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RESUMEN 

El peso al nacer es una de las variables más importantes para medir el grado de 

desarrollo de una región, por su relación comprobada con la mortalidad perinatal 

e infantil. Es un indicador general de salud individual y poblacional. Los factores 

que influyen sobre el peso al nacer son múltiples y dependen de las condiciones 

de la madre, del feto y del ambiente. En el presente estudio se analizó estos 

factores. Objetivo: Determinar los factores de riesgo que influyen en el bajo 

peso al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario – Cantón Quero, 

Provincia de Tungurahua. Metodología: Se realizó un estudio observacional, 

retrospectivo, de casos y controles de las historias clínicas de madres que han 

dado a luz un neonato vivo, desde enero del 2009 hasta diciembre del 2013. 

Para  el  análisis  estadístico  se  utilizaron  medidas  de frecuencia  y  para  

establecer  la  influencia  de  los  factores  de  riesgo  se  recurre  al método no 

paramétrico de Kruskal-Wallis y W de Wilcoxon. Resultados y Discusión: Se 

encontró que la media de edad de las madres participantes en el estudio es de 

25, 35 años, El mayor porcentaje de madres se encuentra entre 19 y 30 años de 

edad con el 63,54%. Existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

rangos promedios de los diferentes estados nutricionales maternos, y el grupo 

que presenta diferencias es el de peso bajo materno, con un promedio de 

2391gr. (Chi2=14,511 y p=0,002). El promedio  de  peso  al  nacer  de  los  

neonatos  que  nacen  de  las  madres hipertensas es menor que el de las 

madres normotensas, 2373gr (z= -3,621 y  p=0,000). El OR para hipertensión 

arterial materna es de 8,226. El promedio de peso al nacer de los neonatos con 

retardo de crecimiento intrauterino es 2340gr,  menor que la media de neonatos 

sin este riesgo (z= -3,894 y p=0,000). 

Palabras clave: Bajo peso al nacer,  factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales. 
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ABSTRACT 

Birth weight is one of the most important variables to measure the degree of 

development of a region, for its proven relationship with the perinatal and infant 

mortality. It is a general indicator of individual and population health. The factors 

that influence birth weight are numerous and depend on the conditions of the 

mother, the fetus and the environment. In this study all these factors were 

analyzed. Objective: Determine the risk factors influencing low birth weight 

infants in the town "El Santuario", municipality of Quero, province of Tungurahua. 

Methodology: An observational, retrospective, case-control study of the medical 

records of mothers who have given birth to a live infant in the health services of 

the town from January 2009 to December 2013 was conducted. For the statistical 

analysis frequency measurements have been used and to establish the influence 

of risk factors it has resorted to the non-parametric method of Kruskal-Wallis and 

W – Wilcoxon. Results and Discussion: It was found that the average age of 

the participant mothers of the study is of 25.35 years. There are statistical 

significant differences between the average ranges of the different nutritional 

maternal status, and that the group with the biggest differences is the low 

maternal weight (average range 2391gr in comparison with the others 

(Chi2=14,511 and p=0.002). The average birth weight of infants who are born 

from hypertensive mothers is lower than that of normotensive mothers 2373gr (z= 

-3,621 and p=0,000). The OR for maternal hypertension is 8.226. The average 

birth weight of infants who are born with intrauterine growth retardation is lower 

than the average of newborns without this risk 2340gr. (z= -3,894 and p=0,000).  

 
Key Words: low birth weight; maternal, fetal and environmental risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El bajo peso al nacer (BPN) es un indicador sensible del estado de salud 

de un país, es un problema de salud pública mundial que impacta sobre la 

morbilidad y mortalidad neonatal, causa problemas en el círculo  familiar y 

aumenta los gastos en servicios de salud. 

El BPN es el responsable de muchas de las alteraciones del desarrollo 

infantil y morbilidad neurológica, además se asocia también con 

enfermedades crónico-degenerativas del adulto como las 

cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad y osteoporosis. 

El BPN ha sido definido por expertos de la OMS como un peso menor a 

2.500 gr. al momento de nacer. Los factores que potencialmente influyen 

sobre este problema son del orden materno, fetal y ambiental. A nivel 

materno se han identificado factores como el peso y la talla 

preconcecional, la nutrición durante el embarazo (estado nutricional), la 

edad y el número de hijos/as. También es importante destacar el consumo 

de sustancias toxicas, la actividad física, los trastornos hipertensivos del 

embarazo, las infecciones durante este periodo. Algunos estudios ponen 

de manifiesto lo hereditario. 

Entre los factores fetales que influyen sobre el BPN encontramos la 

restricción de crecimiento intrauterino y el embarazo múltiple. Entre los 

factores ambientales se encuentra la altura geográfica sobre los 2.500 

msnm que es la causante de la hipoxia hipobárica.  
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Muchas comunidades de nuestro país y de nuestro cantón viven a estas 

alturas y sus condiciones socioeconómicas no son favorables por lo que 

aquí se combinan los factores ambientales con los sociales generando 

principalmente malnutrición primero a la madre y luego al feto. 

La comunidad de El Santuario de aproximadamente 1.200 habitantes, con 

una proyección de embarazos de 15 a 20 al año, se ubica sobre los 3.580 

metros sobre el nivel del mar, con un clima frío semi-seco, su 

temperatura varía entre 6 y 10°C; las familias viven de la agricultura en 

su gran mayoría lo cual abastece para su consumo interno y para el 

comercio. Como en toda comunidad de este nivel de altura hay escasez  

de recursos y la investigación que se realiza constituye un importante 

aporte para mostrar la evidencia científica del problema y así contribuir a 

que las autoridades gubernamentales y de salud implementen las 

acciones necesarias para prevenirlo. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Los niños/as que nacen con bajo peso, es decir, con un peso menor de 

2.500 gr, tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad que los/as recién 

nacidos de peso normal. El bajo peso al nacer se asocia con alteraciones 

del desarrollo infantil y existen informes de que más del 50% de la 

morbilidad neurológica crónica es atribuible a este trastorno. 

Recientemente se le ha asociado también con algunos trastornos del 

adulto, tales como la enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial 

y obesidad (Node, 2000) 

Existe además un impacto muy significativo sobre la mortalidad postnatal 

y la infantil global, ya que los/las recién nacidos de bajo peso tienen 5 

veces más probabilidades de morir entre el mes y el primer año de vida 

que los/as recién nacidos de peso normal. Constituyen el 20% de la 

mortalidad postnatal y el 50% de la mortalidad infantil (Soto Rebollar, Ávila 

Esquivel, & Gutiérrez Gómez, 2010). 

Uno de los aspectos poco estudiados aún en nuestro país es la relación 

entre la altitud geográfica y el bajo peso al nacer, tomando en cuenta que 

el 43,0%  de la población femenina ecuatoriana en edad reproductiva  

reside en áreas cuya altura se encuentra a más de 2.000 msnm (INEC, 

2014), y es este nivel geográfico el umbral para que se produzcan los 

efectos de la hipoxia hipobárica en la madre gestante y que inciden en el 

peso del recién nacido/a (Villamonte, Jerí, Lajo, Monteagudo, & Diez, 

2011). 
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En 1982, varios investigadores notificaron que la proporción de BPN en el 

mundo oscilaba entre 3 y 43%. En los países desarrollados, la incidencia 

de BPN se encontraba entre 3,6 y 7,4%, mientras que en países de Asia 

Sudoriental dicha incidencia variaba de 20 a 43% (Velázquez Quintana, 

Zárraga, Luis, & Ávila-Reyes, 2004). 

Los porcentajes de muertes infantiles atribuibles a BPN en los países en 

desarrollo están subestimados como consecuencia de la alta prevalencia 

de enfermedades infecciosas notificadas en ellos. Si se tiene en cuenta 

que más de 90% de los/as niños/as con bajo peso nacen en esos países, 

es fácil comprender la influencia que en ellos ejerce el BPN en la 

mortalidad infantil. Por otro lado, la incidencia mundial de BPN en 1990 

fue de 17% (Velázquez Quintana et al., 2004). Según la UNICEF, en 

Ecuador para el año 2012 la tasa de mortalidad en menores de un año fue 

de 10,1 por mil nacidos/as vivos, y el bajo peso al nacer era del 8% 

(UNICEF, 2014). 

Pese a los continuos adelantos médicos, el conocimiento de las causas 

básicas de estos trastornos sigue siendo parcial. Aunque muchos de los 

factores de riesgo conocidos solo pueden considerarse marcadores de las 

causas verdaderas y subyacentes, pueden ser muy útiles para identificar 

grupos de riesgo en la población.  

En el Ecuador en las cuatro últimas décadas, se ha producido un 

progresivo descenso de la  mortalidad peri-neonatal, se estima, según el 

Ministerio de Salud Pública 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/a sumado a esto el nacimiento en regiones por encima de 3.000 

msnm, se configura un escenario inhóspito para el neonato. Su 

importancia no solo radica en lo que representa para la morbilidad y la 

mortalidad infantil, sino que estos niños/as por lo general, mostraran en 

adelante múltiples problemas tanto en el periodo perinatal como en la 

niñez y aún en la edad adulta (INEC, 2014). 
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El Santuario es una comunidad ubicada a 14 km. al sur de cantón Quero, 

Provincia de Tungurahua, se ubica a 3.580 msnm, con una población de 

alrededor de 1.200 habitantes, que por sus características geo-climáticas 

favorece la prevalencia de bajo peso al nacer.  

En las historias clínicas revisadas de los/as niños nacidos desde enero 

2009 hasta diciembre del 2013, se encontraron 96 niños/as nacidos de los 

cuales 48 tuvieron BPN (< de 2.500 gr), de ahí la importancia  de 

establecer la asociación de los factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales que pueden influir en el peso del niño/a al nacer en esta 

población. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Influyen ciertos factores de riesgo materno, fetal y ambiental en el bajo 

peso al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario?  

¿Es posible predecir el bajo peso al nacer de los neonatos de la localidad 

El Santuario a través de los factores de riesgo materno y fetal? 

