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Resumen 
 

OBJETIVO: Validar un modelo predictivo de la valoración del recién nacido según 

el estado nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021.  

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio cuantitativo, observacional, analítico, transversal, 

retrospectivo; de una muestra de 326 historias clínicas elegidas con muestreo por 

conveniencia. Las variables fueron: estado nutricional materno y valoración del 

recién nacido. La técnica empleada fue el análisis documental y el instrumento fue 

la ficha de recolección de datos. Se utilizó el modelo predictivo supervisado 

denominado árbol de decisión, donde se asumió como significativo al obtener un 

p<0,05. El estudio tuvo aprobación del comité de ética. 

RESULTADOS:  El único indicador predictivo de la edad gestacional al nacer fue 

la ganancia de peso gestacional (p=0.007), donde existe 0.972 de probabilidad de 

tener un recién nacido a término cuando la ganancia de peso es >5.4 Kg. Además, 

el peso al nacer y el peso para la edad gestacional pueden ser predichos mediante 

el IMC pregestacional y la ganancia de peso materno, donde existe mayor 

probabilidad de tener un recién nacido de peso adecuado (0.968) y un recién nacido 

AEG (0.944) cuando la ganancia de peso gestacional es >4.5 pero ≤11.8 Kg y el 

IMC pregestacional es ≤ 36.523 Kg/m2, siendo un modelo estadísticamente 

significativo. Sin embargo, el puntaje APGAR y la talla para la edad gestacional no 

pudieron predecirse mediante el modelo planteado. 

CONCLUSIONES: Fue posible predecir la edad gestacional, peso al nacer y peso 

para la edad gestacional según el estado nutricional materno; no obstante, el 

puntaje APGAR y la talla para la edad gestacional fueron independientes, por lo 

cual no fue posible predecir su valor. 

PALABRAS CLAVE: Estado Nutricional; Índice de Masa Corporal; Ganancia de 

Peso Gestacional; Recién Nacido; Predicción. (Fuente: DeCS) 
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Abstract 
 

OBJECTIVE: To validate a predictive model for the assessment of the newborn 

according to maternal nutritional status at the Sergio E. Bernales National Hospital, 

2021.  

MATERIAL AND METHOD: Quantitative, observational, analytical, cross-sectional, 

retrospective study; from a sample of 326 medical records chosen with convenience 

sampling. The variables were: maternal nutritional status and assessment of the 

newborn. The technique used was documentary analysis and the instrument was 

the data collection form. It was used the supervised predictive model called decision 

tree, where it was assumed to be significant when p<0.05 was obtained. The study 

was approved by the ethics committee. 

RESULTS: The only predictive indicator of gestational age at birth was gestational 

weight gain (p=0.007), where there is a 0.972 probability of having a full-term 

newborn when weight gain is >5.4 kg. In addition, birth weight and weight for 

gestational age can be predicted by pre-pregnancy BMI and maternal weight gain, 

where there is a greater probability of having a newborn of adequate weight (0.968) 

and a newborn AGA (0.944) when gestational weight gain is >4.5 but ≤11.8 Kg and 

the pre-pregnancy BMI is ≤ 36,523 Kg/m2, being a statistically significant model. 

However, the APGAR score and height for gestational age could not be predicted 

using the proposed model. 

CONCLUSIONS: It was possible to predict gestational age, birth weight and weight 

for gestational age according to maternal nutritional status; however, the APGAR 

score and height for gestational age were independent, so it was not possible to 

predict their value. 

KEY WORDS: Nutritional Status; Body Mass Index; Gestational Weight Gain; 

Infant, Newborn; Forecasting. (Source: MeSH) 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Las alteraciones del estado nutricional, como es el bajo peso, sobrepeso u 

obesidad, son condiciones perjudiciales para la salud y están presentes en una 

gran parte de la población, incluyendo a las mujeres en edad reproductiva. 

Asimismo, en el Perú, el porcentaje de gestantes con desbalances nutricionales, 

en especial el sobrepeso, se ha incrementado de manera acelerada en la última 

década y a su vez, se estima que la mitad de las mujeres en edad fértil tiene 

sobrepeso u obesidad (1,2).  

Adicionalmente, en numerosas investigaciones se encontró evidencia que el 

estado nutricional materno es uno de los factores decisivos para el crecimiento 

y desarrollo fetal; y por consiguiente, determinará las condiciones del recién 

nacido; es por ello, que la vigilancia del Índice de Masa Corporal (IMC) 

pregestacional y la ganancia de peso durante el embarazo tiene gran importancia 

para obtener mejores resultados en el neonato (3–5). Es por esta razón, que 

nuestro estudio busca validar un modelo predictivo para establecer los probables 

resultados que se obtendrían en la primera evaluación del recién nacido según 

el IMC pregestacional y el aumento de peso materno desarrollada en el Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales durante el año 2021.  

La presente investigación está organizada en siete capítulos. En el capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema, objetivos, importancia, alcance y 

limitaciones. En el capítulo II, se desarrollan los antecedentes, bases teóricas y 

definición de los términos usados. En el capítulo III, se exponen las hipótesis y 

variables. En el capítulo IV, se fundamenta el área de estudio, diseño 

metodológico, población y muestra, procedimientos, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, análisis estadístico y aspectos éticos. En el capítulo 

V, se presentan y analizan los resultados. En el capítulo VI, se realiza la discusión 

de los hallazgos. Y finalmente, en el capítulo VII, se brindan las conclusiones y 

recomendaciones, así como también las referencias y anexos correspondientes. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La primera valoración del recién nacido es realizada durante su atención 

inmediata para identificar aquellas condiciones que puedan amenazar su vida 

y/o que requieran de un cuidado inmediato. En esta evaluación se valora la 

puntuación del APGAR al minuto y a los cinco minutos, edad gestacional, peso 

al nacer, peso y talla para la edad gestacional; los cuales son determinados por 

el estado nutricional materno previo y durante la gestación. Por lo cual, las 

mujeres que presentan bajo peso, sobrepeso u obesidad pregestacional e 

inadecuada ganancia de peso gestacional; tienen más riesgo de presentar 

alguna complicación durante su embarazo, parto y puerperio; afectando la salud 

materna y neonatal (2,4,5). 

A nivel mundial, según Organización Mundial de Salud (OMS) al año 2021, la 

tercera parte de la población presentaban sobrepeso u obesidad y en América 

Latina y el Caribe esta situación se duplicaba, afectando a casi el 60% de las 

mujeres (2,6,7). Mientras tanto, las complicaciones neonatales resultantes de la 

malnutrición materna también son problemas de salud pública en todo el mundo, 

ya que el 11.1% de los recién nacidos a nivel mundial son prematuros, siendo 

esta la principal causa de muerte neonatal (8,9); de igual manera, anualmente 

entre un 15 al 20% de los recién nacidos presentan bajo peso al nacer, el cual 

trae consigo consecuencias a corto y largo plazo (10). 

Asimismo, en el Perú, más de un tercio de las mujeres en edad fértil presentaron 

sobrepeso y más de un cuarto obesidad en el año 2021. De igual manera, el 

1.8% inició su embarazo con bajo peso, 34.5% con sobrepeso y 14.4% con 

obesidad (1,11,12). En cuanto a las repercusiones en el recién nacido, el Ministerio 

de Salud (MINSA) mediante su sistema de registro del Certificado de Nacido Vivo 

(CNV) reporta anualmente que el 7% de recién nacidos son prematuros, siendo 

esta cifra mayor en zonas urbanas (12,13); del mismo modo, en el 2020, según el 

Instituto de Estadística e Informática (INEI) el 6% de recién nacidos tenían bajo 

peso y el 6.4% macrosomía (14). 

Por otro lado, en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en el 2018; se encontró 

que el 39.8% de gestantes tenían sobrepeso y el 32.9 % obesidad (15); teniendo 



5 

 

así, cifras superiores a las reportadas a nivel nacional. Es así, que esta 

problemática no es ajena a lo que ocurre en nuestro país y a las tendencias que 

se vienen dando a nivel mundial; y como se ha observado, en este 

establecimiento de salud la prevalencia de sobrepeso y obesidad supera el 70%, 

por lo que se considera un problema de salud pública en esta población y siendo 

motivo para realizar esta investigación. 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Es posible predecir la valoración del recién nacido según el estado nutricional 

materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Validar un modelo predictivo de la valoración del recién nacido según el estado 

nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Determinar un modelo que permita predecir la edad gestacional al nacer 

según el estado nutricional materno. 

2. Determinar un modelo que permita predecir la puntuación APGAR según el 

estado nutricional materno. 

3. Determinar un modelo que permita predecir el peso al nacer según el estado 

nutricional materno. 

4. Determinar un modelo que permita predecir la talla para la edad gestacional 

según el estado nutricional materno. 

5. Determinar un modelo que permita predecir el peso para la edad gestacional 

según el estado nutricional materno. 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Se realizó la presente investigación porque cada año hay más gestantes con 

desbalances nutricionales, principalmente sobrepeso y obesidad, y a través de 

este modelo predictivo planteado se logra predecir las condiciones que tendrá el 

neonato al nacer; dentro de ellos, el peso al nacer, peso y talla para la edad 
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gestacional, puntuación de APGAR y edad gestacional. Además, cabe 

mencionar que hay pocos estudios que buscan generar una propuesta de 

modelo que permitan pronosticar estos posibles resultados.  

Así mismo, es importante para el manejo de estas gestantes ya que al obtener 

un modelo que brinde puntos de corte precisos del estado nutricional que 

permitan predecir cuándo incrementa la probabilidad de verse afectado el 

bienestar fetal; será de utilidad en la atención prenatal ya que se podrá conocer 

de forma anticipada el estado del recién nacido, contribuyendo así en la toma de 

medidas de prevención durante cada atención. Además, en el área rural, esta 

herramienta ayudará a prevenir complicaciones sin el uso de herramientas 

tecnológicas de alto costo que en estos entornos es poco accesible. Así mismo, 

el modelo predictivo podría ser incluido en el sistema de información en salud 

“Wawared” y de este modo generar alertas cuando la mujer gestante esté 

bordeando o dentro de valores que afectarían su salud en el futuro. 

