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1. TÍTULO 

BAJO PESO AL NACER Y SU RELACIÓN CON LOS FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA,  EN EL AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

2. RESUMEN 

 

El peso al nacer es, sin duda el determinante más importante de las posibilidades de un recién 

nacido de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorios. El bajo peso al nacer es un 

problema de salud pública en Ecuador, incrementa la morbilidad y mortalidad infantil y puede 

ocasionar patologías en el adulto. Como objetivo general se planteó: Determinar los factores 

sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién nacidos de bajo peso al nacer en 

el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 2015. Se realizó un estudio retrospectivo, 

descriptivo, cuali-cuantitativo de corte transversal. La muestra estuvo representada por 109 

recién nacidos de bajo peso de madres que cumplieron con los criterios de inclusión, se utilizó 

una ficha de recolección de datos en la cual se registró los factores sociodemográficos de la 

madre (edad, nivel de instrucción, estado civil, etnia, nivel socioeconómico, profesión u 

ocupación), así como también el peso del recién nacido y el sexo. La tabulación de datos se 

realizó en Excel 2013 y se los representó mediante tablas donde se detallan las variables. 

Resultados: La prevalencia de recién nacidos de peso bajo al nacer en el Hospital Isidro Ayora 

de Loja, en el año 2015 es de 14,3%. Los factores sociodemográficos maternos más 

sobresalientes de los recién nacidos de bajo peso al nacer son: edad materna comprendida  entre 

20-34 años; nivel de instrucción primaria; ocupación ama de casa; estado civil casada; etnia 

mestiza; nivel socioeconómico bajo. El bajo peso al nacimiento fue superior en el género 

femenino con respecto al masculino.  

 

Palabras clave: BPN bajo peso al nacer; prevalencia de bajo peso al nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

SUMMARY 

 

Birth weight is, undoubtedly the most important factor of a babe's chances of experiencing 

satisfactory growth and development. Low birth weight is a public health problem in Ecuador, 

as increases newborn morbidity and mortality and can lead to pathologies in the adult. As a 

general objective, it was proposed: To determine the most important maternal socio-

demographic factors of low birth weight newborns at the Hospital Isidro Ayora de Loja, in 

2015. A retrospective, descriptive, qualitative and quantitative cross-sectional study was 

conducted. The sample was represented by 109 low birth weight babies from mothers who met 

the inclusion criteria. A data collection form was used to record the socio-demographic factors 

of the mother (age, education level, marital status, ethnicity, socio-economic status, profession 

or occupation), as well as the weight of the newborn and sex. The tabulation of data was done 

in Excel 2013 and represented by tables where the variables are detailed. Results: The 

prevalence of low birth weight babies at Hospital Isidro Ayora de Loja in 2015 is 14.3%. The 

most important maternal socio-demographic factors of low birth weight newborns are: maternal 

age between 20-34 years; level of primary education; housewife occupation; married status; 

ethnicity; low socio-economic status. Low birth weight was slightly higher in the female 

gender. 

Key words: UAB underweight at birth; Frequency of low birth weight. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El bajo peso al nacer constituye un problema de Salud Pública en el Ecuador y en el mundo 

entero, por su alta mortalidad y morbilidad infantil y también por las patologías que puede 

ocasionar en la edad adulta (hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otros). (Georgina J., 

2011). 

El problema que existe al tener niños con bajo peso al nacer, repercute negativamente en la 

economía del estado y familiar ya que conlleva a días necesarios de hospitalización tanto para 

el neonato como la madre, esto podría repercutir en problemas emocionales para la madre y 

problemas médico legales para el personal médico por el mismo estado de salud del recién 

nacido de bajo peso. 

En cuanto a la salud del recién nacido de bajo peso, repercute en gran medida ya que 

representa para él el inicio de enfermedades que si no son atendidas a tiempo puede llevar a la 

muerte o con el tiempo podría causar problemas crónicos por los cuales el niño deberá ser 

llevado a consultas más seguido para preservar su salud. En el desarrollo infantil el bajo peso 

al nacer puede ser causa de problemas de aprendizaje y en la edad adulta conllevaría a 

problemas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, obesidad entre otras. 

Hacer este tipo de estudió ayudará a encontrar soluciones y mejorar en cuanto al coste-

beneficio del estado y de la familia. 

Razón por la cual el presente estudió fue científicamente relevante ya que la medicina actual 

se basa en una política preventiva antes que curativa. El presente estudio tuvo como objetivo 

general: Determinar los factores sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién 

nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 2015. Y como 

objetivos específicos: Conocer la prevalencia de recién nacidos de bajo peso al nacer durante 

el periodo de estudio. Determinar las características sociodemográficas de las madres de recién 



 

   
 

nacidos con bajo peso al nacer: edad, nivel de instrucción, profesión u ocupación, estado civil, 

etnia, nivel socioeconómico. Determinar el género de los recién nacidos de bajo peso. 

El presente estudió concluyó que la prevalencia de recién nacidos de peso bajo al nacer en 

el Hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a diciembre del 2015 fue 14,3%. Los factores 

sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién nacidos de bajo peso al nacer 

fueron: edad materna comprendida  entre 20-34 años; nivel de instrucción primaria; ocupación 

ama de casa; estado civil casada; etnia mestiza; nivel socioeconómico bajo. Y el bajo peso al 

nacimiento fue minoritariamente superior en el género femenino con respecto al masculino. 

Los beneficiarios de esta investigación fueron los recién nacidos de bajo peso, sus familias, 

el Hospital Isidro Ayora de Loja y su personal, la comunidad en general, pues al determinar los 

factores sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién nacidos de bajo peso 

permitirá un mejor abordaje y seguimiento de los casos.  

Además, al conocer los factores sociodemográficos maternos más sobresalientes en los 

recién nacidos de bajo peso, se obtuvo información local sobre estas variables así como también 

se recomendó lo siguiente: A los profesionales del primer nivel de atención en salud que durante 

la consulta,  hagan conocer a la gestante desde el primer control prenatal en cuanto a los cambios 

que se producen durante el embarazo, alimentación y cuidados que deben tener y pueda llegar 

a un embarazo a término y un recién nacido sin complicaciones. Al Área de la Salud Humana 

que a través de los estudiantes del módulo de Salud Sexual y Reproductiva realicen charlas, 

conferencias, videos, trípticos en Centros, Subcentros y Puestos de Salud, con la finalidad de 

informar a las madres gestantes y mujeres en edad fértil acerca de los factores 

sociodemográficos maternos enfocados como factores de riego para bajo peso al nacer. 

 

 

 



 

   
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.Antecedentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al recién nacido/a de bajo peso 

(RNBP), como el neonato cuyo peso al nacer es de menos de 2.500 gr. Esta característica 

incluye a los/las prematuros y aquellos neonatos con restricción del crecimiento fetal (RCF). 

Este punto de corte se lo elaboró fundamentado en observaciones epidemiológicas donde los/las 

niños que pesan menos de 2 500 gr. tienen un riesgo 20 veces mayor a morir y a padecer varias 

patologías, que aquellos con una ganancia mayor de peso (Faneite, 2011).  

El peso al nacer es, sin duda, el determinante más importante de las posibilidades de un 

recién nacido/a de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorios, por eso actualmente 

la tasa de recién nacidos/as con bajo peso se considera como un indicador general de salud. Es 

por lo tanto comprensible la preocupación de obstetras, pediatras y neonatólogos, debido a lo 

que representa un niño/a nacido con estas características (Lemus ER, 2011). 

El bajo peso al nacer (BPN) es el resultado de eventos adversos relacionados con la madre, 

el feto y el ambiente. Muchos de los problemas de BPN se asocian a la propia condición del 

feto, es decir, al crecimiento intrauterino inadecuado y/o un acortamiento del período 

gestacional (Ticona-Rendón, 2012) 

Los niños/as con BPN son un grupo heterogéneo que comprende tanto a aquellos que son a 

término pero con peso bajo para la edad gestacional, sinónimo de desnutridos in útero, con 

restricción del crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional (PEG), así como a 

los prematuros/as ya sean PEG, o que tengan peso adecuado para la edad gestacional (AEG), 

además de los productos de embarazos múltiples que presentan asociación con bajo peso, pero 

que han desarrollado todo su potencial de crecimiento para su condición de producto múltiple 

(Velázquez Quintana, 2013). 



 

   
 

4.2.Clasificación del recién nacido 

Se han propuesto numerosas clasificaciones para el recién nacido, tomando en cuenta el peso 

de nacimiento (PN), la edad gestacional y el grado de crecimiento intrauterino  (CIU),  lo  que  

ha  permitido  identificar  grupos  de  neonatos  con diferentes  riesgos  específicos  de  

enfermedad,  muerte  y  eventuales  secuelas, como también obliga establecer el tratamiento 

adecuado en forma oportuna y a determinar los recursos adicionales que se deben considerar. 

Está claramente demostrado que el riesgo de presentar morbimortalidad neonatal está en 

estrecha relación con el peso de nacimiento y la edad gestacional, ambos parámetros están 

interrelacionados (Dr Rodrigo, 2001). 

 

4.2.1. Según peso de nacimiento 

Considera  solamente  el  peso  y  es  totalmente  independiente  de  la  edad gestacional: 

 RN macrosómico: aquel que pesa más de 4.000g. al nacer; algunos autores 

recomiendan límite en los 4.500g. 

 RN normosómico: aquel que pesa entre 2500g a 3999g. 

 RN de peso bajo al nacer (RN PBN): peso al nacer menor de 2.500g. 

 RN de muy peso bajo al nacer (RN MPBN): peso al nacer menor de 1.500g. RN 

diminuto (o tiny baby según literatura americana): PN menor de l.000g.  

