin de planificar las estrategias de tratamiento adecuado 

para cada caso. 

);> Flujo Vaginal 

Gires (2003) explica que la infección vaginal o síndrome de 

flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina 

caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: 

Flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, dispareunia y 

fetidez vaginal, determinados por la invasión y multiplicación 

de cualquier microorganismo en la vagina y como resultado 

de un desbalance ambiental en el ecosistema vaginal. 

Para complementar lo escrito anteriormente Bañobre et al., 

(2012) este síndrome lo clasifican en vaginitis y cervicitis, la 

vaginitis es producida por trichomonas, cándidas y los 

gérmenes responsables de la vaginosis bacteriana, es la 

causa más común de flujo vaginal es fácil de diagnosticar y 

sus complicaciones son frecuentes relacionados con 

morbilidad materna infantil. 
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>- Examen Odontológico Patológico 

Betancourt {2007} explica que durante la gestación se 

producen cambios al nivel de la cavidad oral. Según estudios 

de morbilidad, una de las alteraciones más frecuentes en la 

boca se presenta en las encías, y se caracterizada por una 

importante inflamación y sangrado profuso. 

>- Hábito de fumar 

Este factor influye tanto para recién nacidos prematuros y 

crecimiento intrauterino retardado. Se ha demostrado que los 

hijos de las madres fumadoras pesan al nacer un promedio 

de 200- 300 g menos, que los condiciona de tener un recién 

nacido bajo peso. (Áivarez y Urra, 2001) 

El efecto deletéreo del cigarrillo sobre el peso fetal se pone 

de manifiesto cuando la madre fuma durante el embarazo y 

es directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos 

consumidos, en madres que fuman más de 1 O cigarrillos 

diarios es 1 ,6 veces mayor el riesgo de tener un recién 

nacido de pajo peso. (Schwarcz, 2005) 

>- Hipertensión durante el embarazo 

La hipertensión inducida por el embarazo y especialmente 

cuando se asocia con proteinuria (preclampsia) aumenta 

considerablemente el riesgo de RCIU. (Schwarcz, 2005) 

Según Alvarado (2006) para diagnosticar una hipertensión 

durante la gestación se debe considerar los siguientes 

parámetros: 

• Presión sistólica;::: 140 mmHg 
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• Presión diastólica ~ 90 mmHg 

• Aumento de la presión sistólica ~ 30 mmHg y/o 

presión diastólica 2: 15 mmHg con respecto a los 

valores pregestacionales. 

• Presión arteria! media ~ 106 mmHg 

• La proteinuria es anormal excede los 0.3 gr en orina 

de 24 horas. (Preclampsia) 

Autores como Alvarado (2006) y Schwarcz, (2005) lo 

clasifican a la hipertensión durante la gestación en: 

• Hipertensión Gestacional: Es la hipertensión 

diagnosticada por primera vez durante la gestación 

después de la 20 semanas, sin proteinuria y retornan 

a la normalidad antes de las 12 semanas post parto. 

• Preeclampsia: Desorden multisistémico en el que la 

hipertensión diagnosticada después de las 20 

semanas de embarazo se acompaña con proteinuria 

o ambas desaparecen en el posparto. 

• Eclampsia: Se denomina así a la presencia de 

convulsiones en pacientes preeclámpticos que no 

pueden ser atribuidas a otra causa. 

• Preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión 

crónica: Es la aparición de proteinuria sobre un 

proceso hipertensivo crónico no proteinúrico luego de 

las 20 semanas de embarazo que desaparece 

después de del parto. 

• Hipertensión crónica: Es la elevación de la presión 

arterial diagnosticada antes de las 20 semanas y 
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permanecen elevados después de las 12ava semana 

pos parto. 

~ Diabetes gestacional 

Almirón et al. (2005) refiere que la diabetes gestacional es la 

intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable, 

que comienza o se diagnostica por primera vez durante el 

embarazo. 

A diferencia de los- otros tipos de diabetes, la gestacional no 

es causada por la carencia de insulina, sino por los efectos 

bloqueadores de las otras hormonas en la insulina 

producida, una condición denominada resistencia a la 

insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 

semanas de gestación. 

~ Ganancia de peso gestaciona/ 

Mongrut (2000) señala que la nutrición materna es un factor 

importante para el crecimiento fetal, ya que es evidente que 

una. alimentación deficitaria de la madre, cuando el valor 

calórico de la alimentación es inferior a las necesidad del 

consumo, ya sea por falta de ingesta suficiente o por falta de 

. balance repercute en fetos de bajo peso y menor talla. 

Por lo anterior una adecuada nutrición durante el 

embarazo favorece el crecimiento fetal, disminuye los 

riesgos de retardo de crecimiento y desarrollo neonatal y 

evita la aparición de enfermedades crónicas en la niñez, 

(Mongrut, 2000) 
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~ Embarazo Múltiple 

Autores como Schwarcz (2005) y Soto et al (201 O) 

manifiestan que más de la mitad de los recién nacidos 

gemelares son de bajo peso, debido a nacimientos de 

pretérmino o restricción de crecimiento intrauterino en un 20 

a 25%. El incremento ponderal de los embarazos simple 

durante el tercer trimestre es de unos 250 gr /semana hasta 

las 34 semanas de gestación, pero los embarazos 

gemelares dicho incremento es aproximadamente de 1 00 a 

200gr/semanas. 

Además se considera que "los gemelos presentan un 

peso menor que los fetos únicos a partir de las 30 a 32 

semanas y al término de la gestación la medida del peso es 

por debajo del percentilo 1 O" del patrón de peso de los 

nonatos únicos. (Schwarcz, 2005, p, 276) 

~ Hemorragia de la segunda mitad del embarazo 

Las hemorragias obstétricas de la segunda mitad, tienen 

como principal fuente de sangramiento el sitio de inserción 

placentaria, y constituyen la causa más común de perdida 

mayor de 800cc, y son dos las entidades que más 

frecuentemente lo ocasionan, la placenta previa y el 

desprendimiento de placenta, cada uno de estos trastornos 

placentarios se encuentran asociados a diversas situaciones 

o factores que condicionan su aparición e influyen en 

complicaciones posteriores. (Oscanoa, 2005) 
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~Anemia 

La anemia durante el embarazo se ha asociado en varios 

estudios a prematuridad y bajo peso neonatal. Por 

consiguiente la evaluación hematológica y sus variaciones 

representan una parte impo1tante de la atención prenatal. 

(Ruiz, 2006) 

Se "considera anemia a toda embarazada cuyo recuento 

de eritrocitos de valores por debajo de 3, 500,000/ml3, con 

hematocrito inferior al 33% y los niveles de hemoglobina no 

alcanzan los 11 mg%".(Martínez y Ruíz, 2005) 

~ Ruptura prematura de membranas 

La ruptura de las membranas corionamnióticas después de 

las 22 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de 

parto, considerándose ruptura prematura de membranas 

prolongada mayor de 24 hrs. (Aivarado, 2006) 

~ Infección del tracto urinario 

La infección de las vías urinarias constituye una de las 

infecciones más frecuentes durante el embarazo. Los 

microorganismos involucrados son principalmente las 

enterobacterias, entre ellas Escherichia coli (80% de los 

casos}, Klebsiella ssp, Proteus mirabilis, Enterobacter ssp. 

Existen además otros agentes que siguen en frecuencia, 

como ser Streptococcus del grupo B y Staphylococcus 

coagulasa negativo. (Aivarez et al., 2006) 
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~ Amenaza de aborto en el embarazo actual. 

Situación en el embarazo actual donde hubo amenaza de 

terminar el embarazo antes de las 22 semanas. (Aguila, 

Martínez y Manzanarez, 2011) 

~ Amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual 

La presencia de modificaciones cervicales como uno de los 

signos del inicio de trabajo de parto pretérmino es un factor 

de riesgo del bajo peso al nacer (Ruiz, 2006) 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES Y 

CONCEPCIONAL ASOCIADOS AL BAJO PESO AL NACER 

A. FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONAL Y BAJO 

PESO AL NACER 

~ Edad materna y bajo peso al nacer 

Existe relación entre madres muy jóvenes, añosas, con el 

bajo peso al nacer y está demostrado que las edades 

extremas de la vida son más propensas. (Salas et al., 2007) 

Aroche et al. (2008) considera que las mujeres de edad 

avanzada presentan tasas mayores de bajo peso porque se 

puede ver afectado además del sistema inmunológico, otros 

como el cardiovascular y el endocrino metabólico, 

manifestados por enfermedades como la diabetes mellitus y 

la hipertensión arterial, estos repercuten en el crecimiento y 

desarrollo fetal. En las mujeres entre 15 y 19 años, tienen 

hijos con bajo peso al nacer a causa de la mayor necesidad 

nutricional para su propio crecimiento y el del feto. 
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~ Estado civil y bajo peso al nacer 

En la revisión sistemática de la literatura sobre factores de 

riesgo para muerte neonatal, hace referencia que en el 

distrito de Columbia, analizando 36.608 nacimientos se 

encontró una mayor incidencia de bajo peso al nacer en 

niños nacidos de madres solteras.(Chávez y Vargas 2012) 

Este factor se relaciona con la situación socio-económica 

de la madre, aun con la del abuelo materno, dado que esta 

última está condicionando a la nutrición de la gestante ya 

que no cuenta con una pareja estable, quien condicione una 

mayor estabilidad económica psicológica así como un mayor 

respaldo hacia ella . Datos derivados de la investigación 

británica sobre mortalidad perinatal, demuestran que el 

riesgo de bajo peso al nacer es el doble en mujeres de clase 

social baja, comparada con las de clase social alta. (Medina, 

2007) 

~ Nivel de instrucción y bajo peso al nacer 

El nivel de instrucción es como factor predisponente para 

bajo peso al nacer está directamente relacionado con el 

nivel de escolaridad, en razón que las embarazadas con un 

mejor nivel educacional posponen la maternidad o la edad 

de matrimonio y además optan por cuidados médicos para 

el control del embarazo y parto, por cual se relacionada con 

las actitudes y prácticas de la mujer con respecto al cuidado 

de la salud y a la percepción de riesgo. (Chávez y Vargas, 

2012) 
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>- Ocupación materna y bajo peso al nacer 

Los primeros estudios sobre esta relación , realizados en 

los años cincuenta y sesenta del siglo XX, señalaban que el 

trabajo materno constituía un riesgo para el resultado del 

embarazo, sin embargo, investigaciones posteriores han 

encontrado mejores indicadores en embarazo y parto en 

mujeres trabajadoras .. 

Parece pertinente, por tanto, cuestionar si .el hecho de tener 

un trabajo fuera del hogar durante el embarazo puede 

afectar o no al peso del recién nacido o a la duración de la 

gestación. (Hernández, et al. 2008). 

Es decir, si existen diferencias en el riesgo de aparición de 

nacimientos con bajo peso o pretérmino, va depender del 

tipo de ocupación ya que algunas de estas implican 

exposiciones químicas, físicas o psicosociales que 

incrementarían el riesgo de alteraciones en el embarazo. 

(Ronda et al., 2009) 

)> Antecedentes de hijos con bajo peso al nacer y bajo 

peso al nacer 

El antecedente de bajo peso al nacer, en partos previos, se 

asocia con un aumento del riesgo de dicho evento entre 5 y 

7 veces el riesgo de volver a tener un recién nacido igual. 

Se ha identificado por algunos autores como factor de riesgo 

los antecedentes de partos de niños con bajo peso en 

abuelas o madres de las embarazadas cuyo producto de la 

concepción también ha tenido un peso por debajo de los 

2500g al nacer. (Pupa, 2011) 
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~ Abortos previos y bajo peso al nacer 

En relación con el antecedente de abortos anteriores, 

inducidos o espontáneos, encontramos riesgo cuando 

encontramos en los antecedentes obstétricos dos o más 

abortos anteriores. En este sentido, subrayamos la 

importancia de insistir en la prevención de los abortos, que 

contribuiría a la prevención del bajo peso al . nacer 

(Espinoza, Sáenz y Cabrales , 1999) 

~ Enfermedades antes del embarazo y bajo peso al nacer 

Pupo (2011) considera las siguientes enfermedades antes 

del embarazo que se relación con el bajo peso del recién 

nacido: 

• La Enfermedad Renal Crónica puede acompañarse 

por una restricción del crecimiento fetal. 

• La Hipoxia Crónica también se asocia a una reducción 

significativa del peso al nacer, así, los fetos de 

mujeres que residen a gran altura generalmente 

pesan menos que los que nacen de mujeres que viven 

a menor altitud. 

• Las enfermedades cardíacas cianóticas generalmente 

están relacionadas con restricción de crecimiento 

severa. 

• Las enfermedades vasculares crónicas, 

especialmente cuando se complican con una 

preeclampsia sobre impuesta causan habitualmente 

inhibición de crecimiento del feto. 
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• La obesidad es un factor de riesgo de varias 

enfermedades crónicas no transmisibles como la 

diabetes, hipertensión arterial, cáncer, hipotiroidismo, 

lupus que no solo tienen un impacto negativo en la 

salud de la mujer en edad reproductiva, sino en 

muerte fetal cuando estén embarazadas. 

~ Estado nutricional antes del embarazo (IMC) y bajo peso 

al nacer 

"Las mujeres adelgazadas tienden a procrear infante con 

bajo peso al nacer y las obesas niños macrosómicos". 

(Grados, 2003, p.128) 

El peso al nacer es mayor cuando más alto es el peso 

materno. Las variaciones del peso materno previo a la 

gestación explicarían el ·11% de las variaciones al nacer, 

también el IMC previo a la gestación tiene una relación 

directa con el peso del recién nacido siendo más bajo en las 

mujeres con IMC menor de 19. (Áivarez y Urra, 2001) 

A medida que el feto va creciendo, se generan nuevas 

demandas para el organismo de la madre. El aporte calórico 

adicional requerido durante el embarazo, plantea mayores 

dificultades para su cumplimiento ya que la gestante tuvo 

una inadecuada nutrición pregestacional y esto no abastece 

los requerimientos necesarios para el desarrollo y 

crecimiento del feto, como resultado final tendremos un 

recién nacido con bajo peso. 
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>- Talla y bajo peso al nacer 

La "talla de la madre en análisis con el peso del recién 

nacido tiene una correlación significativa y se puede 

manifestar, si la talla es mayor, la tendencia del peso del 

recién nacido también será mayor". (Paredes y Calle, 2011, 

p. 51) 

Por lo tanto evidente que la talla materna es un indicador 

que puede determinar el peso del recién nacido, en un 

embarazo normal, pues si existe niayor talla materna, se 

puede considerar que existe mayor espacio para la cavidad 

uterina que conlleve un mejor y mayor peso fetal, siempre y 

cuando la madre también cumpla con las exigencias 

nutricionales mínimas que demanda el embarazo. 

>- Periodo intergenésico y bajo peso al nacer 

Durante el "embarazo y lactancia, la madre disminuye sus 

recursos biológicos y nutritivos, necesitando un tiempo para 

recuperarse y prepararse para otro embarazo". Esto 

implica la alta frecuencia de bajo peso al nacer por el tiempo 

entre uno y otro embarazo que es corto. (Áivarez y Urra, 

2001' p.115) 

Las curvas de crecimiento intrauterino para primogénitos 

muestran en las 38 semanas de amenorrea un peso 

promedio de 100 gramos menor que las curvas de neo natos 

hijos de madres segundigestas .El peso promedio de los 

niños va aumentando desde el segundo hijo hasta el quinto 

descendiendo a partir del sexto hijo, esto se debería más a 

condiciones socioeconómicas desfavorables que al factor de 

paridad. 
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Por otra parte se sabe que las primigestas presentan 

más frecuentemente pre eclampsia, enfermedades que 

determinan mayor incidencia de neonatos de bajo peso .A la 

inversa, la diabetes que se relaciona con fetos de peso 

elevado predomina en las multíparas. (Mongrut Steane, 

2000, p. 520) 

B. FACTORES CONCEPCIONALES Y BAJO PESO AL NACER 

~ Atención prenatal y bajo peso al nacer 

Debe considerarse, "la falta de control prenatal, como el 

factor más grave es alto riesgo, sobre todo si es total, pues la 

madre llegará sólo en busca de asistencia tardíamente, con 

frecuencia en curso del parto", lo cual puede ya 

definitivamente a ver ocasionado daño irreparable al feto. 

(Mongrut, 2000, p.721). 

El éxito de la atención prenatal reside en una identificación 

temprana de las gestantes con factor de riesgo se debe 

evaluar su valor clínico, planificará la adecuada atención de 

éstas, con la finalidad de quitar o disminuir en lo posible en 

daño materno prenatal. (Rigol, 2004) 

~ Flujo Vaginal y bajo peso al nacer 

Al tener en cuenta la alta frecuencia de flujo vaginal en la 

embarazada, la probada relación existente entre la sepsis 

vaginal y complicaciones del embarazo y el parto, con el 

objetivo de perfeccionar la calidad de la salud reproductiva, 

el Ministerio de Salud Pública se ha trazado la estrategia de 

fortalecer la atención perinatal a través de la implementación 

del manejo sindrómico del flujo vaginal en gestantes en 
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todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. (Gómez, 

Águila y Nada 2012) 

>- Examen odontológico patológico y bajo peso al nacer 

La gingivitis es una enfermedad periodontal, la cual es un 

reservorio crónico de lipopolisacáridos (endotoxinas), que 

pueden alcanzar las membranas corioamnióticas por vía 

sanguínea, las células corioamnióticas y trofoblásticas 

producen PGE2, IL-1_ y TNF-_ por la influencia de los 

lipopolisacáridos. Alternativamente los mediadores de la 

inflamación como PGE2 y TNF-_ pueden ser producidas 

totalmente en el periodonto y por la vascularidad de este, 

actúan como citoquinas, tóxicas para el feto. (Silva, 2011) 

>- Hábito de fumar y bajo peso al nacer 

Existe una asociación significativa entre el consumo de 

tabaco durante el embarazo y la desnutrición fetal. Aquí la 

causa parece ser el exceso de dióxido de carbono en la 

sangre materna, el cual provoca un efecto vaso constrictor e 

hipoxia crónica, debido a la alteración en la curva de 

disociación de la hemoglobina y la baja capacidad 

destoxificadora hepática para el cianógeno del tabaco en el 

feto. (Briceño, 2007) 

>- Hipertensión durante el embarazo y bajo peso al nacer 

Los trastornos hipertensivos pueden producir cambios en los 

vasos placentarios que incluyen engrosamiento de la íntima 

e infarto. En estos casos la disminución de la capacidad 

funcional de la placenta para el intercambio de gases y 
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aporte de nutrientes, pueden culminar en un recién nacido de 

bajo peso y a mayor presión diastólica (por encima de 90 

mmHg), mayor será el riesgo. (Briceño, 2007) 

>- Diabetes gestacional y bajo peso al nacer 

-Las gestantes con esta patología frecuentemente tienen 

fetos con RCIU o bajo peso. El pronóstico materno feto 

neonatal, ha mejorado marcadamente con buen control 

metabólico de estas gestantes y con los nuevos estudios 

con madurez pulmonar, crecimiento somático y vitalidad 

fetal. (Almirón et al., 2005; Briceño, 2006) 

>- Ganancia de peso gestacional y bajo peso al nacer 

El riesgo de tener un recién nacido de bajo peso es 2.5 a 5 

veces mayor cuando la madre gana menos de 8 kg al 

término del embarazo, cuando el déficit nutricional ocurre 

sobre todo en el tercer trimestre del embarazo que sus 

demandas son mayores. (Mongrut, 2000 y Scwarcz, 2005). 

