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RESUMEN
Introducción: El BPN está asociado a diversos factores (socioeconómicos, culturales,
condiciones biológicas de la madre) y diversas patologías que afectan tanto a la madre como
al feto. Este bajo peso tiene consecuencias inmediatas y pueden prevalecer hasta la vida
adulta. Una de las estrategias descritas para prevenir el BPN o identificar a tiempo problemas
con el feto/niño y la madre es el control prenatal. Objetivo: Evaluar la asociación de BPN y
número de controles prenatales en madres de 15 a 49 años basados en la ENDES-2016.
Metodología: Estudio transversal de análisis secundario de la base de datos de la ENDES2016. Se evaluó el peso al nacer de 16062 niños. La variable de respuesta fue BPN en la
última gestación, que independientemente de la edad gestacional, se consideró a todo niño
con un peso al nacer menor de 2500 g. La variable de exposición de interés es el número de
controles prenatales durante la última gestación (0-5 controles, 6-7 controles, 8-10 controles,
>11 controles). Esta variable ha sido categorizada según las recomendaciones del Ministerio
de Salud (MINSA) (mínimo 6 controles), Organización Mundial de la Salud (OMS) (mínimo
8 controles) y American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (mínimo 11
controles). Las variables de control se incluyeron: edad, estado civil, nivel educativo, quintil
de riqueza, departamento, área de residencia, orden de nacimiento, talla materna, abortos,
periodo intergenésico, suplementación con hierro y metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).
Para evaluar diferencias en el análisis bivariado se usó chi cuadrada para variables
categóricas y T - Test para variables numéricas. A través de regresión de Poisson se calculó
la razón de prevalencias cruda (RPc) y ajustada (RPa). Resultados: A medida que aumenta
el rango de controles prenatales disminuye el riesgo de BPN tanto en el modelo crudo (6-7
controles: RPc=0,65, IC 95%: 0,53-0,80; 8-9 controles: RPc=0,26, IC 95%: 0,21-0,31; 11 a
más controles: RPc=0,22, IC 95%: 0,18-0,28), como en el modelo ajustado (6-7 controles:
RPa=0,65, IC 95%: 0,53-0,81; 8-9 controles: RPa=0,25, IC 95%: 0,21-0,32; 11 a más
controles: RPa=0,23, IC 95%: 0,18-0,29). Conclusión: El presente estudio encontró que el
aumento en el número de controles prenatales disminuye el BPN. Se sugiere incorporar la
recomendación de número de controles prenatales dada por la OMS.

Palabras clave: Bajo peso al nacer, BPN, control prenatal, cuidado prenatal, neonatos.
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ABSTRACT

Introduction: LBW is associated with several factors (socioeconomic, cultural, biological
conditions of the mother) and various pathologies that affect both the mother and the fetus.
This low weight has immediate consequences and can prevail until adult life. One of the
strategies to prevent LBW or identify early problems with the fetus/child and the mother is
prenatal control. Objective: To evaluate the association of LBW and number of prenatal
controls in mothers from 15 to 49 years based on the ENDES-2016. Methodology: Crosssectional study of secondary analysis of the ENDES-2016 database. A total of 21175 births
were found, of which 16062 children were selected for the study. The response variable was
BPN in the last gestation, that regardless of the gestational age, every child with a birth
weight of less than 2500 g was considered. The variable of exposure of interest is the number
of prenatal controls during the last gestation (0-5 controls, 6-7 controls, 8-10 controls,> 11
controls). This variable has been categorized according to the recommendations of the
Ministry of Health (MINSA) (minimum 6 controls), World Health Organization (WHO)
(minimum 8 controls) and American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
(minimum 11 controls). In the case of control variables were included: age, marital status,
educational level, wealth quintile, department, area of residence, birth order, maternal height,
abortions, intergenesic period, iron supplementation and meters above the level of sea. To
evaluate differences in the bivariate analysis, chi square was used for categorical variables
and T- Test for continuous quantitative variables. Through Poisson regression the crude
prevalence ratio (RPc) and adjusted prevalence (RPa) were calculated. Results: The
prevalence of LBW decreases according to the increase in prenatal controls: from 0 to 5
(18.42%), from 6 to 7 (11.97%), from 8 to 10 (4.70%) and from 11 to more (4.14%) (p
<0.001). In addition, as the range of prenatal controls increases, the risk of low birth weight
decreases in both the crude model (6-7 controls: RPc = 0.65, 95% CI: 0.53-0.80, 8- 9
controls: RPc = 0.26, 95% CI: 0.21-0.31, 11 more controls: RPc = 0.22, 95% CI: 0.18-0.28)
as adjusted (6-7) controls: RPa = 0.65, 95% CI: 0.53-0.81, 8-9 controls: RPa = 0.25, 95%
CI: 0.21-0.32, 11 more controls: RPa = 0.23, 95% CI: 0.18-0.29). Conclusion: The present
study found that the increase in the number of prenatal controls decreases LBW. }
Key words: Low birth weight, LBW, prenatal control, prenatal care, neonates.