 RN micronato o neonato fetal: RN con PN entre 500 y 750g.  

 

4.2.2. Según edad gestacional (eg) 

Considera solamente la EG y es totalmente independiente del peso al nacer. De acuerdo a la 

edad gestacional se han clasificado en tres categorías: 

 Pretérmino: Nacimiento de un producto de 28 semanas a 36 semanas cumplidas de 

gestación. 



 

   
 

 Término: nacimiento de un producto de 37 semanas a 41 semanas cumplidas de 

gestación  

 Postérmino: nacimiento de un producto de 42 semanas o más de gestación. 

La organización mundial de salud (OMS) con el apoyo de centros europeos, fijó la división 

de prematurez en las 37 semanas, basado en que los RN entre 37-38 semanas (alrededor del 

16% en nuestro medio), serían de bajo riesgo, especialmente en países en desarrollo, donde este 

grupo se comporta como RN maduros y por tanto no necesitan atención especial. 

 

4.2.3. Según la relación peso/eg. 

 PEG (pequeño para su edad gestacional o hipotrófico): debajo del percentil 10.  

 AEG (adecuados  para  edad  gestacional  o  eutrófico): cuando  el  peso  de nacimiento 

se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de la curva de crecimiento intrauterino (CCI). 

 GEG (grandes para edad gestacional o hipertrófico): cuando el peso se encuentra sobre 

el percentil 90 de la CCI (Dr Rodrigo, 2001).  

 

4.3.Definición de bajo peso al nacer 

El BPN, fue definido por la OMS en el año 1960 y en la clasificación internacional de 

enfermedades como el peso menor de 2500 gramos, identificándolo como el principal factor 

determinante de la mortalidad neonatal e infantil (Bortman, 1998). 

La composición del BPN, presenta tres posibles mecanismos: uno es nacer antes y 

consecuentemente ser un neonato pretérmino (menor a las 37 semanas de gestación), otro es 

sufrir durante la vida fetal un retardo en el crecimiento y consecuentemente ser un recién nacido 

que presenta bajo peso a término (37 a 42 semanas de gestación) y finalmente ser un pequeño 

fisiológico (Soriano T, 2003). 

 



 

   
 

4.3.1. Fisiopatología  

La fisiopatología de BPN, aún no es muy clara, pero una hipótesis que se postula relaciona 

ciertas condiciones desfavorables en períodos críticos del crecimiento fetal, que desencadenaría 

el desarrollo de un estado de desnutrición en el feto. Una “programación adaptativa”, 

preservaría el desarrollo cerebral a expensas de otros órganos o tejidos, como hígado, músculo 

y tejido adiposo. En este periodo se produce un estado de resistencia hormonal múltiple, 

destacando la resistencia en los ejes somatótropos, insulina/IGF-1 en la etapa prenatal y 

GH/IGF-1 en la vida postnatal. 

En el RCIU simétrico, se presentan reducción de todas las medidas antropométricas 

(perímetro craneano, talla y peso), respondiendo a causas que irrumpen en épocas precoces de 

la gestación (cromosomopatías, infecciones, etc.). El RCIU asimétrico, presenta una 

disminución solo del peso, respondiendo a noxas de aparición tardía en la gestación 

(preeclampsia, eclampsia, sangrados del tercer trimestre). Estas diferentes alteraciones del 

crecimiento, se explican porque la velocidad de crecimiento en los distintos tejidos no es 

sincrónica. Los tejidos tienen su hiperplasia en diferentes momentos de la gestación, por lo cual 

un tejido es más sensible al daño cuando se encuentra en mayor momento de velocidad de 

crecimiento (período crítico) (Fescina RH, 2011). 

 

4.3.2. Clasificación del recién nacido de bajo peso 

El bajo peso al nacer (BPN) se clasifica en (Eichenwald E, 2008):  

 Bajo peso, entre > 1500 y < 2500 gramos. 

 Muy Bajo Peso, entre > 1000 y 1499 gramos.  

 Extremo Bajo Peso, < 1000 gramos al nacer. 

 



 

   
 

4.3.3. Factores de riesgo perinatales para bajo peso 

Actualmente, están mejor definidos los factores que incrementan la posibilidad de presentar 

BPN, algunos autores los han clasificado básicamente en cinco grupos: 

1. Sociodemográficos maternos: edades cronológicas extremas, bajo nivel de 

instrucción, profesión u ocupación desfavorable, estado civil, etnia, condiciones 

económicas desfavorables. 

2. Riesgos médicos anteriores al embarazo: antecedente de bajo peso al nacer, 

enfermedades crónicas (hipertensión arterial crónica, cardiopatías, nefropatías), 

multíparidad y estado nutricional materno. 

3. Riesgos médicos del embarazo actual: preeclampsia, eclampsia, anemia, infección 

urinaria, hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre de la gestación, ganancia 

de peso insuficiente durante la gestación, primíparidad y período intergenésico corto 

(menor a 24 meses).  

4. Cuidados prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien de forma tardía o 

porque el número de controles durante la gestación sea insuficiente. 

5. Riesgos ambientales y hábitos tóxicos: incluye trabajo materno excesivo, estrés 

excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción (Santillán G, 2011) (Fajardo R, 

2012).  

 

4.4.Factores de riesgo sociodemográficos 

4.4.1. Edad materna y bajo peso al nacer 

La edad materna se ha considerado como un factor de riesgo, principalmente cuando la 

madre es muy joven o es primigesta añosa (Velázquez Quintana, 2013). 

La asociación entre estas dos variables se debe a que en las adolescentes la madurez 

biológica y psicológica no se ha alcanzado, por lo general no tienen independencia económica 

y no han terminado sus estudios, y en caso de las añosas se considera el inicio del 



 

   
 

envejecimiento del sistema reproductor. Un estudio sobre los determinantes maternos sobre el 

peso del niño al nacer demostró que de 100 mujeres  21 eran adolescentes, lo que representa un 

11% con bajo peso y  12 eran  madres añosas dando como resultado un 13% con niños de bajo 

peso al nacer, quedando demostrado la asociación entre estas dos variables (Couceiro, 2010). 

La edad materna extrema, es un factor biológico asociado con bajo peso al nacer. A menor edad 

en la mujer mayor probabilidad de un neonato prematuro o de bajo peso. La inmadurez 

biológica, anatómica, funcional y ginecológica, puede explicar estos resultados adversos 

(Reinaldo, 2006). 

Se calcula que cada año fallecen 70.000 adolescentes de países en vías de desarrollo como 

consecuencia del embarazo y el parto. Un millón de hijos de madres adolescentes mueren antes 

de cumplir un año de edad. El embarazo adolescente, debe ser considerado de alto riesgo, ya 

que este grupo presenta más episodios de eclampsia, parto pretérmino, ruptura prematura de 

membranas, bajo peso al nacer, prematuridad, complicaciones postparto e infecciones de herida 

quirúrgica (cesárea) (Escartin M, 2011). 

El inicio de un embarazo en una adolescente, marca la línea de partida de una competencia 

entre binomio madre-hijo, ya que dos organismos en crecimiento y desarrollo luchan entre sí 

por obtener mayor y mejores nutrientes.  

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado (2010), en el Ecuador 

hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres, si bien la cifra representa menos del 

1% del total da cuenta de un incremento del 74% en los diez últimos años.     A ello se suma 

una alta tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, en efecto de 705.163 adolescentes 

censadas en el Ecuador, 121.288 jóvenes han sido madres es decir el 17.2%.Estas cifras ubican 

al Ecuador liderando la lista de países latinoamericanos con el mayor número de embarazos en 

niñas y adolescentes, ocupando el segundo lugar después de Venezuela, según consta en el Plan 

Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes (Diario, 2012).  



 

   
 

A medida que la edad materna aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso cada vez 

menor, fenómeno que se atribuye a la coexistencia de padecimientos pregestacionales y 

gestacionales, condicionando mayores tasas de complicaciones perinatales entre ellas bajo peso 

y retardo del crecimiento intrauterino, así como mayores tasas de mortalidad materna, perinatal 

e infantil (Fajardo R, 2012).  

 

4.4.2. Nivel de instrucción materna y bajo peso al nacer 

Las posibilidades alimentarias de una población, familia o de una comunidad también se 

relacionan con el modo en que se aprovechan o utilizan los propios recursos y capacidades, es 

por ello que la falta de información o la información errónea y confusa influyen notablemente 

sobre los hábitos dietéticos de una población. Todo esto demuestra que el grado de instrucción 

de los padres, puede tener un rol como causa indirecta en la existencia de los problemas 

alimentarios. 

Tinocota y colaboradores, encontraron que las madres analfabetas o con instrucción primaria 

tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer.  La mayor escolaridad influye en el conocimiento de 

la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y alimentación adecuada, el mejor nivel 

educativo de los padres seguramente permite una mejor situación económica, estabilidad 

matrimonial y mejor atención prenatal.17 El VII Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), 

determinó que el 44,2% de las madres amas de casa tiene educación básica, un 32,2% educación 

media y el 12,4% educación universitaria (Ticona-Rendón M, 2012). 

 

4.4.3. Profesión u ocupación materna y bajo peso al nacer 

La profesión u ocupación está relacionada con el bajo peso al nacer desde el punto de vista 

económico, por cuanto se refiere a ingresos económicos para el sustento de la familia, así como 



 

   
 

la adquisición de alimentos necesarios en el embrazo. Así como también está relacionado con 

efectos nocivos de ciertas condiciones de trabajo materno (Mamelle N, 2011). 