Existe una "correlación directa entre la ganancia neta de 

peso materno y el peso del recién nacido, por cada kilogramo 

de aumento de peso materno incrementa alrededor de 50 g 

el peso fetal" (Scwarcz, 2005, p. 276) 

>- Embarazo Múltiple y bajo peso al nacer 

El riesgo de tener un recién nacido de bajo peso es 2.5 a 5 

veces mayor cuando !a madre gana menos de 8 kg al 

término del embarazo, cuando el déficit nutricional ocurre 

sobre todo en el tercer trimestre del embarazo que sus 

demandas son mayores. (Mongrut, 2000 y Scwarcz, 2005) 
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Existe una "correlación directa entre la ganancia neta de 

peso materno y el peso del recién nacido, por cada 

kilogramo de aumento de peso materno incrementa 

alrededor de 50 g el peso fetal" (Scwarcz, 2005, p. 276) 

~ Hemorragia de la segunda mitad del embarazo y bajo 

peso al nacer 

"Las hemorragias genitales, escasas y reiteradas 

especialmente alrededor de la segunda mitad de gestación 

aumentan la taza de recién nacidos pequeños para la edad 

gestacional". (Briceño, 2007, p. 22) 

~ Anemia y bajo peso al nacer 

Las anemias nutricionales son las más frecuentes en el 

embarazo, entre ellas la ferropénica. El déficit de (Fe) en la 

gestación determina una alteración de la salud materna, ya 

que la utilización completa de las reservas origina finalmente 

una anemia. clínica capaz de producir, en función de su 

intensidad, alteración en el transporte de oxígeno con 

repercusión sobre la fisiología fetal. Así se han comunicado 

prematuridad, BPN y aumento de la mortalidad perinatal. 

(Ruiz, 2006) 

~ Ruptura prematura de membranas y bajo peso al nacer 

Las infecciones del líquido amniótico y de las membranas 

corioamnióticas son debido a una gran variedad de 

microorganismos y es una explicación plausible para muchos 

casos de membranas rotas o de trabajo de parto pretérmino, 

hasta el momento sin causa aparente. 

0(3 
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Aunque la vía de ingreso de las bacterias al líquido 

amniótico es evidente tras la ruptura de las membranas no 

queda clara la ruta de acceso cuando las membranas están 

intactas. (Chávez y Vargas, 2012) 

);> Infección del tracto urinario y bajo peso al nacer 

Una infección del tracto urinario puede tener como 

consecuencia una corioamnioitis, provocando una 

inflamación placentaria (con evidencia histológica), que en 

un mayor porcentaje presenta signos clínicos de infección, 

pero en un menor porcentaje, puede no presentarlo. 

Hay casos en que la infección del tracto urinario (ITU) no a 

la barrera placentaria. Esto hace pensar que los factores 

intervinientes, en el bajo peso al nacer producidos por una 

infección, interactúan indirectamente, lo que supone que las 

endotoxinas bacterianas (lipopolisacáridos) actúan en la 

madre gestante produciendo mediadores inflamatorios. 

);> Amenaza de aborto en el embarazo actual y bajo peso al 

nacer 

Los embarazos con riesgo de interrupción, pueden poner a 

la mujer al borde de la depresión las causas por lo general 

son el miedo que sienta por el futuro del bebe afectando así 

la salud tanto materna como fetal. (Ruiz, 2008) 

);> Amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual y 

bajo peso al nacer 

Al nacer prematuramente, el bebé permanece menos tiempo 

en el útero materno para crecer y aumentar de peso, esto es 
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un problema, ya que durante la etapa final del embarazo es 

cuando el aumento de peso del bebé es más pronunciado. 

(Aguila, Martínez y Manzanarez, 2012) 

El trabajo de parto pretérmino comienza con la activación 

de la fosfolipasa A2 debido a procesos infecciosos la cual 

cliva al acido araquidónico en el interior de las membranas 

fetales y, por lo tanto libera ácido araquidónico libre que se 

halla disponible así para la síntesis de prostaglandinas 

(Pupa, 2011) 

2.3 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

Se planteó la siguiente hipótesis: 

H0 : Los factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

relacionados con el bajo peso del recién nacido no son: 

período intergenésico cortó, hábito de fumar, hipertensión 

durante el embarazo, ganancia de peso gestacional y 

embarazo múltiple. 

H1 : Los factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

relacionados con el bajo peso del recién nacido son: 

período intergenésico cortó, hábito de fumar, hipertensión 

durante el embarazo, ganancia de peso gestacional y 

embarazo múltiple. 

2.4 IDENTIFICACION DE VARIABLE 

VARIABLE 1: Factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

VARIABLE 2: Bajo peso al nacer 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

2.5.1 Definición conceptual 

a) Factores de riesgo preconcepcionales: Características 

asociadas a una probabilidad que tiene una mujer no gestante 

a sufrir daño durante su etapa reproductiva 

b) Factores de riesgo concepcionales 

Características asociadas a una probabilidad que tiene una 

mujer gestante a sufrir un daño durante su embarazo. 

e) Bajo peso al nacer 

Masa corporal menor de 2500g valorada inmediatamente 

después del nacimiento. 

2.5.2 Definición operacional 

a) Factores de riesgo preconcepcionales: 

Resultado de revisión de historias clínicas sobre factores de 

riesgo antes de la concepción. 

b) Factores de riesgo concepciona!es: 

Resultado de revisión de historias clínicas de los factores de 

· riesgo al momento de la concepción 

e) Bajo peso al nacer: 

Es la masa corporal expresada en gramos registrada en la 

historia clínica inmediatamente después del nacimiento. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 



CAPITULO 111 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El proyecto de investigación se realizó en el Hospital Departamental de 

Huancavelica, este se ubica en el Departamento de Huancavelica, 

provincia de Huancavelica, distrito de Huancavelica, en el barrio de 

Yananaco. Limita con el Este en el Jr. 20 de enero, por el Oeste Jr. 

Augusto B. Leguía, por el Norte con la AV. Andrés Avelino Cáceres y 

por el Sur con el cerro Calvario; presenta una superficie territorial de 17 

674.66 m2. 

Actualmente le HDH es un Hospital de nivel tipo 11-2 y en nivel de 

referencia cumple las Funciones Obstétricas Neonatales Esenciales 

[FONE]. 
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Cuenta de una atención integral ambulatoria y hospitalaria, con 

acciones de promoción de la salud prevención y riesgo; daños, 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud, por lo que cuenta 

con 1 O Departamentos de Consultorios Externos y Hospitalización y 

son: Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, 

Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, 

Departamento de Odontoestomatología, Departamento de Diagnóstico 

por Imágenes, Departamento de Apoyo al Tratamiento el cual está 

conformada por el servicio de Nutrición y Dietética, Servicio Social, 

Servicio de Psicología y Servicio de Farmacia; el Departamento de 

Medicina cuenta con los Servicios de Medicina Interna, Servicio de 

Medicina Especializada, el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. 

En el Departamento de cirugía cuenta con los Servicios de Cirugía 

General y Servicio de Cirugía Especializada; el Departamento de 

Pediatría cuenta con los Servicios de Pediatría y Servicio de 

Neonatología; el Departamento de Enfermería cuenta con los Servicios 

de Enfermería en Hospitalización y Consultorio Externo, el Servicio de 

Enfermería en Emergencia y Cuidados Intensivos, y Servicio de 

Enfermería en Centro Quirúrgico; y el Departamento de Gineco

Obstetricia cuenta con los Servicios de Ginecología, Servicios de 

Obstetricia y el Servicios de consultorio externo. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue de tipo sustantivo, ya que nos 

permitió determinar la relación entre los factores de riesgo 

preconcepcionales y concepcionales con el bajo peso del recién nacido 

en gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Fue de nivel correlacional, ya que permitió establecer la relación entre 

los factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales y el bajo 

peso al nacer. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se emplearan en el t~abajo de investigación son: 

• Método General: Se empleará el método Inductivo 

• Método Básicos: Se empleara el método Descriptivo, estadístico y 

documentario 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó un Diseño Descriptivo 

Correlaciona!, ya que determinó la relación existente entre las 

variables en un estudio de una misma muestra. 

Ox 

M r 

Üy 

M: Muestra 

Ox: Factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

Oy: Bajo peso al nacer 

r, Es la relación entre las dos variables 
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3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

3.6.1. Población: Son 225 mujeres que dieron parto en el Hospital 

Departamental de Huancavelica durante el 1 semestre del 2012. 

(Libro de registros de hospitalización del servicio de obstetricia, 

2012). 

3.6.2. Muestra: 

n' 

Muestra es considerando a todos los integrantes de la población 

con igual probabilidad de ser considerados. Para el trabajo de 

investigación se tendrá una muestra de 11 O pacientes, obtenida a 

través de la siguiente fórmula. 

4pqN 4(0.6)(0.4)(225) = 213.77 6 7 
(0.015)2(225-1)+4(0.6)(0.4) E2(N-1)+4pq 

n' 213.7767 
n = ---n: = 213.7767 = 110 

1+¡v 1+ 225 

3.6.3. Muestreo 

Tipo Probabilístico: Se basa en la elección en las unidades. 

El aleatorio simple: Cada miembro de la población tiene igual 

probabilidad de ser considerado en la muestra en la que podemos 

emplear la tabla de números aleatorios o Random. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

../ Para valorar los factores de riesgo preconcepcional y concepcional 

se utilizó como técnica el análisis documentario (Historias Clínicas 

de las mujeres con recién nacidos de bajo peso) y el instrumento 

será ficha de análisis documentario. 
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./ Para valorar el bajo peso del recién nacido se utilizó como técnica 

el análisis documentario (historias clínicas de los recién nacido de 

bajo peso) y el instrumento será la ficha de análisis documentario. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Primero: Elaboración del Instrumento de análisis documentario para la 

reéolección de datos. 

Segundo: Obtención de validez y confiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos. 

Tercero: Se realizó gestiones para la ejecución de la investigación en el 

Hospital Departamental de Huancavelica. 

Cuarto: Recolección de la información a través de la ficha de análisis de 

datos (Análisis documentario para la recolección de datos). 

Quinto: Elaboración de matriz de datos, codificación y tabulación. 

3.9. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Se emplearán las siguientes técnicas: 

a) Estadística descriptiva: Se utilizó cuadros simples, 

distribución acumulada, grafico de barras, moda y mediana. 

b) Estadística inferencia!: Para la contrastación de la hipótesis 

se utilizó la prueba de Chi Cuadrado. 

e) Paquetes y software Estadísticos: Se procesó la 

información con el programa Microsoft Excel 201 O, SPSS 

Versión 21.0. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los hallazgos en relación a los factores de 

riesgo preconcepcionales, concepcionales relacionados al bajo peso al 

nacer en el Hospital Departamental de Huancavelica en 225 casos de 

gestantes atendidas en dicho nosocomio, lo que constituye la población 

de estudio, puesto que la muestra es 11 O mujeres y el muestreo es 

probabilístico aleatorio simple. Para este fin se emplea en el análisis 

inicial, cuadros simples y de doble entrada, gráficos de sectores y de 

barras. Para el contraste de hipótesis se realizó la prueba de chi 

cuadrado para variables cualitativas por cada tipo de factor 

preconcepcional, concepcional. 

Estadística Descriptiva: 

Inicialmente se caracterizaron los factores de riesgo preconcepcionales, 

concepcionales hallados en la historia clínica. 
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CUADRO N° 01 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN EL PESO DEL RECIÉN NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Peso del recién nacido Fi 

Peso normal .94 

Bajo peso 16 

Total 110 
. . 

Fuente: Histonas chnicas de gestantes atendidas en el Hospital departamental de Huancavehca . 
Elaboración propia. 

Gráfico No 01: Distribución de mujeres según el peso del recién 
nacido, 1 semestre 2012. 

% 

85% 

15% 

100% 

1111 Peso normal 

Bajo peso 

Fuente: Cuadro No 01 

El cuadro y gráfico W 01 nos muestra que solo el15% de mujeres atendidas en el Hospital 

departamental de Huancavelica durante ell semestre del 2012 presentan bajo peso al 

nacer. 
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CUADRO N° 02 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS QUE CONSTITUYEN FACTORES 

DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, 1 SEMESTRE 2012 

Características Sociodemográficas 
SI NO Total 

fi % fi % fi % 

Gestante Adolescente o añosa 22 15% 88 85% 110 100% 

Relación inestable con la pareja actual 38 35% 72 65% 110 100% 

Gestante sin ningún nivel de instrucción 10 9% 100 91% 110 100% 

Gestante sin actividad regular remunerada 80 73% 30 27% 110 100% .. 
Fuente: Histonas climcas de gestantes atendidas en el Hospital departamental de Huancavehca. 
Elaboración propia. 

Gráfico N• 02: Distribución de mujeres según 
características sociodemográficas que constituyen 

factores reconcepcionales, 1 semestre 2012 
100% 

50% 

0% 

Fuente: Cuadro W 02 

o añosa ningún nivel Gestante sin 
con la actividad de pareja 

instrucción regular 
actual remunerada 

Características Sociodemográficas 

mi NO% 

m SI% 

El cuadro y gráfico N° 02 nos muestra las características sociodemográficas 

de las gestantes del Hospital Departamental de Huancavelica encontrándose 

que el 15% es adolescente o añosa, 65% no tiene una relación inestable con 

su pareja actual, el 91% tiene algún nivel de instrucción y la mayoría (73%) 

se encuentra sin actividad regular remunerada. 
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CUADRO N° 03 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 
SEGÚN ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS Y PATOLOGÍAS MATERNAS ANTES DEL 
EMBARAZO QUE CONSTITUYEN FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, 1 
SEMESTRE 2012. 

.. 
Antecedentes Obstétricos y Patología SI No 

Materna Antes del Embarazo 
fi % Fi % 

Gestante con antecedentes: de hijos con 
6 5% 104 .. 95% 

bajo peso al nacer 

Abortos previos 12 11% 98 89% 

Gestante multípara o gran multípara 22 20% 88 80% 

Periodo intergenésico corto 16 15% 94 85% 

Con alguna enfermedad previas al 
14 13% 96 87% 

embarazo 
.. 

Fuente: Histonas chnicas de gestantes atendidas en el Hospital departamental de Huancavehca. 
Elaboración propia. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Gráfico N" 03: Distribución de mujeres según antecedentes 
·obstétricos y patologías maternas antes del embarazo que 

Gestante con Abortos Gestante Periodo Con alguna 
antecedentes previos multípara o intergenésico enfermedad 
de hijos con. gran multípara corto previas al 
bajo peso al embarazo 

nacer • • 
Antecedentes Obstetncos y Patolog1as maternas 

Fuente: Cuadro W 03 

Total 

fi % 

110 100% 

110 100% 

110 100% 

110 100% 

110 100% 

En el cuadro y gráfico N° 03 revela que el 20% son gestantes multíparas o 

gran multíparas, el 15% tiene un periodo intergenésico corto, las que tienen 

alguna enfermedad previa al ·embarazo en un 13%. Solo un 11% tiene 

abortos previos. 
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CUADRO N° 04 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS QUE CONSTITUYEN FACTORES DE 

RIESGO PRECONCEPCIONALES, 1 SEMESTRE 2012. 

SI No 
Medidas Antropométricas 

fi % fi % fi 

Con baja estatura 14 13% 96 87% 110 

Bajo peséí materno(IMC) 10 9% 100 91% 110 
.. Fuente: Histonas chmcas de gestantes atendidas en el Hospital departamental de Huancavehca. 

Elaboración propia. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Gráfico N" 04: Distribución de mujeres según medidas 

antropométricas que constituyen factores de riesgo 

preconcepcionales, 1 semestre 2012. 

Con baja estatura Bajo peso 

materno(JMC} 

Medidas Antropométricas 

Fuente: Cuadro N" 04 

llii!SI% 

Total 

% 

100% 

100% 

En el cuadro y gráfico N° 04 nos deja ver que el 13% son gestantes con baja 

estatura y solo un mínimo porcentaje con bajo peso materno. 
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CUADRO N° 05 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN CONTENIDOS DE LA ATENCIÓN PRENATAL, QUE CONSTITUYEN 

FACTORES DE RIESGO CONCEPCIONALES, !SEMESTRE 2012. 

Contenidos de la Atención SI No 

Prenatal Fi % Fi % Fi 

Gestante no controlada 24 22% 86 78% 11 o 
Ganancia de peso gestacional 

22 20% 88 80% 110 
inadecuada 

'' Fuente: H1stonas cl1mcas de gestantes atendidas en el Hospital departamental de Huancavehca. 
Elaboración propia. 

~- :~=~=~:~~:~2~~:::::~:;;~:yen- -~ 
factores de riesgo concepcionales, 1 semestre 2012. j' 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

controlada Ganancia de peso 
gestacional 
inadecuada 

Contenidos de la Atención Prenatal 

Fuente: Cuadro W 05 

[j$1% 

1 

1 

1 

i
l 

UNo% 1 

1 

1 

------------,--·-··-·-J 

Total 

% 

100% 

100% 

El cuadro y gráfico No 05 nos representa que 78% de las gestantes tienen 

por lo menos 06 atenciones prenatales, y que por lo menos un 20% de 

gestantes tuvo una ganancia inadecuada de peso en su embarazo. 
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CUADRO N° 06 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN PATOLOGÍAS GENERALES DURANTE EL EMBARAZO Y HÁBITOS 

PERSONALES QUE CONSTITUYEN FACTORES DE RIESGO CONCEPCIONALES, 1 

SEMESTRE 2012. 