¿Qué factor o factores tienen mayor influencia sobre el bajo peso al nacer 

de los neonatos de la localidad El Santuario 

1.3. Justificación de la Investigación 

El peso al nacer es un importante indicador de la salud fetal y neonatal a 

nivel individual y poblacional. El bajo peso al nacer (BPN) o peso inferior a 

los 2.500 gr es el principal determinante de la morbilidad y mortalidad 

perinatal (Velázquez Quintana et al., 2004). Una prevalencia cercana al 

16% en los países en desarrollo hace del BPN el principal responsable del 

estancamiento en la mortalidad infantil en estos países. (Barros, 2005) 

 

El peso al nacer está determinado tanto por la duración de la gestación 

como por la tasa de crecimiento fetal.  
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El parto que ocurre a una edad gestacional menor de 37 semanas es 

definido como parto pretérmino (PPT) y un recién nacido/a cuya tasa de 

crecimiento fetal es menor que la esperada para la edad gestacional se 

conoce como pequeño/a para la edad gestacional (PEG). Algunos recién 

nacidos/as PEG pueden ser simplemente pequeños/as por constitución, 

otros sin embargo pueden presentar restricción de crecimiento intrauterino 

(RCF); la importancia de este estudio es determinar la influencia 

significativa de los factores de riesgo maternos, fetales y ambientales, 

para que los niños/as tengan bajo peso al nacer en la localidad de El 

Santuario y mostrar la evidencia científica del problema.  

Además la presente investigación se inscribe dentro de las políticas y 

lineamientos del Objetivo 3 del “Plan del Buen Vivir 2013-2017”: 

(SENPLADES., 2013) 

a) Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

b) Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal 

herramienta para la planificación de la oferta de servicios de 

promoción y prevención. 

c) Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna 

pre y posnatal a la madre y el recién nacido/a, para prevenir las 

enfermedades prevalentes de la infancia. 

d) Desarrollar e implementar programas nacionales de reducción de la 

muerte materna y neonatal, con enfoque integrado e intercultural. 

e) Promover la investigación en servicios sanitarios, en articulación 

con el sistema de Vigilancia Epidemiológica, que permita la 

detección oportuna de patologías, virus y demás enfermedades, así 

como la identificación de mecanismos y acciones para contrarrestar 

una posible propagación de epidemias. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo que influyen en el bajo peso al nacer de 

los neonatos en la localidad de El Santuario – Cantón Quero, 

Tungurahua. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar los factores de riesgo que pueden predecir el bajo peso 

al nacer en los neonatos de la localidad El Santuario. 

b) Identificar el o los factores de mayor influencia sobre el bajo peso al 

nacer de los neonatos de la localidad El Santuario. 

c) Determinar la prevalencia de los factores de riesgo materno y fetal 

que influyen en el bajo peso al nacer en neonatos de la localidad El 

Santuario. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  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 et al., 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 (Álvarez-

Fumero, Urra-Cobas, & Aliño-Santiago, 2001). Es por lo tanto 

comprensible la preocupación de obstetras, pediatras y neonatólogos, 

debido a lo que representa un niño/a nacido con estas características.
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El bajo peso al nacer 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, 

Huanco-Apaza, & Ticona-Vildoso, 2012) 

2.2.  Conceptos 

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 et al., 2004). 

Cada uno de estos grupos tiene diferente etiología, evolución ulterior, 

secuelas, morbilidad y mortalidad diferente. Dicha diversidad representa 

una seria dificultad para su estudio grupal. La mortalidad varía en forma 

exponencial  con incrementos de peso de 500 gr. o con incrementos de 

edad gestacional por arriba de las 30 semanas, por lo que es necesario 

efectuar estudios estratificados por peso y edad gestacional para llegar a 

conclusiones apropiadas para cada grupo. Las siguientes definiciones se 

han usado en la literatura como sinónimos: (Lopez & Bréart, 2012) 

BPN: peso menor a 2 500 gr al nacimiento.  

PEG - Hipotrófico: peso menor a percentil 10 de acuerdo a la edad 

gestacional.  

Desnutrido in útero: peso menor al percentil 3 de acuerdo a la edad 

gestacional.  
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Restricción en el crecimiento fetal (RCF): peso menor al percentil  de 

acuerdo la edad gestacional, describiéndose dos tipos: RCF tipo I, 

armónico, proporcionado o simétrico donde el peso, la talla y el perímetro 

cefálico se encuentran en percentiles similares. RCF tipo II, no armónico, 

desproporcionado o asimétrico donde el peso se encuentra más afectado 

que la talla y el perímetro cefálico. 

Además dadas las diferencias en mortalidad, y morbilidad asociadas al 

peso de nacimiento, ahora se manejan los términos: (Velázquez Quintana 

et al., 2004) 

Muy bajo peso (MBP): productos con peso menor a 1 500 gr. 

Extremadamente bajo peso (EBP): productos menores de 1 000 gr. 

Increíble bajo peso (IBP): productos menores de 800 gr. 

2.3.  Etiología 

El crecimiento intrauterino es un fenómeno activo influenciado por 

situaciones orgánicas, ambientales y por el momento en que se presentan 

los eventos que lo favorecen o lo afectan. Algunos autores han promovido 

la idea de la existencia de períodos críticos para el desarrollo, 

especialmente del cerebro, como es el caso del período de la gestación 

(Rice & Barone, 2000). Se plantea que el potencial para el crecimiento 

fetal está principalmente predeterminado por la carga genética que 

controla la secuencia requerida para un desarrollo normal. En esta 

secuencia, la velocidad de crecimiento físico y las necesidades 

energéticas se suceden en un flujo continuo. Este concepto de 

programación genética desde el punto de vista bioquímico y molecular y la 

percepción de que el individuo es capaz de reprogramarse y modificar el 

curso de los eventos que rigen el crecimiento y desarrollo prenatal, aporta 

una nueva visión acerca de la capacidad de los efectos de factores 

exógenos sobre el feto (Zayas-Torriente, de-las-Cagigas-Reig, Monterrey-

Gutiérrez, Salazar-Costales, & Arocha, 1999). 
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Después de las 12 semanas de gestación, el crecimiento del feto es 

continuo, lineal a partir de la tercera semana, alcanzando 50% de la talla 

alrededor de la mitad de la gestación, cuando inicia la aceleración en el 

aumento de peso. La acumulación progresiva de grasas en esta etapa es 

el mayor contribuyente para el incremento de peso (16% del total del 

peso). En cambio en la primera mitad del embarazo los principales 

componentes del organismo en formación son el agua y el tejido magro.  

El desarrollo fenotípico del feto es cefalocaudal, con dirección 

ventrodorsal y transversal. Al nacimiento, la cabeza y el segmento 

superior estarán más desarrollados que las extremidades inferiores 

(Velázquez Quintana et al., 2004). 

La carga genética es el principal control para que el potencial de 

crecimiento se manifieste, pero en cuanto al peso, el genotipo influye 

entre 10% y 18% sobre las variaciones del mismo, mientras que los 

indicadores de reserva materna sólo explican 27.4% de estas variaciones 

en el neonato. Las enfermedades genéticas como las trisomías 13, 18 y 

21, los síndromes como el de Turner, la acondroplasia y otros, manifiestan 

BPN; la carga genética también parece ser responsable de las diferencias 

de peso entre diferentes razas. Los perímetros cefálico, torácico y el 

tamaño del húmero son resultantes genotípicas resistentes a factores 

exógenos no extremos (Fernández-Carrocera & Pañuela-Olaya, 1999). 

Cuando la desnutrición se inicia en la vida intrauterina, los/las niños/as se 

identifican ya que a tiempos iguales de gestación, tienen menor peso, 

estatura y depósito de los tejidos adiposo y muscular que aquellos/as 

niños/as con un aporte adecuado de nutrientes. Si existe pobre ganancia 

de peso, primero se afectan los depósitos de agua, secundariamente los 

de la grasa, posteriormente los musculares, y por último el tejido óseo; lo 

que explicaría porque los/as niños/as con retardo disarmónico (donde 

únicamente el peso está afectado) tienen menor afección de su 

crecimiento in útero y por ende presentan mejor recuperación, en 

contraste con los productos con BPN armónicos (peso y talla afectados), 
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que presentan mayor dificultad en su recuperación, este tipo de 

crecimiento armónico se explica mejor por factores relacionados con la 

nutrición materna (Lemus Lago, Lima Enríquez, Batista Moliner, & De la 

Rosa-Ocampo, 1997). 

El otro factor que determina el crecimiento intrauterino, es el aporte de 

oxígeno y nutrientes. El desequilibrio entre el aporte y los requerimientos 

casi siempre ocurre a partir del tercer trimestre, cuando las necesidades 

fetales son mayores. En condiciones de supresión de nutrientes los 

individuos con mayor potencial genético de crecimiento serán más 

proclives a morir, sobreviviendo los de menor potencial, heredando estas 

características a las generaciones subsecuentes (Velázquez Quintana et 

al., 2004). 

Los depósitos de micronutrientes (hierro, cobre, zinc) se efectúan por 

transferencia placentaria de la madre al feto, principalmente en las últimas 

semanas de la gestación, de modo que la malnutrición materna, la 

reducción de aporte de nutrientes al feto por defecto placentario, la 

prematurez y el peso bajo, con la consecuente disminución de masa 

hepática, conllevan a deficiencias de estos elementos en el producto de 

BPN. (Urdaneta Machado et al., 2013). 

En el periodo crítico del desarrollo fetal, las condiciones desfavorables 

crean una situación adaptativa del feto, que preserva un desarrollo del 

sistema nervioso a cambio de sacrificar el desarrollo de otros órganos 

como el hígado, los músculos, las células grasas y se produce un estado 

de resistencia hormonal múltiple, principalmente la insulina/IGF-1 en la 

etapa prenatal y de la GH/IGF-1 en la posnatal (Paisán-Grisolía, Sota-

Busselo, Muga-Zurriarían, & Imaz-Murgiondo, 2008). 
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2.4.  Factores de riesgo de BPN 

En el año de 1987, Barros citado por Rivera-Santos y col. (2003), 

desarrolló uno de  los modelos más completos de determinación del BPN 

a través de un modelo de regresión logística en donde se determinó que 

la variable más significativa asociada al BPN era el peso materno al final 

de la gestación, seguido por orden de importancia de la edad gestacional, 

el tabaquismo durante la gestación, sexo del RN, antecedente de haber 

tenido otro hijo/a con BPN y el peso materno al inicio de la gestación 

(Rivera, Vargas, & Quintanilla, 2003). 

Por otro lado  Pereira-Solla y col. (1997) a través de un análisis 

multifactorial determinaron que la ausencia de controles prenatales, 

tabaquismo materno durante la gestación, peso materno preconcepcional 

inferior a 50 kg, madre menor a 20 años y baja escolaridad materna  

estaban vinculados con BPN (Pereira-Solla, Guimarães-Pereira, Medina, 

Pinto, & Mota, 1997). 

Los factores de riesgo del BPN son muy variados y dependen de múltiples 

circunstancias adversas, sin embargo se han identificado que con mayor 

frecuencia se presentan los siguientes: embarazo en la adolescencia; 

desnutrición de la madre (peso inferior a 100 lb, talla inferior a 150 cm, 

bajo peso para la talla y ganancia insuficiente de peso durante la 

gestación); hábito de fumar; antecedentes de niños/as con BPN; 

hipertensión arterial durante el embarazo; embarazos gemelares; 

infecciones  cervicovaginales; hipoxia hipobárica generada por la altura y 

las condiciones socioeconómicas negativas (Álvarez-Fumero et al., 2001) 

(Villamonte et al., 2011). 