Los estudios realizados en los años cincuenta y sesenta del presente siglo señalaban que el 

trabajo materno constituía un riesgo para el resultado del embarazo. No obstante, en los estudios 

más recientes efectuados en países desarrollados se han encontrado mejores resultados del 

embarazo en trabajadoras, lo que podría explicarse por las características sociales de la 

población femenina trabajadora, así como por el mejoramiento en las condiciones de trabajo. 

Sin embargo, las condiciones laborales como el trabajo físico arduo (amas de casa, 

agricultoras), la postura predominante de pie, el arrastre de cargas, se han relacionado con 

mayores tasas de bajo peso al nacer (Thornton, 2012). 

 

4.4.4. Estado civil y bajo peso al nacer 

En el Hospital infantil de México se determinó que la soltería incrementaba la frecuencia de 

recién nacidos de bajo peso (Velázquez, 2012). 

En Camerún la soltería es el principal factor de riesgo para recién nacidos de bajo peso, 

determinando además que las embarazadas solteras son dependientes de sus padres (Baptista 

González, 2004) 

El presente trabajo de investigación identificó que el 48,10 % (253) del total de madres eran 

casadas, de estas el 15,81 % obtuvieron recién nacidos de peso bajo, mientras que las madres 

con unión estable (25,29%) obtuvieron recién nacidos de peso bajo en un 26, 92 %. Por otro 

lado existieron tan solo 133 (1,90%) de madres solteras, de estas últimas el 35,34 % obtuvieron 

recién nacidos de bajo peso (Baptista González, 2004). 

 

4.4.5. Etnia y bajo peso al nacer 

Ecuador presenta una población de 14.3 millones de habitantes, con un 65% de mestizos, 

25% de indígenas, 7% de blancos y 3% de afro-ecuatorianos. Los grupos étnicos minoritarios, 



 

   
 

son los más vulnerables socialmente, no presentan mejor calidad de vida y son discriminados. 

Se postula en hipótesis que estos grupos, presentan mayor riesgo de BPN en su prole (Weigel 

M, 2012). 

Weigel y Caíza, en el estudio “Disparidad étnico racial en el resultado de crecimiento fetal, 

en recién nacidos ecuatorianos” (2012), determinaron que existe disparidad entre los grupos 

étnicos afroamericano, indígena y mestizo. El grupo minoritario afroamericano, tiene mayor  

probabilidad de presentar microcefalia en comparación a los mestizos. El peso bajo al 

nacimiento era estadísticamente mayor en la etnia mestiza. Son necesarios más estudios que 

aborden esta temática, con el fin de entender el porqué de estas diferencias entre estos grupos 

étnicos (Weigel M, 2012). 

 

4.4.6. Nivel socioeconómico y bajo peso al nacer 

Algunos factores socioeconómicos como los bajos ingresos y la falta de educación también 

tienen relación con el incremento del riesgo de tener un bebé de peso demasiado bajo, si bien 

no se conocen las razones subyacentes a este fenómeno. Las madres con bajos ingresos puede 

que no sean capaces de afrontar los costos de una nutrición y un seguimiento médico adecuados 

(Hernandez Cisneros F, 2010). 

El bajo nivel socio económico que se interrelaciona con el nivel educativo y que limita el 

poder adquisitivo de la unidad familiar, genera altos índices de malnutrición en las gestantes, 

lo cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido. Las condiciones socio 

económicas y culturales, pueden influir en la adopción de una conducta como el no asistir al 

programa de control prenatal o por el contrario consultar en múltiples ocasiones (García, 2005). 

 

 

 



 

   
 

5. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, cuali-cuantitativo de corte transversal. El 

universo de estudio estuvo constituido por 764 recién nacidos de madres cuyo trabajo de parto 

y cesárea fue atendido en el Hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a diciembre 2015. La 

muestra estuvo representada por 109 recién nacidos de peso bajo de madres que cumplieron 

con los criterios de inclusión.  

 

Técnica y procedimiento: 

Se utilizó una ficha de recolección de datos (ANEXO 1) que contenía los ítems necesarios 

para la recopilación de datos de cada variable, en la cual se registró los datos sociodemográficos 

de la madre (edad, nivel de instrucción, estado civil, etnia, nivel socioeconómico, profesión u 

ocupación), así como también el peso del recién nacido y el sexo.  

Se clasificó a los recién nacidos como peso bajo al nacimiento utilizando la definición de La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la misma que indica que todo recién nacido que 

presente un peso menor a los 2500 gramos, debe ser considerado de bajo peso independiente de 

su edad gestacional. 

Para iniciar el trabajo de investigación, se solicitó el permiso respectivo a las autoridades 

competentes del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

Posteriormente se acudió al Departamento de Estadística del Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja previa autorización por sus dirigentes respectivos, donde se procedió a revisar 

todas las 764 Historias Cínicas de las madres cuyo trabajo de parto finalizó en parto eutócico y 

cesárea y fue atendidos en el hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a diciembre del 

2015,conjuntamente se seleccionó 109  Historias Clínicas de madres que presentaron recién 

nacidos con un peso inferior a los 2500g, que no presentaron complicaciones obstétricas o 



 

   
 

médicas durante el embarazo y que no presentaron embarazo múltiple. Mediante el uso de la 

ficha individual que contenía los ítems necesarios para la recopilación de datos de cada variable, 

se registró los datos sociodemográficos de la madre (edad, nivel de instrucción, estado civil, 

etnia, nivel socioeconómico, profesión u ocupación), así como también el peso del recién nacido 

y el sexo.  

Para la tabulación de los datos obtenidos se utilizó el programa Excel 2013 y se los 

representó mediante tablas y gráficos donde se detallan sus respectivas variables que nos 

permitieron llegar a la determinación de las conclusiones del trabajo y al cumplimiento de los 

objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

6. RESULTADOS 

 

Tabla Nro. 1  Prevalencia de recién nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Peso del recién nacido Frecuencia % 

<2500g 109 14,3 

≥2500g 655 85,7 

Total general 764 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La prevalencia de recién nacidos de peso bajo  es de 14,3%. 

 

Grafico Nro. 1 Prevalencia de recién nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La prevalencia de recién nacidos de peso bajo  es de 14,3%. 
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Tabla Nro. 2 Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la edad materna 

en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Edad materna Recién nacidos de 

bajo peso 

% 

<15-19 años 35 32,1 

20-34 55 50,5 

>35 años 19 17,4 

Total   109 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
 

La mayor parte de recién nacidos de bajo peso son hijos de madres de entre 20-34 años con 

un porcentaje de 50,5%. 

 

Gráfico Nro. 2  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la edad 

materna en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayor parte de recién nacidos de bajo peso son hijos de madres de entre 20-34 años con 

un porcentaje de 50,5%. 
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Tabla Nro. 3  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según nivel de 

instrucción materna en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre 

del 2015. 

 

Nivel de Instrucción 

Materna 

Recién nacidos de 

bajo peso 
% 

Analfabeta  18 16,5 

Primaria  75 68,8 

Secundaria  14 12,8 

Superior  2 1,9 

Total   109 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
 

La mayoría de recién nacidos de peso bajo son hijos de madres que  han cursado la 

primaria con un 68,8%. 

 

Gráfico Nro. 3  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según nivel de 

instrucción materna en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre 

del 2015. 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayoría de recién nacidos de peso bajo son hijos de madres que han cursado la primaria 

con un 68,8%. 
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Tabla Nro. 4  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la profesión u 

ocupación materna en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 

2015. 

 

Profesión u ocupación 

materna 

Recién nacidos de 

bajo peso 
% 

Ama de casa   71 65,1 

Agricultora  19 17,4 

Comerciante  11 10,1 

Empleado público o 

privado  

2 1,9 

Estudiante  6 5,5 

Total  general  109 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
<<< 

La mayor parte de las madres de los recién nacidos de bajo peso son amas de casa con un 

65,1%. 

 

Gráfico Nro. 4   Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la profesión u 

ocupación materna en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 

2015. 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayor parte de las madres de los recién nacidos de bajo peso son amas de casa con un 

65,1%. 
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Tabla Nro. 5   Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el estado civil 

materno en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Estado civil materno 
Recién nacidos de 

bajo peso 
% 

Soltera   19 17,4 

Casada  51 46,8 

Unión libre 39 35,8 

Otra  0 0 

Total general  109 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayoría de las madres de los recién nacidos de bajo peso son casadas con un 46,8%. 

 

Gráfico Nro. 5  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el estado civil 

materno en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayoría de las madres de los recién nacidos de bajo peso son casadas con un 46,8%. 
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Tabla Nro. 6   Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la etnia de la 

madre en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Etnia materna 
Recién nacidos de 

bajo peso 
% 

Blanca  3 2,8 

Indígena  14 12,8 

Mestiza  85 78 

Negra  7 6,4 

Otro  0 0 

Total general  109 100 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayoría de recién nacidos de bajo peso son hijos de madres mestizas con un 78%. 

 

Gráfico Nro.6   Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según la etnia de la 

madre en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 

 

La mayoría de recién nacidos de bajo peso son hijos de madres mestizas con un 78%. 
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Tabla Nro. 7  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el nivel 

socioeconómico de la madre en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a 

diciembre del 2015. 

 

Nivel socioeconómico de la madre 
Recién nacidos 

de bajo peso 
% 

Alto  2 1,9 

Medio  14 12,8 

Bajo  93 85,3 

Total general  109 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
 

El nivel socioeconómico bajo es el que predomina en las madres de recién nacidos de bajo 

peso con un 85,3%. 