Patologías Generales Durante el SI No 

Embarazo y Hábitos Personales fi % fi % 

Gestante con flujos vaginales 16 15% 94 85% 

Gestantes con examen odontológico 
44 40% 66 .60% .· 

patológico o sin examen 

Gestante con anemia 78 71% 32 29% 

Gestante con ITU 56 51% 54 49% 

Gestante con examen de glucosa anormal 30 27% 80 73% 

Con hábito de fumar o 0% 110 100% 
.. 

Fuente: H1stonas climcas de gestantes atend1das en el Hosp1tal departamental de Huancavelica. 
Elaboración propia. 

Gráfico N" 06: Distribución de mujeres según patologías generales 
durante el embarazo y hábitos personales que constituyen factores de 

1 semestre 2012. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Gestante con Gestantes con Gestante con Gestante con Gestante con Con hábito de 

flujos examen anemia /TU examen de fumar 
vaginales odontológico glucosa 

patológico o anormal 
sin examen 

Patologias Generales durante el embarazo y hábitos personales 

Fuente: cuadro N" 06 

Total 

Fi 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

flliSI% 

lliiNo% 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

El cuadro y gráfico No 06 nos representa que el 71% de las gestantes 

presentaron anemia, más de la mitad tuvieron por lo menos un episodio de 

ITU y ninguna de ellas tuvo hábito de fumar en su embarazo. 
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CUADRO N° 07 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELJCA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN PATOLOGÍAS DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO QUE CONSTITUYEN 

FACTORES DE RIESGO CONCEPCIONALES, 1 SEMESTRE 2012. 

SI No Total 
Patologías de Alto Riesgo Obstétrico 

fi % fi 

Con hipertensión arterial durante el embarazo 8 7% 102 

Gestante con embarazo múltiple o 0% 110 
Gestante con hemorragia de la segunda mitad del o O% 110 
embarazo 

Con ruptura prematura de membranas 18 16% 92 

Con amenaza de aborto en el embarazo actual 4 4% 106 

Con amenaza de parto pretérmino durante el 
14 13% 96 

embarazo actual 
. . 

Fuente: H1stonas chn1cas de gestantes atend1das en el Hospital departamental de Huancavehca . 
Elaboración propia. 

% 

93% 

100% 

100% 

84% 

96% 

87% 

Gráfico W 07: Distribución de mujeres según patologías de alto 
riesgo obstétrico que constituyen factores de riesgo 

preconcepcionales, 1 semestre 2012. 

100% 
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0% 
Con Gestante con Gestante con Con rotura Con amenaza Con amenaza 

hipertensión embarazo hemorragia prematura de de aborto en de parto 
arterial múltiple de la segunda membranas el embarazo pretérmino 

durante el mitad del actual durante el 
embarazo embarazo embarazo 

Patologías de Alto Riesgo Obstétrico 
actual 

Fuente: Cuadro W07 

Fi 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

11151% 
~!§No% 

El cuadro y gráfico No 07 descubre que el 16% de gestantes presento RPM, 

ninguna de ellas presento un embarazo múltiple, el 7% HIE, el 4% amenaza 

de aborto y el13% con APP. 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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CUADRO N° 08 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES 

SEGÚN FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES POR PESO DEL RECIÉN 

NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Peso del Recién Nacido 

Factores de Riesgo 
Preconcepcionales 

Bajo Peso Peso Normal 

fi % fi % 

Gestante Adolescente o añosa 2 9% 20 91% 

Relación inestable con la pareja 
8 29% 20 71% 

actual 

Gestante sin ningún nivel de o 0% 10 100% 
instrucción 

Gestante sin actividad regular 
14 18% 66 82% 

remunerada 

Gestante con antecedentes de o O% 6 100% 
hijos con bajo peso al nacer 

Abortos previos 2 17% 10 83% 

Gestante multipara o gran 
2 9% 20 91% 

multípara 

Periodo intergenésico corto o 0% 16 100% 

Con alguna enfermedad previas al 
2 14% 12 86% 

embarazo 

Con baja estatura 10 71% 4 29% 

Bajo peso materno(IMC) 2 20% 8 80% 
.. 

Fuente: H1stonas chn1cas de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavehca. 
Elaboración propia. 

Total 

fi % 

22 100% 

28 100% 

10 100% 

80 100% 

6 100% 

12 100% 

22 100% 

16 100% 

14 100% 

14 100% 

10 100% 
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Gráfico N" 08: Distribución de mujeres segun factores de riesgo Pre concepcionales por 
peso de recién nacido, 1 semestre 2012 

120% .------------------------------------------
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Fuente: Cuadro N" 08 

El cuadro y Grafico No 08 nos muestra que el 71% de mujeres con baja 

estatura tiene un recién nacido con bajo peso y el 29% que tiene una 

relación inestable con su pareja actual también. Las mujeres con 

periodos intergenésicos cortos tienen recién nacidos con peso dentro de 

lo normal al igual que las mujeres sin ningún nivel de instrucción. 
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CUADRO N° 09 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCION DE MUJERES 
SEGÚN FACTORES DE RIESGO CONCEPCIONALES POR PESO DEL RECIEN 
NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Peso del Recién Nacido 

Factores de Riesgo Concepcionales Bajo Peso Peso Normal 

Fi % fi % 

Gestante no controlada 8 33% 16 67% 

Ganancia de peso gestacional 
2 9% 20 91% 

inadecuada 

Gestante con flujos vaginales 6 37% 10 63% 

Gestantes con examen 

odontológico patológico o sin 4 9% 40 91% 

examen 

Gestante con anemia 10 13% 68 87% 

Gestante con ITU 6 11% 50 89% 

Gestante con examen de glucosa o 0% 30 100% 
anormal 

Con hábito de fumar o 0% o 0% 

Con hipertensión arterial durante el 
6 75% 2 25% 

embarazo 

Gestante con embarazo múltiple o O% o 100% 

Gestante con hemorragia de la o 0% o 0% 
segunda mitad del embarazo 

Con rotura prematura de 
4 22% 14 78% 

membranas 

Con amenaza de aborto en el 
2 50% 2 50% 

embarazo actual 

Con amenaza de parto pre término 
6 43% 8 57% 

durante el embarazo actual . . 
Fuente: Histonas eh meas de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica . 
Elaboración propia. 

Total 

Fi % 

24 100% 

22 100% 

16 100% 

44 100% 

78 100% 

56 100% 

30 100% 

o 100% 

8 100% 

o 100% 

o 100% 

18 100% 

4 100% 

14 100% 
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Gráfico N" 09: Distribución de mujeres segun factores de riesgo Concepcionales por 
peso de recién nacido, 1 semestre 2012 
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El cuadro y Grafico No 09 representa que el 78% de gestantes que 

presentaron hipertensión inducida por el embarazo tuvieron un recién 

nacido con bajo peso al nacer al igual que el 50% de mujeres que 

tuvieron amenaza de aborto en el embarazo actual, un 33% de 

mujeres que no tuvieron atención prenatal en su embarazo. 
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4.1.1. Contraste de Hipótesis: 

a) Formulación de Hipótesis estadística: 

H0 : Los factores de riesgo preconcepcionales· y concepcionales 

relacionados con el bajo peso del recién nacido no son: 

período intergenésico cortó, hábito de fumar, hipertensión 

durante el embarazo, ganancia de peso gestacional y 

embarazo múltiple .. 

H1 : Los factores de riesgo preconcepcionales y concepcionales 

relacionados con el bajo peso del recién nacido son: 

período intergenésico cortó, hábito de fumar, hipertensión 

durante el embarazo, ganancia de peso gestacional y 

embarazo múltiple. 

b) Tipo de prueba: 

Como en la hipótesis alterna existe una sola posibilidad, se 

realizará una prueba de significancia unilateral con cola a la 

derecha. 

e) Nivel de significancia: 

Para un nivel de-confianza del 95%, el nivel de significancia es 

del 5% (a=0.05). 

d) Zona critica: 

Para una prueba unilateral con cola a la derecha con 

significancia al 5% y confianza del 95%, se rechazará la H0 si 

el valor Xi2 calculado es mayor que 3.8415 (Xi2 de la tabla). 

Así mismo si el nivel de significancia es inferior a 0.05 se 

considerará como factor de riesgo preconcepcional o 

concepcional relacionado con el bajo peso al nacer 
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Contrastación de Hipótesis de bajo peso al nacer y factores Preconcepcionales 

Coeficiente de Valor-p del Coeficiente 
Factor preconcepcional Valor Xi2 Contingencia Gl Prueba Sig. de Contingencia Interpretación 

Gestante Adolescente o añosa 0,329 0,077 1 Unilateral 0,05 0,566 No están relacionados 

Relación inestable con la pareja actual 1,598 0,168 1 Unilateral 0,05 0,206 No están relacionados 

Gestante sin nivel de instrucción 1.174 O, 146 1 Unilateral 0,05 0,2!9 No están relacionados 

Gestante sin actividad regular remunerada 0,102 O, 156 1 Unilateral 0,05 0,749 No están relacionados 

Gestante con antecedentes de hijos con 
bajo peso al nacer 0,54 0,099 1 Unilateral 0,05 0,462 No están relacionados 

Abortos previos 0,102 0,043 1 Unilateral 0,05 0,749 No están relacionados 

Gestante multiparidad o gran multípara 0,001 0,04 1 Unilateral 0,05 0,975 No están relacionados 

Periodo intergenésico corto 1,832 0,18 1 Unilateral 0,05 0,176 No están relacionados 

Con alguna enfermedad previas al 
embarazo 1,269 1 '15 1 Unilateral 0,05 0,26 No están relacionados 

Con baja estatura 0,997 0,133 1 Unilateral 0,05 0,318 No están relacionados 

Bajo peso materno pregestacionai(IMC) 0,132 0.49 1 Unilateral 0,05 0,717 No están relacionados 

Contrastación de Hipótesis de bajo peso al nacer y factores Concepcionales 

Coeficiente Valor-p del 
Factores de Riesgo de coeficiente de 

Concepcionales Valor Xi2 contingencia gl Prueba Sig. contingencia Interpretación 
Gestante no controlada 28,741 0,586 1 Unilateral 0,05 0,001 Si están relacionados 

Ganancia de peso gestacional 
inadecuada 0,329 0,77 1 Unilateral 0,05 0,566 No están relacionados 

Gestante con flujos vaginales 0,03 0,026 1 Unilateral 0,05 0,849 No están relacionados 
Gestantes con examen 

odontológico patológico o sin 
examen 0,878 0,125 1 Unilateral 0,05 0,349 No están relacionados 

Gestante con anemia 0,19 0.059 1 Unilateral 0,05 0,663 No están relacionados 
Gestante con ITU 0,674 0,11 1 Unilateral 0,05 0,412 No están relacionados 

Gestante con examen de 
glucosa anormal 1,03 0,36 1 Unilateral 0,05 0.310 No están relacionados 

Con hipertensión arterial durante 
el embarazo 12,684 0,433 1 Unilateral 0,05 o Si están relacionados 

Con rotura prematura de 
membranas 0,51 0,096 1 Unilateral 0,05 0,475 No están relacionados 

Con amenaza de aborto en el 
embarazo actual 2,094 0,192 1 Unilateral 0,05 0,147 No están relacionados 

Con amenaza de parto pre 
término durante el embarazo 

actual 5,172 0,293 1 Unilateral 0,05 0,023 Si están relacionados 
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4.2. Discusión 

);> Los factores de riesgo preconcepcionales presentes en las 

gestantes atendidas en el Hospital Departamental de 

Huancavelica en el 1 semestre de 2012 son: gestantes 

adolescentes o añosas (15%), relación inestable con la pareja 

actual (25%), gestante sin ningún nivel de instrucción 

(9%),gestante sin actividad regular remunerada(73%),gestantes 

con antecedentes de hijos con bajo peso al nacer (5%),abortos 

previos (11 %), gestante multípara o gran multípara (20%), 

periodo intergenésico corto (15%), con algunas enfermedades 

previas al embarazo(13%),con estatura baja (13%) y con bajo 

peso materno pregestacional (9%). 

Esto concuerda con los hallazgos de Rivera, Vargas y 

Quintanilla (2003), en su investigación "Factores de riesgo de 

bajo peso al nacer en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, 

Essalud, ICA. Agosto 2001-febrero 2002"; y esto se debe a que 

el estudio se hizo en un departamento que tiene una similitud 

en el aspecto socio demográfico. 

);> Los factores de riesgo concepcionales presentes en gestantes 

atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica en el 1 

semestre de 2012 son: gestante no controlada (22%),ganancia 
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de peso (20%), gestante con flujos vaginales (5%), gestante 

con examen odontológico patológico o sin examen (27%), 

gestante con anemia( 71 %), gestante con ITU( 51%), gestante 

con examen de glucosa anormal (27%), con hábito de fumar 

(0%), con hipertensión arterial durante el embarazo( 7%), 

gestante con embarazo múltiple (0%), gestante con hemorragia 

de la segunda mitad del embarazo (0%), con rotura prematura 

de membranas (16%) Con amenaza de aborto en el embarazo 

actual (4%) Con amenaza de parto pre termino en el embarazo 

actual (13%). 

Estos concuerda con los hallazgos de Soto, Ávila y Gutiérrez 

(2010, Septiembre), en su investigación "Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer"; y esto se debe a la muestra 

de estudio que fue similar donde se incluyó recién nacidos con 

bajo peso, recién nacido con peso adecuado, también Rivera, 

Vargas y Quintanilla (2003), en su investigación "Factores de 

riesgo de bajo peso al nacer en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, Essalud, ICA. Agosto 2001-febrero 2002" encontró en 

su estudio que ninguna gestante tuvo hábito de fumar la cual 

coincide con nuestra investigación, esto se debe a que la 



75 

población en general que habitan en países subdesarrollados 

como es el caso de Perú se consume muy poco el tabaco. 

);> No se encontró algún factor de riesgo preconcepcionales que 

se relacione con el bajo peso del recién nacido. 

Esto discrepa con los hallazgos de Soto, Ávila y Gutiérrez 

(2010); en su investigación "Factores de riesgo asociados al 

bajo peso al nacer" en el cual el menciona que si se encuentran 

relacionados. 

);> Los factores de riesgo concepcionales que se relacionan 

cuando el peso del recién nacido disminuye son: gestante no 

controlada(33%),ganancia de peso (10%),gestante con flujos 

vaginales(38%),gestante con examen odontológico patológico o 

sin examen (9%},gestante con anemia(13%),gestante con ITU 

(13%},gestante con examen de glucosa anormal (27%) y con 

hábito de fumar (0%}, con hipertensión arterial durante el 

embarazo (75%), gestante con embarazo múltiple (0%), 

gestante con hemorragia de la segunda mitad del embarazo 

(0%), con ruptura prematura de membranas (16%) Con 

amenaza de aborto en el embarazo actual (50%) Con amenaza 

de parto pretérmino en el embarazo actual (43%). 
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;¡;.. De estos factores de riesgo sólo los que se relacion.an con el 

bajo peso al nacer son las gestantes no controladas, la 

hipertensión durante el embarazo y la amenaza de parto 

prematuro durante embarazo actual. 

Pero Soto, Ávila y Gutiérrez (201 O); en su investigación 

"Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer" los 

factores de riesgo relacionados con el bajo peso del recién 

nacido son: Antecedentes de producto con bajo peso y anemia 

con hemoglobina menor a 1 O g/dl. Pero según los hallazgos. 

Rivera, Vargas y Quintanilla (2003); en su investigación 

"Factores de riesgo de bajo peso al nacer en el Hospital Félix 

Torrealva Gutiérrez, Essalud, ICA. Agosto 2001-febrero 2002", 

los factores de riego relacionados con el bajo peso al nacer son: 

el síndrome hipertensivo del embarazo y la ganancia ponderal 

materna, la cual concuerda con uno de los factores de riesgo 

que está relacionado significativamente (< 0.05) con el bajo 

peso del recién nacido. 



CONCLUSIONES 

1. En el Hospital Departamental de Huancavelica se encontró que de 

cada 1 O recién nacidos de mujeres atendidas en este nosocomio 2 de 

ellos presentan bajo peso al nacer 

2. Entre los principales factores de riesgo preconcepcionales que se 

encontraron en el estudio fueron: gestante adolescente o añosa, 

relación inestable con la pareja actual, gestante sin ningún nivel de 

instrucción, gestante sin actividad regular remunerada, gestantes con 

antecedentes de hijos con bajo peso al nacer, abortos previos, 

gestante multípara o gran multípara, con algunas enfermedades 

previas al embarazo, con estatura baja y con bajo peso materno pre · 

gestacional. 

3. Aquellos factores de riesgo concepcionales encontrados en las 

mujeres atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica son: 

ganancia de peso, gestante con flujos vaginales, gestante con examen 

odontológico patológico o sin examen, gestante con anemia, gestante 

con ITU, gestante con examen de glucosa anormal, con rotura 

prematura de membranas, con amenaza de aborto en el embarazo 

actual. 

4. Lo que podemos concluir es que los factores de riesgo concepcionales 

en las mujeres atendidas durante el 1 semestre del 2012 que se 



relacionan significativamente con el bajo peso del recién nacido son: 

gestante no controlada, hipertensión durante el embarazo y amenaza 

de parto prematuro durante el embarazo actual. 



RECOMENDACIONES 

Al personal Obstetra del Hospital departamental de Huancavelica 

captar oportunamente a las gestantes y de la manera poder identificar 

precozmente los factores de riesgo concepcionales durante las 

atenciones prenatales para así poder evitar complicaciones 

posteriores. 

A la facultad de Ciencias de la Salud promover en sus estudiantes la 

promoción de la salud para así poder evitar la morbimortalidad 

materno perinatal en nuestra región. 

A las gestantes a acudir tempranamente a sus atenciones prenatales, 

brindándoles información sobre las posibles consecuencias que puede 

acarrear no hacerlo. 

A los estudiantes de la escuela académico profesional de obstetricia 

se recomienda realizar una investigación más específica de los 

factores de riesgo relacionados con el bajo peso del recién nacido. 
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ANEXO A 

AR'TICULO CIENTIFICO 

FACfORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, CONCEPCIONALES Y BAJO PESO DEL RECIEN NACIDO 

EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA 

PAITAN ROJAS Yaneth Karina 

CANCHE ALMIDON YorkaJacky 

RESUMEN 

Se realizó un estudio sobre Factores de rieszo 

preconcepcionales, concepcionales y bajo peso 

del recién nacido eú zestantes atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica, tuvo 

como objetivo determinar los factores de rieszo 

preconcepcionales y concepcionales que se 

relacionan con el bajo peso del recién nacido 

en zestantes atendidas en el Hospital 

Departamental de Huancavelica, se planteO 

como hipOtesis que los factores de rieszo 

preconcepcionales y concepcionales que se 

relacionan con el bajo peso al nacer en 

zestantes atendidas en el HDH son, periodo 

interzenésico corto. hObito de fumar. 

hipertensiOn durante el embarazo, zanancia de 

peso zestacional y embarazo mOltiple. En este 

sentido se utilizO un estudio de tipo sustantivo, 

nivel correlacional. empleOndose un diseOo 

descriptivo correlaciona!. La poblaciOn estuvo 

conformada por 225 mujeres que dieron patio 

en el HDH durante el I semestre del2012 de las 

cuales se tomO como muesh'a solo 110 mujeres 

para ello se empleO el muestro tipo 

probabilDstico y para la recolecciOn de datos se 

utilizO la ficha de anOlisis documentario. 