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MARCO TEÓRICO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como bajo peso al nacer (BPN)
al neonato que pese menos de 2500 g (1, 2). A nivel mundial, en el año 2011, se reportó un
15% de BPN (3), mientras que a nivel de América, en el año 2016, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), reportó un 8,0% de BPN y para Perú 7,0% (4).
Diversos estudios han evidenciado que el BPN tiene consecuencias inmediatas que podrían
prevalecer hasta la vida adulta. Estos problemas aumentan a medida que el peso al nacer del
niño es menor (5, 6, 7, 8). Las consecuencias pueden ser diversas y afectar de diferente
manera de acuerdo a la edad. Así tenemos que, el BPN aumenta el riesgo de morir durante
los primeros meses y años, debido a diferentes causas; tales como las infecciones
respiratorias agudas (IRAs), enfermedades diarreicas agudas (EDAs), alteraciones del
sistema inmunológico, entre otros. Si bien estas enfermedades son más prevalentes en la
primera infancia, en niños que nacieron con BPN el riesgo se puede duplicar. Se ha descrito
que las IRAs en estos niños se deben a factores anatómicos (mayor calibre de las vías aéreas
mayores y vías aéreas más periféricas son de mucho menor calibre, lo cual favorece el
ingreso de bacterias y otros agentes y la oclusión de estas, respectivamente) sumado a que
podrían aún estar inmaduros (en prematuros) algunos de los mecanismos de defensa contra
las infecciones (6, 9, 10, 11). Lo mismo sucede con las EDAs, los BPN son más susceptibles
y éstas suelen ser más severas que en niños con un peso adecuado al nacer (10, 11). Los
niños con BPN, además, pueden tener un sistema inmunológico deprimido, debido a la
menor concentración de inmunoglobulinas y de deficiente actividad de macrófagos y
linfocitos (11, 12). De acuerdo al estudio de Álvarez et al, entre el 13 y el 24% de los BPN
padecen trastornos neurológicos así como entre el 6 y el 13 % déficit intelectual; lo cual
repercute en la adaptación social y calidad de vida desde la niñez hasta la adultez (13). En
el caso de los pequeños para la edad gestacional (longitud y/o peso al nacimiento <-2 DE),
sigla PEG, la recuperación de la talla es infrecuente y las secuelas neurológicas suelen ser
mayores (14). El desarrollo normal del cerebro requiere de una adecuada oxigenación,
nutrición y equilibrio hormonal, además de evitar sustancias tóxicas. El sistema endocrino,
el más importante para el crecimiento fetal, involucra los factores de crecimiento similares
a la insulina (IGF-I). Aunque el papel de la IGF-I cerebral en la fisiología neural no está
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claro, algunos investigadores formulan la hipótesis de que la deficiencia prolongada de IGFI inducida por la desnutrición fetal en el útero puede afectar el desarrollo normal del sistema
nervioso central o estar relacionado con una hipoglucemia grave, lo que resulta en un
funcionamiento intelectual más bajo de los individuos (15, 16, 17, 6). Los PEG experimentan
un crecimiento recuperador espontáneo postnatal (catch-up growth). Sin embargo, cuando
éste es muy rápido puede predisponer a posterior resistencia a la insulina, acúmulo de
adiposidad central, pubertad adelantada y rápida, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
y patología cardiovascular en la edad adulta (6, 7, 8, 9, 17).

El BPN está asociado a diversos factores de riesgo: socioeconómicos, culturales,
condiciones biológicas de la madre y diversas patologías que afectan tanto a la madre como
al feto. De acuerdo con el Comité para estudiar la prevención del BPN (Committee to Study
the Prevention of Low Birth Weight), los riesgos se clasificaron de la siguiente manera: (i)
Riesgos demográficos: edad (menor de 20 años, más de 34 años), ser soltero, bajo nivel
educativo, bajo nivel socioeconómico, etnicidad; (ii) Riesgos médicos anteriores al
embarazo: orden de nacimiento (primer hijo o más de 4), baja talla e IMC (Índice de Masa
Corporal) materna, abortos, anomalías genitourinarias y del tubo neural, diabetes,
hipertensión, partos con BPN, factores genéticos maternos relacionados con peso al nacer;
(iii) Riesgos médicos en el embarazo actual: intervalo corto entre embarazos, embarazo
múltiple, pobre ganancia de peso, hipotensión, hipertensión, preeclampsia-eclampsia,
infecciones (bacteriuria, rubéola y citomegalovirus), sangrado en el primer o segundo
trimestre, problemas de placenta (placenta previa, ruptura de placenta), hiperémesis,
oligohidramnios/polihidramnios, anemia, isoinmunización, anomalías fetales, cuello uterino
incompetente; (iv) Riesgos conductuales y ambientales: vivir en zonas muy altas sobre el
nivel del mar, fumar, estado nutricional inadecuado, abuso de alcohol y otras sustancias,
exposición a agentes tóxicos; (v) Riesgos de atención médica: cuidado prenatal ausente o
inadecuado, prematuridad (18, 19).