En la actualidad están bien definidos los factores de riesgo del bajo peso 

al nacer y algunos autores los dividen básicamente en cinco grupos: 
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a) Sociodemográficos maternos: entre los que se encuentran las 

edades extremas, el estado civil, el bajo nivel escolar y las 

condiciones económicas desfavorables, altura geográfica de 

residencia.   

b) Riesgos preconcepcionales: se incluye aquí el antecedente de 

bajo peso al nacer en un embarazo anterior; la presencia de 

enfermedades crónicas (hipertensión arterial crónica, cardiopatías, 

nefropatías) así como la multiparidad y el estado nutricional 

materno. 

c) Riesgos en el embarazo actual: enfermedades y alteraciones 

dependientes del embarazo, como: toxemia gravídica, anemia, 

infección genitourinarias, ganancia de peso insuficiente durante la 

gestación, primiparidad y periodo intergenésico corto. 

d) Control prenatal inadecuado: ya sea porque se inicien de forma 

tardía, o porque el número de controles durante la gestación sea 

insuficiente, (menor que 5). 

e) Riesgos ambientales y hábitos tóxicos: trabajo materno 

excesivo, estrés excesivo, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, 

entre otros. Martínez-Bueno, C. (2002), L Cruz, M Llivicura. 2013.  

 

En la observación empírica de los factores de riesgo que comprometen el 

peso de los neonatos de la comunidad de El Santuario, cantón Quero, 

provincia de Tungurahua, se ha podido identificar que el embarazo en la 

adolescencia, el bajo estado nutricional de la madre, la hipertensión 

arterial, las infecciones cervico-vaginales, periodo intergenésico corto, la 

restricción del crecimiento intrauterino, y la hipoxia hipobárica ocasionada 

por la altura de más de 2.500 msnm, se relacionan con el bajo peso al 

nacer. 

 

Estos factores de riesgo se pueden clasificar en maternos, fetales y 

ambientales y que para lograr una mejor comprensión serán analizados a 

continuación (Bortman, 1998). 
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2.4.1.  Embarazo en la adolescencia 

El embarazo adolescente es aquel que se produce en mujeres entre los 

10 y los 19 años de edad, independientemente de su edad ginecológica. 

(Martínez-Bueno, 2002). Esta condición de salud en esta edad en 

particular es un problema biomédico por que el combinar embarazo y 

adolescencia genera altas tasas de mortalidad tanto de la madre como del 

producto en las diferentes etapas del proceso gestacional además del 

impacto que produce para la adolescente, su familia, su entorno y la 

sociedad (Olausson, Cnattingius, & Haglund, 1999) 

En el Ecuador el embarazo en mujeres adolescentes se ha ido 

incrementando paulatinamente, así que mientras en 1990 el 14% de las 

mujeres entre 15 y 19 años era madre, para el año 2001 el porcentaje se 

incrementó al 16%. En el 2010 casi tres de cada 10 mujeres adolescentes 

en el país se encontraba embarazada, y los alumbramientos registrados 

en adolescentes ocurren, actualmente, en mayor proporción y a edades 

más tempranas (UNICEF, 2012). 

Entre 1997 y 2009, la proporción de alumbramientos de madres jóvenes 

se incrementó del 7% al 10%. En términos absolutos, sin embargo, el 

número de estos nacimientos casi duplicó su número al pasar de 17 mil a 

29 mil. En el 2010 la proporción de jovencitas embarazadas en las zonas 

urbana y rural alcanzó niveles similares (tres de cada diez, en los dos 

lugares). Es decir, este fenómeno afecta por igual a las ciudades y al 

campo (ODNA, 2010). 

Las regiones de la Sierra y la Amazonía son las que mayor proporción de 

adolescentes embarazadas presentan actualmente (Sierra: 34% y 

Amazonía 72%) (ODNA, 2010). 
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El embarazo en la adolescencia es un factor que incrementa 

los riesgos de la salud en la madre y el/la niño/a; pues no se ha 

concretado la necesaria maduración biopsicosocial. A la edad temprana 

tanto orgánica como emocional, se asocian otros factores sociales que 

repercuten en el BPN, como el embarazo no deseado, madre soltera, bajo 

nivel educacional, y el momento de la gestación en que se realiza la 

captación (León, Minassian, Borgoño, & Bustamante, 2008). 

Las adolescentes no se encuentran aptas para la gestación, ya que sus 

órganos se encuentran aún en proceso de maduración y existe la 

posibilidad de tener un/a niño/a con bajo peso al nacer. Varios autores 

plantean que las madres menores de 20 años no están completamente 

desarrolladas todavía en los aportes nutricionales y calóricos para 

alcanzar la madurez.  Aproximadamente el 10 % de las mujeres entre 15 y 

20 años tienen niños/as con bajo peso debido a la necesidad de 

nutrientes para su propio crecimiento y el del feto (Peraza Roque, Pérez 

Delgado, & Figueroa Barreto, 2001). 

2.4.2.  El estado nutricional materno 

El estado nutricional de la mujer embarazada influye en el resultado final 

de su embarazo. Es en especial cierto en cuanto al peso de su lactante al 

nacer, un factor que tiene relación estrecha con la mortalidad del mismo. 

Por lo tanto, un estado adecuado de nutrición, antes, durante y después 

del embarazo, contribuye al bienestar tanto de la madre como de su 

recién nacido/a (Prendes Labrada, Jiménez Alemán, González Pérez, & 

Guibert Reyes, 2001). 

Se ha visto que las mujeres con peso bajo o que aumentan muy poco 

durante el embarazo tienen claramente más posibilidades de tener 

hijos/as de bajo peso al nacer, partos pretérmino o lactantes con Apgar 

bajos. Hay estudios que relacionan el peso previo al embarazo con el 

tamaño de la placenta (Jiménez Acosta, 2001). 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Por otra parte, varias investigaciones reportan que las gestantes que han 

comenzado su embarazo con falta de peso en relación con el peso 

estándar para su talla, presentan mayores probabilidades de tener 

niños/as con bajo peso, que las madres que comienzan su embarazo con 

el peso ideal para su talla. Se observa una relación significativa entre la 

malnutrición materna por defecto y el nivel socioeconómico familiar, con el 

nacimiento de niños/as con bajo peso (Peraza Roque et al., 2001) 

Durante el primer trimestre del embarazo, el aumento esperado es de 

aproximadamente 1,4 a 1,8 kg., y después de 450 gr. a la semana. El 

aumento en los tres primeros meses se debe casi en su totalidad al 

crecimiento de los tejidos maternos; en el segundo trimestre, este 

incremento ponderal también es debido (aparte del crecimiento tisular de 

la madre) al tejido fetal; mientras que en el último trimestre, se debe al 

crecimiento del feto. Desde el tercer mes hasta el término el peso fetal 

aumenta cerca de 500 veces (Gil Almira, 2010). 

Por tanto el estado nutricional materno es un factor determinante en el 

crecimiento fetal y en el peso del recién nacido/a. El adecuado peso al 

nacer es sinónimo de bienestar y salud del neonato. Para una mujer con 

peso normal antes del embarazo la ganancia de 8 a 15 kg parece ser lo 

más adecuado, observándose que en general el peso al nacer guarda 

paralelismo con la ganancia de peso materno. La desnutrición materna en 

la captación y la ganancia ponderal escasa durante el embarazo son 

factores de riesgo reconocidos de bajo peso al nacer ya que el 

inadecuado intercambio nutricional feto materno, así como el metabolismo 

anormal de proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales en la madre, 

propician la utilización insuficiente de los nutrientes por el feto y afectan su 

desarrollo (Urdaneta Machado et al., 2013) (Prendes Labrada et al., 

2001). 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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2.4.3.  La hipertensión arterial 

La hipertensión arterial (HTA) durante el embarazo es una de las 

complicaciones más frecuentes, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, donde constituye la primera causa de muerte materna en la 

segunda mitad del embarazo debido a sus múltiples complicaciones. 

Además condiciona prematuridad, bajo peso al nacer y un incremento de 

muertes perinatales (Álvarez Ponce, Alonso Uría, Ballesté López, & Muñiz 

Rizo, 2011). 

Esta entidad es un trastorno sistémico de etiología desconocida y 

constituye una de las razones más importantes de morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal en el mundo, que afecta entre el 2 y el 7 % de los 

embarazos en nulíparas sanas; por otra parte, en países donde los 

controles prenatales no tienen un adecuado seguimiento, la preeclampsia-

eclampsia representa entre el 40-80 % de las muertes maternas (Álvarez-

Fumero et al., 2001) 

Esta afección ha sido denominada la enfermedad de las teorías, entre las 

cuales se señalan la placentación anormal, disfunción neurológica, 

inmunocomplejos en la placenta y otros órganos, metabolismo anormal de 

las prostaglandinas, daño endotelial, factores citotóxicos contra las células 

endoteliales, predisposición genética, vaso espasmo y volumen 

plasmático disminuido (Vázquez Niebla, Vázquez Cabrera, & Namfantche, 

2003). 

De las teorías antes mencionadas, tiene prioridad en la fisiopatología de 

la preeclampsia la invasión anormalmente superficial del citotrofoblasto en 

las arterias espirales durante la placentación, lo que da como resultado la 

conservación del tejido músculo elástico de estas arterias y su capacidad 

de respuesta a diferentes agentes vasopresores. 
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Llo que conduce a una perfusión deficitaria uteroplacentaria, que suele 

comprometer el peso del feto después de las 24-26 semanas, o antes si 

existe preeclampsia severa (Sánchez-Carrillo, Ceron-Mireles, Harlow, 

Reyes-Zapata, & Nuñez-Urquiza, 2003). 

A pesar de existir varias teorías acerca de su etiología, actualmente se 

clasifica la preeclampsia como una enfermedad compleja, en la que un 

conjunto de factores medioambientales en asociación con una 

susceptibilidad genética, determinan la presentación y curso de esta 

enfermedad, por lo que la identificación de aquellos factores que sean 

modificables constituyen uno de los principales objetivos de las 

investigaciones que se realizan en este campo.(Soto Rebollar et al., 

2010). 

Se han identificado entre los diferentes factores de riesgo para la 

hipertensión producida por el embarazo las siguientes: la primo gravidez, 

edades maternas extremas, gestaciones múltiples, enfermedad 

trofoblástica gestacional, antecedentes de preeclampsia, hipertensión 

crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus pregestacional, obesidad y el 

antecedente de restricción en el crecimiento intrauterino (Álvarez Ponce et 

al., 2011).  