Indirectamente, se espera que la evidencia brinde la confianza en la comunidad 

científica de obstetricia para el uso de herramientas basadas en la ciencia de los 

datos. Adicionalmente, este estudio será evidencia para que se generen otras 

líneas de investigación sobre el tema. 

Por otro lado, debido a que se utilizó un muestreo no probabilístico el alcance es 

solo para la muestra que ha sido estudiada. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Sesgo de información, porque al obtener los datos a partir de una fuente 

secundaria como son las Historias Clínicas, la veracidad y exactitud de estas no 

podrán ser corroboradas. Y a su vez, no se obtuvo información de aquellas 

personas que, lamentablemente, fallecieron durante el embarazo y este deceso 

dependa del estado nutricional materno; con lo cual, existirá una brecha para la 

predicción en usuarias con pronóstico reservado.  

Además, al utilizarse un muestreo no probabilístico los resultados no son 

generalizables a la población, por la limitante de la gran cantidad de datos 
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incompletos encontrados en las historias clínicas, lo que no permitió una 

adecuada aleatorización. 

Los modelos predictivos tendrán mayor utilidad en el contexto donde se 

obtengan los datos, con lo cual puede ser inexacto para otras localidades, sin 

embargo, se espera la réplica de estos métodos en distintas regiones. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Ramírez-Montoya, D. et al. En el 2021 en Colombia, con su estudio “Efecto del 

comportamiento del peso materno en el peso del neonato” cuyo objetivo fue 

evaluar el efecto del peso materno durante la gestación en dos grupos (madres 

con neonatos macrosómicos y de peso adecuado) a través de un estudio 

longitudinal retrospectivo. Como resultados se obtuvo que el 4,2% de las mujeres 

iniciaron su embarazo con bajo peso, 27.1% con sobrepeso y 11.5% con 

obesidad; además, en el grupo de madres con neonatos macrosómicos se 

encontró que el 64.6% tuvieron ganancia excesiva; mientras que en el otro grupo, 

el porcentaje de madres con ganancia de peso excesiva fue 29.2%; otro hallazgo 

fue que las madres con ganancia excesiva de peso tuvieron 3.16 veces más 

riesgo de tener un recién nacido macrosómico en comparación con las que 

tuvieron ganancia adecuada. Como conclusión, se obtuvo que la ganancia de 

peso materno tiene relación directa con el peso al nacer (16). 

Bacârea, A. et al. En el 2020 en Rumania, con su investigación “The relation 

between prepregnancy maternal body mass index and total gestational weight 

gain with the characteristics of the newborns” con el objetivo de determinar la 

relación entre el IMC y ganancia de peso materno con las características del 

recién nacido, con una muestra de 1218 mujeres. Se encontró que existe una 

correlación positiva entre el IMC materno y el peso al nacer, y también entre la 

ganancia de peso materno y el peso del recién nacido; adicionalmente, se halló 

mayor prevalencia de parto prematuro en mujeres con IMC excesivo. Finalmente, 

se concluyó que existe una correlación positiva entre el IMC materno, aumento 

de peso gestacional y  peso al nacer (17).  

Wang, Y. et al. En el año 2020, en su estudio “Association among pre-pregnancy 

body mass index, gestational weight gain and neonatal birth weight: a prospective 

cohort study in China” cuyo objetivo fue establecer una relación entre el peso al 

nacer con el estado nutricional materno (IMC  pregestacional, ganancia de peso 

gestacional total y aumento de peso en el segundo - tercer trimestre); mediante 

un diseño de cohorte prospectivo con una muestra de 3585 participantes. Como 
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resultados se encontró que el 14.17%, 12.86% y 1.73% tenían bajo peso, 

sobrepeso y obesidad respectivamente; y las mujeres con bajo peso y/o 

ganancia de peso insuficiente tenían mayor riesgo de tener un recién nacido PEG 

y las que tenían sobrepeso/obesidad y/o ganancia de peso excesiva mayor 

riesgo para GEG. Finalmente se concluyó que existe que existe asociación entre 

las variables estudiadas (18). 

Power, M et al. En el 2019 en los EE.UU, en su artículo “Associations Between 

Maternal Body Mass Index, Gestational Weight Gain, Maternal Complications, 

and Birth Outcome in Singleton, Term Births in a Largely Non-Hispanic White, 

Rural Population” cuyo objetivo fue determinar las asociaciones entre el IMC 

materno, aumento de peso gestacional y peso al nacer; además, evaluar si estos 

patrones cambiaron en el período 2006-2015; mediante un estudio analítico de 

cohorte retrospectivo. Como resultados se obtuvo que el 74,2% de las mujeres 

tuvieron una inadecuada ganancia de peso durante su embarazo, y que más del 

20% de madres con obesidad y con ganancia de peso excesiva tenían neonatos 

con puntuación de APGAR inferior a 8 al minuto y grandes para la edad 

gestacional. Finalmente, concluyeron que la mayoría de las gestantes no tenían 

una adecuada ganancia de peso y que esto generaba resultados neonatales 

adversos principalmente en las mujeres con exceso e insuficiente de peso 

pregestacional (19). 

Meštrović, Z. et al. En el año 2019 en Croacia, con su estudio “Maternal body 

mass index change as a new optimal gestational weight gain predictor in 

overweight women” que tuvo como objetivo indagar la relación entre el IMC 

pregestacional y el peso al nacer, mediante un estudio observacional con una 

muestra de 2 906 madres con sobrepeso y 16 751 con peso normal. Dentro de 

los resultados se obtuvo que la proporción de recién nacidos PEG aumentaba 

cuando la ganancia de peso era menor de 6 Kg y GEG cuando era ≥14 kg; sin 

embargo, la ganancia de peso expresado en un cambio de IMC fue más precisa 

para menor probabilidad de PEG y GEG, siendo el aumento de 2 a 5.9 kg/m2 

óptimo para mujeres con sobrepeso y de 3 a 7.9 kg/m2 para peso normal. Se 

concluyó que la talla materna es un factor que debe ser considerado para la 

ganancia de peso, por lo que se sugiere el aumento de peso expresado en Kg/m2 

(20). 
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Zhang, D. et al. En China en el 2019, con su estudio “The relationship between 

maternal weight gain in pregnancy and newborn weight” cuyo objetivo fue 

investigar el impacto del IMC pregestacional y la ganancia de peso en el riesgo 

de alto peso al nacer, mediante un estudio de cohorte retrospectivo con una 

muestra de 2 415 mujeres. Se encontró que el 20.2% de las madres tenían 

sobrepeso y 2.6% obesidad, además el 22.4% tuvieron ganancia insuficiente y 

39.8% excesiva. También establecieron que el riesgo de tener un recién nacido 

macrosómico aumentaba cuando el IMC era mayor de 24 Kg/m2 y se triplicaba 

cuando pasaba de los 31 Kg/m2; adicionalmente, se encontró que la ganancia 

de peso de 22 Kg generaba riesgo de tener un neonato de alto peso al nacer. 

Concluyeron que el IMC y el aumento de peso gestacional excesivo generaba 

mayor riesgo de macrosomía (21). 

Santos, S. et al. En el 2019, con su investigación “Impact of maternal body mass 

index and gestational weight gain on pregnancy complications: An individual 

participant data meta-analysis of European, North American and Australian 

cohorts” con el objetivo de evaluar la asociación del IMC pregestacional y el 

aumento de peso en la gestación, de maneja combinada y separada, con las 

complicaciones del embarazo; a través de un metaanálisis de 39 estudios. Se 

obtuvo como resultado que el riesgo de prematuridad era mayor en madres con 

IMC y ganancia de peso más altos y bajos; y de PEG en aquellas con bajo peso 

e insuficiente ponderal; además, el IMC alto y/o ganancia de peso excesiva más 

alta se asocia con un recién nacido GEG. Se concluyó que existe asociación 

entre el IMC materno y el aumento de peso con las complicaciones del embarazo 

(22).  

De la Plata, M et al. En España en el año 2018, con su estudio “Influencia del 

índice de masa corporal pregestacional y ganancia ponderal materna en los 

resultados perinatales materno-fetales” cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el IMC pregestacional y la ganancia de peso gestacional con las 

complicaciones maternas y fetales; mediante la metodología observacional, 

prospectivo con una muestra de 500 historias clínicas. Se obtuvo como resultado 

que el 2,9% inició su gestación con bajo peso, 28% con sobrepeso y 16,1% con 

obesidad; también se encontró que el 55,9 % de las madres tuvieron una 

ganancia de peso menor o igual a lo recomendado y el 44,1% excesiva; y que 
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las gestantes con ganancia aumentada tenían más incidencia de recién nacidos 

con mayor peso al nacer. Concluyeron que los valores de IMC aumentados y la 

ganancia de peso excesiva predisponía la presencia de complicaciones 

maternas y neonatales (23). 

Robillard, PY. et al. En el año 2018 en Francia, con su investigación “Relationship 

between pre-pregnancy maternal BMI and optimal weight gain in singleton 

pregnancies” cuyo objetivo fue definir el rango de IMC y la interacción del IMC 

con la ganancia de peso gestacional, asociados a un menor riesgo equilibrado 

de PEG y GEG; mediante un estudio de cohorte observacional con una muestra 

de 52 092 mujeres con recién nacidos a término. Como resultado se obtuvo que 

sólo las mujeres con IMC adecuado tienen un riesgo de PEG y GEG menor y 

equilibrado; se encontró también que las mujeres con IMC de 17 kg/m2 deben 

ganar 21.6 kg ±2, con 32 kg/m2 ganar 3.6 Kg y aquellas con 40 kg/m2 deben 

perder 6 Kg. Se concluye que las pautas dadas por el IOM para la ganancia de 

peso son adecuadas sólo para las mujeres con peso adecuado y sobrepeso (24). 