 

Gráfico Nro.7   Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el nivel 

socioeconómico de la madre en el Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a 

diciembre del 2015. 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
 

El nivel socioeconómico bajo es el que predomina en las madres de recién nacidos de bajo 

peso con un 85,3%. 
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Tabla Nro. 8  Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el género en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

Sexo del recién nacido     

Recién nacidos de 

bajo peso  

% 

Femenino 57 52,3 

Masculino  52 47,7 

Total general  109 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
 

El bajo peso al nacimiento fue minoritariamente superior en el género femenino con un 

52,3% con respecto al masculino. 

 

Gráfico Nro.8 Frecuencia de recién nacidos de bajo peso al nacer, según el género en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, periodo de julio a diciembre del 2015. 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

Elaborado: Vanessa Patricia López Márquez 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio realizado en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, se encontró, 

con respecto al peso al nacer, que la mayoría de los neonatos presentó un peso mayor a los 

2500g que corresponden a un porcentaje de  85,7%, mientras que en  una investigación realizada 

en el mismo Hospital Isidro Ayora de Loja, por el Dr. Marco Ruiz en el año 2008, donde se 

estudiaron 690 recién nacidos  se evidenció  un 65,5% de neonatos con un peso mayor a los 

2500g. Datos encontrados   por la Dra. Altagracia Villar (2011) en el  estudio “Bajo peso al 

nacer en el Hospital Dr. Luis E. Aybar” realizado en Venezuela con 816 recién nacidos 

arrojaron un porcentaje de 63,21%.  

En cuanto a la relación entre la edad de la madre y el peso del recién nacido este estudio 

mostró que la mayor parte de las madres con un producto de bajo peso se distribuyeron en el 

grupo etario de 20 a 34 años representado el 50,5%; El estudio realizado por el Dr. Coronel 

Carvajal, en el Hospital Materno Infantil de Madrid-España 2011, muestra que la mayor 

incidencia de RNBP, está en el grupo de 20 a 34 años con un 47,32%, de un total de 346 madres 

con RNBP. Por otro lado, en una investigación realizada en la ciudad de Loja en el Hospital 

Isidro Ayora de Loja en el año 2008, en por el Dr. Jefferson Criollo en la cual se estudiaron 56 

pacientes   la mayor parte de las madres con productos de peso bajo se distribuyeron en el grupo 

etario de 15-19 años con el 48.07%.  

El presente estudio refiere  que el 68.8 % de madres con recién nacidos de bajo peso han 

cursado la primaria, seguido del 16,5% son analfabetas, el 12. 8 han cursado la secundaria y el 

1,9% tienen una educación superior. El estudio denominado “Recién nacido de bajo peso: 

incidencia y entidades clínicas asociadas” realizado por el Dr. Francisco Cornejo, en la unidad 

materno infantil del Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en la ciudad de Guayaquil durante el año 2010 plantea que a menor nivel de 



 

   
 

escolaridad de la madre mayor es la probabilidad de tener un recién nacido de peso bajo, con 

un porcentaje de 4,2 % de madres sin educación y un 29,4 % con educación primaria, sin 

pesquisar otros niveles de educación. Además, en el estudio realizado en el Hospital Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja por el Dr. Jefferson Criollo en el año 2008 muestra que no existieron 

casos de analfabetismo entre las 56 participantes.  

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la mayoría de recién nacidos de bajo 

peso son hijos de madres que son amas de casa con un 65,1%, similar al estudio realizado por 

la Dra. Amparo Hernández 2007 España, con la participación de 180 mujeres con recién nacidos 

de bajo peso, el cual encontró que eran amas de casa un 66%. 

Según el INEC 2010 del 61.9%, de madres que se dedican a la agricultura, 42.7% han tenido 

hijos con PBN, sin embargo, en la presente investigación se encontró que de las madres con 

recién nacidos de peso bajo el 17,4% son agricultoras. 

En el presente estudio se encontró que las madres de recién nacidos de bajo peso son casadas 

en un 46,8%, en unión libre un 39,9% y solteras en un 17,4%. En el estudio denominado 

“Factores de riego perinatales y bajo peso al nacer, en el Hospital Carlos Andrade Marín”, por 

la Dra. Laura Ortega en el año 2010 con 324 participantes mostró que el 41.1% de las pacientes  

analizadas viven en unión libre, seguidas de un 39,3% que son casadas, y en 19% son solteras. 

En el Hospital Infantil de México  Federico Gómez en el año 2011 el estudio denominado 

“Factores maternos y neonatales en asociación a bajo peso al nacimiento en recién nacidos 

vivos, 2012” realizado por el Dr. Manuel Reyes con 198 recién nacidos de bajo peso determinó 

que la mayor parte 79,4% de recién nacidos de bajo peso son hijos de madres solteras.  

Un estudio realizado en la Maternidad Isidro Ayora de Quito denominado “Factores de 

riesgo perinatales para bajo peso en recién nacidos a término del Hospital Gineco-Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito, 2012”  por el Dr. Daniel Cruz en el año 2012 con 118 neonatos de bajo 



 

   
 

peso, determinó que el 87,3% de los neonatos con bajo peso son hijos de madres mestizas. En 

el presente trabajo el 78% de los recién nacidos de bajo peso son hijos de madres mestizas.   

El bajo nivel socioeconómico que se interrelaciona con el nivel educativo y la ocupación y 

que limita el poder adquisitivo de la unidad familiar, genera altos índices de malnutrición en las 

gestantes, lo cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido (Josepth KS, Liston 

RM, Dodds, Dahlgren, Allen AC, 2012).  

El presente trabajo reveló que la mayoría de las madres (85,3%) son de un nivel 

socioeconómico bajo. En el estudio realizado en el Hospital Materno Infantil de Bogotá 

Colombia Santa Fé por el Dr.  Benjamín Peralta con un total de 340  madres con recién nacidos 

de bajo peso, mostró que el 89% eran de bajos recursos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

8. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de recién nacidos de peso bajo al nacer en el Hospital Isidro Ayora de Loja, 

en el año 2015 es de 14,3%. 

 

 Los factores sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién nacidos de bajo 

peso al nacer en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 2015 son: edad materna 

comprendida  entre 20-34 años; nivel de instrucción primaria; ocupación de amas de casa; 

estado civil casada; etnia mestiza; nivel socioeconómico bajo. 

 

 El bajo peso al nacimiento fue minoritariamente superior en el género femenino con 

respecto al masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

9. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Ministerio de Salud Pública que continúen capacitando a los médicos que brindan la 

atención primaria en salud para que por medio de ellos se eduque y refuerce los 

conocimientos de la población en cuanto a la planificación familiar y métodos 

anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y así contribuir a la disminución de la 

incidencia de recién nacidos de bajo peso. 

 

2. A los profesionales del primer nivel de atención en salud que durante la consulta,  hagan 

conocer a la gestante desde el primer control prenatal en cuanto a los cambios que se 

producen durante el embarazo, alimentación y cuidados que deben tener y pueda llegar a 

un embarazo a término y un recién nacido sin complicaciones.  

 

3. Al Área de la Salud Humana que a través de los estudiantes del módulo de Salud Sexual y 

reproductiva realicen charlas, conferencias, videos, trípticos en centros, subcentros y 

puestos de salud, con la finalidad de informar a las madres gestantes y mujeres en edad fértil 

acerca de los factores sociodemográficos maternos enfocados como factores de riego para 

bajo peso al nacer. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MADRE 

Edad: ………………… 

Grado de instrucción: 

-Analfabeta     

-Primaria 

-Secundaria 

-Universidad 

Estado civil: 

-Casada  

-Unión libre  

-Soltera 

-Otros 

Ocupación: 

-Ama de casa  

-Comerciante     

-Agricultora 

 

-Empleada pública o privada 

-Estudiante  



 

   
 

 

Etnia:  

-Blanca 

-Indígena 

-Mestiza 

-Negra 

   -otro 

Nivel Socioeconómico: 

 -alto 

-medio 

-bajo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO 

•Sexo del recién nacido: ………………………….. 

•Peso al nacimiento: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ANEXO 2 

 



 

   
 

ANEXO 3 

  



 

   
 

ANEXO 4 
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS MADRES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA,  EN EL AÑO 2015”, autoría de Vanessa Patricia 

López Márquez con cédula 1105593055; egresada de la carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos maternos que influyen en el bajo peso al nacer 

de los recién nacidos vivos de las madres atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el 

año 2015? 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Un adecuado crecimiento fetal intrauterino determina un peso normal al nacimiento, 

sinónimo de bienestar y salud en el recién nacido. Para obtener tales resultados, el binomio 

madre–hijo debe interactuar biológicamente dentro de un adecuado ecosistema que 

garantice su integridad. Por lo tanto, todos aquellos sucesos negativos que alteren el 

desarrollo y crecimiento embrionario-fetal serán los causales directos de un peso bajo al 

nacer. (Georgina J., 2011) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido el bajo peso al nacer como aquel 

menor a los 2500 gramos independiente de la edad gestacional. Al momento actual al albor 

de las evidencias diferentes factores de riesgo perinatales han sido identificados como noxas 

directas e indirectas para nacer con peso bajo (factores socio demográficos, riesgos médicos 

anteriores al embarazo, riesgos médicos   del   embarazo   actual,   cuidados   prenatales   

inadecuados,   riesgos ambientales y hábitos tóxicos de la madre). (Hernandez Cisneros F, 

2010) 

El peso al nacer es, sin dudad el determinante más importante de las posibilidades de un 

recién nacido de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorios, por eso 

actualmente la tasa de recién nacidos con bajo peso se considera como un indicador de salud. 