2.4.4.  Infecciones  Cervico-vaginales 

Las infecciones del tracto genital son un importante factor a considerar 

para la determinación de resultados obstétricos, especialmente en los 

países en vías de desarrollo, donde tienen alta prevalencia. Estas 

infecciones están relacionadas con aborto espontáneo, mortalidad 

perinatal, bajo peso al nacer, endometritis post parto y secuelas en los 

neonatos sobrevivientes (Mullick, Watson-Jones, Beksinska, & Mabey, 

2005), y constituyen del 5% al 10% de todos los retardos del crecimiento 

(Soto Rebollar et al., 2010). 
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La infección por Trichomonas vaginalis es prevalente en las mujeres 

embarazadas en varios países subdesarrollados. En estas infecciones el 

flujo vaginal es el síntoma principal, aunque aproximadamente la mitad de 

las pacientes son asintomáticas. En el Congo en un grupo de 

embarazadas se observó asociación entre T. vaginalis y el nacimiento de 

niños con BPN. Este agente sería responsable del 20 % al 25 % de los 

casos de parto pretérmino en África. En un estudio aleatorio realizado en 

los EE. UU., el tratamiento de la infección asintomática con metronidazol 

no logró disminuir la incidencia de parto pretérmino (Mullick et al., 2005). 

La vaginosis bacteriana puede ser desencadenada por un desequilibrio 

hipotálamo-hormonal que produce cambios en el funcionamiento de las 

mucosas del trato genital femenino, predisponiendo al contenido vaginal 

para que sea fácilmente colonizado e invadido por microorganismos 

exógenos, algunos provistos por la misma paciente, como bacterias y 

levaduras de la flora intestinal y en función de su práctica sexual, por 

agentes transmitidos sexualmente (Di Bartolomeo, Leonino, Rodriguez-

Fermepin, & Alberto-de-Torres, 2007). 

Estudios descriptivos, observacionales y de intervención, muestran la 

asociación de infección materna por chlamydia trachomatis, estreptococo 

del grupo B, gardnerella y trichomona vaginalis, con partos pretérminos 

(Gala Vidal, Crespo Mengana, García Díaz, Bertrán Bahades, & Valón 

Rodríguez, 2010). Más de la mitad de los nacimientos con bajo peso en 

las mujeres sujetas a esos estudios, fueron atribuibles a la presencia de 

una o más infecciones identificadas en el tracto urogenital. Se calcula que 

el 22% de todos los BPN se deben a vaginosis bacterianas y que el 44% 

de las roturas prematuras de membranas (RPM) son consecuencia de 

vaginosis bacteriana. El riesgo se incrementa más cuando se identifican 

dos o más agentes infecciosos, siendo significativamente mayor en las 

adolescentes (Álvarez-Fumero et al., 2001). 

 



 

 

21 

 

2.4.5.  Periodo intergenésico corto 

El período intergenésico es el tiempo transcurrido desde el último 

nacimiento hasta el comienzo del embarazo siguiente. El intervalo 

intergenésico menor a 24 meses se ha asociado a una evolución perinatal 

adversa, pero por otro lado un periodo intergenésico de más de 10 años 

se comporta igual que una nulípara, generando tres veces más riesgo de 

tener preeclampsia y otras complicaciones del embarazo  

En una investigación realizada por Fajardo y col. (2008) encontró que en 

el 69,4 % de las mujeres que tuvieron un/a hijo/a de bajo peso el periodo 

intergenésico fue de corta duración, lo que se observó en el 19,9 % de las 

gestantes del grupo control, y fue también significativa en este aspecto, la 

diferencia encontrada y el OR fue de 9,14 (Fajardo Luig, Cruz Hernández, 

Gómez Sosa, Isla Valdés, & Hernández García, 2008) 

Se ha precisado que la duración del período intergenésico está 

directamente relacionada con las condiciones sociales y el acceso a la 

información y los servicios, los que, de ser adecuados, facilitan la elección 

correcta del momento más favorable para gestar. Además el estudio 

reveló que es indirectamente proporcional al peso del neonato. Si el 

período intergenésico es corto (menor que 2 años) las reservas maternas 

de nutrientes pueden ser escasas y puede afectarse el aporte de estos al 

feto durante la gestación, lo que condiciona la aparición de un/a recién 

nacido/a de bajo peso (Pereira-Solla et al., 1997). 

2.4.6.  Restricción del crecimiento fetal. 

El crecimiento del feto durante la gestación depende principalmente de 

factores maternos, como el estado nutricional con que la madre concibe, 

la ganancia de peso durante la gestación, la salud de la madre antes y 

durante el embarazo y el buen funcionamiento de la placenta. 
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Después del nacimiento el crecimiento se relaciona más con factores 

genéticos. La velocidad de crecimiento durante los 2 primeros años de 

vida y durante la pubertad tiene una correlación con la talla de sus padres 

(Muzzo, 2003). 

Existen varias causas para un crecimiento insuficiente intra-útero, que 

dependen de la madre, como son, nefropatías, hipertensión, cardiopatía,  

uso de drogas, exceso de alcohol, consumo de cigarrillos e infecciones 

urinarias, mientras que los factores fetales que pueden contribuir a ésta 

son anomalías genéticas, cromosómicas, infecciones, también existen 

factores placentarios influyentes: infartos e insuficiencia placentaria 

(Velázquez Quintana et al., 2004). 

La importancia relativa de estos factores causales variará de unas 

mujeres a otras y dependerá del entorno local. Sin embargo, la causa más 

importante entre las de alto nivel es la privación en el más amplio sentido, 

y en particular la incapacidad de garantizar el apoyo suficiente para 

proteger la salud de la madre antes, durante y después del embarazo 

(López, Lugones Botell, Valdespino Pineda, & Virella Blanco, 2004). Los 

tres factores que determinan el crecimiento del feto y que son afectados 

por las carencias, en términos generales son tres:  

a) Estado Nutricional de la Embarazada: Algunos datos 

experimentales en humanos apoyan la teoría de que la malnutrición 

materna es uno de los factores que influyen en la programación 

fetal. Se ha observado que una disminución de la ingestión 

materna o de la capacidad de absorción puede causar un 

crecimiento fetal menor (Lemus Lago et al., 1997).  

Pero la gran variabilidad individual, como respuesta a la restricción 

energética y proteica es grande, como para ser concluyentes. La 

malnutrición durante la gestación puede producir defectos persistentes, 

como la reducción del número de células de los tejidos, la modificación 

estructural de los órganos (Moreno-Villares & Dalmau-Serra, 2001). 
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b) Función Placentaria: El desarrollo insuficiente o defectuoso del 

lecho vascular produce una disminución en la circulación 

placentaria que, a su vez, origina fenómenos de trombosis e 

infartos que condicionan una reducción en la masa de tejido 

placentario funcional. La consecuencia final es un aporte 

disminuido de oxígeno y nutrientes al feto y un retricción del 

crecimiento intrauterino. (Moreno Villares, Dalmau Serra, 2001). 

c) Capacidad del feto para utilizar los nutrientes: Existen 

situaciones en las que, a pesar de la buena nutrición de la madre y 

de la adecuada función placentaria, se produce un crecimiento 

intrauterino pobre. Éste es el caso de las cromosomopatías, las 

malformaciones uterinas o fetales o las infecciones intrauterinas 

(Moreno-Villares & Dalmau-Serra, 2001). 

2.4.7. Hipoxia hipobárica ocasionada por la altura 

Más de 140 millones de personas en el mundo, viven a más de 2.500 

msnm. En el Ecuador el 43,0% de la población femenina en edad 

reproductiva reside en áreas cuya altura se encuentra a más de 2.000 

msnm (INEC, 2014). Las características propias de estos ecosistemas de 

altura, como hipoxia, baja humedad relativa, gran amplitud térmica, alta 

radiación, traen consigo grandes demandas energéticas. A pesar de ello, 

los seres humanos han conseguido habitar dichas zonas, desarrollando 

adaptaciones tanto culturales como biológicas que garanticen la 

supervivencia (Moreno Romero & Dipierri, 2003) 

Una de dichas adaptaciones constituye el bajo peso al nacer, en efecto, la 

baja presión de oxígeno disminuye el flujo materno hacia la unidad utero-

placentaria, lo que trae consigo un incremento en el consumo de glucosa 

por parte de la placenta. En la placenta de altura es posible que el 

mecanismo conocido como reprogramación metabólica (inhibición activa 

del metabolismo oxidativo impulsado por la hipoxia), este combinada con 

el aumento anaeróbico del uso de la glucosa (Zamudio et al., 2010) 

(Semenza, 2007). 
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El umbral del efecto de la hipoxia hipobárica en el peso al nacer es de 

alrededor de los 2.000 metros de altitud, que corresponde a una presión 

atmosférica aproximada de 590 mm Hg o una presión parcial de oxígeno 

inspirado de 114 mmHg (Villamonte et al., 2011). La disminución del 

crecimiento fetal en la altura se inicia entre las 25 y 29 semanas de 

gestación, teniendo una circulación fetal normal, es decir sin redistribución 

arterial como sucede en la RCI. Moore y col. encontraron que el déficit en 

el transporte de oxígeno en la altura es el mecanismo por el cual se 

puede producir reducción del crecimiento fetal como un forma de 

adaptación a la hipoxia hipobárica de las alturas (Moore, Charles, & 

Julian, 2011). 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alternativas 

Los factores de riesgo maternos como el embarazo en la adolescencia, el 

bajo estado nutricional, la hipertensión arterial, las infecciones 

cervicovaginales y el periodo intergenésico corto influyen en el bajo peso 

al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario – Cantón Quero, 

provincia de Tungurahua. 

El factor de riesgo fetal, restricción de crecimiento fetal se relaciona con  

el bajo peso al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario – 

Cantón Quero, provincia de Tungurahua. 

2.5.2. Hipótesis nula 

Los factores de riesgo maternos como el embarazo en la adolescencia, el 

bajo estado nutricional, la hipertensión arterial, las infecciones 

cervicovaginales y el periodo intergenésico corto no influyen en el bajo 

peso al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario – Cantón 

Quero, provincia de Tungurahua. 
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El factor de riesgo fetal, restricción de crecimiento fetal no se relaciona 

con  el bajo peso al nacer de los neonatos en la localidad de El Santuario 

– Cantón Quero, provincia de Tungurahua. 