Bustamante, M. En el 2018, en su investigación “Valoración de las características 

maternas: estado nutricional periconcepcional y ganancia de peso en el 

embarazo y su relación con los resultados neonatales en el Hospital de la Mujer 

“Alfredo G. Paulson”. Guayaquil, Ecuador.”, donde su objetivo fue establecer 

relación entre el IMC pregestacional y la ganancia de peso con los resultados del 

recién nacido, por medio de una investigación retrospectiva, transversal, 

correlacional no experimental; con una muestra de 35 historias clínicas. Los 

resultados fueron que el 31.4% de madres tenían sobrepeso, 22.9 obesidad y 

8.6% bajo peso; la ganancia de peso adecuada y excesiva fueron iguales 

(37.1%); con respecto a los resultados neonatales se encontró que el 20% fue 

pretérmino y ningún postérmino, el 22.8% tuvieron bajo peso y el 8.6% fueron 

macrosómicos; además, los recién nacidos con bajo peso fueron de madres con 

IMC menor a lo normal y con ganancia insuficiente. Se concluyó que el IMC 

pregestacional y la ganancia del peso afectan directamente en los resultados 

neonatales (25).  

Nomura, K. et al. En el año 2017, en su estudio “Investigation of optimal weight 

gain during pregnancy for Japanese Women” con el objetivo de encontrar un 
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rango óptimo de ganancia de peso en el embarazo y compararlo con 

recomendaciones existentes; mediante un estudio a gran escala con una 

muestra de 6887 mujeres con recién nacido a término. Como resultado se obtuvo 

que la prevalencia de GEG fue mayor en mujeres con obesidad y PEG en 

mujeres con bajo peso, se encontró también que la ganancia óptima para 

mujeres normopeso para alcanzar una menor probabilidad de PEG y GEG fue 

de 9.7 a 10.4 Kg. Finalmente se concluyó que el rango óptimo encontrado estuvo 

más cerca de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar de Japón en comparación de las sugeridas por Instituto de Medicina 

(IOM)  de EE.UU (26). 

Felix, E. En el 2018 en Perú, en su estudio “Relación entre las medidas 

antropométricas maternas con las medidas antropométricas del recién nacido a 

término atendidos en el Hospital Rezola de Cañete, enero-diciembre del 2017” 

que tuvo como objetivo determinar la relación entre las medidas antropométricas 

maternas con las del recién nacido; mediante un estudio descriptivo 

correlacional, retrospectivo y de corte transversal; la muestra estuvo conformada 

por 339 historias clínicas. Como resultado se encontró que el 34.2% de las 

madres tenían sobrepeso, 13.8% obesidad y 2.1% bajo peso; también se 

observó que el 97% y el 93.4% de las madres con IMC pregestacional normal y 

con ganancia adecuada respectivamente, tuvieron hijos con peso adecuado y el 

9.5% de las madres con sobrepeso tuvieron hijos macrosómicos. Finalmente se 

concluyó que existe una relación estadísticamente significativa entre el IMC 

pregestacional y la ganancia de peso  materno con la del recién nacido (27). 

Meza, K. Miranda, M. En el año 2018, con su investigación “Índice de masa 

corporal pregestacional y su efecto en el desarrollo y crecimiento fetal-neonatal 

en dos hospitales de Lima-Perú (2000-2015)” cuyo objetivo fue determinar la 

asociación entre el IMC pregestacional y las alteraciones en el feto-neonato, se 

utilizó la metodología analítica tipo cohorte retrospectiva con una muestra censal 

del Sistema Informativo Perinatal 2020. Se obtuvo como resultado que las 

gestantes con sobrepeso previo tienen menos riesgo de presentar RCIU en 

comparación con las que tenían adecuado peso; sin embargo, las madres con 

obesidad de grado I y II tienen más riesgo de tener un recién nacido prematuro, 
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pero sin ser estadísticamente significativo. Se concluyó que el bajo peso previo 

es un factor de riesgo para RCIU (28). 

Hinojosa, J. En el 2018 en Perú, con su estudio “Estado nutricional materno y su 

relación con el estado nutricional del recién nacido en el Centro de Salud 

Belenpampa - Cusco, 2016” cuyo objetivo fue determinar la relación del estado 

nutricional materno con la del neonato mediante un estudio cuantitativo, 

analítico, retrospectivo de corte transversal, cuya muestra fue 190 historias 

clínicas. Los resultados que obtuvo fue que el 28 % de las madres inició su 

gestación con sobrepeso y el 8% con obesidad; además, el 41,05% de las 

madres tuvo insuficiente incremento de peso y el 25,79% ganancia excesiva; se 

encontró también una relación estadísticamente significativa entre la ganancia 

de peso materno y el peso al nacer. Finalmente, concluyó que existe relación 

significativa entre el incremento de peso gestacional y el estado nutricional del 

neonato (29). 

Apaza, J. et al. En el 2017 en Perú. Con su investigación “Percentiles de la 

ganancia de peso gestacional de acuerdo con el índice de masa corporal 

pregestacional y peso al nacer en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa” cuyo 

objetivo fue establecer los percentiles de ganancia de peso según el IMC 

materno y el peso del recién nacido, mediante un diseño observacional 

descriptivo, cuya muestra fue 1007 gestantes. Como resultados se encontró que 

el 1.4% de gestantes presentaron bajo peso, el 33.5% sobrepeso y el 16.3% 

obesidad; otro hallazgo fue que la ganancia ≥ 13.8 Kg en cualquier categoría de 

IMC aumenta el riesgo de macrosomía, así como la ganancia adecuada para 

bajo peso es de 8.1 a 13.3 Kg, peso adecuado de 9 a 13.9 Kg, sobre peso de 

7,3 a 10 Kg y obesidad de 4.5 a 8Kg. Se concluyó que los percentiles de p25 a 

p75 son adecuados para mujeres con bajo y adecuado peso, y de P25 a P50 

para sobrepeso y obesidad (30). 

2.2 Bases teóricas 

El estado nutricional depende de la ingesta y utilización de esta por el organismo; 

cuando el consumo es menor se produce un balance negativo y cuando es mayor 

se origina un balance positivo, donde el excedente se almacena como tejido 

graso, dando paso al sobrepeso y posteriormente a la obesidad (31). Siendo estos 
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últimos, factores de riesgo para no gozar de nuestro completo bienestar porque 

contribuye a la presencia de alteraciones metabólicas y cardiovasculares; y con 

ello, predispone a otras enfermedades crónicas (6,32). 

Por otro lado, para realizar la valoración del estado nutricional existen diversos 

métodos entre ellos la antropometría, la cual emplea mediciones directas del 

peso y la talla, creando indicadores como el Índice de Masa Corporal (IMC) o 

fórmula de Quetelet que está aprobado y reconocido por la OMS; esta se obtiene 

mediante la división del peso en kilogramos (kg) entre la talla en metros, al 

cuadrado (m2) cuya formula resultante es IMC= Peso / (Talla)2 (6,33,34).   

Asimismo, el IMC proporciona una clasificación del estado nutricional, donde el 

bajo peso o delgadez hace referencia a valores menores de 18,5 kg/m2,  peso 

normal de 18,5 a 24,9 kg/m2, pre obesidad o sobrepeso de  25 a 29,9 kg/m2 y 

obesidad cuando es mayor de 30 kg/m2; dentro de esta última existen grados, 

grado I o moderada cuando los valores van de 30 a 34,9 kg/m2, grado II o severa 

de 35 a 39,9 kg/m2 y por último, el grado III o mórbida cuando es mayor de 

40kg/m2 (35). 

Por lo tanto, en obstetricia, el IMC es utilizado en la atención preconcepcional 

para ilustrar el estado nutricional de la mujer próxima a iniciar una gestación, 

permitiendo así, el manejo oportuno para conseguir que este se encuentre 

adecuado para el inicio de un embarazo. Por otro lado, en la atención prenatal, 

este parámetro será útil para tener conocimiento de la situación nutricional con 

el que inicia su gestación; y según ello, monitorizar y controlar su ganancia de 

peso para una óptima evolución de este (36,37). 

También es importante mencionar que las recomendaciones sobre la 

alimentación de la gestante ha sufrido cambios, que fueron impulsados por 

costumbres y creencias; tiempos atrás, las gestantes eran incentivadas a tener 

dietas bajas en calorías con el fin de tener sólo pequeños incrementos de peso 

en esta etapa; en otra época y que hasta la fecha aún se aprecia, las gestantes 

son motivadas a “comer por dos”, lo que provoca un incremento excesivo de 

peso, haciéndolas más propensas a presentar patologías y poniendo en riesgo 

el bienestar del producto de la gestación (38). 
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Hoy en día, las necesidades nutricionales en el embarazo han sido estudiadas y 

existen diversas recomendaciones para la evaluación nutricional de la gestante 

como son la gráfica de Rosso y Mardones, y la tabla propuesta por Atalah (39,40). 

Sin embargo, en nuestro país, actualmente se aplica la recomendación realizada 

por el Instituto de Medicina (IOM)  y el Consejo Nacional de Investigación (NRC) 

la cual está detallada en la Guía Técnica de la valoración nutricional 

antropométrica de la gestante del 2019; donde se establece que primero las 

gestantes deben ser clasificadas según su IMC pregestacional; y posterior a ello, 

se debe determinar la ganancia de peso que deberá tener la gestante según la 

clasificación previa; donde las mujeres que iniciaron su gestación con bajo peso 

deben tener un aumento total de 12,5 a 18 kg al final de su embarazo, con peso 

adecuado entre 11,5 a 16 kg, con sobrepeso entre 7 a 11,5 kg y con obesidad 

entre 5 a 9 kg.  A su vez, según esos datos, se desarrollaron tablas de 

recomendación según la edad gestacional (41).  
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Fuente: Institute of Medicine (IOM) and National Research Council (NRC), 2009. 

De este modo, el IMC pregestacional y la ganancia de peso gestacional son 

factores clave que inciden en el desarrollo del embarazo. Por lo tanto, si la mujer 

presenta sobrepeso u obesidad al inicio de su embarazo y/o un excesivo 

incremento de peso, al contrario que tenga más nutrientes, será más susceptible 

a presentar hipoferrina y anemia, debido al incremento anormal de la producción 

de hepcidina, la hormona reguladora de la absorción de hierro. Y como 

consecuencia de esto, se producirán modificaciones epigenéticas en el feto, 
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afectando su desarrollo y generando retardo del crecimiento intrauterino, bajo 

peso al nacer, grande para la edad gestacional o macrosomía fetal. Además, al 

nacer serán vulnerables para desarrollar sobrepeso y obesidad desde edades 

tempranas, esto debido al proceso de adaptación por la falta de nutrientes en el 

vientre materno (42–44). Al mismo tiempo, los recién nacidos de estas madres 

también tendrán más riesgo de prematuridad, baja puntuación de APGAR al 

minuto y a los cinco minutos, asfixia al nacer y presentar alguna patología 

(3,19,45,46). 