 

   
 

Es por lo tanto comprensible la preocupación de obstetras, pediatras y neonatólogos, debido 

a lo que representa un niño nacido con estas características. (Lemus ER, 2011)  

 

El problema del bajo peso al nacer (BPN) constituye una preocupación mundial, y es mucho 

más frecuente en los países subdesarrollados. El bajo peso al nacer obedece  a  2  causas  

fundamentales:  un  nacimiento  antes  del  término  de  la gestación (parto pretérmino), o 

que el feto presente una insuficiencia de su peso en relación con la edad gestacional 

(desnutrición intrauterina, crecimiento intrauterino retardado). (Georgina J., 2011) 

A nivel global, las muertes neonatales corresponden al 37% de la mortalidad en menores 

de 5 años y el bajo peso al  nacer es la segunda causa de muerte después de la prematuridad 

en recién nacidos. (Thornton, 2012) 

El bajo peso al nacer es una de las variables reconocidas entre las de mayor importancia, 

por su asociación al mayor riesgo de mortalidad en cualquier periodo de la vida, sobre todo 

perinatal.  (Georgina J., 2011) 

Así mismo se asume que existen múltiples factores que señalan características biológicas, 

sociodemográficas, culturales, educativas, ambientales y de otra índole, a las que se 

expone la madre antes y durante el proceso reproductivo que podrían estar relacionados con 

el bajo peso del recién nacido.  (Georgina J., 2011) 

La Organización Mundial de la Salud plantea que uno de cada 6 niños nace con bajo peso, 

y todos los años nacen más de 20 millones de niños y niñas con un peso inferior a los 2.500 

gramos (5,5 libras), lo que equivale al 17% de todos los nacimientos en países en desarrollo, 

es decir, una tasa que duplica el nivel de los países industrializados 7%. (UNICEF, 2004) 



 

   
 

En América Latina y el Caribe, en el 2001, la incidencia de BPN reportada fue de 10%. 

(UNICEF, 2001); en ese mismo año, según los indicadores de morbilidad de la Organización 

Mundial de la Salud, la incidencia en el Ecuador fue de 8.7% (OMS,  2001)  y  para  el  periodo  

2008-2012  la  UNICEF  la  reportó  en  8% (UNICEF, 2012); porcentajes muy cercanos a los 

de países vecinos como Perú con incidencia anual de 8.24% (Ticona-Rendón M, 2012) y 

Argentina con 9.9% (Raimondi D, 2013) 

La Organización mundial de la Salud estima que más de 50.6 millones de niños menores de 

5 años están desnutridos, se señala además que la mayoría de ellos sufrieron una desnutrición 

intrauterina y fueron de bajo peso al nacimiento. (Georgina J., 2011) 

De modo que los niños con BPN tienen 5 a 30 veces más riesgo de morir que los nacidos 

con peso normal y estos a su vez están asociados con mayor probabilidad de infección, 

desnutrición, parálisis infantil, deficiencias mentales y trastornos del aprendizaje. Asimismo, 

el BPN se ha asociado, en la etapa adulta, con una mayor predisposición a diabetes y 

enfermedades cardiovasculares. (Díaz, 2013) 

Se estima, según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador que el 6,8% de nacidos/as vivos 

tiene bajo peso debido a problemas maternos, fetales y ambientales; las deficiencias en la 

dieta materna tienden a afectar el peso y las condiciones generales del niño. (INEC, 2014) 

En Ecuador (1994 a 1999), la prevalencia de bajo peso al nacer fue del 16% en la zona 

urbana y el 19% en la zona rural. Para el 2004, se reportó una prevalencia del 16.1%. (OPS, 

2004) En nuestro país y en la gran mayoría de los países latinoamericanos en vías de 

desarrollo, el bajo peso al nacer constituye uno de los problemas más importantes de Salud 

Pública por su frecuencia y repercusión en los resultados perinatales. (Santillán G, 2011) 



 

   
 

El bajo peso al nacer se ha relacionado con la edad muy joven de la madre, bajo nivel de 

escolaridad y socioeconómico, madres solteras así como con la sucesión rápida de los 

embarazos, y con distintas enfermedades o complicaciones del embarazo y a su vez el 

crecimiento intrauterino retardado se ha relacionado con la desnutrición materna, con los 

factores ambientales y sociales. (Georgina J., 2011) 

En Canadá se ha observado que el ingreso económico de las familias está asociado con el 

parto pretérmino  y con niños con bajo  peso  para la edad  gestacional. (Josepth KS, 2007)



 

   
 

Además en publicaciones en Latinoamérica se ha establecido que el bajo nivel 

socioeconómico es uno de los factores independientes más relevantes relacionados con el 

BPN, de tal manera que la inequidad social toma un papel importante en este problema 

materno-infantil y en consecuencias deletéreas tempranas y tardías. (Mejia Salas H, 2013) 

Los niños que viven en los hogares más pobres tiene 3,6 veces más probabilidades de sufrir 

bajo peso que los niños que viven en los hogares más acomodados. (Hernandez Cisneros F, 

2010) 

Un gran número de estudios han indicado que la incidencia de bajo peso al nacer aumenta 

en los dos extremos de la vida reproductiva de la mujer; es decir entre los 

15 y 19 años y de 35 y 40 años. (Baldwim LM, 2012) 

  



 

   
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El bajo peso al nacer ha constituido un enigma para la ciencia a través de los tiempos. 

Múltiples son las investigaciones realizadas acerca de las causas que la producen,  y las  

consecuencias  que  provocan.  El  peso  a  nacer  es  una  de  las variables reconocidas entre 

las de mayor importancia, por su asociación al mayor riesgo de mortalidad en cualquier 

periodo, sobre todo perinatal. (Rached Paoli I y Henriquez Perez G., 2010) 

El bajo peso al nacer constituye un problema de Salud Pública en el Ecuador, no sólo por 

su morbilidad y mortalidad infantil, sino que estos niños tienen habitualmente múltiples 

problemas posteriormente en el periodo perinatal, en la niñez y aun en edad adulta. Entre 

estos problemas se encuentra la mala adaptación al medio ambiente así como diferentes 

impedimentos físicos y mentales que se hacen evidentes al llegar a la edad escolar. (Novak., 

2003)  (Velázquez Quintana, 2004) 

Debido a lo anteriormente mencionado es muy importante conocer los factores que 

causan bajo peso al nacer, para de esta forma poder actuar sobre los mismos, ya que la 

medicina actual se basa en una política preventiva antes que curativa, y así contribuir a la 

disminución de la incidencia de bajo peso al nacer, teniendo en cuenta que las complicaciones 

que presentan los recién nacidos con bajo peso al nacer son tanto a corto como a largo plazo. 

La presente investigación desea brindar información sobre cuáles son los factores 

sociodemográficos maternos que influyen en el bajo peso al nacer, de los recién nacidos de 

las madres atendidas en el hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 2015  con  el  fin  de  

que  la  información  recopilada  servirá  como  material  de consulta y apoyo para futuras 



 

   
 

investigaciones y con esto se puede implementar el conocimiento que hoy existe sobre el 

tema. 

 

 

OBJETIVOS 

 

    Objetivo General: 

Determinar los factores sociodemográficos maternos más sobresalientes de los recién 

nacidos de bajo peso al nacer en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 2015. 

 

    Objetivos Específicos: 

 Conocer la prevalencia de recién nacidos de bajo peso al nacer durante el periodo de 

estudio. 

 Determinar las características sociodemográficas de las madres de recién nacidos con 

bajo peso al nacer: edad, nivel de instrucción, profesión u ocupación, estado civil, etnia, 

nivel socioeconómico. 

 Determinar el género de los recien nacidos de bajo peso. 

  



 

   
 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

   Por su alcance temporal: Retrospectivo 

   Por la secuencia del estudio: Transversal 

   Por el análisis y alcance de los resultados: Descriptivo, cuantitativo. 

 

Área de estudio 

El  Hospital  Isidro  Ayora  de  Loja  es  un  hospital  de  segundo  nivel  con  una cobertura 

que abarca la ciudad y provincia de Loja, toda la provincia de Zamora Chinchipe y la parte alta 

de la provincia del Oro. Está  ubicado en la parte céntrica de la ciudad de Loja, sus límites son: 

Al Norte con la Calle Manuel Monteros Valdivieso, Sur con la calle Juan José Samaniego, Este 

con la avenida Manuel Agustín Aguirre; y al Oeste con el Túnel de los Ahorcados. Esta Entidad 

de salud cuenta con 7 pisos distribuidos por servicios: Planta baja (comedor, lavandería, 

mantenimiento, anfiteatro); Primer piso (Farmacia, Central telefónica, Área administrativa, 

consulta externa, departamento de diagnóstico, emergencia, estadística, fisiatría, imprenta, 

biblioteca); Segundo piso (Gineco obstetricia, Centro Obstétrico, Neonatología, Patología); 

Tercer piso (Centro quirúrgico, Central de esterilización, Cirugía, UCI, Unidad de quemados, 

Unidad de Hemodiálisis,  Área  Jurídica);  Cuarto  piso  (Clínica,  Pediatría)  y  Quinto  piso 

(vacío) . 



 

   
 

El Departamento     gineco- obstetricia   en donde se realiza el ingreso de las pacientes  

para    la  valoración  respectiva  por  parte  del  médico  de  turno  y  se efectúan exámenes 

complementarios (Sangre, EMO, ECO) para posteriormente transferirlas al servicio de centro- 

Obstétrico para la atención de partos, cesáreas, legrados, revisión de cuello, y otros 

procedimientos propios de esta área. 

El servicio de Centro Obstétrico se encuentra ubicado en la parte posterior del segundo piso 

del Hospital General Provincial Isidro Ayora;  es una unidad  técnica administrativa, ejecuta 

acciones de salud, dirigidas a usuarias en el período de labor de parto, parto, post parto 

inmediato, revisión de cavidad uterina, Legrado y post legrado, cesárea y post cesárea; y en 

algunos casos postquirúrgico (Histerectomía). 