2.6. Variables 

2.6.1. Variables independientes 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

a) Embarazo en la adolescencia 

b) Bajo estado nutricional de la madre 

c) Hipertensión arterial 

d) Infecciones cervico-vaginales 

e) Periodo intergenésico corto 

 

FACTORES DE RIESGO FETALES 

 Restricción del crecimiento fetal 

2.6.2. Variable dependiente 

 Peso al nacer 

2.6.3. Variables de control 

a) Edad de la madre 

b) Peso de la madre 

c) Talla de la madre 

d) Instrucción  

e) Profesión y ocupación 

f) Estado civil 

g) Edad gestacional 

h) Talla del RN 
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2.7. Relación de variables 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTES 

Embarazo en la 

adolescencia 

Según la OPS, es la gestación que 

se produce entre los 10 a 19 años 

de edad. 

Es la gestación que se 

produce entre los 10 a 19 

años de edad. Se consigna 

la edad cumplida en años. 

Mujeres embarazadas de 10 a 

19 años de edad/total de 

mujeres embarazadas 

Nominal 

Bajo estado nutricional 

de la madre 

Según el glosario de UNICEF es el 

estado de crecimiento o nivel de 

micronutrientes de la embarazada 

Es el estado de crecimiento 

de la mujer embarazada 

determinada a través del 

IMC y clasificada mediante 

el método de Athala-Samur 

(Atalah Samur, Castillo L, 

Castro Santoro, & Aldea P, 

1997) 

Mujeres embarazadas con bajo 

estado nutricional/total de 

mujeres embarazadas 

Nominal 

Hipertensión arterial 

producida por el 

embarazo 

Es un trastorno que afecta el curso 

normal del embarazo y se define 

como la aparición de hipertensión 

arterial, sin tener diagnóstico 

previo, en una gestante, después 

de las 20 semanas de embarazo.  

 

Aparición del aumento de la 

presión diastólica igual ó 

mayor de 90 mm de Hg. 

Mujeres embarazadas con 

presión diastólica igual o mayor 

a 90 mm de Hg/total de mujeres 

embarazadas 

Numérica continua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n


 

 

28 

 

Infecciones cérvico-

vaginales 

Enfermedades producidas por la 

invasión de gérmenes (bacteria, 

virus, hongos, etc) que afectan a 

órganos. 

Cualquier enfermedad 

producida por la infestación 

de gérmenes a órganos del 

aparato reproductor 

femenino en estado de 

gestación. 

Mujeres con infección cervico-

vaginal/total de mujeres 

embarazadas 

Nominal 

Periodo intergenésico 

corto 

El periodo intergenésico se define 

como el tiempo entre las fechas de 

dos nacimientos vivos sucesivos o 

consecutivos menos la edad 

gestacional del neonato más 

reciente. Es corto cuando se 

produce a menos de 24 meses. 

El periodo intergenésico 

corto es menor a 24 meses 

antes del último embarazo. 

Mujeres con periodo menor a 

24 meses antes del último 

embarazo/total de mujeres 

embarazadas 

Nominal 

Restricción del 

crecimiento fetal 

La RCF se define al feto que tiene 

un peso inferior al percentil 10 para 

la edad gestacional. 

Peso fetal por debajo del 

percentil 10 comparado con 

la edad gestacional 

Fetos con RCF/fetos con peso 

normal de acuerdo a la edad 

gestacional 

Nominal 

DEPENDIENTE 

Peso al nacer Es la masa corporal del recién 

nacido/a expresada en gramos. 

Según la OMS todo neonato que 

nace con 2.500 o menos de peso 

se considera de Bajo Peso al nacer 

independiente de su edad 

gestacional. 

Para el presente estudio se 

considera a los neonatos de 

2.500 g o menos pesados  

en el transcurso de los 

primeros 30 minutos o en 

las primeras 24 horas 

 

 

 

Recién nacido/a con peso 

menor igual o menor de 2.500 

g/recién nacidos/as  con peso 

mayor a 2.500 g 

Nominal 
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DE CONTROL 

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 Numérica discreta 

Peso de la madre Masa corporal de una persona 

expresada en kilogramos 

Masa corporal de las 

mujeres embarazadas del 

estudio expresada en 

kilogramos 

Kilos de peso Numérica continua 

Talla de la madre Longitud de una persona medida 

del talón al vertex expresada en 

metros 

Longitud de las mujeres 

embarazadas del este 

estudio, medidas del talón 

al vertex expresada en 

metros 

Metros de longitud Numérica continua 

Instrucción Nivel de educación formal Nivel de educación formal 

de las mujeres 

embarazadas participantes 

en este estudio, que puede 

ser:  

Ninguno 

Primaria 

Bachillerato 

Superior 

N° de madres embarazadas con 

ningún nivel instruccional, con 

primaria, con bachillerato o con 

superior/total de madres 

embarazadas 

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: 

N° de mujeres embarazadas 

que realizan quehaceres en el 

hogar; comerciantes; 

empleadas públicas o privadas 

o profesionales 

independientes/total de mujeres 

Nominal 
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Quehaceres domésticos. 

Comerciante. 

Empleada pública 

Empleada privada 

Profesional independiente 

embarazadas 

Estado civil Situación de las personas 

físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes 

del matrimonio o del parentesco, 

que establece ciertos derechos y 

deberes. 

Situación de las mujeres 

embarazadas del presente 

estudio, determinada por 

sus relaciones parenterales 

con su cónyuge, que para 

este caso se considera: 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Divorciada  

Viuda  

N° de mujeres embarazadas 

solteras; en unión libre; casada; 

divorciada o viuda/total de 

mujeres embarazadas 

Nominal 

Edad gestacional  Es la edad de un embrión, un feto o 

un recién nacido calculada desde el 

primer día de la 

última menstruación. 

Es la edad de un recién 

nacido en el presente 

estudio calculada desde el 

primer día de la última 

menstruación de la mujer 

embarazada  

N° de semanas de gestación Numeral discreta 

Talla del RN Distancia en centímetros tomada 

desde el vertex al plano plantar 

Distancia tomada del vertex 

al plano plantar de los 

recién nacidos del presente 

estudio. 

Longitud en centímetros Numeral continúa. 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: Obst. Arévalo, M 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de estudio 

Por sus características de abordaje poblacional para conocer el estado de 

salud, se ha realizado un diseño epidemiológico. El tipo de estudio es 

observacional, retrospectivo, de casos y controles. La unidad de estudio 

fueron los neonatos y la unidad de información constituyen las historias 

clínicas de las mujeres embarazadas de la localidad El Santuario, desde 

enero del 2009 hasta diciembre del 2013. 

3.2. Población y muestra 

La población de estudio fue conformada por 48 casos y 48 controles de 

todos los/las niños/as nacidos/as de madres que hayan permanecido en 

la localidad El Santuario desde enero del 2009 hasta diciembre del 2013. 

La unidad de información es la historia clínica de la madre y su hijo/a en la 

fecha antes indicada. 

Se conformó la muestra basándose en el cumplimiento de los criterios de 

exclusión y exclusión que a continuación se detallan. 

3.3. Criterios de inclusión para casos 

Se seleccionaron las historias clínicas de la madre y neonato que cumplan 

con los siguientes criterios: 
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a) Que la madre haya vivido en la comunidad el periodo de marzo del 

2008 hasta diciembre del 2013. 

b) Que la madre haya tenido por lo menos 1 control prenatal desde 

marzo del 2008 hasta diciembre del 2013. 

c) Que la historia clínica de la madre tenga todos los datos 

concernientes a la investigación, esto es edad, talla, peso, estado 

nutricional, presión arterial, estado general de salud, periodo 

intergenésico, instrucción, profesión u ocupación, estado civil, edad 

gestacional al momento del parto. 

d) Que la historia clínica del niño/a tenga los datos concernientes a la 

investigación, esto es, crecimiento intrauterino, peso al nacer, talla 

al nacer, edad gestacional del nacimiento. 

e) Que el recién nacido tenga un peso menor de 2500 gr  

3.4. Criterios de exclusión para casos y de inclusión para controles 

a) Que la madre no haya vivido en la comunidad en el periodo de 

marzo del año 2008 hasta diciembre del 2013. 

b) Que la madre no haya tenido por lo menos 1 control prenatal desde 

marzo del 2008 hasta diciembre del 2013. 

c) Que la historia clínica de la madre no tenga todos los datos 

concernientes a la investigación, esto es edad, talla, peso, estado 

nutricional, presión arterial, estado general de salud, periodo 

intergenésico, instrucción, profesión u ocupación, estado civil, edad 

gestacional al momento del parto. 

d) Que la historia clínica del niño/a no tenga los datos concernientes a 

la investigación, esto es, crecimiento intrauterino, peso al nacer, 

talla al nacer, edad gestacional del nacimiento. 

e) Que el recién nacido tenga un peso mayor de 2500 gr  
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No fueron seleccionadas las historias clínicas de mujeres embarazadas y 

neonatos que no cumplan con los criterios de inclusión anteriormente 

expuestos y, además, los neonatos que hayan nacido muertos o que 

presenten alguna alteración genética / congénita o que la madre presente 

alguna condición grave como algún trastorno psiquiátrico, enfermedades 

catastróficas y/o discapacidades de cualquier tipo. 

3.5. Recolección de datos 

Se elaboró un formulario que contenía los ítems necesarios para recopilar 

la información de cada variable. Se destinó un grupo de preguntas para 

los datos generales y variables de control, en los que resalta el número de 

años de la madre que habita en la localidad, edad, peso, talla,  

instrucción, profesión u ocupación, estado civil; un segundo segmento 

sobre la variable que representan a los factores de riesgo de la 

investigación: edad que tuvo el último embarazo, estado nutricional de la 

madre, presión arterial de la madre, presencia de infecciones cervico-

vaginales, periodo intergenésico del último embarazo, problemas de 

crecimiento fetal; un tercer segmento sobre los datos del recién nacido/a: 

peso al nacer, edad gestacional al nacer y talla al nacer. (Anexo 2) 

Esta información fue recopilada por la investigadora para crear la base de 

datos que posteriormente se realizó el procesamiento y el respectivo 

análisis.  

3.6. Procesamiento de datos 

Una vez llenados los formularios, se creó una base de datos para su 

posterior procesamiento con el programa estadístico SPSS v18 y cálculo 

de valores descriptivos de tendencia central, de variabilidad y posición; 

frecuencias y gráficos correspondientes.  
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Los valores son  presentados con su respectivo intervalo de confianza al 

95%. Además se realizó el análisis de la varianza mediante el método de 

Kruskal-Wallis y W de Wilcoxon para determinar los factores de riesgo con 

el bajo peso al nacer así como la ponderación que cada factor tiene sobre 

la variable dependiente. Para encontrar las variables predictoras (factores 

de riesgo) sobre el peso al nacer se utilizó el análisis de regresión 

logística. Se realizó también el cálculo del odds ratio. 