Por otro lado; todos los recién nacidos, aunque no presenten ninguna patología, 

necesitan cuidados y procedimientos que se realizan de manera rutinaria, la cual 

incluye una primera valoración del estado general realizada en la fase inmediata 

al nacimiento, el cual tiene por objetivo identificar aquellas condiciones que 

puedan amenazar la vida del recién nacido y/o que requieran de una atención 

inmediata. Dentro de esta, se considera la puntuación del APGAR al minuto y a 

los cinco minutos, la edad gestacional evaluado por el método de Capurro, peso 

al nacer, el peso y talla para la edad gestacional (47–49). 

En cuanto a la puntuación de APGAR, es una prueba desarrollada en 1952 por 

Virginia Apgar para determinar de forma rápida y sencilla el estado del recién 

nacido conformado de cinco criterios como la apariencia, que es la coloración de 

la piel; el pulso, que debe estar por encima de 100 pulsaciones por minuto; la 

gesticulación, que es la respuesta refleja ante un estímulo táctil; la actividad o 

tono muscular, que es la presencia de movimientos espontáneos  y la respiración 

o el esfuerzo respiratorio, que es el criterio más importante y uno de los primeros  

en desaparecer cuando el recién nacido sufre de depresión respiratoria. A cada 

criterio se le asigna un puntaje que va del 0 al 2, considerándose normal una 

puntuación de 7 a 10 y un valor inferior significa que el recién nacido necesita 

atención especial inmediata. El test de APGAR realizado al minuto evalúa la 

tolerancia al proceso del nacimiento y el realizado a los cinco minutos valora el 

nivel de adaptabilidad y capacidad de recuperación (50).  

En relación con el método o test de Capurro, es un instrumento utilizado en 

muchos países y en el Perú, para estimar la edad gestacional al nacer en función 

de cinco parámetros: forma del pabellón de la oreja, tamaño de la glándula 

mamaria, formación del pezón, textura de la piel y pliegues plantares; según las 
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características que presente el recién nacido en cada parámetro se otorgará un 

puntaje y la suma final determinará la edad gestacional (51,52).  

 

Fuente: NTS N° 106 - MINSA / DGSP - V.01. Norma Técnica De Salud Para la Atención Integral 
de Salud Neonatal  



19 

 

Con respecto a la edad gestacional, el recién nacido se va clasificar en: 

pretérmino (antes de las 37 semanas de gestación), a término (a partir de las 37 

semanas hasta antes de cumplir las 42 semanas de gestación) y postérmino (a 

partir de las 42 semanas de gestación) (53). 

En cuanto al peso al nacer, es el primer peso (expresado en gramos) obtenido 

inmediatamente después del nacimiento y está asociado a la morbimortalidad en 

el primer año de vida, ya que es uno de los determinantes de un buen crecimiento 

y desarrollo. Según este criterio el recién nacido puede ser de bajo peso (< 2500 

gramos), peso adecuado (2500 a 3999 gramos) y macrosomía (de 4000 gramos 

a más) (54,55). 

Asimismo, existen correlaciones como el peso y la talla para la edad gestacional 

que establecen una nueva clasificación del recién nacido y estas tienen mayor 

probabilidad de generar un pronóstico que el peso y la talla por sí solos. La 

manera para establecer esta clasificación es ubicando los datos antropométricos 

(peso y talla, de manera individual) en una curva de crecimiento que correlaciona 

estos datos con la edad gestacional, y cuando estos datos se encuentran por 

encima del percentil 90 se define al recién nacido como grande para la edad 

gestacional (GEG), cuando están entre el percentil 10 y 90 es adecuado para la 

edad gestacional (AEG) y cuando están por debajo del percentil 10 es pequeño 

para la edad gestacional (PEG). Sin embargo, la OMS recomienda que cada país 

tenga una curva de crecimiento intrauterino ajustada a su propia población; y en 

el Perú todavía se están formulando, por lo que aún no se ha establecido alguna 

para su uso estándar y se usan predominantemente tres; la curva de Lubchenco, 

del CLAP y de INPROMI, en ese orden de predominancia. De este modo, en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales se realiza la clasificación según la 

curva/tabla de crecimiento elaborada por Lula Olga Lubchenco en el año 1963 

(56–58). 
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Fuente: Lubchenco LO et al, 1963. Intrauterine Growth as estimated from liveborn Birth-Weight 

Data at 24 to 42 weeks of gestation.  

Por otra parte, el modelo predictivo es un conjunto de técnicas que por medio de 

la aplicación de algoritmos de aprendizaje automatizado, encuentra patrones 

para dar una predicción con el objetivo de tomar decisiones oportunas mediante 

el análisis de datos. Este modelo tiene amplios campos de aplicación; y en la 

medicina, es de gran utilidad porque establece un punto de corte con el cual los 

individuos pueden pertenecer o no, al grupo de alto riesgo para presentar una 

enfermedad; y con ello, centrar las intervenciones preventivas (59–61). 

En cuanto a la predicción de la edad gestacional al nacer o riesgo de 

prematuridad según el estado nutricional materno por sí solo, todavía no existe; 

sin embargo, en los estudios realizados que buscan generar modelos predictivos 

para parto prematuro espontaneo consideran al historial materno, donde recogen 
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datos como el peso pregestacional y ganancia de peso gestacional, como punto 

clave para la estimación predictiva por la evidencia cientifica que sugiere que el 

bajo peso pregestacional y baja o excesiva ganancia incrementan el riesgo de 

esta patología (62–65). 

Del mismo modo, para el peso al nacer, en un estudio cuyo objetivo era 

jerarquizar los predictores de macrosomía y GEG se determinó que el peso o 

IMC pregestacional y el aumento del peso durante el embarazo fueron los 

predictores más fuertes (66). Y para un recién nacido PEG se encontró que los 

factores anteriormente mencionados más la presencia de preeclapmsia 

generaban una predicción del 41% (67). 

Por otro lado, no hay evidencia cientifica que busque predecir el puntaje de 

APGAR y la talla para la edad gestacional en relación al estado nutricional 

materno; no obstante, se ha encontrado que la aspiración de liquido meconial, 

malformaciones congénitas, prematuridad y bajo peso al nacer son predictores 

del puntaje APGAR, siendo estos dos últimos resultados adversos de las 

alteraciones nutricionales maternas (68,69). Y dentro de los factores de riesgo para 

GEG según la talla se encontró al sobrepeso y obesidad materna (70). 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Adecuada puntuación de APGAR: Se considera normal una puntuación de 7 a 

10 (57). 

Adecuado para la edad gestacional (AEG): Se refiere cuando el peso y/o talla 

del recién nacido se encuentra entre el percentil 10 y 90 para su edad 

gestacional(57). 

Baja puntuación de APGAR: Se considera puntuación baja cuando los valores 

se encuentran por debajo de 7 (57). 

Bajo peso materno: Hace referencia a valores de Índice de Masa Corporal por 

debajo de 18,5 kg/m2 y que es causado por una desnutrición por defecto (35). 

Edad gestacional: Es la edad del embrión, feto o recién nacido, medido en 

semanas, desde el primer día la fecha de última menstruación (57). 
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Exceso de peso: Es la sobre acumulación de tejido graso que abarca el 

sobrepeso y obesidad, y un factor de riesgo para no gozar de nuestro completo 

bienestar porque contribuye a la presencia de alteraciones metabólicas y 

cardiovasculares (35). 

Ganancia de peso gestacional: Peso total que aumenta la gestante durante el 

periodo de gestación como resultado del crecimiento del feto que representa 

alrededor del 25% del peso total ganado, la placenta aproximadamente el 5%, el 

líquido amniótico cerca del 6%, el volumen sanguíneo un 10% y otros, como el 

aumento del tamaño de las mamas, el útero y reservas de tejido graso (38). 

Grande para la edad gestacional (GEG): Es cuando el peso y/o talla del recién 

nacido está por encima del percentil 90 para su edad gestacional (57).  

Índice de masa corporal pregestacional: Se refiere, a la división del peso 

pregestacional entre la talla de la mujer al cuadrado, y a partir del valor obtenido 

se determinará la ganancia ponderal óptima que deberá aumentar la mujer 

durante todo su embarazo (41). 

Macrosomía: Es cuando el recién nacido tiene un peso igual o por encima de 4 

000 gramos (71). 

Obesidad: Acumulación excesiva de tejido graso originada por la malnutrición 

por exceso, donde el Índice de Masa Corporal es igual o por encima de 30 kg/m2 

(2).  

Pequeño para la edad gestacional (PEG): Cuando el peso y/o talla del recién 

nacido está por debajo del percentil 10 para su edad gestacional (57). 

Peso adecuado: Se refiere a un peso saludable y es cuando los valores de Índice 

de Masa Corporal materno se encuentran entre 18,5 a 24,9 kg/m2 (35). 

Peso al nacer: Es la primera medición de peso, expresado en gramos, realizada 

al recién nacido después de su nacimiento y que debe ser directamente 

proporcional con la edad gestacional con la que nació (54).  
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Peso pregestacional: Masa corporal, expresado kilogramos, con el que la mujer 

inicia su embarazo; si no se cuenta con ese dato puede usarse el peso actual 

dentro de las primeras 12 semanas de gestación, desde las 13 semanas en 

adelante se usan otros métodos para su estimación (72). 

Predicción: Es una acción que se basa en el estudio de datos del pasado para 

descubrir sucesos futuros (73). 

Recién nacido a término: Recién nacido cuyo nacimiento se da dentro de las 37 

a 41 semanas de gestación (57). 

Recién nacido post término: Recién nacido cuyo nacimiento se da desde que se 

cumplió las 42 semanas de gestación en adelante (57). 

Recién nacido prematuro: Recién nacido cuyo nacimiento se da entre las 22 

semanas de gestación y antes de cumplir las 37 semanas (57). 