Como resultado se obtuvo el factor de rieszo 

preconcepcional de mayor prevalencia son 

aquellas zestantes Slll actividad regular 

remunerada en un 73% y factores como 

zestantes con antecedente de hijo con bajo peso 

al nacer y bajo peso materno prezestacional 

solo se enconh'O en un 5% y 7% 

respectivamente. Enh'e los factores de rieszos 

concepcionales que mOs prevalecieron fueron 

zestante con anemia en un 71% y zestante con 

ITU en un 51%, los factores que se identificO en 

menor porcentaje fueron hipetiensiOn mierial 

durante el embarazo de un 7%, amenaza de 

abmio en el embarazo actual de un 4%, un 

13% presento amenaza de patio pretérmino y 

no se enconh'O ninzuna zestante con hObito de 

fumar. La prevalencia de recién nacidos con 

bajo peso fue en un 15% de las cuales un 50% 

representaban a los recién nacidos con 

resh'icciones de crecimiento inh'auterino y el 

otro 50% a recién nacidos prematuros. 

De todos los factores que se identificaron en las 

madres que tuvieron recién nacidos con bajo 

peso solo los factores como zestante no 

conh'olada, hipertensiOn durante él embarazo y 

amenaza de patio pretérmino; estDn 

relacionados siznificativamente; (< 0.05) y se 

relaciona de forma aceptable. 

Palabras clave. Factores de rieszo, 

preconcepcional. concepcional. bajo peso al 

nacer. recién nacido. 



ABSTRACT 

The study, based on pre-conception and 

conception risk factors and the low-birth

weight infant from pregnant women assisted in 

the Departmental Hospital of Huancavelica, had 

as a goal to determine the pre-conception and 

conception risk factors 'that are related with the 

underweight newborn from women assisted in 

the Departmental Hospital of Huancavelica. lt is 

hypothesized that the pre-conception and 

conception risk factors that are related with the 

underweight newborn from women assisted in 

the Departmental Hospital of Huancavelica are: 

short interpregnancy interval, smoking habits, 

hypertension during pregnancy, pregnancy 

weight gain and multiple pregnancy. This way, a 

substantive study design was applied, 

correlational level, using a correlational 

descriptive design. The sample had 225 women 

who gave birth in the Departmental Hospital of 

Huancavelica during the first semester in 2012 

from which just 110 women were considered as 

the sample. For this purpose, the probability 

sampling was taken; and for data collection, the 

document analysis sheet was applied. 

As a result, it was obtained that the pre

conception risk factors with most prevalence 

are those pregnant women without regular 

paid jobs, which is a 73%; and factors like 

pregnant women showing antecedents with the 

low-birth-weight infants and low maternal pre

pregnancy weight, which is just a 5% and 7% 

respectively. Among the most common 

conception risk factors we found pregnant 

women with anemia which is a 71%, and 

pregnant women with urinary tract infection 

which is a 51%. The factors with lower 

percentage were hypertension during 

pregnancy in a 7%, threatened abortion in the 

current pregnancy in a 4%, 13% showed 

preterm labor and there was no pregnant 

woman with smoking habits. The prevalence of 

the newborns with low weight was about 15% 

from which 50% represented those newborns 

with intrauterine growth restrictions and the 

other SO% represented preterm infants. 

From all the identified factors in women who 

had low birth weight babies, just the factors 

like uncontrolled pregnant, hypertension 

during pregnancy and preterm labor all they 

are meaningfully related; (<0.05) and they 

relate each other acceptably. 

INTRODUCCION 

El peso al nacer es la primera medida del peso 

realizada después del nacimiento y es el factor 

determinante mOs importante para la 

supervivencia y calidad de vida del niDo (Rizo l. 

2004). El bajo peso al nacer ha sido definido 

por la OrganizaciOn Mundial de la Salud 

(OMS) como el peso al nacer menor de 2 500 

gramos y es el Ondice predictivo mOs 

im pmian te de mmialidad infantil. 

(OrganizaciOn Mundial de la Salud [OMS]. 

2006) 

.AdemOs la importancia de esta investigaciOn 

radico en determinar la relaciOn que existe 

entr·e los factores de riesgo preconcepcional. 

concepcional y el bajo peso del recién nacido. 

como las caracterOsticas sociodemogrOficas. 

antecedentes obstétr·icos y patologOas matemas 

y medidas antr·opométr·icas que constituyen los 

factores antes del embarazo y los que se 

encuenh·an durante el embarazo como por 

ejemplo los contenidos de la atenciOn prenatal. 

patologOas generales en el mismo y las 



patologOas de alto riesgo -obstéh·ico. esto 

permitiD identificar que los Dnicos factores que 

tienen relaciDn con el bajo peso al nacer son los 

factores concepcionales como son la 

HipertensiDn gestacional y las gestantes que no 

tuvieron G atenciones prenatales como 

mDnimo. 

La poblaciDn de estudio fueron 225 mujeres 

que dieron parto en el Hospital Departamental 

de Huancavelica durante el 1 semesh·e del 

2012. con una muesh·a de 11 O mujeres_ Esta 

investigaciDn se realizO debido a que se observO 

que se encuenh·a una incidencia del 1G.3% de 

bajo peso en los recién nacidos en el Hospital 

Depa1tamental de Huancavelica (MINSA. 

2007). 

Las variables de estudio son los factores 

preconcepcionales. concepcionales ante el bajo 

peso al nacer que es un término que se utiliza 

actualmente para poder definir a los neonatos 

cuyo peso es inferior a 2500g 

independientemente de su edad gestacional. 

durante la ejecuciDn no se tuvo ningDn tipo de 

limitaciOn en el rellenado de la ficha de 

recolecciDn de datos de anOlisis documentario 

de las historias clDnicas de mujeres que su 

pmto se aconteciD en el Hospital 

Depa1tamental de Huancavelica. 

La presente investigaciDn hizo uso de la teorDa 

multicausal propuesta por Leavell y Clark (Cf. 

Arredondo, 2002). en la cual explica que la 

influencia simultDnea de los factores que 

corresponden al agente. huésped y el ambiente, 

(proceso salud enfermedad) son en primer 

instancia las condiciones del estado de salud 

que guarda el individuo. 

MLI'ODOLOGIA 

El estudio se realizO en el Hospital 

Depaltamental de Huancavelica, la 

investigaciOn fue de tipo sustantivo de nivel 

correlaciona! y se utilizaron los métodos, 

inductivo y descriptivo por lo cual se empleó 

un diseDo descriptivo correlacional. para 

determinar la relaciDn que existe enh·e las 

variables en un estudio de una misma muesh·a. 

Se h·abajó con una poblaciDn de 225 mujeres 

que dieron parto en el Hospital Depattamental 

de Huancavelica durante el 1 semesh·e del 

2012. de ello se obhiVo una muesh·a de 110 

pacientes con el tipo de muesh·eo 

probabilDstico (aleatorio simple) y como 

técnica e insh·umento de recolecciDn de 

recolecciDn de datos se utilizó el anOlisis 

documentario y la ficha de anOlisis 

documentario respectivamente para luego se 

elaboró la mah·iz de datos. codificaciDn y 

tabulaciDn. Para el procesamiento y anOlisis de 

datos se emplearon la estadOstica descriptiva a 

h·avés de cuadros simples, doble enh·ada. 

grafico de barras y los paquetes y software 

estadDsticos a utilizarse fueron el programa 

Microsoft Excel 2010, SPSS versiDn 21.0. Para 

la contrastación de la hipDtesis se utilizó la 

prueba del chi cuadrado. 

RESULTADOS 

Se presentan los hallazgos en relaciDn a los 

factores de riesgo preconcepcionales. 

concepcionales relacionados al bajo peso al 

nacer en el Hospital Depmtamental de 

Huancavelica en 225 casos de gestantes 

atendidas en dicho nosocomio, lo que 

constituye la poblaciDn de estudio. puesto que 

la muesh·a es 110 mujeres y el muesh·eo es 

probabilDstico aleatorio simple. Para este fin se 



emplea en el anDiisis inicial. cuadros simples y 

de doble enh·ada, grOficos de sectores y de 

barras. Para el conh·aste de hipDtesis se realizO 

la prueba de chi cuadrado para variables 

cualitativas por cada tipo de factor 

preconcepcional. concepcional. 

CUADRO N" O 1 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 

HU ANCA VELIC.A. DISTRIBUCIDN DE MUJERES 
SEG!lN EL PESO DEL RECI[]N NACIDO, 1 

SEMESTRE 2012. 

Peso del recién nacido Fi % 

Peso normal 94 85% 

Bajo peso 16 15% 

Total 110 100% 

Fuente, Historias clOnicas de gestantes atendidas en el Hospital 

departamental de Huancave!ica. 

ElaboraciDn propia. 

El cuadro N° 01 nos muesh'a que solo el 15% 

de mujeres atendidas en el Hospital 

departamental de Huancavelica durante el I 

semesh·e del 2012 presentan bajo peso al 

nacer. 

CUADRO N" 02 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELIC.A. 

DISfRIBUCIDN DE MUJERES SEG!lN 

CARACI'ER[]STICAS SOCIODEMOGR[JTICAS QUE 

CONSTITUYEN FACTORES DE RIESGO 

PRECONCEPCIONALES, 1 SEMESTRE 2012 

CaracterDsticas SI NO Total 

SociodemogrDficas 
fi \16 fi \16 fi \16 

Gestante Adolescente o aDosa 
22 15% 88 85% 110 100% 

RelaciOn inestable con la 

pareja actual 38 35% 72 65% 110 100% 

Gestante sin ningDn nivel de 

instmcciDn 10 9% 100 91% 110 100% 

Gestante sin actividad regular 

remrmerada 80 73% 30 27% 110 100% 

Fuente, Htstonas clDmcas de gestantes atendtdas en el Hospital departamental 

de Hnancavelica. 

ElaboraciDn propia. 

El cuadro N° 02 nos muesh·a las caracterDsticas 

sociodemogrDficas de las gestantes del Hospital 

Departamental de Huancavelica enconh·Dndose 

que el 15% es adolescente o aDosa. 65% no 

tiene una relaciDn inestable con su pareja 

actual. el 91% tiene algDn nivel de inshucciDn 

y la mayorDa (73%) se encuenh·a sin actividad 

regular remunerada. 

CUADRO N" 03 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELIC.A. 

DISTRIBUCI[]N DE MUJERES SEG!lN ANTECEDENTES 

OBST!lTRICOS Y PATOLOG[]AS MATERNAS ANTES 

DEL EMBARAZO QUE CONSTITUYEN FACTORES DE 

RIESGO PRECONCEPCIONALES, 1 SEMESTRE 2012. 

Antecedentes SI No Total 
ObméttkosyParo~a 

Materna Antes del ñ % Fi % ñ 
Embarazo 

Gestante con 

antecedentes de hijos 6 5% 104 95% 110 

con bajo peso al nacer 

Ab01tos previos 12 11% 98 89% 110 

Gestante mnltDpara o 

gran multDpara 
22 20% 88 80% 110 

Periodo in tergenésico 
16 15% 94 85% 110 

cmto 

Con alguna 

enfermedad previas al 14 13% 96 87% 110 

embarazo 

Fuente, Historias clOnicas de gestantes atendidas en el Hospital 

departamental de Hnancavelica. 

ElaboraciDn propia. 

En el cuadro revela que el 20% son gestantes 

multDparas o gran multOparas, el 15% tiene un 

periodo intergenésico corto. las que tienen 

alguna enfermedad previa al embarazo en un 

13%. Solo un 11% tiene abortos previos. 

CUADRO N" 04 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELIC.A. 

DISTRIBUCI[]N DE MUJERES SEG[]N MEDIDAS 

ANTROPOM!lTRICAS QUE CONSTITUYEN 

FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, 1 

SEMESTRE 2012. 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



Medidas SI No Total 

Antropométricas fi % Fi % fi 

Con baja estatura 14 13% 96 87% 110 

Bajo peso 
10 9% 100 91% 110 

materno(IMC) 
Fuente, H1stonas clDmcas de gestantes atendidas en el Hospttal departamental 

de Huancavelica. 

Elaboraci[]n propia. 

En el cuadro N° 04 nos deja ver que el 13% son 

gestantes con baja estatura y solo un mDnimo 

porcentaje con bajo peso materno. 

HOSPITAL 

CUADRON°05 

DEPARTAMENTAL DE 

HUANCA VEUCA, DISTRIBUCIDN DE 

MUJERES SEGDN CONTENIDOS DE LA 

ATENCIDN PRENATAL, QUE 

CONSTITUYEN FACTORES DE RIESGO 

CONCEPCIONALES, I SEMESTRE 2012. 

Contenidos SI No Total 

de la 

AtenciOn Fi % Fi % Fi 

Prenatal 

Gestante no 
24 22% 86 78% 110 

conh·olada 

Ganancia de 

peso 
22 20% 88 80% 110 

gestacional 

inadecuada 

% 

100% 

100% 

Fuente, Htstonas cJDmcas de gestantes atendtdas en el Hospital depm1amental 

de Huancavelica. 

ElaboraciDn propia 

El cuadro N° 05 nos representa que 78% de las 

gestantes tienen por lo menos un control 

prenatal. y que por lo menos un 20% de 

gestantes tuvo una ganancia inadecuada de 

peso en su embarazo. 

% m~: SPITAL 

CUADROND06 

DEPARTAMENTAL DE 

100M ANCA VEUCA, DISTRIBUCIDN DE MUJERES 
[]N PATOLOG[]AS GENERALES DURANfE 

EMBARAZO Y H[]BITOS PERSONALES QUE 

SEG 
100% 

EL 

CONSTITUYEN FACTORES DE RIESGO 

CONCEPCIONALES, I SEMESTRE 2012. 

Patolog[]as SI No 

Generales Durante 

el Embarazo y fi % fi % 

H[]bitos Personales 

Gestante con flujos 
16 5% 94 95% 

vaginales 

Gestantes con 

examen 

odontolDgico 44 40% 66 60% 

patolOgico o sin 

examen 

Gestante con 
78 71% 32 29% 

anemia 

Gestante con ITU 56 51% 54 49% 

Gestante con 

examen de glucosa 30 27% 80 73% 

anormal 

Con hDbito de 
o 0% 110 100% 

fumar 
Fnente. Htstonas cl[]mcas de gestantes atendidas en el Hospttal departamental 

de Huancavelica. 

Elaboraci[]n propia 

El cuadro N° 06 nos representa que el 71% de 

las gestantes presentaron anemia, mDs de la 

mitad tuvieron por lo menos un episodio de 

ITU y ninguna de ellas tuvo hDbito de ftunar en 

su embarazo. 

HOSPITAL 

CUADROND07 

DEPARTAMENTAL DE 

HU ANCA VEUCA. DISTRIBUCIDN DE MUJERES 

SEG[]N PATOLOG[]AS DE ALTO RIESGO 

OBSTDTRICO QUE CONSTITUYEN FACTORES 

DE RIESGO CONCEPCIONALES. I SEMESTRE 

2012. 

Total 

Fi 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 



PatologOas de SI No Total M 

Alto Riesgo 

Obstétrico 
fi % fi % % 

Con 

hipertensiOn 

alierial 8 7% 102 93% 110 100% 

durante el 

embarazo 

Gestante con 

embarazo o 0% 110 100% 10 100% 

mDltiple 

Gestante con 

hemorragia de 

la segunda o 0% 110 lOO% 10 100% 

mitad del 

embarazo 

Con mptura 
1 16 

prematura de 92 84% 10 100% 
8 % 

membranas 

Con amenaza 

de aborto en 
4 4% 106 96% 10 100% 

el embarazo 

ach1al 

Con amenaza 

de patio 

pretérmino 1 13 
96 87% 10 100% 

durante el 4 % 

embarazo 

actual 
Fuente, Htstonas clOnicas de gestantes atendidas en el Hospital departamental 

de H1tancavelica. 

ElaboraciDn propia. 

El cuadro N° 07 descubre que el 16% de 

gestantes presento RPM. ninguna de ellas 

presento un embarazo mOltiple, el 7% HIE, el 

4% amenaza de abmio y el13% con APP. 

HOSPITAL 

CUADRON°08 

DEPARTAMENTAL DE 

HU ANCA VEUCA, DISTRIBUCION DE MUJERES 

SEGON FACTORES DE RIESGO 

PRECONCEPCIONALES POR PESO DEL RECION 

NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Peso del Recién 

Nacido 

Factores-· de Riesgo 
Peso 

Preconcepcionales Bajo Peso 
Nonnal 

fi % fi % 

Gestante 
2 9% 20 91% 

Adolescente o aDosa 

RelaciOn inestable 
8 29% 20 71% 

con la pareja actual 

Gestante sin ningDn 100 
o 0% 10 

nivel de instmcciOn % 

Gestante sin 

actividad regular 14 18% 66 82% 

remunerada 

Gestante con 

antecedentes de 100 
o 0% 6 

hijos con bajo peso % 

al nacer 

Abolios previos 2 16% 10 84% 

Gestante 

multiparidad o gran 2 9% 20 91% 

multDpara 

Periodo 100 o 0% 16 
intergenésico co1io % 

Con alguna 

enfermedad previas 2 14% 12 86% 

al embarazo 

Con baja estatura 4 29% 10 71% 

Bajo peso 
2 20% 8 80% 

materno(IMC) 
Fuente. Htstonas clOmcas de gestantes atendtdas en el Hospttal Dep.:u1amcutal 

de Huancavclica 

ElaboraciOn propia. 

El cuadro N° 08 nos muesh·a que el 29% 

de mujeres con baja estatura tiene un 

recién nacido con bajo peso y el 29% que 

tiene una relaciDn inestable con su pareja 

actual también. Las mujeres con periodos 

Total 

fi % 

lOO 
22 

% 

lOO 
28 

% 

100 
10 

% 

100 
80 

% 

100 
6 

% 

lOO 
12 

% 

100 
22 

% 

100 
16 

% 

100 
14 

% 

100 
14 

% 

100 
10 

% 



intergenésicos c01ios tienen recién 

nacidos con peso denh'o de lo normal al 

igual que las mujeres sin ningDn nivel de_ 

insh'llcciDn. 