3.7. Aspectos ético-legales 

El propósito principal de la presente investigación se enmarcó en buscar 

en la historia clínica, es decir desde fuentes secundarias, los datos que 

permiten comprender de mejor manera el comportamiento de  las 

variables relacionadas con el bajo peso al nacer de los neonatos,  por lo 

que se orienta a obtener la información sobre dichos aspectos y no se 

involucra a las personas directamente. 

Sin embargo, se observarán todas la medidas protocolarias relacionadas 

con la investigación en seres humanos establecidas en la “Declaración de 

Helsinki” y revisada en la 64ª Asamblea General, realizada en Brasil, en 

octubre del 2013. 

Se procedió a obtener los permisos correspondientes del Ministerio de 

Salud Pública y del comité de bioética correspondiente del Distrito de 

salud 18D06.  

Además la autora del presente estudio declara no tener intereses 

particulares involucrados para la realización del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente estudio fue realizado con 48 casos (neonatos de peso bajo) y 

48 controles (neonatos de peso normal) para determinar las variables de 

origen materno y fetal que se asocian al bajo peso al nacer. 

 

Tabla 2: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y Grupos 

de edad materna" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

GRUPOS DE EDAD PESO AL NACER Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Menos de 19 años 9 9,38 6 6,25 15 15,63 

De 19 a 30 años 30 31,25 31 32,29 61 63,54 

De 30 a 40 años 9 9,38 9 9,38 18 18,75 

Más de 40 años 0 0 2 2,08 2 2,08 

Total 48 50 48 50 96 100 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: Obst. Arévalo, M 
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La mediana de edad de las madres participantes en el estudio es de 24 

años, un valor mínimo de 14 años y un máximo de 45 años, El mayor 

porcentaje de madres se encuentra entre 19 y 30 años de edad cuyo valor 

relativo representa el 63,54%.  

Tabla 3: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable edad materna”, en el estudio sobre factores de riesgo 

maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el 

Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

GRUPOS DE 

EDAD 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Medi

ana 
Min-Max 

Rango 

intercua

rtil 

Coeficie

nte de 

variació

n 

Menos de 19 

años 
2948,67 

2643,08 - 

3254,26 
551,83 304512,38 2600 

2400 - 

4000 
1110,00 18,714 

De 19 a 30 

años 
2747,87 

2602,28 - 

2893,46 
568,45 323133,72 2500 

1600 - 

3800 
835,00 20,687 

De 30 a 40 

años 
2815,00 

2556,28 - 

3073,72 
520,26 270673,53 2645 

1900 - 

3500 
928,00 18,482 

Más de 40 

años 
2200,00 

(-341,24) 

- 4741,24 
282,84 80000,00 2200 

2000 - 

2400  
12,857 

 

 

El grupo de más de 40 años de edad materna es el que exhibe el 

promedio más bajo de peso al nacer con 2200gr. Al realizar la prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para buscar diferencias entre el peso del 

recién nacido y los grupos de edad materna se encontró un valor de 

Chi2=5,209 para una p=0,157 la cual no es estadísticamente significativa.  

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo  M 
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Tabla 4: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y Estado 

nutricional materno" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

MATERNO 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % N % n % 

Peso bajo 2 2,08 18 18,75 20 20,83 

Peso normal 27 28,13 16 16,67 43 44,79 

Sobrepeso 16 16,67 11 11,46 27 28,13 

Obesidad 3 3,13 3 3,13 6 6,25 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

 

La mediana de peso de las madres participantes en el estudio es de 56 

kg, un valor mínimo de 40 kg y un máximo de 76 kg, El mayor porcentaje 

de madres presenta peso normal, correspondiente al 44,79%. Vale 

destacar que un 18,75% de madres con peso bajo tienen neonatos con 

peso bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 5: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable estado nutricional materno”, en el estudio sobre factores de 

riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad 

el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

ESTADO 

NUTRICIO

NAL 

MATERNO 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

intercua

rtil 

Coeficie

nte de 

variació

n 

Peso bajo 2391,00 

2196,04 

- 

2585,96 

416,56 173525,26 2425,00 
1900 - 

3600 
453,00 17,422 

Peso 

normal 
2910,93 

2738,36 

- 

3083,50 

560,73 314422,92 2900,00 
1600 - 

3800 
1080,00 19,263 

Sobrepeso 2905,56 

2688,17 

- 

3122,94 

549,53 301979,49 2800,00 
2180 - 

4000 
1000,00 18,913 

Obesidad 2580,00 

2177,97 

- 

2982,03 

383,09 146760,00 2545,00 
2000 - 

3000 
708,00 14,849 

 

 

El grupo de peso bajo materno es el que exhibe el promedio más bajo de 

peso al nacer con 2391 gr (IC 95% 2196,04 a 2585,96 gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Gráfico 1: Diagrama de caja y bigotes para comparar la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable estado nutricional materno”, en el estudio sobre factores de 

riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad 

el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para buscar 

diferencias entre el peso del recién nacido y los grupos del estado 

nutricional materno se encontró un valor de Chi2=14,511 para una 

p=0,002  la cual es estadísticamente significativa, es decir que existen 

diferencias entre los rangos promedios de los diferentes estados 

nutricionales maternos, y el grupo que mayor diferencia exhibe es el de 

peso bajo materno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 6: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y Nivel 

de instrucción de la madre en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % N % n % 

Ninguna 1 1,04 0 0 1 1,04 

Primaria 24 25 33 34,38 57 59,38 

Secundaria 21 21,88 13 13,54 34 35,42 

Superior 2 2,08 2 2,08 4 4,17 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

 

Referente al nivel de instrucción, la que prevalece es el nivel primario 

cuyo valor relativo es el 59,38%, y al relacionar las variables: nivel de 

instrucción con el peso al nacer se encuentra que existe un 34,38% de 

madres con instrucción primaria que tienen hijos con peso bajo al nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 7: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable nivel de instrucción de la madre”, en el estudio sobre 

factores de riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en 

la localidad el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

intercua

rtil 

Coeficie

nte de 

variació

n 

Primaria 2708,07 
2567,43 - 

2848,71 
530,06 280958,71 2490,00 

1600 - 

4000 
720,00 19,573 

Secundaria 2892,06 
2681,96 - 

3102,16 
602,16 362592,60 2850,00 

1900 - 

3800 
1065,00 20,821 

Superior 2732,50 
1902,28 - 

3562,72 
521,75 272225,00 2540,00 

2350 - 

3500 
893,00 19,094 

 

 

Luego de haber realizado el análisis con la prueba no paramétrica de 

Kruskat-Wallis, podemos determinar que el peso al nacer no tiene relación 

al nivel de instrucción de la madre, al arrojar un valor Chi2=3,401 para una 

p=0,334, la cual estadísticamente no es significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 8: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y 

Ocupación de la madre" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

OCUPACIÓN 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Quehaceres domésticos 9 9,38 6 6,25 15 15,63 

Comerciante 2 2,08 1 1,04 3 3,13 

Agricultora 37 38,54 41 42,71 78 81,25 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

Referente a la ocupación de la madre de determino que el 81.25% se 

dedica a la agricultura, mientras que el 15.63% a quehaceres domésticos 

y finalmente se dedican al comercio un mínimo de 3.13%, y al relacionar 

la ocupación de la madre con el peso al nacer se encuentra que existe un 

42,71% de madres agricultoras que tienen hijos con peso bajo al nacer, 

cuya media es de 2794.74 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  
ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 9: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable nivel de ocupación materna”, en el estudio sobre factores de 

riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad 

el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

OCUPACI

ÓN 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

intercua

rtil 

Coefici

ente de 

variaci

ón 

Quehacer

es 

doméstic

os 

2866,00 
2568,22 - 

3163,78 
537,72 289140,00 2800,00 

1900 - 

3600 
1000,00 18,762 

Comercia

nte 
3150,00 

1424,46 - 

4875,54 
694,62 482500,00 3500,00 

2350 - 

3600 
  22,051 

Agriculto

ra 
2749,74 

2624,10 - 

2875,39 
557,26 310535,00 2500,00 

1600 - 

4000 
813,00 20,266 

 

 

 

Al realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para buscar 

diferencias entre el peso del recién nacido y los grupos de ocupación 

materna se encontró un valor de Chi2=1,261 para una p=0,532 la cual no 

es estadísticamente significativa.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 10: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y 

Estado civil de la madre" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

ESTADO CIVIL 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Soltera 11 11,46 14 14,58 25 26,04 

Unión libre 1 1,04 1 1,04 2 2,08 

Casada 36 37,5 33 34,38 69 71,88 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

Al analizar el estado civil de la población, se pudo determinar que el 

71.88% son de estado civil casadas cuyo valor nominal es de 69 casos, 

por otro lado un 26.04% son solteras y finalmente un 2.08% son de unión 

libre, y al relacionar el estado civil de la madre con el peso al nacer se 

encuentra que existe un 34,38% de madres casadas que tienen hijos con 

peso bajo al nacer. No existe una diferencia importante de peso al nacer 

entre los grupos de la variable estado civil. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 11: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable estado civil de la madre”, en el estudio sobre factores de 

riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad 

el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

ESTAD

O CIVIL 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

intercu

artil 

Coeficien

te de 

variación 

Soltera 2760,80 
2509,04 - 

3012,56 
609,90 371982,67 2490,00 

1900 - 

3800 
960,00 22,092 

Unión 

libre 
2900,00 

(-2182,48) 

- 7982,48 
565,69 320000,00 2900,00 

2500 - 

3300  
19,506 

Casada 2784,06 
2653,03 - 

2915,09 
545,44 297506,82 2600,00 

1600 - 

4000 
805,00 19,592 

 

 
 

 

Al realizar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para buscar 

diferencias entre el peso del recién nacido y los grupos de estado civil de 

la madre se encontró un valor de Chi2=0,490 para una p=0,783 la cual no 

es estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 12: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y 

Presión arterial de la madre" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Sin hipertensión 45 46,88 31 32,29 76 79,17 

Con hipertensión 3 3,13 17 17,71 20 20,83 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

 

Se puede apreciar que un 79,17% no presenta hipertensión, sin embargo 

la hipertensión arterial causada por el embarazo se presenta en el 20,83% 

de los casos, y al relacionar la hipertensión arterial con el peso al nacer se 

encuentra que existe un 17,71% de madres hipertensas que tienen hijos 

con peso bajo al nacer. En la tabla siguiente se puede observar una 

diferencia del promedio del peso al nacer entre las madres hipertensas 

2373 gr y las que no son hipertensas 2887,63 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst.  Arévalo M 
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Tabla 13: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable Presión arterial de la madre”, en el estudio sobre factores 

de riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la 

localidad el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

PRESIÓN 

ARTERIAL 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

intercua

rtil 

Coefici

ente de 

variaci

ón 

Sin 

hipertensi

ón 

2887,63 

2762,36 

- 

3012,90 

548,21 300530,32 2800,00 
1900 - 

4000 
975,00 18,985 

Con 

hipertensi

ón 

2373,00 

2193,85 

- 

2552,15 

382,79 146,53 2395,00 
1600 - 

3200 
435,00 16,131 

 

 

Gráfico 2: Diagrama de caja y bigotes para comparar la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable Presión arterial de la madre”, en el estudio sobre factores 

de riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la 

localidad el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Con el objetivo de establecer la diferencia de las medias de peso al nacer 

entre los dos grupos con y sin hipertensión, se realizó la prueba no 

paramétrica W de Wilcoxon cuyo resultado es 569,00, para un valor z= -

3,621 y p=0,000, resultó ser estadísticamente significativa dicha 

diferencia. El Odds Ratio para hipertensión arterial materna es de 8,226 

(IC 95% 2,22 a 30,48). 