Recién nacido:  Es el producto del embarazo que es expulsado después de 

concluir el mecanismo de parto o extraído del cuerpo de la madre mediante 

cesárea, independientemente de la edad gestacional (54).  

Sobrepeso: Exceso de tejido adiposo originado por una desnutrición por exceso 

y cuyo Índice de Masa Corporal va desde 25 kg/m2 a 29,9 kg/m2 (2). 

Valoración del recién nacido: Es la primera evaluación del recién nacido, la cual 

se realiza en la fase inmediata al nacimiento y tiene por objetivo identificar 

aquellas condiciones que puedan amenazar la vida del recién nacido y/o que 

requieran de una atención inmediata (47–49). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1    Hipótesis 

Hi: Es posible predecir la valoración del recién nacido según el estado nutricional 

materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2021. 

H0: No es posible predecir la valoración del recién nacido según el estado 

nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el año 2021. 

3.2 Variables 

Variable 1 

Estado nutricional materno: La valoración del estado nutricional se realizó 

mediante la antropometría materna, para el estado nutricional pregestacional se 

utilizó el Índice de Masa Corporal pregestacional y para el estado nutricional 

durante la gestación, la ganancia de peso gestacional.  

Variable 2 

Valoración del recién nacido: Es la primera evaluación del recién nacido, la 

cual se realiza en la fase inmediata al nacimiento y tiene por objetivo identificar 

aquellas condiciones que puedan amenazar la vida del recién nacido y/o que 

requieran de una atención inmediata. Esta valoración abarcó: la puntuación del 

APGAR al minuto y a los cinco minutos, la edad gestacional evaluado por el 

método de Capurro, peso al nacer, el peso al nacer en relación con la edad 

gestacional, talla al nacer en relación con la edad gestacional.
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3.3    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES ÍNDICE INSTRUMENTO 

Estado 
nutricional 
materno 

Es el balance de la 
ingesta nutricional y 

la utilización de 
estas por el 
organismo. 

Índice de masa 
corporal 

pregestacional 

Cuantitativa 
Continua 

Razón 
IMC 

pregestacional 
Valor numérico en kg/m2 

Ficha de 
recolección de 

datos 
(Anexo 1) 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Categoría según 
Índice de Masa 

Corporal 

Bajo peso (< 18.5) 
Peso normal (18.5-24.9) 
Sobrepeso (25.0-29.9) 

Obesidad (>30.0) 

Ganancia de 
peso 

gestacional 

Cuantitativa 
Continua 

Razón 
Variación del 

peso 
Valor numérico en Kg 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Clasificación 
según el peso 

ganado durante el 
embarazo 

Baja 
Adecuada 

Alta 

Valoración del 
recién nacido 

Primera evaluación 
del recién nacido, 

la cual se realiza en 
la fase inmediata al 

nacimiento. 

Edad 
Gestacional por 

Capurro 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Es la edad del 

recién nacido, en 
semanas. 

< 37 SDG  
(RN prematuro) 

37- 41 (RN a término) 
>= 42 SDG  

(RN postérmino) 

Ficha de 
recolección de 

datos (Anexo 1) 
Puntuación de 

APGAR 
 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal APGAR al minuto 
0-3 
4-6 

7-10 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
APGAR a los 5 

minutos 

0-3 
4-6 

7-10 
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Peso al nacer 
Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Peso en gramos 
del recién nacido 

<2500 (Bajo peso) 
2500-3999 (Peso 

adecuado) 
4000 a más 

(macrosomía) 

Talla para la 
edad 

gestacional 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Clasificación de 
acuerdo con los 

percentiles 

PEG (<p10) 
AEG (p10-p90) 

GEG (>p90) 

Peso para la 
edad 

gestacional 
Cualitativa Ordinal 

Clasificación de 
acuerdo con los 

percentiles 

PEG (<p10) 
AEG (p10-p90) 

GEG (>p90) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1    Área de estudio 

El área de estudio es el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en el 

distrito de Comas del departamento de Lima, específicamente en las 

coordenadas 11°54'51"S y 77°2'16"W a una altitud aproximada de 200 msnm; 

los distritos de procedencia de la mayor demanda de atención son Comas, 

Carabayllo e Independencia. Este establecimiento de salud tiene la 

categorización nivel III-1 y es hospital de referencia de tres Microrredes de Salud 

(Santa Luzmila, Collique III y Carabayllo), por lo que recibe pacientes de 16 

Centros de Salud y de 15 Puestos de Salud. 

Además, la presente investigación se enmarca en el área de salud materna, 

perinatal y neonatal la cual pertenece al marco del Objetivo del Desarrollo 

Sostenible (ODS) número 3. 

4.2    Diseño de investigación 

4.2.1 Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional. 

4.2.2 Diseño 

Analítico transversal retrospectivo.  

 



28 
 

4.3     Población y muestra 

4.3.1 Población 

La población de estudio estuvo conformada por 1597 historias clínicas de 

puérperas atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales durante agosto-

diciembre del 2021 y que cumplieron con los criterios de selección.  

Criterios de inclusión: 

 Historia clínica de puérperas de parto vaginal y cesárea. 

 Historia clínica de puérperas adultas de 19 a 35 años. 

 Historia clínica de puérperas con atención prenatal, donde se registre 

correctamente la talla y peso materno. 

Criterios de exclusión: 

 Historia clínica de puérperas con embarazo múltiple, ruptura prematura de 

membranas, distocia funicular, que tengan patologías crónicas como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 

insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, etc. 

 Historia clínica de puérperas que fumaron y/o consumieron bebidas alcohólicas 

durante el embarazo. 

 Historia clínica de puérperas farmacodependientes.  

 Historia clínica de puérperas con carné perinatal y hoja de identificación del 

recién nacido incompleta. 

4.3.2 Muestra 

Unidad de análisis: 

Cada historia clínica de puérpera, y de su recién nacido, atendidas en el Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales en el año 2021. 

Tamaño de la muestra: El cálculo del tamaño de muestra se realizó mediante 

el software estadístico STATA versión 14, mediante la herramienta “Potencia y 
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tamaño de la muestra”. Se consideró una estimación mediante la comparación 

medias de dos muestras independientes mediante el test de Satterthwaite 

asumiendo varianzas desiguales. Los datos previos fueron obtenidos de un 

estudio ejecutado en el país (74), donde la media (desviación estándar) del peso 

al nacer, en gramos, de las mujeres con ganancia de peso normal e insuficiente 

fueron 3407,3 (356,1) y 3278,0 (447,9), respectivamente. Considerando una 

relación de grupos con peso inadecuado (bajo y sobrepeso) y adecuados 

(normal) de 2, se obtuvo un tamaño de muestra de 326 participantes con un nivel 

de confianza de 95% y margen de error de 5%. 

Muestreo: De tipo no probabilístico por conveniencia. 

4.4     Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

Procedimientos 

El presente proyecto de investigación fue presentado al Comité de Investigación 

de la Escuela Profesional de Obstetricia para su aprobación y observaciones 

respectivas; luego de recibir la aprobación pasó a la Resolución Decanal y 

posteriormente al Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital 

Nacional Sergio E. Bernales, el cual aprobó y concedió los permisos respectivos 

para la investigación. Finalmente, posterior a la obtención de los permisos, se 

accedió a las historias clínicas a finales del mes de noviembre hasta el culmino 

de diciembre de manera inter diaria, recolectando los datos de 15 a 20 historias 

clínicas por día. Obteniendo 59 del mes de agosto, 67 de setiembre, 61 de 

octubre, 70 de noviembre y 69 de diciembre; con un total de 169 historias clínicas 

de parto vaginal y 157 de cesárea.  

Técnicas 

La técnica que se utilizó fue el análisis documental.  

Instrumentos de recolección de información 

El instrumento que se utilizó fue la ficha de recolección de datos. 
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Esta ficha estuvo conformada de tres secciones: La primera que incluyó de datos 

generales como la edad de la gestante, grado de instrucción, estado civil y tipo 

de parto; la segunda sección estuvo dirigida para el Índice de Masa Corporal 

materno y ganancia de peso gestacional; la tercera para la valoración del recién 

nacido, evaluando la puntuación de APGAR al minuto y a los 5 minutos, peso al 

nacer, talla/peso para la edad gestacional y edad gestacional. 

Tal como se ha indicado, las variables principales que buscarán interactuar en el 

proceso de predicción son datos enteramente objetivos que obtendrán el mismo 

valor en cualquier proceso de replicación del proceso de medición. Según Lai P, 

este tipo de instrumentos que no evalúan datos informados o autoadministrados 

por los pacientes no requieren una evaluación de confiabilidad y validez (75); así 

mismo, Carbajal A y colaboradores, refieren que es necesaria la validación de 

instrumentos cuando la evaluación de las variables han requerido la creación de 

cuestionarios o escalas que permitan una aproximación a la condición de salud 

o enfermedad (una vez que no existan métodos que permitan brindarnos el valor 

real), debido a la subjetividad del evaluador o la poca colaboración de 

participante para responder adecuadamente (76).Por lo referido, este instrumento 

no requirió un proceso de validación, puesto que los datos fueron obtenidos 

directamente de la historia clínica y corresponden a valores objetivos con poco 

o nulo sesgo de variación.   

4.5    Análisis estadístico 

Luego de la recolección de los datos de las historias clínicas, estos pasaron a 

ser incluidos en una base de datos de Excel, en el cual se eliminó todos los 

registros de los participantes que presentaron inconsistencias de información. 

Análisis descriptivo e inferencial  

La evaluación de indicadores descriptivos e inferenciales se realizó en el 

software STATA. Respecto al análisis descriptivo, las variables cuantitativas 

fueron reportadas mediante medidas de tendencia central y de dispersión según 

la distribución que presenten, y la normalidad de dichas variables fueron 

evaluadas mediante la prueba Shapiro-Wilk asumiendo una distribución normal 
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a aquella que presente un p>0,05. Las variables cualitativas se analizaron 

calculando frecuencias y proporciones. 