 

Definición de la población en estudio 

Criterios de Inclusión: 

 Se incluye a todas las pacientes con recién nacidos de bajo peso al nacimiento de parto 

eutócico y cesárea que fueron atendidos en el hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a 

diciembre del 2015. 

 Pacientes que no hayan presentado complicaciones obstétricas o médicas durante el 

embarazo. 

 

Criterios de Exclusión: 

   Embarazo múltiple 



 

   
 

 Las madres con cuyas historias clínicas o carnets de CLAP estén llenadas de forma 

incompleta o defectuosa. 

 Pacientes que hayan presentado complicaciones obstétricas (Hipertensión arterial 

inducida por el embarazo, placenta previa, polihidramnios) o médicas en el embarazo o 

parto. 

 

Diseño estadístico 

Universo 

 

El universo de estudio está constituido por todas las pacientes cuyo trabajo de parto  

y cesárea fue atendido en el Hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a diciembre, del año 

2015. 

Población 

La población de estudio está constituida por todas las pacientes cuyo trabajo de parto, 

finalizó por parto eutócico y cesárea que fueron atendidos en el Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, de julio a diciembre del 2015. 

 

Muestra 

La  muestra  está  representada  por  todas  las  pacientes  cuyo  trabajo  de  parto, finalizó 

por parto eutócico y cesárea con recién nacidos vivos con bajo peso al nacimiento que no 



 

   
 

presentaron complicaciones obstétricas, que fueron atendidos en el Hospital Isidro Ayora de 

Loja, de julio a diciembre del 2015. 

 

Variables según su acción 

Variable dependiente: Bajo peso al nacer 

Variables independientes: Factores sociodemográficos 

Variables de control: edad, nivel de instrucción, estado civil, etnia, nivel socioeconómico.



 

   
 

Operacionalización de  variables 

 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 

 

Edad de la madre 

Tiempo de vida transcurrido de 

una persona desde el 

nacimiento hasta la actualidad 

en años. 

Tiempo de vida transcurrido de la 

mujer embarazada desde el nacimiento 

hasta la actualidad en años. 

 

 

N° de años 

 

 

Numéric
a 
discreta 

 

 

 

Nivel de 
instrucción 

 

 

 

Nivel de educación formal 

Nivel de educación formal de las 

mujeres embarazadas participantes en 

este estudio, que puede ser: 

Analfabeta, Primaria, Secundaria, 

Universidad. 

N° de madres con ningún 
nivel instruccional, con 
primaria, con secundaria 
o con universidad/total 
de madres con recién 
nacidos vivos de BPN 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Situación de las personas físicas 

determinada por sus relaciones 

de familia, provenientes del 

matrimonio o del parentesco, 

Situación de las mujeres embarazadas 

del presente estudio, determinada por 

sus relaciones parenterales con su 

cónyuge, que para este caso se 

 

 

N° de madres casadas, 
en unión libre, solteras u 
otro/total de madres con 

 

 

 

 

 



 

   
 

Estado civil que establece ciertos derechos 

y deberes. 

considera: Casada, unión libre, soltera, 

otro. 

recién nacidos vivos de 
BPN. 

Nominal 

 

 

 

 

Profesión u 

ocupación 

 

 

 

 

Arte o actividad que realiza 

como forma de sustento 

Arte o actividad que realizan las 

mujeres embarazadas del presente 

estudio para su sustento, y que se ha 

determinado en las siguientes: 

Quehaceres domésticos, Comerciante, 

Agricultora, Empleada pública o 

privada, Estudiante. 

 

N° de madres que 
realizan quehaceres en 
el hogar; comerciantes; 
agricultora; empleadas 
públicas o privadas, 
estudiantes/total de 
madres con recién 
nacidos vivos de BPN 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nivel 

socioeconómico 

Medida total económico y 

sociológico combinada de la 

preparación laboral de una 

persona y de la posición 

económica y social individual o 

familiar en relación a otras 

personas, basada en su 

educación, y empleo. 

Medida total económico y sociológico 

combinada de la preparación laboral 

de una persona y de la posición 

económica y social individual o familiar 

en relación a otras personas, basada en 

su educación, y empleo. 

Se clasifica en: Alto, Medio, y 

Bajo 

 

 

 

N° de madres con nivel 
socioeconómico alto, 
medio, bajo/ total de 
madres con recién 
nacidos vivos de BPN 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Grupos étnicos en que se suele 

dividir la especie humana 

teniendo en cuenta ciertas 

características físicas 

distintivas, como el color de la 

piel o el cabello, que se 

Conjunto de personas que pertenece a 

una misma raza y, generalmente, a una 

misma comunidad lingüística y cultural 

y que se ha determinado en las 

siguientes: 

 

 

 

 

N° de madres con raza 
blanca, indígena, 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

Etnia 

transmiten por herencia de 

generación en generación. 

Blanca, indígena, mestiza, negra, 

otro 

mestiza, negra y otro/ 
total de madres con 
recién nacidos vivos de 
BPN 

 

Nominal 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

Bajo peso al nacer 

Es la masa corporal del recién 

nacido/a expresada en gramos. 

Según la OMS todo neonato 

que nace con un peso <2.500g 

independiente  de  su  edad 

gestacional, se denomina como 

bajo peso al nacer. 

 

 

 

 

 

Peso bajo al nacer <2.500g 

 

 

 

 

 

Peso en gramos 

 

 

 

 

 

Nominal 



 

   
 

Proceso de captación de la información 

 

Instrumentos 

Se elaboró una ficha de recolección de datos formulario que contiene los ítems necesarios 

para la recopilación de datos de cada variable.: En la cual se registrará los datos 

sociodemográficos de la paciente (edad, nivel de instrucción, estado civil, etnia, nivel 

socioeconómico, profesión u ocupación), así como también el peso del recién nacido y el sexo. 

(ANEXO 1) 

Para catalogar a los recién nacidos como bajo peso al nacimiento se utilizará la definición 

de la La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1960, la misma que indica que todo 

recién nacido que presente un peso menor a los 2500 gramos, debe ser considerado de 

bajo peso independiente de su edad gestacional. 

También se utilizara la Historia Clínica perinatal regional. (ANEXO 3) 

 

Procedimiento 

Con la aprobación del proyecto de investigación se procederá a solicitar autorización a las 

autoridades competentes del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, para que autorice la 

realización del proyecto. La investigadora acudirá al departamento de estadística del hospital 

Isidro Ayora de Loja previa autorización por las autoridades respectivas, y procederé a revisar 

las historias clínicas o carnets de CLAP de las pacientes pacientes cuyo trabajo de parto, 

finalizó por parto eutócico y cesárea con recién nacidos vivos con bajo peso al nacimiento 



 

   
 

que no presentaron complicaciones obstétricas, que fueron atendidos en el Hospital Isidro 

Ayora de Loja, de julio a diciembre del 2015 y se procederá al llenado de ficha de recolección 

de datos elaborada por el investigador  evitando enmendaduras, omisiones o dobles 

respuestas. 

 

Con   la   información   recolectada,   se   llevará   a   cabo   la   tabulación,   para   su   posterior 

procesamiento. Los resultados obtenidos han   de ser colocados a manera de gráficos con 

la finalidad de optimizar su comprensión para confrontarlos con la literatura existente sobre 

el tema. 

  



 

   
 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Los factores sociodemográficos maternos influyen en el bajo peso al nacer de los 

recién nacidos vivos de las madres atendidas en el Hospital Isidro Ayora de Loja, en el año 

2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

    La edad de la  madre influye en el bajo peso al nacer del recién nacido. 

    El nivel de instrucción materna está asociado al bajo peso del recién nacido. 

    La profesión u ocupación de la madre influye en el bajo peso del recién nacido. 

    El bajo peso al nacimiento está influenciado por el estado civil de la madre. 

    El bajo peso al nacer está relacionado con la etnia de la madre. 

    El nivel socioeconómico de la madre influye en el bajo peso al nacer del recién 

nacido.MARCO TEÓRICO 

 

1.   Antecedentes 

2.   Catalogación del recién nacido 

2.1. Clasificación del recién nacido según peso de nacimiento. 



 

   
 

2.2. Clasificación del recién nacido según edad gestacional. 

2.3. Clasificación del recién nacido por la relación peso/edad gestacional. 

3.   Definición de bajo peso al nacer 

3.1. Fisiopatología 

3.2. Clasificación del recién nacido de bajo peso 

3.3. Factores de riesgo perinatales para bajo peso 

4.   Factores de riesgo sociodemográficos 

4.1. Edad materna y bajo peso al nacer. 

4.2. Nivel de instrucción materna y bajo peso al nacer. 

4.3. Profesión u ocupación materna y bajo peso al nacer 

4.4. Estado civil materno y bajo peso al nacer. 

4.5. Etnia y bajo peso al nacer. 

4.6. El nivel socioeconómico. 

 

  



 

   
 

ANTECEDENTES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido al recién nacido/a de bajo peso 

(RNBP), como el neonato cuyo peso al nacer es de menos de 2.500 gr. Esta característica 

incluye a los/las prematuros y aquellos neonatos con restricción del crecimiento fetal (RCF). 

Este punto  de  corte  se  lo  elaboró  fundamentado  en  observaciones  epidemiológicas  

donde los/las niños que pesan menos de 2 500 gr. tienen un riesgo 20 veces mayor a morir y 

a padecer varias patologías, que aquellos con una ganancia mayor de peso (Faneite, 2006). 