Tabla 14: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer e 

Infección vaginal de la madre" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales 

y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

INFECCIÓN VAGINAL 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Sin infección 35 36,46 34 35,42 69 71,88 

Con infección 13 13,54 14 14,58 27 28,13 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

Las infecciones vaginales en el embarazo se presentan en el 28,12% de 

los casos, y al relacionar esta variable con el peso al nacer se encuentra 

que existe un 14,58% de madres con infección vaginal que tienen hijos 

con peso bajo al nacer. 

En la tabla siguiente se puede observar que no existe una marcada 

diferencia del promedio del peso al nacer entre las madres que presentan 

infección vaginal con las que no presentan.  

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 15: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer por 

cada grupo  de la variable Infección vaginal de la madre”, en el estudio sobre factores 

de riesgo maternos, fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la 

localidad el Santuario del cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

INFECCI

ÓN 

VAGINAL 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 Mediana 
Min-

Max 

Rango 

intercuar

til 

Coeficie

nte de 

variación 

Sin 

infección 
2819,71 

2687,59 

- 

2951,83 

549,98 302476,39 2600,00 
1900 - 

4000 
865,00 19,505 

Con 

infección 
2680,00 

2452,89 

- 

2907,11 

574,12 392615,39 2490,00 
1600 - 

3800 
820,00 21,422 

 

 

 

 
Con el objetivo de establecer la diferencia de las medias de peso al nacer 

entre los dos grupos con y sin infección, se realizó la prueba no 

paramétrica W de Wilcoxon cuyo resultado es 1180,5, para un valor z= -

1,052 y p=0,293, resultó no ser estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst.  Arévalo M 
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Tabla 16: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y 

periodo intergenésico" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

PERIODO INTERGENÉSICO 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Corto (<10 años) 44 45,83 43 44,79 87 90,63 

Largo (>10 años) 4 4,17 5 5,21 9 9,38 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

 

El periodo intergenésico corto está presente en el 90,63% de los casos, y 

el 44,79% de madres con periodo intergenésico corto, presentan hijos con 

bajo peso al nacer.  

En la tabla siguiente se puede observar que no existe una marcada 

diferencia del promedio del peso al nacer entre las madres que han tenido 

un periodo intergenésico corto en comparación con las madres que han 

tenido un periodo intergenésico largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 17: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer y la 

variable Periodo intergenésico”, en el estudio sobre factores de riesgo maternos, 

fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del 

cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

PERIODO 

INTERGE- 

NÉSICO 

PESO AL NACER 

 IC 95% s S2 Mediana Min-Max 
Rango 

intercuartil 

Coeficiente 

de 

variación 

Corto 

(<10 

años) 

2784,25 
2670,86 - 

2897,65 
532,05 

28307

8,21 
2600,00 1900 - 3800 800,00 19,109 

Largo 

(>10 

años) 

2743,33 
2126,07 - 

3360,59 
803,03 

64485

0,00 
2400,00 1600 - 4000 1275,00 29,272 

 

 

 

Para establecer la diferencia de las medias de peso al nacer entre los dos 

grupos con periodo intergenésico, se realizó la prueba no paramétrica W 

de Wilcoxon cuyo resultado es 397,0, para un valor z= -0,497 y p=0,619, 

resultó no ser estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 18: Distribución de frecuencias en la relación de variables "Peso al nacer y 

crecimiento intrauterino" en el estudio sobre factores de riesgo maternos, fetales y 

ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del cantón 

Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

PESO AL NACER 
Total 

Peso normal  Peso bajo  

n % n % n % 

Sin RCF 46 47,92 32 33,33 78 81,25 

Con RCF 2 2,08 16 16,67 18 18,75 

Total 48 50 48 50 96 100 

 

 

 

El retardo de crecimiento fetal está presente en el 18,75% de los casos, y 

el 16,67% de productos que tienen retardo de crecimiento fetal, tienen 

también bajo peso al nacer. 

En la tabla siguiente se puede observar una diferencia del promedio del 

peso al nacer entre productos que presentan retardo de crecimiento fetal 

2340,56 gr y los que no presentan retardo de crecimiento fetal 2881,92 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Tabla 19: Valores de tendencia central y dispersión de la variable “Peso al nacer y la 

variable Crecimiento intrauterino”, en el estudio sobre factores de riesgo maternos, 

fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del 

cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

CRECIMIE

NTO 

INTRAUTE

RINO 

PESO AL NACER 

 IC 95% S S2 
Median

a 

Min-

Max 

Rango 

interc

uartil 

Coeficie

nte de 

variació

n 

Sin RCF 2881,92 
2761,97 - 

3001,88 
532,05 283072,88 2800,00 

1900 - 

4000 
890,00 18,462 

Con RCF 2340,56 
2117,04 - 

2564,07 
449,46 202017,32 2360,00 

1600 - 

3500 
490,00 19,203 

 

 

 

Gráfico 3: Diagrama de caja y bigotes para comparar la variable “Peso al nacer y la 

variable Crecimiento intrauterino”, en el estudio sobre factores de riesgo maternos, 

fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del 

cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

 

                               FUENTE: Investigación  

                              ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 

 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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Con el objetivo de establecer la diferencia de las medias de peso al nacer 

entre los dos grupos con y sin retardo de crecimiento fetal, se realizó la 

prueba no paramétrica W de Wilcoxon cuyo resultado es 458,5, para un 

valor z= -3,894 y p=0,000, resultó ser estadísticamente significativa. 

 

Tabla 19: Valores de prevalencia, en el estudio sobre factores de riesgo maternos, 

fetales y ambientales asociados al bajo peso al nacer en la localidad el Santuario del 

cantón Quero. Año 2009 al 2013. 

 

FACTORES DE RIESGO 
 

 

 

TOTAL % 

Estado nutricional materno 20 20.83% 

Hipertensión arterial 20 20.83% 

Retardo de crecimiento fetal 18 18.75% 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla tenemos la prevalencia el estado 

nutricional materno como factor de riesgo, cuyo valor relativo asciende al 

20.83%, al igual que hipertensión arterial, por otro lado el retardo de 

crecimiento fetal es el menos prevalente como factor de riesgo, llegando 

al 18.75%. 

FUENTE: Investigación  

ELABORACIÓN: Obst. Arévalo M 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Uno de los objetivos del milenio es la reducción acelerada de la 

mortalidad materno infantil; es por aquello que la presente investigación 

se encaminó en la búsqueda de los factores que influye a este indicador 

en la comunidad de El Santuario del cantón Quero – Ecuador, se 

analizaron las siguientes variables. 

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. En el presente 

estudio tenemos como edad promedio 24 años, similar a otros estudios 

nacionales presentados. (Cruz D, Llivicura M. 2013). Al realizar la 

asociación con el BPN encontramos el valor de p=0.157 lo cual nos indica 

que la edad no es un factor que se asocie al bajo peso al nacer. 

La malnutrición durante la gestación puede producir defectos persistentes 

en el feto. Varias investigaciones reportan que las gestantes que han 

comenzado su embarazo con falta de peso en relación con el peso 

estándar para su talla, presentan mayores probabilidades de tener 

niños/as con bajo peso, que las madres que comienzan su embarazo con 

el peso ideal para su talla. (Peraza Roque et al., 2001). El adecuado peso 

al nacer es sinónimo de bienestar y salud del neonato.  
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El 18.75% de las madres con peso bajo presentaron un niño con PBN, al 

realizar las pruebas de asociación entre estas variables encontramos un 

valor de p= 0.002, es decir que el grupo que mayor diferencia exhibe es el 

de peso bajo materno, con un peso promedio al nacer de 2391gr similar a 

estudios anteriores, (Prendes Labrada, Jiménez Alemán, González Pérez, 

& Guibert Reyes, 2001). 

La mayoría de las madres del estudio el 59.38% tenían instrucción 

primaria, al relacionar la variable instrucción con el peso bajo al nacer se 

encontró un valor de p=0.334, es decir no se encontró diferencias 

estadísticas entre estas dos variables, como lo revelan otros estudios. 

(Cruz D, Llivicura M.2013). 

El 81,25% de las madres del estudio se dedican a la agricultura, un poco 

más alto que los valores expuestos según el INEC 2010 con 61.9%, de 

estas el 42.7% han tenido hijos con PBN, pero al realizas las pruebas de 

asociación con el peso bajo del recién nacido se encontró un valor de 

p=0.532 es decir esta variable no se relaciona con el PBN. 

En el estudio el 71.8% de mujeres están casadas, datos similares a los 

presentados en estudios anteriores 78%(Cruz D, Llivicura M.2013). El cual 

no se encontró relación con el PBN ya que tenemos un valor de p= 0.783. 

En este estudio la hipertensión arterial se presenta en el 20.8% de los 

casos y al relacionarlo con el PBN se encuentra que existe en 17.7% de 

madres hipertensas que han tenido neonatos de peso bajo, con un 

promedio de peso al nacer de 2373gr, al realizar las pruebas estadísticas 

de asociación encontramos un valor de p=0.000. Los resultados de la 

hipertensión relacionada al PBN, corresponde a lo reportado en muchos 

otros estudios relacionados al tema(Álvarez Ponce, Alonso Uría, Ballesté 

López, & Muñiz Rizo, 2011). Además la hipertensión arterial sigue siendo 

una de las primeras causas de muerte materna en nuestro país 

13.7%(INEC 2010). 
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Las infecciones vaginales en el embarazo se presentaron en un 

28.12%de los casos, el 14.58% de madres con infección vaginal tiene 

hijos con peso bajo al nacer, casi la mitad del porcentaje que se exhibe en 

otros estudios García Baños L. (2009), al establecer la diferencia de las 

medias de peso al nacer se obtuvo una p=0.293 lo que significa que es 

una variable que no está relacionada con el PBN. 