Seguidamente se realizó un análisis inferencial. La asociación entre variables fue 

valorada mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson o, si fuera necesario, la 

Prueba Exacta de Fisher o Corrección Exacta de Yates. Además, el sentido de 

la relación se evaluó mediante la Razón de Prevalencia. Por otro lado, para las 

variables que fueron evaluadas mediante su naturaleza numérica se utilizó las 

pruebas T de Student o ANNOVA, según corresponda, o su respectiva prueba 

no paramétrica. Todo análisis se realizó considerando un nivel de confianza del 

95%, asumiendo que existe asociación entre variables cuando el valor de p sea 

menor a 0,05. 

A continuación, se evaluó la asociación mediante un análisis multivariado, donde 

fueron incluidas las características sociodemográficas (o “datos generales” en el 

instrumento) para reconocer las posibles variables intervinientes. Todos aquellas 

variables, principales e intervinientes, que presenten significancia estadística 

fueron incluidas en el análisis predictivo. 

Modelo predictivo  

La predicción de la valoración del recién nacido en base a indicadores 

nutricionales maternos se realizó considerando la variable dependiente en su 

naturaleza categórica y la variable independiente en su naturaleza numérica, así 

como las variables intervinientes que se determinaron en el análisis multivariado. 

Se utilizó un modelo predictivo supervisado denominado árbol de decisión 

(“decisión tree”), donde el 20% de la muestra fue utilizada para estimar el modelo 

y el 80% restante para su validación. Se asumió el modelo como significativo al 

obtener un valor de p menor a 0,05. 

4.6 Aspectos éticos 

La presente investigación no requirió del consentimiento informado por ser un 

estudio descriptivo que utilizó la fuente secundaria; sin embargo, se respetó las 

recomendaciones y principios éticos para la investigación médica que involucra 

a sujetos humanos promulgados en la declaración de Helsinki; por la cual, se 
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solicitó y recibió los permisos del Comité Institucional de Ética en Investigación 

del Hospital Nacional Sergio E. Bernales para la recolección de la información. 

Además, los datos al ser adquiridos a partir de la información registrada en las 

historias clínicas, el estudio no generó riesgo al participante porque no alteró su 

integridad, ni el curso natural de su vida; por lo cual se contempló los principios 

bioéticos de la beneficencia y la no maleficencia. La investigadora fue la única 

que recolectó la información de las historias clínicas haciendo uso de la ficha de 

recolección de datos; posterior a ello, las historias clínicas fueron retornadas a 

su lugar respectivo, en las mismas condiciones con la que fueron entregadas. 

Cabe mencionar que no se brindó ninguna retribución económica a las mujeres 

de las cuales se obtuvieron información.  

La presente investigación también contempló el principio de justicia porque se 

preservó de manera justa los derechos de los participantes y porque la 

información que se obtuve fue usada únicamente con fines académicos, 

asegurando la confidencialidad de los datos. La información obtenida será 

guardada por un máximo de dos años después de ser recolectada, siendo la 

asesora, el co-asesor y la tesista, los únicos que tendrán acceso a dicha 

información. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

En el estudio se registraron 326 datos de puérperas, inicialmente se evaluó sus 

características generales, lo cual se muestra en la Tabla 1. Se encontró que la 

edad promedio de las participantes fue de 27.39 ± 5.32 años [IC95%: 26.81-

27.97]. Así mismo, el 65.03% [IC95%:59.67-70.03%] había culminado sus 

estudios de secundaria y el 19.94% [IC95%:15.94-24.65%] presentaba nivel de 

educación superior incompleto. Respecto al estado civil de las participantes, el 

81.90% [IC95%:77.32-85.73%] era conviviente. Finalmente, se halló que el 

51.84% [46.39-57.24%] tuvo parto vaginal. 

Tabla 1. Características generales de las gestantes atendidas en el Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales, 2022 

 

A continuación, en la Tabla 2, se describen las características del estado 

nutricional materno que pudieron identificarse durante el estudio. La talla 

promedio de las gestantes fue de 1.54 ± 0.06 metros [IC95%:1.53-1.55]. 

Respecto al peso, la gestante en promedio inició su embarazo con 63.37 ± 11.81 

kg [IC95%:62.09-64.66] y culminó con 74.30 ± 11.36 kg [IC95%:73.07-75.54], 

siendo la ganancia de peso gestacional promedio de 10.93 ± 3.62 kg 

[IC95%:10.53-11.32]. El índice de masa corporal promedio fue de 26.62 ± 4.58 
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Kg/m2 [IC95%:26.12-27.12], donde el 40.80% [35.57-46.24%] se encontró en 

peso normal y un 34.66% [29.67-40.01%] en sobrepeso. Finalmente, se identificó 

que el 58.59% [IC95%:53.14-63.83%] tuvo una ganancia de peso gestacional 

adecuada y el 27.91% [IC95%:23.30-33.05] de tipo excesiva. 

Tabla 2. Estado nutricional materno de las gestantes atendidas en el Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales, 2022 

 

 

Por otro lado, en la Tabla 3 se reporta la valoración de los recién nacidos en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Se encontró que el Apgar al minuto 

promedio fue de 7.98 ± 0.53 [IC95%:7.93-8.04] e incrementó a los 5 minutos a 

8.98 ± 0.15 [IC95%:8.96-8.99]. La edad gestacional al nacer promedio fue de 

38.92 ± 1.27 semanas [IC95%:38.78-39.06], donde un 3.68% [IC95%:2.09-

6.38%] fue prematuro. Por otro lado, el peso al nacer promedio fue de 3334.16 

± 470.71 g [IC95%:3282.9-3385.4], siendo un 3.07% [1.65-5.62%] de bajo peso 

y un 6.44% [IC95%:4.23-9.69] macrosómico; así mismo, la talla promedio del 

recién nacido fue de 48.98 ± 2.02 cm [IC95%:48.77-49.21]. Respecto al peso 

para la edad gestacional, se encontró que el 82.52% [IC95%:77.99-86.28%] 
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mostraba un adecuado peso para su edad gestacional, sin embargo, en la talla 

para la edad gestacional, el 93.54% [IC95%:90.28-95.76%] mostró ser adecuado 

para la edad gestacional. 

Tabla 3. Valoración del recién nacido en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 
2022 

 

Seguidamente, en la Tabla 4 se evaluó la asociación entre el estado nutricional 

materno con la valoración del recién nacido. Respecto a la edad gestacional al 

nacer, se encontró que el IMC pregestacional es mayor en quienes son 
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prematuros (p=0.034), sin embargo, la ganancia de peso suele ser mayor en 

quienes son a término (p=0.002). La puntuación Apgar al minuto no mostró 

asociación con el IMC pregestacional (p=0.829), pero si se encontró que quienes 

tuvieron una puntuación entre 4 a 6 fueron quienes sus madres presentaron una 

mayor ganancia de peso gestacional (p=0.029). Por otro lado, el peso al nacer 

tampoco mostró una asociación con el IMC pregestacional (p=0.760), respecto 

a la ganancia de peso gestacional, esta fue mayor en recién nacidos 

macrosómicos y menor en quienes tuvieron bajo peso al nacer (p=0.007). La talla 

para la edad gestacional mostró que las madres de los recién nacidos pequeños 

para la edad gestacional tuvieron un mayor IMC pregestacional (p=0.006), así 

mismo, los grandes para la edad gestacional tuvieron madres con mayor 

ganancia de peso gestacional (p=0.005). Por último, el peso para la edad 

gestacional no mostró una asociación con el índice de masa corporal 

pregestacional (p=0.141), pero si lo hizo con la ganancia de peso gestacional 

(p=0.008), mostrándose que la ganancia de peso materna fue mayor en recién 

nacidos grandes para la edad gestacional y menor en quienes fueron pequeños 

para la edad gestacional. 

A continuación, se generaron modelos predictivos mediante el procesamiento de 

“árbol de decisión” en cada una de las valoraciones del recién nacido 

consideradas para el presente estudio. El análisis mostró que no era posible 

predecir la puntuación de Apgar al minuto y la Talla para la edad gestacional, 

puesto que ellas mostraron una probabilidad de aparición independiente al índice 

de masa prestacional y a la ganancia de peso gestacional, tal como puede 

observarse en la Figura 2 y Figura 4.  
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Tabla 4. Valoración del recién nacido según el estado nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2022 

.
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El modelo predictivo de la edad gestacional al nacer mostró que el único 

indicador predictivo era la ganancia de peso gestacional (p=0.007), donde la 

probabilidad de tener un recién nacido a término era de 0.722 cuando la ganancia 

es menor o igual a 5.4 Kg, pero esta probabilidad incrementa a 0.972 cuando la 

ganancia de peso es mayor a 5.4 Kg. (Figura 1) 

 

 

ganancia_peso: Ganancia de peso gestacional (Kg) 
(prob): Probabilidad 

Figura 1. Modelo predictivo de la edad gestacional al nacer según el estado 
nutricional materno 
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(prop): Probabilidad 

Figura 2. Modelo predictivo de la puntuación APGAR al minuto según el estado 
nutricional materno 

 

Respecto al peso al nacer, se encontró que existe una probabilidad de 0.375 de 

tener un recién nacido de bajo peso (más elevada) cuando la ganancia de peso 

gestacional es menor o igual a 4.5 Kg (p<0.001) y la probabilidad más elevada 

de presentar macrosomía (0.428) se muestra cuando la ganancia de peso 

gestacional se encuentra entre 4.6 y 17 Kg y el índice de masa corporal 

pregestacional es mayor a 36.523 Kg/m2 (p=0.004). Finalmente, el peso 

adecuado del recién nacido se da en mayor probabilidad (0.968) cuando la 

ganancia de peso gestacional se encuentra entre 4.6 a 11.8 Kg y el índice de 

masa corporal pregestacional es menor o igual a 36.523 Kg/m2. (Figura 3) 
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ganancia_peso: Ganancia de peso gestacional (Kg); imc: Índice de masa corporal pregestacional (Kg/m2) 

Figura 3. Modelo predictivo del peso al nacer según el estado nutricional materno 
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Figura 4. Modelo predictivo de la talla para la edad gestacional según el estado 
nutricional materno 
 