HOSPITAL 

CUADRO NO 09 

DEPARTAMENTAL DE 

HUANCA VEUCA. DISTRIBUCION DE MUJERES 
SEGDN FACTORES DE RIESGO 

CONCEPCIONALES POR PESO DEL RECIEN 

NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Peso del Recién 
Factores de Nacido 

Riesgo Total 
Peso 

Concepcion Bajo Peso 
Normal 

ales 
Fi % fi % Fi % 

Gestante no 
8 33% 1G 67% 24 100% 

conh'olada 

Ganancia 

de peso 
2 10% 20 90% 22 100% 

gestacional 

inadecuada 

Gestante 

con flujos G 37% 10 63% 1G 100% 

vaginales 

Gestantes 

con examen 

odontolOgic 
4 9% 40 91% 44 100% 

o patolOgico 

o sin 

examen 

Gestante 
10 13% G8 87% 78 100% 

con anemia 

Gestante 
G 11% 50 89% 56 100% 

con ITU 

Gestante 

con examen 
o 0% 30 100% 30 100% 

de glucosa 

anormal 

Con hDbito 
o 0% o 0% o 100% 

de fumar 

Con G 75% 2 25% 8 100% 

-

hipertensiD 

n alierial 

durante el 

embarazo 

Gestante 

con 
100%1 O o 0% o 100% 

embarazo 

mDltiple 

Gestante 

con 

hemorragia 

de la o 0% o 0% o 100% 

segunda 

mitad del 

embarazo 

Con rotura 

prematura 
4 22% 14 78% 18 100% 

de 

membranas 

Con 

amenaza de 

abolio en el z 50% 2 50% 4 100% 

embarazo 

ach1al 

Con 

amenaza de 

patio pre 

término G 43% 8 57% 14 100% 

durante el 

embarazo 

actual 
Fuente, Htstonas clDmcas de gestantes atendidas en el Hospital Departamental 

de Huancavelica. 

ElaboraciOn propia. 

El cuadro N° 09 representa que el 78% de 

gestantes que presentaron hipetiensiOn 

inducida por el embat'azo tuvieron un 

recién nacido con bajo peso al nacer al 

igual que el 50% de mujeres que tuvieron 

amenaza de ab01io en el embarazo ach1al. 

un 33% de mujeres que no tuvieron 

atenciDn prenatal en su embarazo. 

~/ 



DISCUSION 

• Los factores de riesgo preconcepcionales 

presentes en las gestantes atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica en 

el 1 semesh·e de 20 12 son, gestantes 

adolescentes o aDosas (15%). relaciDn 

inestable con la pareja actual (25% ). 

gestante sin ningDn nivel de 

insh<lcci0n(9%),zestante sin actividad 

regular remunerada (73%). gestantes con 

antecedentes de hijos con bajo peso al nacer 

(5%).abolios prev1os . (11%). gestante 

multDpara o g1:an niultDpara (20%). periodo 

intergenésico eolio (15% ). con algunas 

enfermedades previas al 

embarazo(13%).con estah1ra baja (13%) y 

con bajo peso materno pregestacional (9%). 

Esto concuerda con los hallazgos de Rivera, 

Vargas y Quintanilla (2003). en su 

investigaciDn "Factores de riesgo de bajo 

peso al nacer en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez. Essalud, ICA. Agosto 2001-

febrero 2002"; y esto se debe a que el 

estudio se hizo en un depa1iamento que 

tiene una similitud en el aspecto socio 

demogrDfico. 

• Los factores de riesgo concepcionales 

presentes en gestantes atendidas en el 

Hospital Departamental de Huancavelica en 

el 1 semesh·e de 2012 son, gestante no 

controlada (22%).ganancia de peso (20%). 

gestante con flujos vaginales (5%). gestante 

con examen odontolDgico patolDgico o sin 

examen (27%). gestante con anemia( 71 %). 

gestante con ITU( 51%). gestante con 

examen de glucosa anormal (27%). con 

hDbito de fumar (0%). con hipeliensiDn 

mierial durante el embarazo( 7%). gestante 

con embarazo mDltiple (0%). gestante con 

hemorragia de la segunda mitad del 

embarazo (0%). con rotura premah1ra de 

membranas (16%) Con amenaza de abolio 

en el embarazo actual . ( 4%) Con amenaza 

de parto pre termino en el embarazo actual 

(13%). 

Esto concuerda con los hallazgos de Soto, 

Dvila y Gutiérrez (2010, Septiembre). en su 

investigaciDn "Factores de riesgo asociados 

al bajo peso al nacer"; y esto se debe a la 

muesh·a de estudio que fue similar donde se 

incluyO recién nacidos con bajo peso, recién 

nacido con peso adecuado. también Rivera, 

Vargas y Quintanilla (2003). en su 

investigaciDn "Factores de riesgo de bajo 

peso al nacer en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, Essalud. ICA. Agosto 2001-

febrero 2002" enconh·D en su esh1dio que 

ninguna gestante tuvo hDbito de fumar la 

cual coincide con nuesh·a investigaciDn. 

esto se debe a que la poblaciDn en general 

que habitan en paDses subdesarrollados 

como es el caso de PerO se consume muy 

poco el tabaco. 

• No se enconh·D algDn factor de riesgo 

preconcepcionales que se relacione con el 

bajo peso del recién nacido. Esto discrepa 

con los hallazgos de Soto, Dvila y Gutiérrez 

(2010); en su investigaciDn "Factores de 

riesgo asociados al bajo peso al nacer" en el 

cual el menciona que si se encuenh·an 

relacionados. Esto discrepa con los 

hallazgos de Soto, Dvila y Gutiérrez (2010); 

en su investigaciDn "Factores de riesgo 

asociados al bajo peso al nacer" en el cual el 

menciona que si se encuenh·an 

relacionados. 



• Los factores de riesgo concepcionales que se 

relacionan cuando el peso del recién nacido 

disminuye son, gestante 

conh"olada(33%).ganancia de 

(10%).gestante con 

vaginales(38% ).gestante con 

no 

peso 

flujos 

examen 

odontolOgico patolOgico o sin examen 

(9% ).gestante con anemia( 13% ).gestante 

con ITU ( 13% ).gestante con examen de 

glucosa anormal (27%) y con hDbito de 

fumar (0%). con hipertensiDn arterial 

durante el embarazo (75%). gestante con 

embarazo mOltiple (0%). gestante con 

hemorragia de la segunda mitad del 

embarazo (0%). con ruptura prematura de 

membranas ( 16%) Con amenaza de aborto 

en el embarazo actual (50%) Con amenaza 

de parto preténnino en el embarazo achml 

(43%). De estos factores de riesgo sOlo los 

que se relacionan con el bajo peso al nacer 

son las gestantes no conh"oladas. la 

hipertensiOn durante el embarazo y la 

amenaza de parto prematuro durante 

embarazo actual. 

Pero Soto, Dvila y Gutiérrez (2010); en su 

investigaciOn "Factores de riesgo asociados 

al bajo peso al nacer" los factores de riesgo 

relacionados con el bajo peso del recién 

nacido son, Antecedentes de producto con 

bajo peso y anemia con hemoglobina menor 

a 10 g/dL. Pero segDn los hallazgos. Rivera, 

Vargas y Quintanilla (2003); en su 

investigaciDn "Factores de riesgo de bajo 

peso al nacer en el Hospital Félix Torrealva 

Gutiérrez, Essalud, ICA. Agosto 2001-

febrero 2002". los factores de riego 

relacionados con el bajo peso al nacer son, 

el sOndrome hipertensivo del embarazo y la 

ganancia ponderal materna, la cual 

concuerda con uno de los factores de riesgo 

que estO relacionado significativamente (< 

0.05) con el bajo peso del recién nacido. 

CONCLUSIONES 

En el Hospital Departamental de Huancavelica 

se enconh"D que de cada 1 O recién nacidos de 

mujeres atendidas en este nosocomio 2 de ellos 

presentan bajo peso al nacer 

Enh"e los principales factores de riesgo 

preconcepcionales que se enconh"aron en el 

estudio fueron,. gestante adolescente o aDosa, 

relaciDn inestable con la pareja actual. gestante 

sin ningDn nivel de insh"UcciOn. gestante sin 

actividad regular remunerada. gestantes con 

antecedentes de hijos con bajo peso al nacer, 

abortos previos, gestante multDpara o gran 

multOpara. con algunas enfermedades previas 

al embarazo. con estatura baja y con bajo peso 

materno pre gestacional. 

Aquellos factores de riesgo concepcionales 

encontrados en las mujeres atendidas en el 

Hospital Depmiamental de Huancavelica son, 

ganancia de peso. gestante con flujos vaginales, 

gestante con examen odontolOgico patolOgico o 

sin examen, gestante con anemia, gestante con 

ITU, gestante con examen de glucosa anormal. 

con rotura prematura de membranas. con 

amenaza de abolio en el embarazo actual. 

Lo que podemos concluir es que los factores de 

riesgo concepcionales en las mujeres atendidas 

durante el 1 semestre del 2012 que se 

relacionan significativamente con el bajo peso 

del recién nacido son, gestante no controlada. 

hipe1iensiDn durante el embarazo. 
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ANEXO 8 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"Factores de riesgo preconcepcionales y Concepcionales y bajo peso al nacer en gestantes atendidas en el Hospital 
Departamental de Huancavelica" 

PROBLEMA OBJETIVOS 

PROLBLEMA ¡oBJETIVO 
GENERAL GENERAL 

¿Cuáles son 
los factores de 
riesgo 
preconcepcion 
ales y 
concepcionale 
s que se 
relacionan 
con el bajo 
peso del 
recién nacido 
en gestantes 
atendidas en 
el Hospital 
Departamental 
de 
Huancavelica? 

Determinar los 
factores de riesgo 
preconcepcionale 
S y 
concepcionales 
que se relacionan 
con el bajo peso 
del recién nacido 
en gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Departamental de 
Huancavelica. 

pBJET!VOS 
EPECIFICOS 
• Caracterizar los 

factores de 
riesgo 
preconcepcional 
es y 
concepcionales 
en las 
gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Departamental 
de 
Huancavelica. 

• Identificar a los 
recién nacidos 

HIPOTESIS 

HIPOTESIS 

Los factores de 
riesgo 
preconcepcionales 
y concepcionales 
que se relacionan 
con el bajo peso del 
recién nacido en 
gestantes atendidas 
en el Hospital 
Departamental de 
Huancavelica son: 
Período 
intergenásico corto, 
hábito de fumar, 
hipertensión 
durante el 
embarazo, 
ganancia de peso 
gestacional y 
embarazo múltiple. 

VARIABLE 

FACTORES DE 
RIESGO PRE-

CONCECPCIO-

NA LES. 

DIMENSIONES 

}> Edad materna 
}> Estado civil 

}> Nivel de instrucción 
}> Ocupación materna 

}> Antecedentes de 
hijos con bajo peso 
al nacer. 

}> Abortos previos 

}> Enfermedades antes 
del embarazo 

}> Estado nutricional 
antes del embarazo 
(IMC) 

}> Periodo 
intergenésico 

}> Paridad 

}> Atención prenatal 

}> Flujos vaginales 

}> Exámen 

1 

INDICADORES METODOLOGIA 

}> Menor a 18 y mayor a 35. • TIPO DE 
~ Soltera, Casada, conviviente. 
}> Ninguna, Primaria, Secundaria, 

superior. 

}> Actividad realizada de forma 
regular, en la cual puede o no 
recibe remuneración. 

INVESTIGACIÓN: 
Sustantiva 

• NIVEL 
INVESTIGACIÓN: 
Correlaciona! 

}> hijos anteriores que 1• MÉTODO . 
nacieron 
2500g 

con menos 

}> Interrupción del embarazo 
antes de 22 semanas. 

INVESTIGACION: 

General: Deductivo. 
Básico: Descriptivo 

}> Enfermedades que • DISEÑO 
registra como INVESTIGACIÓN: 
antecedentes personales Descriptivo 

}> Peso, Talla. Correlaciona! 

• POBLACIÓN: 

DE 

DE 

DE 

225 

1}> Tiempo transcurrido del 
final del embarazo anterior y 
el inicio del actual 

mujeres que dieron 
parto en el HDH en el 1 

semestre de 2012. 

}> Número de partos 1 • MUESTRA: 110 
anteriores 

}> Número de visitas a la 
unidad d~ salud para su 
atención prenatal menor a 6 

}> Leucorrea, prurito vulvar, 
ardor, irritación, disuria, 
fetidez de las secreciones 
vaginales etc. 

}> Examen , odontológico 
que puede ser 

mujeres que dieron 
parto en el hospital 
Departamental de 
Huancavelica durante el 
1 semestre de 2012. 

• MUESTREO: 
Probabilístico: 
Aleatorio simple 

TÉCNICAS E 

-.S:::: 
~ 



con bajo peso 
de gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Departamental 
de 
Huancavelica. 

• Analizar la 
relación entre 
cada factor de 
riesgo 
preconcepcional 
y concepcional 
con el bajo peso 
del recién 
nacido en 
gestantes 
atendidas en el 
Hospital 
Departamental 
de 
Huancavelica. 

FACTORES DE 
RIESGO 
CONCEPCIO-

NA LES 

odontológico 

> Hábito de fumar 

> Hipertensión 
durante el embarazo 

> Diabetes gestacional 

> Ganancia de peso 
gestacional 

> Embarazo múltiple 

> Hemorragia de la 
segunda mitad del 
embarazo 

> Anemia 

> Rotura prematura de 
membranas 

~ 

patológico o sin examen 
> Numero de cigarrillos 

que fuma al día mayor de 10 

PA: Mayor o 
140/90mmHg con 
proteinuria. 

igual 
o sin 

Aumento de presión sistólica 
de 30mmHg o más y de tensión 
diastólica de 15mmHg o más 
sobre niveles previamente 
conocidos. 

Aparece después de las 20 
semanas de gestación. 

> Glucosa entre 120 y 164mg/dl 

> Masa corporal expresada en 
kg ganados desde el 
momento de la captación 
hasta final del embarazo 
menor a 8. 

> Embarazo de más de un 
embrión. 

> Sangrado vaginal 
acompañado o no de 
dolor con más de 22 
semanas de gestación, 
con o sin trabajo departo. 

> Hemoglobina menos de 11 
6 Hematocrito por debajo 
de 33 % en la madre al 
inicio de la gestación. 

> Rotura de membranas 
después de las 22 
semanas y antes del 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

Para valorar el riesgo 
pre y concepcional: 

• Técnica: Análisis 
documentario 

• Instrumento: Ficha de 
análisis documentario. 

l. 1 

• Para valorar el bajo 
peso del R.N. 

• Técnica: Análisis 
documentario ·:: 

• Instrumento: Ficha de 
análisis documentario 

• TÉCNICAS DE 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS DE 
DATOS: 

-Estadística descriptiva. 

-Estadística inferencia!. 

-Paquetes y 
Estadísticos: 
Excel 2010 y 
21.0. 

software 
Microsoft 

SPSS vs 

,. 1 

_s.:_ 

~ 



~ Infección del tracto 
urinario 

~ Amenaza de aborto 
en el embarazo 
actual. 

~ Amenaza de parto 
pretérmino en el 
embarazo actual. 

BAJO PESO AL j EDAD GESTACIONAL 
NACER 

PESO 

inicio del trabajo de parto. 
~ Leucocitos en orina mayor a 

4/campo 

~ Embarazo actual donde 
hubo amenaza de 
terminar el embarazo 
antes de las 20 semanas. 

~ Embarazo actual donde 
hubo amenaza de terminar 
el embarazo antes de las 37 
semanas. 

Numero de semanas desde la 
concepción hasta la fecha del 
Parto 

Masa corporal del Recién Nacido 
expresada en gramos, menores a 
2500 Kg. 

---!::.. 



VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

FACTORES DE RIESGO Son las 
PRECONCECPCIONALES características 

asociados a una 
probabilidad que 
tiene una mujer 
no gestante a 
sufrir daño 
durante su etapa 
reproductiva. 

ANEXO C 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DEFINICION 
DIMENSIONES INDICADORES OPERACIONAL 

Resultado de Edad materna 
Años cumplidos al revisiones de 
momento de la historias clínicas 
captación de la sobre factores 
gestante menor a 18 y antes de la 
mayor a 35 concepción 

Estado civil Estado civil legal en 
relación a su pareja 
actual 

Nivel de instrucción Grado académico que 
posee la gestante 

Ocupación materna Actividad realizada de 
forma regular, en la 
cual puede o no recibe. 
remuneración. 

hijos anteriores que 
nacieron con menos 

Antecedentes de hijos 2500g 

con bajo peso al nacer 

Interrupción del 

Abortos embarazo antes de las 
22 seis meses previos previos 
al embarazo. 

NIVEL DE MEDICION 
ITEMS DE LA VARIABLE 

Años cumplidos al 
Discreta/Cuantitativa momento de la 

captación 

Ordinal/Cualitativa 
Estado civil con 
relación a su 
pareja actual 

Ordinal/Cualitativa 

Grado 
académico que 
posee la 
gestante 

Nominal/Cualitativa 

N o mi na 1/Cua litativa Actividad 
realizada de 
forma regular 
que puede ser 
remunera o no 

Nominal/Cualitativa Tuvo hijos que 
nacieron que 
peso inferior a 
2500g 

Nominal/Cualitativa 
Tuvo abortos 
previos 

- --

INDICE 

---

1 

a) Soltera 
b) Casada 
e) Conviviente 

a) Ninguna 

b) Primaria 
e) Secundaria 

Superior 

---

Si 1 

No ' 

¡ 
Si 
No 

~ a 



Enfermedades que la 1 
gestante tenían 
reflejada como Continua/Cuantitativa 

1 Enfermedades antes antecedentes 
1 Enfermedades Diabetes 

del embarazo personales previas a la Si() No() 
gestación Hipertensión 1 

arterial 
Si() No() 1 

Pesoídealen Enfermedades 

kilogramos de acuerdo cardiovasculares 

a la estatura en Si() No() 
Estado nutricional metros al cuadrado Continua/Cuantitativa Tuberculosis 
antes del embarazo IMC antes del Si() No() 
(IMC) embarazo Otro 

Longitud expresada en actual( última Especifique 
cm de la gestante al evaluación) Si() No() 
momento de la 

Talla 
captación 

Discreta/Cuantitativa 
Talla materna 

Tiempo en meses durante la 
transcurrido desde el capitación 
final del embarazo 
anterior y el inicio del ---
actual 

Periodo intergenésico Discreta/Cuantitativa 1 

Tiempo en 
meses 
transcurrido -- •\ 

desde el final del 1 

embarazo 
anterior y el inicio 

Número de partos 
del actual 

anteriores 
Características Paridad Discreta/Cuantitativa 
asociadas a un a 

Cuál es el una probabilidad 
número de --que tienen una 

Resultado de partos anteriores mujer gestante a 
sufrir un daño revisión de 

FACTORES DE RIESGO durante su historias clínicas Número de visitas a la --
CONCEPCIONALES embarazo. de los factores al unidad de salud para 

momento de la Atención prenatal su atención prenatal Número de 
concepción menor a 6 Nominal/Cualitativa atenciones 

prenatales --
-L--- - -

~ 



.----- - ---

Leucorrea, prurito 
Flujos vaginales vulvar, ardor, irritación, 

disuria, dispareunia, 
fetidez de las 
secreciones vaginales, 

Examen odontológico 
de la gestante que 

Examen odontológico puede ser patológico 
o sin examen 

Numero de cigarrillos 
que fuma al día mayor 

Hábito de fumar de 10 

Presión arterial mayor 
o igual 140/90mmHg 

Hipertensión con o sin proteinuria 
durante el embarazo Aumento de presión 

sistólica de 30mmHg o 
más y de 15mmHg o 
más tensión arterial 
diastólica sobre 
niveles previamente 
conocidos 
Aparece después de 
las 20 semanas de 
gestación. 