El peso al nacer es, sin duda, el determinante más importante de las posibilidades de un 

recién nacido/a de experimentar un crecimiento y desarrollo satisfactorios, por eso 

actualmente la tasa de recién nacidos/as con bajo peso se considera como un indicador 

general de salud. Es por lo tanto comprensible la preocupación de obstetras, pediatras y 

neonatólogos, debido a lo que representa un niño/a nacido con estas características (Lemus 

ER, 2011). 

El bajo peso al nacer (BPN) es el resultado de eventos adversos relacionados con la madre, 

el feto y el ambiente. Muchos de los problemas de BPN se asocian a la propia condición del 

feto, es decir, al crecimiento intrauterino inadecuado y/o un acortamiento del período 

gestacional (Ticona-Rendón, 2012) 

Los niños/as con BPN son un grupo heterogéneo que comprende tanto a aquellos que son 

a término pero con peso bajo para la edad gestacional, sinónimo de desnutridos in útero, con 

restricción del crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional (PEG), así como 

a los prematuros/as ya sean PEG, o que tengan peso adecuado para la edad gestacional (AEG), 



 

   
 

además de los productos de embarazos múltiples que presentan asociación con bajo peso, 

pero que han desarrollado todo su potencial de crecimiento para su condición de producto 

múltiple (Velázquez Quintana, 2004). 

 

CATALOGACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 

Se han propuesto numerosas clasificaciones para el recién nacido, tomando en cuenta el 

peso de nacimiento (PN), la edad gestacional y el grado de crecimiento intrauterino (CIU), lo  

que  ha permitido    identificar    grupos    de    neonatos    con  diferentes    riesgos    específicos    

de enfermedad,  muerte   y  eventuales  secuelas, como también obliga establecer el 

tratamiento adecuado en forma oportuna y a determinar los recursos adicionales que se 

deben considerar. Está  claramente  demostrado  que  el  riesgo  de  presentar  

morbimortalidad  neonatal  está estrecha relación con el peso de nacimiento y la edad 

gestacional, ambos parámetros están interrelacionados (Dr. Rodrigo, 2001). 

 

CLASIFICACIÓN DEL RN SEGÚN PESO DE NACIMIENTO 

 

Considera solamente  el  peso  y es  totalmente  independiente de la  edad gestacional: 

 



 

   
 

 RN  macrosómico: a q u e l   que  pesa  más  de  4.000g.  al  nacer;  algunos  autores 

recomiendan límite en los 4.500g. 

    RN normosómico: aquel que pesa entre 2500g a 3999g. 

    RN de peso bajo al nacer (RN PBN): peso al nacer menor de 2.500g. 

 RN de muy peso bajo al nacer (RN MPBN): peso al nacer menor de 1.500g. RN 

diminuto (o tiny baby según literatura americana): PN menor de l.000g. RN micronato o 

neonato fetal: RN con PN entre 500 y 750g. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL RN SEGÚN EDAD GESTACIONAL (EG) 

 

Considera solamente la EG y es totalmente independiente del peso al nacer. De 

acuerdo a la edad gestacional se han clasificado en tres categorías: 

    Pretérmino: aquel neonato nacido antes de las 37 semanas. (259 días) 

    Término: todo recién nacido de 37 a 41 semanas más 6 días. (294 días) 

    Postérmino: 42 ó más semanas de EG. 

 



 

   
 

La organización mundial de salud (OMS) con el apoyo de centros europeos, fijó la división 

de prematurez en las 37 semanas, basado en que los RN entre 37-38 semanas (alrededor 

del 16% en nuestro medio), serían de bajo riesgo, especialmente en países en desarrollo, 

donde este grupo se comporta como RN maduros y por tanto no necesitan atención especial. 

 

CLASIFICACIÓN POR LA RELACIÓN PESO/EG 

    PEG (pequeño para su edad gestacional o hipotrófico): debajo del percentil 10. 

 AEG (adecuados  para  edad  gestacional  o  eutròfico): cuando  el  peso  de nacimiento 

se encuentra entre los percentiles 10 y 90 de la curva de crecimiento intrauterino 

(CCI). 

 GEG (grandes para edad gestacional o hipertrófico): cuando el peso se encuentra 

sobre el         percentil         90         de         la         CCI.         (Dr         Rodrigo,         2001). 

DEFINICIÓN DE BAJO PESO AL NACER 

El  BPN,  fue  definido  por  la  OMS  en  el  año  1960  y  en  la  clasificación internacional de 

enfermedades como el peso menor de 2500 gramos, identificándolo como el principal factor 

determinante de la mortalidad neonatal e infantil (Bortman, 1998). 

 

La composición del BPN, presenta tres posibles mecanismos: uno es nacer antes y 

consecuentemente ser un neonato pretérmino (menor a las 37 semanas de gestación), otro 

es sufrir durante la vida fetal un retardo en el crecimiento y consecuentemente ser un recién 



 

   
 

nacido que presenta bajo peso a término (37 a 42 semanas de gestación) y finalmente ser un 

pequeño fisiológico (Soriano T, 2003). 

 

FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de BPN, aún no es muy clara, pero una hipótesis que se postula relaciona 

ciertas condiciones desfavorables en períodos críticos del crecimiento fetal, que 

desencadenaría el desarrollo de un estado de desnutrición en el feto. Una “programación 

adaptativa”, preservaría el desarrollo cerebral a expensas de otros órganos o tejidos, como 

hígado, músculo y tejido adiposo. En este periodo se produce un estado de resistencia 

hormonal múltiple, destacando la resistencia en los ejes somatótropos, insulina/IGF-1 en la 

etapa prenatal y GH/IGF-1 en la vida postnatal. 

En   el   RCIU   simétrico,   se   presentan   reducción   de   todas   las   medidas 

antropométricas (perímetro craneano, talla y peso), respondiendo a causas que irrumpen en 

épocas precoces de la gestación (cromosomopatías, infecciones, etc.). El RCIU asimétrico, 

presenta una disminución solo del peso, respondiendo a noxas de aparición tardía en la 

gestación (preeclampsia, eclampsia, sangrados del tercer trimestre). Estas diferentes 

alteraciones del crecimiento, se explican porque la velocidad de crecimiento en los distintos 

tejidos no es sincrónica. Los tejidos tienen su hiperplasia en diferentes momentos de la 

gestación, por lo cual un tejido es más sensible al daño cuando se encuentra en mayor 

momento de velocidad de crecimiento (período crítico) (Fescina RH, 2011). 

 

 



 

   
 

CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO 

 

El bajo peso al nacer (BPN) se clasifica en (Eichenwald E, 2008): 

    Bajo peso, entre > 1500 y < 2500 gramos. 

    Muy Bajo Peso, entre > 1000 y 1499 gramos. 

    Extremo Bajo Peso, < 1000 gramos al nacer. 

 

FACTORES DE RIESGO PERINATALES PARA BAJO PESO 

Actualmente, están mejor definidos los factores que incrementan la posibilidad de 

presentar BPN, algunos autores los han clasificado básicamente en cinco grupos: 

1.   Sociodemográficos maternos: edades cronológicas extremas, bajo nivel de instrucción, 

profesión u ocupación desfavorable, estado civil, etnia, condiciones económicas 

desfavorables. 

2.   Riesgos médicos anteriores al embarazo: antecedente de bajo peso al nacer, 

enfermedades crónicas (hipertensión arterial crónica, cardiopatías, nefropatías), 

multíparidad y estado nutricional materno. 

3.   Riesgos médicos del embarazo actual: preeclampsia, eclampsia, anemia, infección 

urinaria, hemorragias del primero, segundo y tercer trimestre de la gestación, ganancia 

de peso insuficiente durante la gestación, primíparidad y período Intergenésico corto 

(menor a 24 meses). 



 

   
 

4.   Cuidados prenatales inadecuados: sea porque estos se inicien de forma tardía  o  porque  

el  número  de  controles  durante  la  gestación  sea insuficiente. 

5.   Riesgos ambientales y hábitos tóxicos: incluye trabajo materno excesivo, estrés  excesivo,  

tabaquismo,  alcoholismo  y  drogadicción  (Santillán  G, 

2011) (Fajardo R, 2012). 

En nuestro estudio tomaremos las siguientes variables: Factores sociodemográficos 

maternos. 

 

FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS EDAD MATERNA Y BAJO PESO AL NACER 

La edad materna se ha considerado como un factor de riesgo, principalmente cuando la 

madre es muy joven o es primigesta añosa (Velázquez Quintana, 2004). 

La asociación  entre estas dos variables se debe a que en las adolescentes la madurez 

biológica y psicológica no se ha alcanzado, por lo general no tienen independencia 

económica y no han terminado  sus estudios,  y en  caso  de las añosas se considera el 

inicio del envejecimiento del sistema reproductor. Un estudio sobre los determinantes 

maternos sobre el peso del niño al nacer demostró que de 100 mujeres  21 eran adolescentes, 

lo que representa un 11% con bajo peso y  12 eran  madres añosas dando como resultado un 

13% con niños de bajo peso al nacer, quedando demostrado la asociación entre estas dos 

variables (Couceiro, 

2010). 



 

   
 

La edad materna extrema, es un factor biológico asociado con bajo peso al nacer. A 

menor edad en la mujer mayor probabilidad de un neonato prematuro o de bajo peso.  La  

inmadurez  biológica,  anatómica,  funcional  y  ginecológica,  puede explicar estos resultados 

adversos (Reinaldo, 2006). 

Se calcula que cada año fallecen 70.000 adolescentes de países en vías de desarrollo como 

consecuencia del embarazo y el parto. Un millón de hijos de madres adolescentes mueren 

antes de cumplir un año de edad. El embarazo adolescente, debe ser considerado de alto 

riesgo, ya que este grupo presenta más episodios de eclampsia, parto pretérmino, ruptura 

prematura de membranas, bajo peso al nacer, prematuridad, complicaciones postparto e 

infecciones de herida quirúrgica (cesárea) (Escartin M, 2011). 