Finalmente, el tener un recién nacido con peso adecuado para su edad 

gestacional se presenta con mayor probabilidad (0.944) cuando la gestante tiene 

una ganancia de peso menor o igual a 11.8 Kg (p<0.001) e inició con un índice 

de masa corporal pregestacional menor o igual a 36.523 Kg/m2 (p=0.005); sin 

embargo, si es que el índice de masa corporal pregestacional es mayor a 36.523 

(p=0.005) se alcanza la mayor probabilidad de ser pequeño para la edad 

gestacional (0.143). Así mismo, el tener un recién nacido grande para la edad 

gestacional alcanzó su mayor probabilidad (0.516) cuando la gestante hubiera 

ganado más de 11.8 Kg durante el embarazo (p<0.001) y hubiera iniciado con 

un índice de masa pregestacional mayor a 26.172 Kg/m2 (p=0.006). (Figura 5)  
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ganancia_peso: Ganancia de peso gestacional (Kg); imc: Índice de masa corporal pregestacional (Kg/m2) 

Figura 5. Modelo predictivo del peso para la edad gestacional según el estado nutricional materno 
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VI. DISCUSIÓN 

En la atención del recién nacido, el estado en el que nace es de gran importancia, 

por lo cual se realiza una primera valoración con objetivo de identificar aquellas 

condiciones que puedan amenazar su vida y/o que requieran de un cuidado 

inmediato. En esta valoración se tiene en cuenta la puntuación del APGAR al 

minuto y a los cinco minutos, edad gestacional, peso al nacer, peso y talla para 

la edad gestacional. Cabe señalar que estos resultados pueden ser predichos a 

partir del estado nutricional materno que abarca el IMC pregestacional y la 

ganancia de peso en el embarazo; por lo tanto, cualquier alteración de estos 

repercutirá en la salud materna-perinatal, y teniendo en cuenta lo anterior, se 

realizó el presente estudio con la finalidad de desarrollar un modelo predictivo 

para la valoración del recién nacido a través del estado nutricional materno previo 

y durante la gestación. 

En el estudio se determinó que el sobrepeso como la obesidad pregestacional 

muestran porcentajes similares a los encontrados en el departamento de Lima 

(2021) donde el 36.8% tuvo sobrepeso y el 20.4% obesidad, pero a su vez, son 

ligeramente mayores a las cifras nacionales (11). A nivel mundial, los resultados 

hallados en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales son menores a la región de 

las Américas, donde según la OMS se encuentra la tasa más alta de sobrepeso 

y obesidad, pero son mayores a los de África y Asia que tienen la menor 

prevalencia (6,77). 

Además, de acuerdo al IMC pregestacional se espera una ganancia de peso de 

forma continua y progresiva para cubrir las demandas del embarazo, por lo que 

todas las gestantes en el primer trimestre deben ganar de 0.5 a 2 Kg; sin 

embargo, en el segundo y tercer trimestre las madres con bajo peso deben subir 

0.51 Kg/sem, con peso adecuado 0.42 Kg/sem, con sobrepeso 0.28 Kg/sem y 

con obesidad 0.22 Kg/sem (41). Con respecto a este punto, en el presente estudio 

se encontró que el 13.50% tuvo una ganancia insuficiente y el 27.91% excesiva; 

lo que implica, la gran importancia del control y seguimiento de la ganancia de 

peso en cada atención prenatal mediante un trabajo multidisciplinario; así como 

también, de la sensibilización de la paciente sobre su peso. Así mismo, estos 

resultados se asemejan a los encontrados por De la Plata, M. et al. (23), Ramírez-
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Montoya, D. et al. (16), Bustamante, M. (25), Power, M. et al. (19) y Felix, E. (27) 

quienes reportan una mayor prevalencia de ganancia excesiva ( de 34.2% a 

52.9%) en comparación de la ganancia insuficiente (de 17.7% a 29.8 %). Por el 

contrario de Hinojosa, J. (29) comunicó mayor porcentaje de ganancia insuficiente 

(41.5%).  

Por otro lado, en cuanto a la edad gestacional, el 3.68% de los recién nacidos 

fueron prematuros, cifra que fue mayor a lo encontrado por Meza K. y Miranda, 

M. (28) (1.75%) en su investigación en dos hospitales de Lima, Perú (Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y Hospital Nacional Dos de Mayo); 

sin embargo, nuestro dato es menor a las cifras nacionales (7%) reportadas por 

el  Ministerio de Salud (MINSA) mediante su sistema de registro del Certificado 

de Nacido Vivo (CNV) y al porcentaje mundial (10%) (8).  

Así mismo, el peso al nacer es indicador del estado nutricional neonatal y se 

asocia con la morbimortalidad en el primer año de vida; por lo cual, su valoración 

al nacimiento evalúa la posibilidad de supervivencia y desarrollo. Con relación a 

este punto, se encontró que el 3.07% de recién nacidos tuvo bajo peso y el 6.44% 

macrosomía, resultado similar a lo encontrado por Hinojoza, J. (29) y Felix, E. (27); 

pero menor a lo reportado por Bustamante, M. (25). También, cabe mencionar que 

las cifras encontradas son semejantes a los del nivel nacional (6% de bajo peso 

y 6.4% de macrosomía), pero menores a los del nivel mundial (15-20% de bajo 

peso) (10,14,78). 

Igualmente, se encontró que a mayor ganancia de peso existe una mayor 

probabilidad de tener recién nacidos macrosómicos, hallazgo similar reportado 

por Ramírez-Montoya, D. et al. (16), Bacârea, A. et al. (17), Zhang, D. et al. (21), De 

la Plata, M. et al. (23) y Apaza, J. et al. (30), quienes encontraron que el riesgo de 

macrosomía se incrementa con el aumento excesivo de peso. Por tal motivo, es 

importante la adecuada nutrición y control de la ganancia de peso materno 

durante el embarazo y más aún en aquellas madres con sobrepeso y obesidad 

pregestacional; puesto que, Bustamante, M. (25) si bien no encontró una relación 

estadísticamente significativa entre sólo la ganancia de peso y el peso al nacer, 

sí halló que presentar exceso de peso previo al embarazo y ganancia por encima 

de las recomendaciones tenía una fuerte correlación con tener un recién nacido 



45 
 

macrosómico. Es así como, la malnutrición por exceso en la madre genera un 

mayor peso en el recién nacido, es por ello, que se debe poner énfasis en la 

vigilancia nutricional para alcanzar un aumento de peso progresivo y controlado 

en la gestante. 

Por otra parte, la presente investigación muestra que a través del modelo 

predictivo planteado se puede predecir la edad gestacional al nacer mediante la 

ganancia de peso durante el embarazo, pero no mediante el IMC pregestacional; 

donde la probabilidad de tener un recién nacido a término es de 0.972 cuando el 

aumento de peso es mayor a 5.4 kg, independientemente de su peso 

pregestacional. Sin embargo, al no contar con modelos predictivos similares para 

realizar comparaciones, existen estudios correlacionales donde, al igual que en 

nuestro estudio, la edad gestacional al nacer se asocia con la ganancia de peso, 

como el realizado por Santos, S. et al. (22) quiénes encontraron que el aumento 

de peso materno 2 desviaciones estándar por encima o por debajo de lo 

recomendado, teniendo en cuenta el IMC pregestacional,  generaba mayor 

riesgo de prematuridad; además, Bustamante, M. (25) encontró que en ambos 

grupos de madres (con ganancia insuficiente y excesiva) tenían la misma 

cantidad de recién nacidos prematuros, concluyendo que soló la ganancia 

adecuada de peso estaba asociada a un recién nacido a término. Por el contrario, 

Bacârea, A. et al. (17) no encontró correlación entre la prematuridad y el aumento 

de peso, pero sí entre IMC materno y edad gestacional al nacer, donde los IMC 

más altos tenían mayor probabilidad de recién nacidos prematuros. Con ello, se 

resalta la importancia del seguimiento, consejería nutricional y del trabajo 

multidisciplinario dentro de la atención prenatal reenfocada, ya que al poder 

predecir un recién nacido a término, en base a la curva de ganancia de peso, 

desde el embarazo; este podrá ser modificado con la finalidad de obtener 

mejores resultados en la valoración del recién nacido.   

Además, con relación a la predicción del peso al nacer, el modelo estableció que 

existe 0.968 de probabilidad de obtener un recién nacido de peso adecuado 

(2500 - 3999 gramos) cuando la ganancia de peso gestacional se encuentra 

entre 4.6 a 11.8 Kg y el IMC pregestacional es menor o igual a 36.5 Kg/m2. De 

igual manera, al no contar con estudios predictivos similares, se revisaron 
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investigaciones descriptivas y analíticas como la realizada por Apaza, J. et al. (30) 

quienes encontraron que ganar igual o mayor de 13.8 Kg incrementa el riesgo 

de macrosomía a 27.8% y Zhang, D. et al. (21) que establecieron que el riesgo de 

macrosomía se duplica al ganar 22Kg y se tripla cuando el IMC pregestacional 

es mayor de 31 Kg/m2.  

Así mismo, según el modelo predictivo presentado, se encontró que un recién 

nacido de peso adecuado para la edad gestacional se logra cuando la madre 

tiene una ganancia de peso mayor a 4.5kg y menor o igual a 11.8kg, además de 

un IMC menor o igual a 36.5 Kg/m2. Este rango de ganancia de peso es 

ligeramente menor al reportado por Meštrović, Z. et al. (20) quienes mencionan 

que la ganancia de 6 Kg a 14 Kg , sin considerar el IMC pregestacional, genera 

mayor probabilidad de AEG; sin embargo, no recomienda medir la ganancia en 

kilogramos sino en el cambio de IMC que genera mejores resultados, 

sustentando que las mujeres según su talla necesitan diferentes aumentos de 

peso, por lo que recomienda la ganancia de 3 a 7.9 Kg/m2 para mujeres con peso 

normal y de 2 a 5.9 Kg/m2 para las que tenían sobrepeso . Por otro lado, Nomura, 

K. et al. (26) determinaron que para reducir el riesgo de PEG y GEG las mujeres 

con IMC normal deben ganar de 9.7 a 10.4 Kg y Robillard, PY. et al. (24) 

mencionan que para lograr un recién nacido AEG las mujeres con IMC de 17 

kg/m2 deben ganar 21.6 ± 2 Kg, de 32 kg/m2 ganar 3.6 Kg y las de  40 kg/m2 

perder 6Kg.  