Hemoglobina en 
sangre periférica 
menor de 13.7 g/dl 

Anemia Hematocrito en sangre 
periférica menor 41.1. 

Alteración gestacional 
de la tolerancia de los 

Nominal/Cualitativa Indique si tuvo 
síndrome de flujo 
vaginal 

Durante su 
Nominal/Cualitativa embarazo tuvo 

examen 
odontológico 

Numero de 
Discreta/Cuantitativa cigarrillos que 

fuma por día 

Continua/Cuantitativa Indique el valor 
de la presión 
arterial en el 
primer trimestre 
del embarazo 
actual o de las 
atenciones 
médicas pasadas 

La presión 
arterial alguna 
vez ha sido 
mayor o igual a 
140/90mmHg 
durante la 
gestación actual. 

Indique el valor 
de hemoglobina 
durante la 

Continua/Cuantitativa 
gestación 
Indique el valor 
de hematocrito 
durante la 
gestación 

Si 
No 

---

-

--

---

0 
'G:> 



carbohidratos entre 
120y164mg/dl 

Examen de glucosa 
Indique el valor --

de glucosa 
Masa corporal durante la 

gestación expresada en Continua/Cuantitativa 
kilogramos ganados 
desde el momento de 
la captación hasta el 
final del embarazo Ganancia de 
menor a 8. peso total --

Ganancia de peso durante el 
embarazo gestacional Embarazo de más de 

Discreta/Cuantitativa un embrión. 
--

Indique si tuvo 
embarazo Embarazo Sangrado vaginal 
múltiple durante múltiple variable que puede 
su embarazo estar acompañado o 

N o mi nai/Cua litativa actual no de dolor en una . 
Presento durante Si mujer con más de 22 
su embarazo 

No· semanas de 
hemorragia de la 

1 

Hemorragia de la gestación, con o sin 
segunda mitad segunda mitad del trabajo departo. 

1 del embarazo. embarazo 

Rotura de membranas 
N o mi na 1/Cua litativa 

\ Presento rotura 
después de las 22 

Si semanas de gestación 
de membranas No y antes del inicio del 

1 
después de las trabajo de parto. 
22 semanas de 

Rotura prematura de gestación o 
menbranas antes del inicio 

Leucocitos en orina de trabajo de 
mayor a 4/campo Nominal/Cualitativa parto 

Resultados de Si 
examen de No 
orina(leucocitos 

Situación en el /campo) 
Infección del tracto embarazo actual 
urinario donde hubo amenaza 

de terminar el Presento 
amenaza de embarazo antes de las 

Discreta/Cuantitativa aborto en el 20 semanas. 
embarazo actual 

~ 



Amenaza de aborto en Situación en el 
el embarazo actual. embarazo actual 

donde hubo amenaza 
de terminar el 
embarazo antes de las 
37 semanas 

Amenaza de parto 
pretérmino en el 
embarazo actual 

Edad gestacional Número de semanas 
desde la concepción 

BAJO PESO AL NACER Masa corporal Es la masa hasta la fecha del 
menor de 2500g corporal parto 
valorada expresada en 
inmediatamente gramos Peso Masa corporal de 
después del registrada en la recién nacido 
nacimiento historia clínica expresada en gramos 

inmediatamente menores a 2500. 
después del 
nacimiento 

~~----

Nominal/Cualitativa Presento 
amenaza de 
parto pretérmino 
en el embarazo 
actual 

Nominal/Cualitativa 

Discreta/ Edad gestacional 
Cuantitativa al momento del 

parto 

Peso del recién 
nacido 

Continua/ 
Cuantitativa 

---

Si 
No 

Si 
No 

--

---

1 

'V
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ANEXO D 

INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA GUIA DE ANALISIS 
DOCUMENTARlO PARA FACTORES PRECONCEPCIONALES Y 

CONCEPCIONALES Y BAJO PESO AL NACER. 

1.- Recopilación de ítems inicial 

Dimensión 1 : Edad materna 

Años cumplidos que tiene la gestante al momento de la capitación 

Dimensión 2: Estado civil 

Estado civil legal que tiene en relación a su pareja actual 

a) Soltera D 
b) Casada D 
e) ConvivientD 

Dimensión 3: Nivel de instrucción 

Grado académico que posee la gestante 

h) Ninguna ( ) 
i) Primaria ( ) 

j) Secundaria ( ) 

k) Superior ( ) 

Número de años cumplidos 

Dimensión 4: Ocupacion materna 

------

Actividad que realiza en forma regular 

a) Estudia ( ) 
b) Trabaja ( ) 
e) Ama de casa ( ) 

Dimensión 5: Antecedentes de abortos previos 

Si ( ) No ( ) 

Dimensión 6: Enfermedades antes del embarazo 



Enfermedades previas a la gestación actual 

g) Diabetes 
h) Hipertensión arterial 
i) Enfermedades cardiovasculares 

Si ( ) No ( ) 
j) Insuficiencia renal 
k) Tuberculosis 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Otros Si ( ) No ( ) Especifique ____ _ 

Dimensión?: Estado nutricional antes del embarazo 

IMC antes del embarazo actual 

Dimensión 8: talla 

Talla antes del embarazo actual 

Dimensión 9: Periodo intergenésico 

¿Cuál es el tiempo trascurrido desde el final del embarazo anterior y el inicio del 

actual? 

Dimensión 10: Paridad 

Número de partos anteriores tuvo 

Dimensión 11: Atención prenatal 

Visitas de atenciones prenatales 

Si ( ) No( ) 



Número de visitas domiciliarias tiene 

1 o atención prenatal 

EG ______ ss 

Dimensión 12: Hipertensión durante el embarazo 

Presión arterial basal 

Presión arterial igual o mayor 140/90mmHg 

Si ( ) EG SS No ( ) 

Presión arterial sistólica mayor de 30 mmHg 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 

Presión arterial diastólica mayor de 15mmHg 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 

Dimensiones 13: Preeclampsia 

Presión arterial basal 

Presión arterial igual o mayor 140/90mmHg 

Si ( ) EG SS No ( ) 

Presión arterial sistólica mayor de 30 mmHg 

Si ( ) EG _____ SS No( ) 

Presión arterial diastólica mayor de 15mmHg 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 



Proteinuria mayor de 3g/l en orina de 24 horas. 

Si ( ) EG _____ SS No( ) 

Dimensión 14: Diabetes gestacional 

Valor de la Glucemias en ayunas durante el embarazo actual. 

Dimensión 15: ganancia de peso gestacional 

¿Cuál es la masa corporal ganado durante todo el embarazo? 

Dimensión 16: Embarazo múltiple 

Si ( ) No ( ) 

Dimensión 17: Hemorragia de la segunda mitad de embarazo 

Sangrado vaginal durante la gestación actual 

Si( )EG _____ SS No ( ) 

Contracciones uterinas durante la gestación actual 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 

Diagnóstico 

a) Placenta previa Si ( ) 
b) Desprendimiento de placenta Si ( ) 
e) Otro 

especifique. ____ _ 

Dimensión 18: anemia 

No ( ) 
No ( ) 

Si ( ) 

Hemoglobina en sangre periférica menos de 11 g/1 al inicio de la gestación. 

EG ______ ss 

Hematocrito por debajo de 33% al inicio de la gestación 

No ( ) 



EG ______ ss 

Dimensión 19: Infecciones 

Si ( ) EG _____ SS No ( )Dimensión 20: Rotura prematura de 

membranas 

Si( )EG _____ SS No ( ) 

Dimensión 21: Infección del tracto urinario 

Leucocitos en examen de orina 

EG ______ ss 

Dimensión 22: amenaza de aborto en el embarazo actual 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 

Dimensión 23: amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual 

Si ( ) EG _____ SS No ( ) 

Dimensión 24: Edad gestacional 

Edad gestacional al momento del nacimiento por Capurro 

_______________ SS. 

Dimensión 25: Peso 

Masa corporal del recién nacido 

_______________ Kg 

2. Validez 

Se obtiene la validez de contenido por juicio de 3 expertos, de los cuales dos de ellos 
son Ginecólogos y una Obstetra del Hospital Departamental de Huancavelica, cuyo 
resultado es: 



Cuadro N° o1: Validez por juicio de expertos 

SI No Total 

Ítem Fi % fi % fi % 
1 3 100% o 0% 3 100% 
2 3 100% o 0% 3 100% 
3 3 100% o 0% 3 100% 
4 1 33% 2 67% 3 100% 
5 2 67% 1 33% 3 100% 
6 3 100% o 0% 3 100% 
7 2 67% 1 33% 3 100% 
8 2 67% 1 33% 3 100% 
9 3 100% o 0% 3 100% 
10 3 100% o 0% 3 100% 
total 25 83% 5 17% 100% 
En términos generales el instrumento tiene una validez de contenido en un 83% lo que 
es aceptable pero se analizó cada uno de los ítems para su modificación o eliminación 
definitiva. 

• En el ítem N° 4 se disminuyó la cantidad de ítems registrados en el instrumento 
uniendo varias preguntas en uno solo. 

• En el ítem N° 5 se corrió el lenguaje utilizado en la redacción de ítems. 

• En el ítem N° 7 se modificó la secuencia de la presentación de ítems. 

• En el ítem N° 8 se excluyó algunos ítems que no son considerados para abarcar 
la variable de estudio. 

3. Confiabilidad 

Revisiones de historias clínicas sin procesos legales, sin borrones ni enmendaduras. 

En la prueba piloto se encontraron que algunas historias clínicas no contaban con hojas 
perinatales y no tenían exámenes auxiliares completos la cual es indispensable para el 
desarrollo de la investigación, ante ello se realizaron las siguientes modificaciones. 

4. Guía de análisis documentario definitiva para factores preconcepcionales y 
concepcionales y bajo peso al nacer. 

Dimensión 1: Edad materna 

Años cumplidos que tiene la gestante al momento de la capitación 

Dimensión 2: Estado civil 



Estado civil legal que tiene en relación a su pareja actual 

d) Soltera D 
e) Casada D 
f) Conviviente D 

Dimensión 3: Nivel de instrucción 

Grado académico que posee la gestante 

a) Ninguna ( ) 
b) Primaria: 10 20 :LJ .e:::J ~ ~ 
e) Secundaria: 10 20 u u !E:] 

d) Superior ( ) 

Dimensión 4: Ocupacion materna 

Actividad que realiza en forma regular 

a) Estudia ( ) 
b) Trabaja ( ) 
e) Ama de casa ( ) 

Dimensión 5: Antecedentes de abortos previos 

Si ( ) 

No ( ) 

* Si La Respuesta es Sí Especifique Cuantos ________ _ 

Dimensión 6: Enfermedades previas a la gestación actual 

1) Diabetes 
m) Hipertensión arterial 
n) Enfermedades cardiovasculares 
o) 1 nsuficiencia renal 
p) Tuberculosis 

Otros 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 
Si ( ) No ( ) 

Si ( ) No ( ) Especifique ____ _ 



Dimens_ión 7y 8: Estado nutricional antes del embarazo 

IMC antes del embarazo actual (Última Evaluación) 

Peso (P) = __ Talla (T) = __ 
p 

IMC=-= rz ----

Dimensión 9: Periodo intergenésico 

¿Cuál es el tiempo trascurrido desde el final del embarazo anterior y el inicio del 

actual? 

Dimensión 10: Paridad 

Número de partos anteriores tuvo 

Dimensión 11 y 15: Atención prenatal 

. Visitas de atenciones prenatales 

a) Número de Atenciones Prenatales en el embarazo actual: 

ooo 1° O 2°0 30 40 50 60 U 809°0 
10°amás O 

b) Edad Gestacional en la primera Atención 

Prenatal: 

e) Edad Gestacional en la última Atención 

Prenatal: -------------------
d) Peso al inicio del Embarazo: ______ __ 

e) Peso al Final del Embarazo: _____ _ 

f) Ganancia de Peso total Durante el 

Embarazo: ---------------
Dimensión 12y 13: Hipertensión durante el embarazo 

Indique el valor de la presión arterial en el primer trimestre del embarazo actual 

zx.) 



Fecha Edad gestacional Valor de la presión arterial 

La presión arterial alguna vez ha sido mayor o igual a 140/90 durante la gestación 
actual. 

Si ( ) NO ( ) 

* Si la respuesta es SÍ especifique: 

Fecha Edad Valor de la En cuanto En cuanto 
gestacional Presión arterial aumento la aumento la 

presión arterial presión arterial 
diastólica sistólica 

Dimensión 18: Anemia 

Indique el número de hemoglobina, hematocrito al inicio de la gestación. 

Fecha Edad Hemoglobina Hematocito 
gestacional 

Dimensión21: Infección del tracto urinario 

Resultados de examen de orina 

Fecha Edad Leucocitos/carpo Proteínas 
gestacional 

Dimens1ón 22: amenaza de aborto en el embarazo actual 

Presento amenaza de aborto en el embarazo actual 

Si ( ) No ( ) 

*Si la respuesta es Sí, especifique: 

Fecha Edad Diagnostico Tratamiento 
gestacional 



Dimensión 23: amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual 

Presento amenaza de aborto en el embarazo actual 

Si ( ) No ( ) 

*Si la respuesta es Sí, especifique: 

Fecha Edad Diagnostico Tratamiento 
gestacional 

Dimensión 20: Ruptura prematura de membranas 

Presento ruptura de membranas después de las 22 semanas de gestación o 
antes del inicio del trabajo de parto 

Si ( ) No ( ) 

* Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha Edad Diagnostico 1 

gestacional Tratamiento 

Dimensión 21 y 13: Infección del tracto unnano 

. Resultado de examen de Orina. 

Fecha Edad gestacional Leucocitos/campo Proteínas 

Dimensión 26: Antecedente de hijos con bajo peso al nacer. 

Hijos que nacieron con peso menor de 2500g 

SI ( ) NO ( ) 

Dimensión27: Hábito de fumar 

Número de cigarrillos que fuma por día _____ _ 

Dimensión 24: Edad gestacional 

Edad gestacional al momento del nacimiento por Capurro ss. 

Dimensión 25: Peso 



Peso del recién nacido ___ gr Fecha de Nacimiento: __ / __ / __ 

5. BAREMO 

FACTORES PRECONCEPCIONALES: 

FACTOR CLASIFICACIÓN CODIFlCACÓN 

OCUPACION ESTUDIA 1 
TRABAJA 2 
AMA DE CASA 3 
OTROS 4 

FACTOR CLASIFICACIÓN CODIFICACIÓN 

ESTADO CIVIL SOLTERA 1 
CASADA 2 

CONVIVIENTE 3 

FACTOR CLASIFICACIÓN CODIFICACIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN . NINGUNA 1 
PRIMARIA 2 
SECUNDARIA 3 
SUPERIOR 4 

FACTOR CLASIFICACIÓN CODIFICACIÓN 

DIABETES 1 
HIPERTENSION ARTERIAL 2 

ENFERMEDADES ANTES DEL ENFERMEDADES 
EMBARAZO CARDIOVASCULARES 

3 
INSUFIENCIA RENAL 4 
TUBERCULOSIS 5 
OTROS 6 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

ABORTOS PREVIOS SI 1 
NO 2 



FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

PARIDAD NULIPARA 1 

MULTIPARA 2 

GRAN MUL TI PARA 3 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 

< -10 <-10 
HABITO DE FUMAR >= 10 

FACTOR CLASIFICACION . CRITERIO 

Bajo peso materno: IMC <de 19.8 
ESTADO NUTRICIONAL Peso adecuado: IMC 19.8-26 IMC <de 19.8 

Sobrepeso: IMC 26-29 
Obesidad mórbida: IMC > 35 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 
<- 18 

EDAD MATERNA <-18 >- 35 

19-24 

25-29 

30-35 

36-39 
>- 40 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 
PERIODO 
INTERGENÉSICO <- 2 años <- 2 años 

>- 2 años 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 

TALLA <- 1.50 <- 1.50 

>- 1.50 



FACTORES CONCEPCIONALES: 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

GINGIVITIS SI 1 

NO 2 

Sin examen 3 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 1 

ITU SI 1 
NO 2 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

FLUJOS VAGINALES SI 1 

NO 2 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 
HIPERTENSION ARTERIAL DURANTE EL 
EMBARAZO NO PRESENTO o 

SI PRESENTO 1 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

FLUJO VAGINAL SI 1 
NO 2 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 
RUPTURA PREMATURA 
DE MEMBRANAS SI 1 

NO 2 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

INFECCION DE TRACTO URINARIO SI 1 

NO 2 

FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

AMENAZA DE ABORTO SI 1 

NO 2 



FACTOR CLASIFICACION CODIFICACION 

AMENAZA DE PARTO PRERMINO SI 1 

NO 2 

FACTOR CLASIFICACIÓN CRITERIO 
CONTROL PRENATAL 1.- o 

2.- 1 <-6 
3.-2 
4.-3 
5.-4 
6.- Más de 4 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 

GANANCIA DE PESO GESTACIONAL <- 8kg < -8kg 

> = 8kg 

FACTOR CLASIFICACION CRITERIO 

ANEMIA HEMOGLOBINA < - 13.8 g/dl <- 13.8g/dl 

HEMOGLOBINA > =- 13.8 g/dl 



ANEXO E 

ESCALA DE JUICIO DE EXPERTOS 

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS 
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

ti 

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) 
en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por favor coloque en la sugerencias el motivo y qué 
debe de cambiar en el instrumento. 