El inicio de un embarazo en una adolescente, marca la línea de partida de una competencia 

entre binomio madre-hijo, ya que dos organismos en crecimiento y desarrollo luchan entre 

sí por obtener mayor y mejores nutrientes. 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado (2010), en el Ecuador 

hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya han sido madres, si bien la cifra representa menos 

del 1% del total da cuenta de un incremento del 74% en los diez últimos años. A ello se suma 

una alta tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, en efecto de 705.163 

adolescentes censadas en el Ecuador, 121.288 jóvenes han sido madres es decir el 17.2%. 

Estas cifras ubican al Ecuador liderando la lista de países latinoamericanos con el mayor 

número de embarazos en niñas y adolescentes, ocupando el segundo lugar después de 

Venezuela, según consta en el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(Diario, 2012). 



 

   
 

A medida que la edad materna aumenta, los recién nacidos tienden a tener un peso cada 

vez menor, fenómeno que se atribuye a la coexistencia de padecimientos pregestacionales  y 

gestacionales  por  trastornos  escleróticos  vasculares  a nivel miometral, condicionando 

mayores tasas de complicaciones perinatales entre ellas bajo peso y retardo del crecimiento 

intrauterino, así como mayores tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil (Fajardo R, 

2012). 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA Y BAJO PESO AL NACER 

Las posibilidades alimentarias de una población, familia o de una comunidad también se 

relacionan con el modo en que se aprovechan o utilizan los propios recursos y capacidades, 

es por ello que la falta de información o la información errónea y confusa influyen 

notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población. Todo esto demuestra que el 

grado de instrucción de los padres, puede tener un rol como causa indirecta en la existencia 

de los problemas alimentarios. 

Tinocota  y  colaboradores,  encontraron  que  las  madres  analfabetas  o  con instrucción 

primaria tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer.   La mayor escolaridad influye en el 

conocimiento de la mujer acerca de la necesidad de cuidados prenatales y alimentación 

adecuada, el mejor nivel educativo de los padres seguramente permite una mejor situación 

económica, estabilidad matrimonial y mejor atención prenatal.17 El VII Censo de Población 

y Vivienda (INEC,  2010),  determinó  que  el  44,2%  de  las  madres  amas  de  casa  tiene 

educación básica, un 32,2% educación media y el 12,4% educación universitaria (Ticona-

Rendón M, 2012). 



 

   
 

 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN MATERNA Y BAJO PESO AL NACER 

La profesión u ocupación está relacionada con el bajo peso al nacer desde el punto de vista 

económico, por cuanto se refiere a ingresos económicos para el sustento de la familia, así 

como la adquisición de alimentos necesarios en el embrazo. Así como también está 

relacionado con efectos nocivos de ciertas condiciones de trabajo materno (Mamelle N, 

2011). 

Los  estudios  realizados  en  los  años  cincuenta  y  sesenta  del  presente  siglo señalaban 

que el trabajo materno constituía un riesgo para el resultado del embarazo. No obstante, en 

los estudios más recientes efectuados en países desarrollados se han encontrado mejores 

resultados del embarazo en trabajadoras, lo que podría explicarse por las características 

sociales de la población femenina trabajadora, así como por el mejoramiento en las 

condiciones de trabajo. Sin embargo, las condiciones laborales como el trabajo físico arduo ( 

amas de casa, agricultoras), la postura predominante de pie, el arrastre de cargas o el trabajo 

en línea de ensamblaje, se han relacionado con mayores tasas de bajo peso al nacer 

(Thornton, 2012) 

 

ESTADO CIVIL Y BAJO PESO AL NACER 

En el Hospital infantil de México se determinó que la soltería incrementaba la frecuencia 

de recién nacidos de bajo peso (Velázquez, 2012).  



 

   
 

En Camerún la soltería es el principal factor de riesgo para recién nacidos de bajo peso, 

determinando además que las embarazadas solteras son dependientes de sus padres 

(Baptista González, 2004) 

El presente trabajo de investigación identificó que el 48,10 % (253) del total de madres eran 

casadas, de estas el 15,81 % obtuvieron recién nacidos de peso bajo, mientras que las 

madres con unión estable (25,29%) obtuvieron recién nacidos de peso bajo en un 26, 92 

%. Por otro lado existieron tan solo 133 (1,90%) de madres solteras, de estas últimas el 

35,34 % obtuvieron recién nacidos de bajo peso (Baptista González, 2004). 

 

ETNIA Y BAJO PESO AL NACER 

Ecuador presenta una población de 14.3 millones de habitantes, con un 65% de mestizos,  

25%  de  indígenas,  7%  de  blancos  y  3%  de  afro-ecuatorianos.  Los grupos étnicos 

minoritarios, son los más vulnerables socialmente, no presentan mejor calidad de vida y son 

discriminados. Se postula en hipótesis que estos grupos, presentan mayor riesgo de BPN en 

su prole (Weigel M, 2012). 

Weigel y Caíza, en el estudio “Disparidad étnico racial en el resultado de crecimiento fetal, 

en recién nacidos ecuatorianos” (2012), determinaron que existe disparidad entre los grupos 

étnicos afroamericano, indígena y mestizo. El grupo minoritario afroamericano, tiene mayor 

probabilidad de presentar microcefalia en comparación  a  los  mestizos.  El  peso  bajo  al  

nacimiento  era  estadísticamente mayor en la etnia mestiza. Son necesarios más estudios 

que aborden esta temática, con el fin de entender el porqué de estas diferencias entre estos 

grupos étnicos (Weigel M, 2012). 



 

   
 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Y BAJO PESO AL NACER 

Algunos factores socioeconómicos como los bajos ingresos y la falta de educación también 

tienen relación con el incremento del riesgo de tener un bebé de peso demasiado bajo, si 

bien no se conocen las razones subyacentes a este fenómeno. 

Las madres con bajos ingresos puede que no sean capaces de afrontar los costos de una 

nutrición y un seguimiento médico adecuados (Hernandez Cisneros F, 

2010). 

El bajo nivel socio económico que se interrelaciona con el nivel educativo y que limita el 

poder adquisitivo de la unidad familiar, genera altos índices de malnutrición en las gestantes, 

lo cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido. Las condiciones socio 

económicas y culturales, pueden influir en la adopción de una conducta como el no asistir al 

programa de control prenatal o por el contrario consultar en múltiples ocasiones (García, 

2005) 

 

RECURSOS 

 

TALENTO HUMANO 

-     Investigadora: Vanessa Patricia López Márquez 

-     Gerente del Hospital Isidro Ayora Loja: Ing. Byron Guerrero Jaramillo. 

-     Directora de tesis: Dra. Marcia Elizabeth Mendoza Merchan 



 

   
 

- Pacientes con recién nacidos vivos con bajo peso al nacimiento atendidas en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, de julio a diciembre del 2015 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

INSUMOS 

 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

 

VALOR 
 

Movilización 

 

Varias 

 

$0.30 

 

$20.30 Fotocopias       de       ficha       de 

recolección de datos. 

 

708 

 

$0.02 

 

$14.16  

Calculadora 

 

1 

 

$1.50 

 

$1.50  

Borrador 

 

1 

 

$0.15 

 

$0.15  

Esferos 

 

3 

 

$0.25 

 

$0.75  

Cuaderno 

 

1 

 

$0.75 

 

$0.75  

Internet 

 

Varias 

 

$0.80 

 

$56.47  

Impresiones 

 

Varias 

 

$0.05 

 

$34.00  

Anillado 

 

4 

 

$1.50 

 

$ 6.00  

Empastado de tesis 

 

4 

 

$15.00 

 

$25.00  

Imprevistos 

 

2 

 

$15.00 

 

$15.00  

Otros 

 

varios 

 

$5.00 

 

$45.00  

TOTAL 

 

$178.08 



 

   
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo 

 

Actividades 

Abril 

2015 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

Julio 

2015 

Agosto 

2016 

Septiembre 

2016 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 

tesis y  Aprobación de tema 

de tesis. 

                                    

Solicitud para pedir 

pertinencia 
                                    

Solicitud para pedir director 

de tesis 
                                    

Solicitud de permiso al 

director de HIAL 
                                    

Recolección y procesamiento 

de la información 
                                    

Análisis de datos                                     

Realización de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                    

Realización de la discusión 
                                    

Elaboración  y presentación 

del  primer  borrador  de  la 

Investigación 

                                    

Corrección  del  primer  

borrador  de  la 

Investigación 

                                    

Presentación y corrección del 

segundo borrador de la 

Investigación 

                                    

Defensa privada de tesis 
                                    

Defensa pública de tesis e 

incorporación  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MADRE 

1.   Edad: ………………… 

2.   Grado de instrucción: 

-Analfabeta 

 

-Primaria 

 

-Secundaria 

 

-Universidad 



77 

 
 

   
 

 

3.   Estado civil: 

 

-Casada 

 

-Unión libre 

 

-Soltera 

 

-Otros 

 

4.   Ocupación: 

-Quehacer doméstico 

-Comerciante 

-Agricultora 

- Empleada pública o privada 

-Estudiante 

 

5.   Etnia: 
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Blanca 

 

-Indígena 

 

-Mestiza 

 

-Negra 

 

-otro 

 

6.   Nivel Socioeconómico: 

 

-alto 

 

-medio 

 

-bajo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO 

 

•Sexo del recién nacido: ………………………….. 
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•Peso al nacimiento: ………………………… 

ANEXO 2 

 

HISTORIA CLÍNICA MATERNO-PERINATAL –  CLAP –  OPS/OMS 

 

 