Dicho esto, se resalta nuevamente la importancia del control y seguimiento del 

estado nutricional materno por su impacto en el peso del recién nacido; y así 

mismo, hacer hincapié en la necesidad de contrastar si las recomendaciones de 

ganancia de peso brindadas por la IOM, que se encuentran incorporadas en 

nuestra Guía Técnica, se adaptan a nuestra población; ya que, en un estudio 

realizado por Garmendia, M. et al.(67) en Chile, formularon un modelo matemático 

basado en las características de su población donde encontraron nuevas 

recomendaciones de ganancia de peso que lograban mejores resultados para la 

salud materna y perinatal. 

Por otro lado, el modelo predictivo planteado no nos predice la valoración de la 

puntuación de APGAR en relación a la ganancia de peso ni al IMC 
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pregestacional; sin embargo, existen estudios de tipo asociación que muestran 

que el APGAR está asociado al estado nutricional materno, como el realizado 

por Power, M. et al. (19) que mencionan que la obesidad y la ganancia insuficiente 

generan mayor riesgo de una puntuación <8 al minuto; así mismo, Bustamante, 

M. (25) encontró que la puntuación del APGAR al minuto disminuía conforme el 

IMC pregestacional se alejaba de lo normal y que las madres con ganancia de 

peso adecuada tenían recién nacidos con puntaje de APGAR a los 5 minutos 

ligeramente mayor. No obstante, se planteó la asociación entre estas variables 

porque según Chiclla, M. et al.(68) y Tarimo, C. et al.(69) los predictores del APGAR 

son: la aspiración de líquido meconial, malformaciones congénitas, prematuridad 

y bajo peso al nacer, siendo estos dos últimos afectados por el estado nutricional 

materno. Por lo tanto, en el presente estudio pudo no encontrar asociación por 

la falta de muestra, ya que sólo 4 participantes tenían un recién nacido con 

puntaje de APGAR bajo al minuto y ninguno a los cinco minutos. 

De igual manera, no se  pudo predecir la talla para la edad gestacional mediante 

nuestro modelo predictivo; no obstante, Bustamante, M.(25) encontró que  las 

madres con obesidad presentaron mayor porcentaje de recién nacidos con GEG 

y las de bajo peso mayor porcentaje de PEG, así como también, las madres con 

ganancia de peso adecuada tenían una mayor prevalencia de recién nacidos 

AEG. Además, Martínez, J. et al.(70)  menciona que los factores de riesgo para 

recién nacidos PEG son el parto prematuro, mayor edad materna y primiparidad, 

y para los recién nacidos GEG son el sobrepeso y obesidad materna; es por este 

motivo que se planteó generar una predicción a partir del estado nutricional 

materno; sin embargo, los resultados encontrados pudieron verse influidos por 

una inadecuada clasificación del recién nacido según su talla para la edad 

gestacional, ya que en el Perú no se cuenta con una tabla de clasificación 

ajustada a las características de la población como lo sugiere la OMS, sino se 

utiliza en la mayoría de establecimientos de salud una tabla diseñada para la 

población Estadounidense.  

Adicionalmente, se encontró 48.16% de cesáreas, cifra que triplica a lo máximo 

recomendado por la OMS, quien menciona que esta intervención sólo está 

justificada cuando existe un compromiso materno y/o perinatal, ya que como 
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cualquier cirugía tiene riesgos a corto y largo plazo (79). En nuestro país en el 

2021, el porcentaje de cesáreas ascendió a 36.3%, donde en la zona urbana se 

observa el doble de prevalencia del rural y en Lima Metropolitana llega a 44.8% 

superando la cifra nacional y siendo similar a lo encontrado en nuestro estudio 

(13). Según estudios, las indicaciones más frecuentes para esta intervención son 

el antecedente de cesárea, desproporción céfalo-pélvica, insuficiencia útero-

placentaria, distocia de presentación y macrosomía (80); a su vez, estos factores 

están estrechamente relacionados con la malnutrición materna, ya que muchos 

de estos son consecuencias del sobrepeso, obesidad y ganancia de peso 

excesiva durante el embarazo. Autores como Zhang, D. et al. (21) y Nomura, K. 

et al. (26), encontraron que la proporción de cesáreas aumentaba a mayor IMC, 

siendo este un resultado estadísticamente significativo; además, Power, M. et al. 

(19) informó que el riesgo de cesárea era más alta cuando la ganancia de peso 

era excesiva y el riesgo aumentaba si la madre tenía obesidad pregestacional. 

Por otro lado, dentro de las limitaciones de este estudio se encuentra que la gran 

mayoría de las historias clínicas no contaban con la información necesaria, ya 

que el carné perinatal original era devuelto a la madre al momento del alta y si 

no se había generado una copia de dicho documento al ingreso de la paciente, 

no quedaba información de la antropometría materna pregestacional y 

gestacional posterior al alta, por lo que se priorizó la recolección de datos durante 

la estadía de la paciente en el hospital; además, se encontró la falta de pesaje 

de rutina al ingreso hospitalario y aquellas que su último peso fue alejado a la 

fecha de parto quedaron excluidas, reduciendo más el número de Historias 

clínicas aptas, lo que no permitió realizar la aleatorización de la muestra, 

imposibilitando la extrapolación de los resultados.  

De igual manera, se reconoce también la existencia de poca muestra en las 

categorías de bajo peso y obesidad materna, debido a que las mujeres con 

obesidad fueron excluidas en su mayoría por presentar alguna patología; por lo 

que se destaca la necesidad de un estudio con mayor cantidad de participantes 

en las categorías extremas.  

Asimismo, nuestro país no cuenta con una curva/tabla propia estandarizada para 

la clasificación del recién nacido según su peso y talla para la edad gestacional, 
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por lo que nuestra clasificación realizada con las tablas de Lubchenco pudieron 

no ser adecuadas para nuestra población, afectando así nuestros resultados. De 

igual forma, existe falta de evidencia en Latinoamérica sobre modelos predictivos 

y/o puntos de corte óptimo de IMC y ganancia de peso gestacional para lograr 

un recién nacido adecuado, y al contar con investigaciones en su mayoría de 

países asiáticos con una población que poseen otras características además de 

otra clasificación del IMC materno y de recomendaciones de peso, se tuvo la 

limitación al momento de contrastar nuestros resultados. 

Finalmente, dentro de las fortalezas se encuentra que el presente estudio 

predictivo de la valoración del recién nacido en función del estado nutricional 

materno no ha sido desarrollado a nivel local, por lo que es un nuevo aporte a la 

comunidad científica. Además, otras de las fortalezas recaen en la aplicación de 

estas herramientas predictivas; primero, los algoritmos al ser automáticos irán 

cambiando a medida que se ingresen más datos, por lo que serán más exactos 

en el tiempo; segundo, podrán ser incluidos en las historias clínicas electrónicas 

a fin de que, en entornos donde no hay nutricionistas, permita al profesional 

clínico estimar cuánto peso debe ganar o reducir la madre. Así mismo, este 

algoritmo podría integrarse a otras variables a fin de poder prevenir 

complicaciones asociadas a la nutrición materna y del recién nacido. Sin 

embargo, cabe resaltar que se deben desarrollar modelos por cada ubicación 

geográfica, puesto que normativas globales no necesariamente se acomodarán 

a cada país o región. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1    Conclusiones 

1. El modelo propuesto permite predecir la edad gestacional al nacer según la 

ganancia de peso gestacional en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. 

2. El modelo propuesto no permite predecir el puntaje Apgar según el estado 

nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021.  

3. El modelo propuesto permite predecir el peso al nacer según la ganancia de 

peso gestacional y el índice de masa pregestacional en el Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales, 2021. 

4. El modelo propuesto no permite predecir la talla para la edad gestacional según 

el estado nutricional materno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021.  

5. El modelo propuesto permite predecir el peso para la edad gestacional según 

la ganancia de peso gestacional y el índice de masa pregestacional en el 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2021. 

7.2    Recomendaciones 

1. Se recomienda al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, impulsar el trabajo 

multidisciplinario con el fin de brindar atención de calidad fomentando el estado 

nutricional idóneo de la mujer en edad fértil y garantizar la adecuada ganancia 

de peso durante el embarazo para aumentar la probabilidad de tener un recién 

nacido a término. 

2. Se sugiere desarrollar modelos predictivos en cada área geográfica, 

considerando una mayor muestra y el seguimiento de la ganancia de peso por 

trimestres; así como también, integrar otras variables que puedan influir en la 

valoración del puntaje APGAR del recién nacido. 

3. Los establecimientos de salud, los Obstetras y equipo multidisciplinarios deben 

enfocar las actividades en prevención primaria mediante sesiones educativas 

que permitan concientizar y sensibilizar a las gestantes sobre la trascendencia 

de la adecuada alimentación antes y durante el embarazo, ya que se ha 

demostrado que el estado nutricional materno influye y puede predecir el peso 

al nacer. 
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4. Se sugiere coordinar con los establecimientos de salud de su jurisdicción a fin 

de mejorar la medición / monitoreo del IMC y de la ganancia de peso 

gestacional en cada atención prenatal; además, realizar el pesaje de la 

parturienta de manera rutinaria al ingreso hospitalario, con el objetivo de 

conocer de manera más exacta la ganancia de peso al final del embarazo y 

también se recomienda al Ministerio de Salud adoptar tablas de clasificación 

del recién nacido que estén diseñadas para nuestra población; y así, generar 

nuevas investigaciones que busquen predecir la talla para la edad gestacional 

del recién nacido. 

5. Se sugiere el uso del modelo predictivo propuesto para el adecuado 

seguimiento del estado nutricional de la mujer gestante; y de esta forma, lograr 

un recién nacido de peso adecuado para su edad gestacional y mejorar los 

demás resultados de su primera valoración al nacer.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Ficha de recolección de datos 
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Anexo 2: Código utilizado para ejecutar el modelo predictivo en algoritmo 
“arbol de decisión” en R 
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Anexo 3: Resolución decanal 
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Anexo 4: Aprobación por comité de ética 

 