No 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ítems 

La estructura del instrumento es adecuada. 

Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en su totalidad a la 
variable de estudio. 

Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento. 

La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada. 

El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da Jugar a diferentes 
interpretaciones. 

El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el 
instrumento. 

La secuencia de presentación de ítems es óptima. 

Los ítems considerados son todos los que pudieran hacerse para abarcar la variable de estudio 
en su totalidad. 

Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución son pertinentes a Jos objetos 
materia de estudio. 

Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del instrumento de 
recolección de datos. 

SUGERENCIAS: 

1. --------------------------------------------------------------------
2. -----------------------------------------------------------------------------------
3. --------------------------------------------------------------------
4. -----------------------------------------------------------------------------------
5. -------------------------------------------------------------------
6. -----------------------------------------------------------------------------
7. -----------------------------------------------------------------
8. -----------------
9. --------------------------------------------------------------
10.---------------------------------------------

Fecha: .• .! .• .! .•• NOMBRE DEL EXPERTO: 

FIRMA Y POST FIRMA: 

Si No 



ANEXO F 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTARlO PARA FACTORES DE RIESGO 

PRECONCEPCIONALES, CONCEPCIONALES Y BAJO PESO AL NACER 

La presente guía tiene por finalidad identificar y conocer los factores de riesgo 

preconcepcionales y concepcionales de las gestantes. Es parte de una investigación realizada 

por estudiantes de la E.A.P. de Obstetricia, de la Universidad Nacional de Huancavelica. Por 

favor llene toda la información solicitada según las instrucciones y no deje espacio en blanco. 

Código: __ _ Servicio: ___ _ Fecha: ___ _ Edad: ____ _ 

E.G.: ___ ss. cP p 1 1 1 FUR: __ _ 

FPP: ____ _ Ocupación: _____ _ P.l: -------

INSTRUCCIONES: Anotar los datos solicitados llenando los espacios en blanco o marcar con 

aspa(X) la respuesta según los datos registrados en la historia clínica. 

1.- DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

1. Estado civil que tiene la gestante con relación a su pareja actual. 

d) Soltera ( ) 
e) Casada ( ) 
f) Conviviente ( ) 

2. Grado académico que posee la gestante 

d) Ninguna 
e) Primaria: 
f) Secundaria: 
g) Superior 

( ) 

10 20 30 40 so so 
10 20 30 40 so 
( ) 

3. IMC antes del embarazo actual (Última Evaluación) 

Peso (P) = Talla (T) = IMC=~ = 
---- ---- y2 -----

4. Numero de cigarrillos que fuma por día 

11.- ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

S. Enfermedades previas a la gestación actual. 

a) Diabetes Si ( ) No ( 
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b) Hipertensión arterial Si ( ) No ( 

e) Enfermedades cardiovasculares Si ( ) No ( 

d) Insuficiencia renal Si ( ) No ( ) 

e) Tuberculosis Si ( ) No ( 

f) Otros : Especifique 

111.- ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

6. Hijos que nacieron con peso menor de 2500g 

Si ( ) No ( ) 

IV.- EMBARAZO ACTUAL 

7. Visitas de atenciones prenatales 

a) Número de Atenciones Prenatales en el embarazo actual: 

b) Edad Gestacional en la primera Atención Prenatal: _____________ _ 

e) Edad Gestacional en la última Atención Prenatal:---------------

d) Peso al inicio del Embarazo: ____ _ 

e) Peso al Final del Embarazo: ___ _ 

f) Ganancia de Peso total Durante el Embarazo: ________ _ 

8. Indique si tuvo embarazo múltiple durante su embarazo actual 

Si ( ) No( ) 

9. Durante su embarazo tuvo un examen odontológico 

Si ( ) No( ) 

* Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha 

10. Indique si padeció de síndrome de flujo vaginal durante su embarazo 

Si ( ) No ( ) 

* Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha de Diagnostico Edad Gestacional Recibió Tratamiento 

SI( ) NO( ) 



11. Indique el valor de hemoglobina, hematocrito y glucosa en sangre durante la 
gestación. 

Fecha Edad gestacional hemoglobina Hematocito Glucosa 

12. Resultado de examen de Orina. 

Fecha Proteínas 

13. Indique el valor de la presión arterial en el primer trimestre del embarazo actual o de 
las atenciones médicas pasadas. 

Fecha Valor de la Presión arterial 

14. La presión arterial alguna vez ha sido mayor o igual a 140/90mmHg durante la 
gestación actual. 

Si ( ) No ( ) 

Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha Edad gestacional 

15. Presento rotura de membranas después de las 22 semanas de gestación o antes del 
inicio del trabajo de parto 

Si ( ) No ( ) 

* Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha 

16. Presento amenaza de aborto en el embarazo actual 

Si ( ) No ( ) 

* Si la respuesta es Si, especifique: 

Fecha 

/é3 



¡J-

17. Presento amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual 

Si ( ) No ( ) 

* Si la respuesta es Sí, especifique: 

Fecha 

18. Presento durante su embarazo hemorragia de la segunda mitad del embarazo 

Si ( ) No ( ) 

*Si la .respuesta es Sí, especifique: 

Fecha 

IV.- DATOS DEL RECIÉN NACIDO 

19. Peso del recién nacido ___ gr Fecha de Nacimiento: __ / __ / __ 

20. Edad gestacional por Capurro ss. 



ANEXO G 

CUADROS COMPLEMENTARIOS 

CUADRO N° 10 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES SEGÚN 
EDAD GESTACIONAL DEL RECIÉN NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Edad gestacional fi 

Pre término 16 

A término 92 

Post término 2 

Total 110 
.. 

Fuente: H1stonas chmcas de gestantes atendidas en el Hospital 
Departamental de Huancavelica. 
Elaboración propia. 

% 

14% 

84% 

2% 

100% 

Gráfico No 10: Distribución de mujeres según edad gestacional del 
recién nacido, 1 semestre 2012. 

2% 

lil Pretérmino 

llliAtérmino 

Postérmino 

Fuente: Cuadro No 1 O 

El cuadro y Grafico No 1 O representa que más del 80% de recién nacidos son a 

término y que un 14% son recién nacidos pre termino, teniendo solo un 2% post 

termino. 
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CUADRO N° 11 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES POR EDAD 

GESTACIONAL SEGÚN PESO DEL RECIÉN NACIDO, 1 SEMESTRE 2012. 

Edad gestacional 

Peso del recién Post Total 

nacido 
Pre término A término 

término 
fj % fj % Fi % Fi % 

Peso normal 6 6% 86 91% 2 3% 94 100% 

Bajo peso 8 50% 8 50% o O% 16 100% 

Total 14 14% 46 84% 2 2% 110 100% .. 
Fuente: Histonas cllmcas de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavellca. 
Elaboración propia. 

Fuente: Cuadro N°11 

Gráfico No 11: Distribución de mujeres por edad gestacional según 

peso del recién nacido, 1 semestre 2012. 

Peso normal Bajo peso 

Peso del Recién Nacido 

11 Edad gestacional 
Pretérmino% 

• Edad gestacional Atérmino 
% 

Edad gestacional 

Postérmino% 

El cuadro y Grafico No 11 nos muestra que en un 91% los recién nacidos son a 

término y tienen un peso normal, mientras la mitad de ellos son pre término y 

tienen bajo peso al nacer. 
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CUADRO N° 12 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA: DISTRIBUCIÓN DE MUJERES SEGÚN 

DIAGNOSTICO DEL RECIÉN NACIDO POR PESO Y EDAD GESTACIONAL, 1 SEMESTRE 2012. 

Diagnóstico del Recién Nacido fi % 

RCIU 8 7% 

Recién nacido pre término 8 7% 

Recién nacido normal 94 86% 

Total 110 100% 
Fuente: Historias clínicas de gestantes atendidas en el Hospital Departamental de Huancavelica. 
Elaboración propia. 

Gráfico W 12: Distribución de mujeres según diagnostico del 
recien nacido por peso y edad gestacional, 1 semestre 2012. 

11 RCIU 

fl:[ Recién nacido pretérmino 

Recién nacido normal 

El cuadro y Grafico No 12 representa que más del 86% de recién nacidos son 

normales y tenemos un 7% que presentan restricción del crecimiento Intrauterino. 

El otro porcentaje similar son recién nacidos son pre término. 
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DOCUMENTOS SUSTENTA TORIOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HU ANCA VELICA 
(CREADA POR Lf:Y 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE. LA SALUD 
ESCUELA ACADtM!CO P-ROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

1i: u• lo.,• '·~ l- ~ • ~ • 

"A~D DE LA INVÉRSI!lN PARA El DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD AliMENíARIA" 

HuancavBiica. diciBmbr8 27 d81 2013 

Ofi(IO No 0502·2013·EAPO·FH·VRA[/IJNH. 

~ 2 l t~ ~e~ ? tt~3 _. 
Señor: 

DIRECTOR DEL HOSPitAi'DEPA.RTAMENTAL DE HUANCAVELICA 
CIUDAD.- .. .,., ·. ,.,, :• " ~~-j 
ASUNTO 

REF. 

SOLICITO AUTORIZACIÓN DE INGRESO A ESTUDIANTES DE LA 
E.A.P. DE OBSTETRICIA PARA REALIZACIÓN DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN. 

SOLICITUD DE FECHA 26.1 2.201 3 

===.==-========================================================================= 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, a la vez solicitarle 

autorización de ingreso a las estudiantes CANCHE ALMIDON Yorka Jacky y PAITAN ROJAS 

Yaneth Karina, alumnas de la E.A.P de Obstetricia del X ciclo, quienes solicitan ejecutar el proyecto 

de investigación titul~qo~._;''FACT.QR~S .. PE RIESGO PRECONCEPCIONALES, CONCEPCIONALES Y 
BAJO PESO DEL:~S:REClEN: O::'NACJDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

~ ::. ·: ~~ ·~"': ' ··:·. ··~· . . 

DEPARTAMENTAL DE~.HUANCAVELICA". En tal sentido solicito brinde las facilidades del caso a las 
.·;.1.4>';.·~·- '¡_:;-:· /'?:,""~· .• ' 1 

mencionadas alumnas, a fin de qúe puedan acceder a realizar la revisión de las historias clínicas de 

las gestantes seleccionadas. 

Agradeciendo por anticipado la fina atención que le brinde al presente, reitero a usted mis 

consideraciones más distinguidas. 

.. .................... ., ... , .............. ·······-~·········· .. ········ ... ,-." ...... ,. '"'''" --

~.... .. ................... . ..... ..... . ......... " .............. . 

:. .. ::: 
..... _:::· r· 
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VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 
(C'RE4DA POR LEYN° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 040-2013-FCS~VRAC-UNH 
Huancavelica, 28 de octubre de 2013. 

El Oficio N° 396-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, con hoja de trámite N° 1062 
(24.1 0.2013), se solicita emisión de resolución de designación de Asesor para los Proyectos 
de Tesis, entre ellos "FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, 
CONCEPCIONALES Y BAJO PESO DEL REGlEN NACIDO EN GESTANTES ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA", presentado por las 
estudiantes: CANCHE ALMIDON, Yorka Jacky, y PAITAN ROJAS, Yaneth Karina; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen 
autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

·Que, en cumplimiento a la Resolución 1\1° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del 
año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de 
Huancavelica. 

·,~ (" ··.:ro., 

· s._)é::\ Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Específico de Grado Académico 
,To ';:;:,~~e Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico 
~}frofesionai de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH 

1 -{)~, (21 .08.2009) y r~tificado en Consejo Universitario con, Resolución N° 08~6-2009~R-Ut'-JH 
,;;:::P (141 0.2009) y Art1culo 17° del Reglamento de Grados y T1tulos de la Un1vers1dad Nac1ona1 de 

Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005). el intemsado 
pu0de optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas ia 

:::::_ ...... ¡.;resentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis). 
Dl~:\ 
8~~1$\ Que, en concordancia al Artículo 22° del Reglamento Específico de Grado Académico 
., ~-~)\de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela P,,cadérnico 
~ l:.':¡Jf}} Profesional de Obstetricia y al Artículo 24° del Reglamento de Grados y Títulos de ia 
: ~:1;/l Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación será presentado por 
:;:;::'/ duplicado a la Dirección de la E.A.P. de Obstetricia, solicitando designación del Docente 

Asesor. El Director de la Escuela designará al docente asesor en un plazo no menos de cinco 
días hábiles, y comunicará al Coordinador para que este emita la resolución de designación 
de Asesor. 

Que, con Oficio N° 393-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH (22.1 0.2013), con hojél de 
trámite N° 1 054 (22.1 0.2013), la Directora de la EAP de Obstetricia solicita emisión de 
Resolución de Asesor y Coasesor, adjuntando un ejemplar del Proyecto de Tesis 
"FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONl\LES, CONCEPCIONALES Y BA.JO PESO 
DEL RECIEN NACIDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPART,AJV1ENTAL 
DE HUANCAVELICA", presentado por las estudiantes: CANCHE ALMIDON, Yorka Jacky, y 
PAITAN ROJAS, Yaneth Karina; siendo designados como docente asesor, la Obsta. Jenny 
MENDOZA VILCAHUP..MÁN y Coasesor, la Obsta. Gabriela ORDOÑEZ CCORA. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es 
potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo correspondiente; 

SE RESUELVE: 

~.RTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a las Obstetras: Jenny MENDOZP, VlLCAHUAMÁN 
como docente asesor y Gabriela ORDOÑEZ CCORA como docente co asesor del Proyecto 
de Tesis "FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, CONCEPCION}\LES Y B . .;Jo 
PESO DEL REC!EN NACIDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPiTAL 
Dr::PARTAMENTi\L DE HLJANCAVELICA", presentado por ias estudiantes: CANCHE 
¡\UviiDOi'J, '¡'orka Jacky, y PA!TAN ROJ;\S, Yaneth Karina. 

/( 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY No 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 040-2013-FCS-VRAC-UNH 
Huancavelica, 28 de octubre de 2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a !a Dirección de !a Escuela 
1\cadémico Profesional de Obstetricia, interesadas, docente asesor y docente coasesor, para 
su conocimiento y fines correspondientes. 

"Regístrese, Comuníquese y Archívese ....................................................................................................... " 

Ce/ 
FCS 
EAPO 
Asesor 
Coasesor 
Interesadas 
Archivo 
L YCP/rjrnd 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N° 25265) 

fACULTAD DE CIENCIAS DE I.A SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 097 u2013MCFCS-VR.AC-UNH 
Huancavelica 14 de noviembre el el 2013. 

El Oficio N° 0430-2013-EJ\PO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 14 de noviembre del 2013, remitido 
por !a Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, con hoja de trámite 1187, de 
cooídinación (14.11.13), sobre designación de Jurados de proyectos de tesis, y; 

CONSIDERANDO~ 

Que, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene autonomía académica, administrativa. normativa 
y económica, dentro del marco de la Ley y el Estatuto Interno de la Universidad. 

Que. en cumplimiento a la Resolución ;\) 0 0649-2008-R-UI\JH, de fecha 16 de julio del aF1o 
2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica. 

QtJe, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-Ui·4H. de fecha 16 de octubre 
del 2013, donde se ACEPTA la renuncia de la f·Jlg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Uecana 
(e) de la Facultad de ciencias de la SaiLicl y se DESIGNA a la Obsta. Una Yubana C/-\RDENAS 
P!t-JEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 
Huancave!ica. a partir del 16 de octubre de 2013. 
·' 

' 
;} ~ :· Qu~. de conformidad al Articulo ·¡ 6° del Reglamento Esoecífico de Grado J:..caciP.mico ele 
r \ ;{.):,ac.hll!er y Títuio ~rofesional de la Fac¡_:!cad_de Cie~cias de la _Salud, ·,E.scuela Acad~~'T11CO Profesional de 

<.:;:-" Obstetnc1a, aprooado con Resoluc¡on N° 2b-201 0-FCS-VRN. .. -UNH y ratmcado en ConseJo 
=;:~~,,::.' Universitario con Resolución f\1" 260-20'11-R-UNH de fecha 04 ele abril del 2011; y el Artículo 1 yo del 

Reglamento de Grados y Títulos vigente. de la Universidad Nacional de Huancave!ica. ei interesado 
puede optar por t1nica vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación 
'J sustentación de un tíabajo de investigacióll científica (tesis). 

Que, er; concordZ-lilCia a !os .t>.:·tfculos 30°, 31° y 32° d-:::1 R.eg:.:m¡ento Especifico de (ii2dO 

, .Académico de Bachiller v Título Profesional de la Facultad de Ciencias de ia Salud, Escuel:::: .t..cacl8rnico f . _'Profesional de Obstetri~ia y a los Artículos 25° y 31° dei Reglamento de Grados y Títulos de ia 
:_;:;..e~· -'?r,Universiciad Nacional de Huancave:ica el proyecto de investigación. aprobado po1· el i\sesor. ser.s 

G\:: <::/·presentado en triplicado por el o los interesados a la Dirección ele la Escueia, con una sciicitud de 
\';-/ _-;;-' de5icmación de! Jurado Calificador de! PíOyecto. El DirectOí de Escuela desiana a t;·es docentf:'s 
. · ... , .- cr::Jiñ'arios afines con el tema de investigación. como Jurado Cali~ic3clo~. siendo pr~sidido por c-;i docsnt2 

de mayor categoría y/o mayor antigüedad: debiendo remitir esta designación a la Coordinadora de i.s 
Facultad. para que emita la Resoluciér; correspondiente. /\sí misrno, e! jurado designado, después de 
revisar ei trabaJO de investigación emitirá el informe respectivo de apiObación o desaprobac:on 
adjuntando el acta cotTespondiente en un piazo no mayor de 1 O días hábiles, el trabajo de investiga,:.!ón 
aprobado sera remitido a la coJrdinac;ón de Facultad para que éste emita la Resolución de aprobaciór 
e inscripción, píevia ratificación de Consejo de Facultad, caso contrario será devuelto parJ su 
corrección. Una vez aprobado el graduando procedeíá a desarrollaí el trabajo de investi1;¡aciór. con la 
orientación del docente ,L\sesor. 