El 90.6% de madres han tenido periodo intergenésico corto y de estas el 

44.9% tuvo un neonato con PBN, pero no existe una marcada diferencia 

del promedio de peso al nacer entre las madres con periodo intergenésico 

corto en comparación con las madres que han tenido un periodo 

intergenésico largo. Al realizar las pruebas de relación entre las dos 

variables se obtuvo un valor de p=0.619, lo cual nos indica que no existe 

relación entre las mismas. 

En el estudio se establece que el RCF está presente en el 18.75% de los 

casos y de estos el 16.6% de los productos tienen PBN, datos bajos en 

comparación con otros estudios Álvarez Ponce, V. A., Alonso Uría, R. M., 

Ballesté López, I., & Muñiz Rizo, M. (2011). Se observó una diferencia del 

promedio del peso entre los producto que presentaron RCF (2340.56gr) y 

los que no tuvieron RCF (2881.92gr). Al establecer las diferencias de las 

medidas de peso entre los dos grupos se obtuvo un valor de p=0.000.  
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5.1. Conclusiones  

 

En el estudio realizado en 48 casos (neonatos de peso bajo) y 48 

controles (neonatos de peso normal). Cabe recalcar que es un estudio 

pionero en nuestro país, realizado en una población pequeña residente en 

la altura, en el que se ha determinado la influencia de siguientes factores: 

 

- Factores maternos como la hipertensión arterial se presentó en el 

20.83% de los casos, relacionado con el peso bajo al nacer encontramos 

que existe un 17.71% de madres hipertensas con hijos de PBN, al realizar 

la prueba no paramétrica de W de Wilcoxon su resultado nos indica un 

valor de p=0,000, es decir estadísticamente significativa. OR es de 8,226 

(IC 95% 2,22 a 30,48). Es muy importante recalcar que los datos 

obtenidos en el presente estudio nos revela que los hijos de madres con 

hipertensión arterial tiene 8 veces más la probabilidad de tener peso bajo 

al nacer, que los niños que nacen de madres que no presentan 

hipertensión.  

- Otro de los factores maternos de influye en el PBN es el estado 

nutricional materno (peso bajo) con un 18.75% de madres con peso 

bajo que tienen un neonato con peso bajo, este grupo es el que exhibe el 

promedio más bajo de peso al nacer con 2391gr, que se traduce en la 

poca ganancia de peso de la madre y por ende de su producto. 

- Factores fetales como: El retardo de crecimiento fetal, presentándose 

en el 18.75% y de estos el 16.6% de los recién nacidos presento PBN, sin 

diferenciar la causa de la restricción de crecimiento fetal y si es un RCF 

simétrico o asimétrico, el promedio de peso de los neonatos en este grupo 

de estudio es de 2340.56gr, al realizar la prueba no paramétrica de W de 

Wilcoxon que nos dio un valor de p=0.000 lo cual resulto ser 

estadísticamente significativa. 
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- La prevalencia de los factores de riesgo que influyen en el PBN tenemos 

que es similar el estado nutricional materno y la hipertensión arterial con 

el 20.83%, y la RCF con el 18.75% la exposición entre los casos y 

controles que se encontró era inferior a la estimada, por lo que se puede 

considerar como una de las causas que puede haber contribuido para la 

ausencia de una asociación significativa, es el tamaño de la muestra. 

 

- En la presente investigación las variables edad de la madre, instrucción, 

ocupación, estado civil, como  infecciones cervico- vaginales y el periodo 

intergenésico no se relacionan directamente con el bajo peso al nacer, a 

pesar que se  han presentado con frecuencia en los grupos de estudio.  
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5.2. Recomendaciones 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ofrecen una buena 

oportunidad de difundir una estrategia que promueva el óptimo desarrollo 

del feto y mejore la calidad de vida de nuestras usuarias y de sus familias.  

-Debe priorizarse la atención preconcepcional y prenatal, y encaminar los 

recursos disponibles hacia este grupo de riesgo para mejorar la calidad de 

vida de sus hijos al nacer. Los programas de intervención deben ser 

interinstitucionales y comenzar antes de que se produzca el embarazo, 

para garantizar que este comience en condiciones óptimas.  

- El profesional de la salud debe identificar a las mujeres en edad fértil de 

su población portadoras de factores de riesgos, para brindarles 

información y orientación acerca de las consecuencias que ello representa 

para su salud y la de su futuro hijo en caso de quedar embarazada, y 

trazar estrategias para lograr modificar o erradicar dichos factores de 

riesgo con la participación activa de la pareja, la familia y la comunidad. 

- Insistir en los controles prenatales periódicos, recordando siempre los 

signos de peligro que pueden presentarse para una pronta asistencia 

médica con la finalidad de disminuir los riesgos para la madre y el recién 

nacido/a.  

- Trabajar mancomunadamente con los ministerios e instituciones locales 

de apoyo para la formación de asociaciones y cultivo de huertos familiares 

orientados a mejorar la demanda nutricional de las mujeres en edad fértil 

y las embarazadas de la localidad. 

Se recomienda más estudios comparativos con poblaciones de similares 

características sociodemográficas de nuestro país y porque no con 

poblaciones que residan a menor altura que la estudiada al momento,  

con tamaño muestral mayor que aporten a fomentar las política de Salud 

Sexual y Reproductiva en nuestro país. 
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ANEXO 1 ABREVIATURAS 

RCF= Restricción de Crecimiento Fetal  

EG= Edad Gestacional 

FUM= Fecha de la Ultima Menstruación 

GEG= Grande para la Edad Gestacional 

IMC= Índice de Masa Corporal 

PAEG= Peso Adecuado a Edad Gestacional 

PBN= Peso Bajo al Nacer 

PEG= Pequeño para la Edad Gestacional 

PC= Perímetro Cefálico 

PN= Peso al Nacer 

RN= Recién Nacido 
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ANEXO 2 INSTRUMENTO 
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N° DE HISTORIA CLINICA DE LA MADRE

N° DE HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO

EDAD DE LA MADRE PESO DE LA MADRE Kg TALLA DE LA MADRE mt

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: PROFESIÓN/OCUPACIÓN: ESTADO CIVIL:

NINGUNO QQDD SOLTERA

PRIMARIA COMERCIANTE UNIÓN LIBRE

BACHILLERATO EMPLEADA PÚBLICA CASADA

SUPERIOR EMPLEADA PRIVADA DIVORCIADA

PROFESIONAL VIUDA

EDAD GESTACIONAL DEL RN Sem TALLA DEL RN cms

ESTADO NUTRICIONAL DE LA MADRE SI NO

DESNUTRICIÓN HIPERTENSIÓN DEL EMBARAZO

NORMAL INFECCIONES CERVICOVAGINALES

SOBREPESO PERIODO INTERGENÉSICO CORTO

OBESIDAD RCIU

HIPOXIA HIPOBÁRICA FETAL

PESO AL NACER DEL NIÑO gr.

NOMBRE DEL ENCUESTADOR

FECHA DE LA ENCUESTA

OBSERVACIONES

FIRMA

LOCALIDAD "EL SANTUARIO"

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO DE BAJO PESO AL NACER

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

FORMULARIO N°

Instrucciones: Favor llenar los casilleros con los datos solicitados. En caso de datos numéricos, coloque un 

número en cada casillero. En el caso de varias alternativas solo señale el casillero de una de ellas, la que 

corresponda.

Día Mes Año

AGRICULTURA 

RESIDENCIA MAYOR A 5 AÑOS 

FECHA LEVANTAMIENTO 

INFORMACIÓN 
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ANEXO 3 RECOMENDACIONES PRECONCEPCIONALES 

 

¿Cuáles son los micronutrientes importantes antes y durante el 

embarazo?  

 El folato está disponible en forma sintética como ácido fólico, es 

una vitamina del complejo B que participa en la elaboración de 

neurotransmisores y su particular importancia durante el embarazo 

es como cofactor de la síntesis  ADN en las células. Se ha 

demostrado que el ácido fólico reduce el riesgo de defectos del 

tubo neural (DTN). E 

 Toda mujer  antes de la concepción debe recibir asesoría  acerca 

de consumir  una alimentación saludable,  especialmente en 

aquellas mujeres  con un historial de mala nutrición.  R 

 En mujeres que planifican su embarazo, se recomienda una 

ingesta diaria de un suplemento de hierro (60 mg de hierro 

elemental) más ácido fólico 400 µg, al menos tres meses antes de 

embarazarse y durante el embarazo,14, 58 ya que se pueden 

prevenir  DTN y otros problemas como anencefalia o espina bífida, 

mielomeningocele y encefalocele. La revisión de estudios 

determina que los suplementos de ácido fólico reducen el riesgo de 

desarrollo DTN en un 72% y disminuyen la anemia megaloblástica 

en un 79%. E 

 Se debe prescribir 5 mg de ácido fólico durante tres meses antes 

de la concepción y dentro del primer trimestre del embarazo a las 

mujeres consideradas de alto riesgo, como:  - Antecedentes 

familiares de  DTN - Hijo/a  anterior con DTN - Diabetes materna 

preexistente  - Epilepsia y la ingestión de ácido valproico o 

carbamazepina para controlar       las convulsiones  - Obesidad con 

IMC mayor a 35 kg/m2   - Trastornos de malabsorción  - 

Enfermedad inflamatoria intestinal  - Uso de antagonistas de folato: 

por ejemplo, metotrexato, sulfonamidas - Uso de tabaco.  E 
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 La asesoría en atención prenatal es el proceso de comunicación 

interpersonal entre el personal de salud y la madre gestante, que 

permite  proveer elementos a las usuarias  para la toma de 

decisiones voluntarias, conscientes e informadas. Se recomienda el 

consumo de alimentos ricos en folato como: vísceras,  leguminosas 

(garbanzo, fréjol, haba) harina de trigo fortificada. P/R 

 Se recomienda a la mujer el consumo de alimentos que contiene 

folatos: ácido fólico, como: vísceras, garbanzo, fréjol, arveja, haba, 

aguacate, banano, espárragos, frutas, acelga, nabo, espinaca,  

arvejas y  harina de trigo.   P/R 

¿Es importante el peso antes del embarazo?  

 Se recomienda a toda mujer que está planificando un embarazo 

que mantenga un peso saludable, con rangos de índice de masa 

corporal (IMC) de 18,5 a 24,9, con el propósito de prevenir 

problemas de salud que  pueden presentarse durante el embarazo.  

E 

 El IMC es un predictor independiente de muchos eventos adversos 

durante el embarazo. Las mujeres deben ser asesoradas a 

alcanzar un IMC saludable antes de quedar embarazadas. 
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Mélida Maricela Arévalo Vaca 
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Teléfono (03) 2746-052 
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