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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la relación entre el Periodo Internatal Corto de puérperas y el Bajo 

Peso de recién nacidos del Hospital San Juan De Lurigancho durante el periodo julio 

2011-febrero 2012. 

Metodología: Es un estudio retrospectivo, analítico de casos y controles, de corte 

transversal. El grupo caso fueron los recién nacidos con bajo peso al nacer (32) y el grupo 

control recién nacidos normopeso (60). 

Resultados: El 92.4% de las puérperas atendidas en el hospital Nacional San Juan de 

Lurigancho durante el periodo julio 2011 – febrero 2012 es casada o conviviente y su 

grado de instrucción en su mayoría es secundario (70.7%). El 88% recibió control prenatal 

en el embarazo en las puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho durante el periodo 

julio 2011-febrero 2012. En el grupo caso un 28,1% tuvo PIN corto, resultado 

considerablemente mayor comparado con el grupo control que tuvo un 5%; Se puede 

afirmar con un 95% de confianza que para la población estudiada, los recién nacidos de 

madres cuyo periodo internatal es menor a 24 meses tienen 7,9  veces mas riesgo de 

tener un recién nacido de bajo peso en comparación con las madres que tuvieron un PIN 

mayor a 24 meses. Sin embargo no pueden extrapolarse a la población general. 

Conclusiones: En nuestro estudio no se encuentra evidencias estadísticas suficientes 

para extrapolar a la población en general  que  un periodo internatal corto es un factor de 

riesgo para el bajo peso al nacer. 

 

Palabras claves: Periodo internatal corto, bajo peso al nacer. 

 

 