Que. con Resolución i'-JG 040-2013-FCS-VRAC-UNH (28.10.20·13} se DESIGNA. a !as 
Obstetras: Jenny MENDOU-. VILCC::,HU,üMÁN como docente asesor y Gabriela ORDO~~EZ CCOR/'. 
,:::CJ!i""\0 docente co asesor del Proyecto de Tesis "FACTORES DE RiESGO PRECO~'>JCEPC!ON/,u::s. 
CC'NCEPCION.t.,l_ES Y BAJO PESO DEL. RECIE~,J NACIDO EN GESTPJ·!TES ATENDiD/\S Ef) El_ 
H·::JSPITAL DEPART.AMEi'..:TAL DE HU.!i.~~C/'·.VELICA', presentado por la-s estuciia;-,:_,:;,s U\NCHF 
J..UvlíDON, Yorka JacJ:;, y PA!TA~ ROAS. "r'aneth Karina. 

Que¡ cc;~r Oficio Nr.· GJ.3:··;-20í 3-EJG..P()--FCS-\/R.AC/IJf'JH. de fG-jlt~ ·14 efe noviern~,:·c: ::1¿::.¡ :\:·: 3; L~

G!rector3 de la E.A .. 1='1 • de Obstet·;c:.;i rerr:ite pr:..1puest2 ele terne oe ,~:~Jt90C'S p:~ra ré:'-':i;:.:¡ó¡: y 2r:--oi~-~~c::\·· 
de Pro:;ectos de i;rJesti~.Jc:ión. 

r 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CRJ::."ADA POR LEY ¡yo 25265) 

FACULTAD D.E CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 097 -2013-CFCS-VRAC-UNH 
Huancavelica 14 de noviembre del 2013. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad 
de la autoridad competente, emitir el acto administrativo; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERQ.- DESIGNAR, como Jurados del Proyecto de investigación pma su revisión y 
aprobación, conforme al siguiente detalle: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EGRESADOS A CARGO DEL 

PROYECTO DE I~NESTIGACIÓN 
JURADOS 

j "FACTORES DE RIESGO CANCHE ALMIDON, Yorka PRESIDENTE: fv1g. TULA SUSANA GUERRA i 
PRECONCEPCim~ALES, Jacky OLIVARES. i 
CONCEPCIONALES Y BAJO PESO ! 
DEL RECIEN NACIDO EN PPdTAN ROJAS, Yaneth SEC:RETARlA: Obsta. ROSSIBEL JUANA JI 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL Karina lv1Ut,JOZ DE LA TORRE. l· 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
fit,J~-~-g-~y__§_~~" .. ----· ··--- __________ ,__ ___ -------------- ______ --· ¡_ __ Y.QS::~~: !:!~:. ~A\{_~_1:. _LACHI)_ GUTIERREZ. ·¡ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resoiución a la Dirección ele la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

FCS 
E!-·Pü 
,h:rDd(·S 
lnt.sr-:;.-:8dos 
;\rd~i\ .. ,J 

facultad d<• Cienc i\S íJG !a Salud 
Decana ) 



VISTOS: 

UNIVERSIDAD NACIOl'~AL DE HUANCAVELIC!}~ 
e . . .':1 ( j( _,J._ /v __ L {JJ; ( .-,REAl)A J:> ·)- .,, lE•' V:'" 7-7 .. --~ 

J<ACULT AD DE ClENCTAS DE LA SALUD 

SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 076~2014-FCS~VRAC-UNH 
Huancavelica 30 de enero de! 2014. 

El Oficio N° 027-2014-E,A.PO-FCS-VR/\C/UNH, de fecha 27 de enero del 2014, con hoja ds 
trámite 158, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titt.1l2do 
"FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, CONCEPCIONALES Y BAJO PESO DEL 
REGlEN NACIDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEP.ARTAMH·!TAL DE 
HUANCAVELICA", presentado pür las egresadas CANCHE ALMlDON, Yor~;a Jacky' y PP..!T/\1'·1 
ROJAS, Yaneth Karina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomí? 
académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta. 

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de .Julio del afio 
2008, se crea la Facultad de Ciencias de la SaluJ con funcionamiento en la Ciudad ele Hua¡¡cavelJca. 

)~ 1, '3''"., Oue. en cumplimiento a la Resolución W 001-2013-CFCS-\IRAC-UNH, de fecha 16 de octubiE:-
\CI'!' ·'-4 \.' ' . 
/ · -;;_ c.-~<;lel 2013, donde se ACEPTA la renuncia de la Mg. Tula Susan:::; Guerra Olivares al cargo de Der~l':rl2 

.::, ·~·t'e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se DESIGNA a ia Obsta. Lina Yubana CÁ.RDENAS 
,,; f'J;, __ ::~#!NEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de ia Universiclad Naciona! cif:

'~<<:}-luancave!ica, a partir· del 15 de octubre de 2013. 
·~f)':~.,... 

=~~ 
Oue, ele conformidad al Artículo 16° del Reglamento Especifico de Grado P..caciérni,:;c d':, 

B;:Kh:ller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de 
Obsterrici2, aprobado con Resolución N° 215-201 0-FCS-VF~AC-U N H y ratificado en Ccn:-;.·,jc. 

~A~h~~::-, Universitario con Resolución N° 260-2011-R-Ut'--JH de fecha 04 de abril del 201 ·1; y el AnícL:iO ; l'r cio;¡ 

:ti{;;;:;~;>()~. ReglamEnto de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el intere"'.:.:,; -~ 
~ ;;~.~ ·~o,;>;\yuede optar yo~ únic~ vez. el }it_ulo P~ofe~i?na~ por __ una de _las modalidades, &ntrs ellas !a prss.::.'!Ic:,ck::, 
•. ·~- .. ~:'~'::i; sustentac1on a e un uabaJo ae !nves!lgac¡on c1entlflca (tes!s). 

c·~:l:r;:~-: ·-~· · ... ;~:~/~:~Y 
·< . .'·;.··· Que, en concordancia a los ,Cl,rtículos 39°, 40° y 42° del Reglamento Específico de Grer/. 

:: ·:: ..:..:. ~: A.cademico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de !a Sa'uo, r:.:scue:a 
fl.cad'.;tr!ico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 37°, 38° y 39° dei RegianlE:~:I•J d•3 Gi·cd::y: ,. 
Títulos d2 la Universidad Nacion2i de Huancavelica, ei jurado calificador d:;osignaJ:::. fYX i3 C:~c, .• ,.<:. 
Académico Profesional de Obstetricia estará integrado por docentes ordinarios de 'a cspeci:odiJ.;:;ci ._-, 
afín con el terna de investigación, el cual será presidido poí e! docente de nié.:/C::i' cate~¡~·:rf;,: .¡:e, 
antigDedad. La Escuela comunicará a la Coordinación de ia Facultad. para que É-st:3 en1;t;;; i:· 
Resolución correspondiente. E! jurado designado que de preferencia deberá ser· e! rnisrno qus apr,_Ji:.< 
e! Proyecto. después de revisa¡ el trabajo de investigación dictaminará en un piaZQ no rnayor d>:: die2 
(íO) día.3 hábiies, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su cornp!enJ>"~n~ación vf::_, 
corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela. Si el graduado es declaradc· ,.;pt:·, 
para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará ai Coordinador- de la Facultad, que fije iUQéii' 

fecna y hora para ia sustentación. 

Que con Oficio f\J 0 027-2014-EAPO-FCS-VRD..C/U~JH, de fecha 27 de enero de! 2014, con hoja 
de tr3mite 158, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Tit~risci~J 
"FACTORES DE RIESGO PRECONCEPC!ONALES, CONCEPCIONA.LES Y BAJO PESO OEL 
REC!EN NAC!DO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE.PARTAlViENTAL DF.: 
:-!Ul-' .. NC.4VEUCA", pre:sentadc por las egíesadas CJ\NCHE ALM!DON, Yotka Jacky y PJ.\!TP,t,¡ 
ROJAS, Yaneth Karina; dond,::, pí~;pone a: Mg. TULA SUSNJ.A c;Ut:RRA OLJVARES ~.Pres!dr:;:¡c¿;; 
r-·it::~ta. ROS-S!BEL \.JUAN?. fvtU(.:JCjZ DE LA TORRE (:Se~~retcr¡c.)· Lk·. Lf\C;~.¡C) (3!JTIERREZ. P;\\.';:.:: __ : 
: · ,._-;,~::;!}: Obs~a. CLi-\R!S ..J;-i(J'..f.-~:1'-"J,i\ PEREZ \/Ef\IEG/\S L~~~cs.:;it._;¡;~; c-:.;;-n.:.· t"il;~rnt/ .. os cls di~~ho j~.Fz:c·-.. 



UNHTERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELJCA 
(CRE4.DA POR LEY N° 25265) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

Resolución N° 076-2014-FGS-VRAC-UNH 
Huancavelica 30 de enero del 2014. 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universiclad, es potestad 
ele la autoridad competente, emitir el acto administrativo; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESiGNAR, como Jurado para revisión dei informe de investigación Titulado: 
"FACTORES DE RIESGO PRECONCEPCIONALES, CONCEPCIONALES Y BA,JO PESO DEL 
REGlEN NACiDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPiTAL DEPARTAMENTAL DE 
HUANCAVELICA", presentado por las egresadas CANCHE ALM!DON, Yorka Jacky y PAITAN 
ROJAS, Yaneth Karina, conforme al siguiente detalle: 

- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
- Accesitaria 

: Mg. TULA SUSANA GUERRA OLIVARES 
:Obsta. ROSSIBEL JUANA MUf'JOZ DE LA TORPE 
: Lic. LACHO GUTIERREZ, PAVEL 
:Obsta. CLARIS JHOVANA PEREZ VENEG.A.S 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección ele la Escuela P..cadém1co 
Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a ICJs interesados, pare; su 
conocimiento y fines correspondifjntes. 

Ce 



VISTOS: 

UNIVERSIDltD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(CREADA POR LEY N'j 2 52 65 J 

FACULTAD DE CfENf::JAS DE LA SALUD 
SECRETARIA DOCENTE 

5 

Resolución N° 14'l-2014nCFCS-VRAC-UNH 
Huancavelica 14 de marzo del 2014. 

La solicitud de las Bachilleres CANCHE ALMIDON, Yorka Jacky y PA!T,t\N ROJAS, Yaneth 
Karina, de fecha i 7 de febrero dei 2014 con hoja de trámi:e ~,Jo 277, solicitando se ie programe lug3~, 

fecha y hora pa1·a sustentación de Tesis; el Informe t'l 0 018-2014-TSGO-UNH, con. pn:Nefdo No 262 
(12.02.2014) dando conformidad de pase a sustentación la Tesis titulada: "FACTOHES DE RIESGO 
PRECONCEPC!ONALES, CONCEPC!ONALES Y BAJO PESO DEL REC!EN N.t.CIOO EN 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEUCA", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 22° de! Estatuto de la UNH, las Facultades tienen aL~tonornía 
académica, adrninistmtiva, normativa y económica, dentr-o c!f3 la Ley que ie facult.s. 

=~"""-- Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008--R-UNH, de fecha 16 de . .itJ!io d&l año 
;·.¡ .~..--;~;,~,-. 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionarniento en !a Ciudad de Hua;¡cavEI:ca. 
\,;:_··. '14 --=<--~~~ >. 

, •. ,, r,~_: .. \ Que, en cumpiimiento a la Reso_lución N° 001-20~3-CFCS-VRAC-Uf'!H, de fecha ít~ de octubre 
.. ,;, .. u ,-'_~del 2013, donde se ACEPTA la renunc!a de la fV1g Tula Susana Guerra Olivares al caro0 de Dec2na 

{/5;je) de la Facultad de ciencias de la Sa!ud y se DESIGNA s la Obsta. Lina Yubar.av CÁRDEt·~AS 
...;·=:/PINEDA, Decana (e) de la Facultad de Ciencias ck la Salud de la Universidad Nacio;1aí óe 

~,-;_:..""'::?' Huancavelíca, a partir del í 6 de octubre de 2013. 

~:l:'~..._ Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglarn,mtcf Específico de Grado ,fl,c;o;>démico de 

~:;\~~:l~?>·-.Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Sa!ud, Escuela ,L\cadérnico Prcfes!c•:1al c!e 
;;..,· ;;."<:~<::·Qbstetricia, aprobado con· Resolución i'·JO 215-2C: ;0-FCS-\/S:AC-UNH y ratificadc· e~1 Cor:s¡;jo 
_·: - · ·;;,\,Universitario con Resolución ~Jo 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011: y e! .At·t¡c:_:io 17" del 

:,:c_<.~''s)A;ieglamento de Grados y Títulos vi~ente, ele la Univ,::rsidaci Nacional de Huanca'h::ii-~a. e: in~e:e;:;ado 
r-:.~: ': ·:.;0~Ypuede optar por (¡nica vez el Título Profesional por un8 de las modaiidacles, entre eiias i<:: pre.senisci6;~ 
-~~:b:::.::;' y sustentación de un trabajo de investigación científica (tes1s). 

Que, en concordancia a !os Artículos 40°, 41'' ;' 4?. · del FZegl;:c.rnento Es;:;e~:'ti(.i:; de c;radc· 
Académico de Bachiller y Título Profesional ele la Facultác! de Ciencias ele ia S;;::uc: E:<.~J:-::ic. 

Académico Proíesional de Obstetricia y a los Aíkcilos 33°, 39° '/ 40° del Reglam;:;nt::' de c;:-::cio:o, V 

Títulos de la Uni\'ersiclad r~acional de Huencave!ic~, El jl!l·ado d;:::signaclo que de pref;;;r;;,r·¡cia cieosrs 

ser el mismo que aprobó e! Proyecto, después de revisar el trabajo cie investigación d¡ct2.,-.--;jnar2 er~ un 
plazo no mayor de diez (1 O) días hábiles. disponiendo su p::1se a sustentación o de¡oiL::::ió;¡ para su 
complementación y/o corrección, con el infon11e y acta resp<:;ctiva a Dirección de: EscuE·:a: si aigCJr·, 
miembro dei Jurado Calificador demora sin justificación alguna en presentar el i:·¡f,_:,rme será 

sancionado con llamada ele atención verbal por ei Jefe de Departamento o por· q:.:i2:: c¡_,rq:,ja estas 
funciones y, en caso de reincidencia se derivará ai tribunai d·:: twnor: si el graduado es d-;:;c:!a:adrJ Apto 
para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicit31"á al Coe:r·dinador de la Facult2KJ, qy; f1je lugar. 

fecha y hora para ia sustentación. La Coordinación emiti1·á la Rssoiuc:ón correspO'idiente ;¡;anao fecna, 

hora y lugar oara la sustentación. f,3í rnismo e;ltregarf.i a! p¡·~:sicli."~ms del ~iuraclo Ca!¡fic:aoci e! íoírn;:;to 
del acta de susten~ación. 

Oue, n-·;eciiante Reso!ución H0 "124-2013-CFCS-VPAC-UNH, de fecha 17 cie .:k-i·'o''nbre us: 
20'13~ se apr·ueba e inscribe e! Pcoyécte d;; ;8s!·~ ttuJacl~J: ~~FA.CT!)RES D·~ RlE.~;(~CJ 

PRECONCEPClONAL.ES, CONCEPCiONJ\LES Y BAJr..") PESO DEL REC!EN NAC!DO EN 
GESTANTES .f.\TEt;H)!D.A.S Et~ EL HOS?lTt\L DEPP.F~Ti~~~/~EN~ .. t:LL DE l--HJ.~i"J(:_,q\/ELJ(;.,~. ', ¡~ .. íese;:t.:::rJu 
por las Bcchi!iers:;; CA:-.JCHE ALMIDON, York::. Jc.c:!<.y y P/~.JT/).,:'1 f"?.O.JAS, 'fanech l-<r::íína. 



lJNI'lERSIDAD NACIONAL D.E HUANCAVELIC!-\.. 
(CREADA POR LEY N" 25265) 

FACULTAD DE (:~JENCTAS DE LA SA"LUD 

SECRETARIA DOCENTE 
Resolución N° ·141-2014-CFCS~VRAC-UNH 

Huancavelica 14 de marzo del 2014. 

Que, mediante Resolución N° 076-2014-FCS-VRAC-UNH (30.01.2014), se clesigna a los 

Jurados para la revisión y aprobación de la Tesis: "FACTORES De RIESGO 
PRECONCEPCiONALES, CONCEPC!ONALES Y BAJO PESO DEL REGlEN NAClDO EN 
GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVEL!CA", presentado 
por las Bachilleres C.ll.NCHE ALMIDON, Yorka Jacky y PAlTAN ROJAS, Yaneth Karina. 

Que, con el Informe N° 018-2014-TSGO-UNH, el presidente de los Jurados remite el informe de 

conformidad y acta de apto para sustentación, dando pase a sustentación de la Tesis titulada. 
"FACTORES DE RIESGO PRECONCEPC!ONALES, CONCEPC!ONALES Y BAJO PESO DEL 
RECIEN NACIDO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL OEPART.IlJVlENTAL DE 

HUANCAVEUCA". 

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de !a Univer·sidaci, es potestacj 

de la autoridad competente, emitir eí acto administrativo; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- fi.JAR, el A·:·to de Sustentación pam el día martes i 8 d::; rnarzc del :2014 a 1<:::; 

11:00 horas en el auditorio de la E.i ... F'. de Obstetricia. 

ARTÍCUlO SEGUNDO.- RATIFlC.A.R, <:1 los miembros del Jurado para la evaluación de fa Tesis 

titulada: "FACTORES DE RIESGO PRt:CONCEPClONALES, CONCEPCIONALES Y BAJO PESO 
DEL REGlEN NACIDO EN GESTANTt:S ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DEPAR.T.t.\iV1ENTLl.L. DE 

HUANCAVEL!CA", presentado po· las t-:achiileres CANCHE ALMiDON, Yorka J.acky y PA!T,AN 

ROJAS, Yaneth Karina, conforme 81 si~;ui•:rlte J9talie: 

- Presidente 
- Secretario 
- Vocal 
- Accesitaria 

: Mg. TULA SU:3.A.N,i\ GUERRA OLIVARES 
:Obsta. ROs::;¡BEl_ JUANA MUÑOZ Df: L .. .; TORRe 
: Lic. L.ACHO (;UTIERREZ, P;WEL 
:Obsta. CUo,R!S JHC\/Ai~A PEREZ VEI'JC:G/'.S 

ARTÍCUI O TERCERO.- ENCARGAH, ai Presidente de! Jurado (.;¿,lificador el CUIY,piirn:ento c!e 18 
presente Resolución. 

"Regístrese, Comuníquese y A rchívese ·---- ·----------·----·- --------------------------------·- ·-···- -----------------·-· -------.. ·•· --··- -------·· --------·· 

FCS 



ANEXO 1 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 