La edad de la madre es considerada un factor de riesgo, principalmente, en aquellas mujeres
muy jóvenes o añosas primerizas (20). Mientras más joven es la gestante tiene mayor
probabilidad de tener hijos prematuros o con BPN, estos resultados pueden deberse a la
inmadurez biológica, la cual tiene dos aspectos: por un lado se encuentra la inmadurez
ginecológica joven (6, 7) y por otra, el concebir un nuevo ser antes de haber completado su
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propio crecimiento. A medida que las madres tienen hijos más tarde, aumenta la posibilidad
de BPN, esto se explica por la coexistencia de padecimientos anteriores a la gestación y
gestacionales asociados a trastornos a nivel del miometro. Esta situación predispone a sufrir
una mayor tasa de complicaciones perinatales, entre las cuales se encuentra, además del
BPN, el RCIU (Retardo en el Crecimiento Intrauterino: bajo peso para la edad gestacional),
aumento de mortalidad materna, perinatal e infantil (6).
Se ha reportado muchas veces la asociación entre el nivel socioeconómico y el peso al nacer
(21, 22). Tal es así que en el trabajo de Rahman et al, encontraron que era menos probable
que los niños nacieran con BPN en familias de mayor nivel socioeconómico (tercil más alto)
en comparación con los más pobres (tercil más bajo) (23). Asimismo, un mayor nivel
educativo influye en los conocimientos de la madre sobre los cuidados prenatales y sobre
una adecuada alimentación. Además, un mejor nivel educativo de los progenitores podría
permitir gozar de una mayor estabilidad económica, mayor solidez matrimonial y una mejor
atención prenatal (6). También, se ha encontrado asociación del incremento de BPN y el
estado civil “soltera” (24, 25).
La paridad también influye en el BPN, esto puede deberse a que los nacimientos previos se
asocian con cambios en la anatomía materna, que podrían influir con la eficiencia en el peso
al nacer, una mujer que tiene experiencia previa de embarazo y nacimiento es capaz de tener
a hijos sanos con más eficiencia (6). Por otro lado, las madres que han tenido tres partos o
más elevan el riesgo de tener nacimientos con bajo peso (26). Además, el periodo
intergenésico entre embarazos es muy importante, ya que en éste y la etapa de lactancia
disminuyen los recursos biológicos y nutritivos, por lo que la madre necesita un tiempo de
recuperación y preparación para una nueva gestación. Si el tiempo de distancia entre un
embarazo y otro es corto (menor de 24 meses), el riesgo de BPN aumenta (6, 26).
Además, las mujeres que presentan enfermedad hipertensiva en el embarazo, también tienen
mayor riesgo de BPN, esto debido a las alteraciones en la vascularización de la placenta lo
que se traduce en una disminución del riego útero-placentario, que provoca envejecimiento
precoz de la placenta, teniendo como consecuencia eclampsia y desprendimiento de la
placenta. Ambos pueden provocar la terminación del embarazo antes de llegar a término del
mismo. Además, esta afección influye en la nutrición del niño dentro de la placenta,
provocando RCIU o un futuro nacimiento con BPN (6). Así mismo, se ha descrito que
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alrededor del 5% de los hijos de madres diabéticas presentan RCIU; sin embargo aún se
desconocen las causas (27, 28).
La historia obstétrica de los embarazos previos de una mujer es de gran importancia; tal es
así que en el estudio Bakketeig et al, menciona que si en el primer parto se tuvo BPN o
prematuro conlleva que un segundo parto tenga similares resultados (29). Así mismo, se ha
descrito que las mujeres que han tenido dos abortos a más tienen mayor probabilidad de BPN
(30).
Otro riesgo médico como el embarazo gemelar tiene como producto más del 10% de los
nacidos pretérminos, los cuales suelen tener un BPN. La existencia de dos fetos a la misma
vez en el claustro materno provoca la competencia por la inserción placentaria en busca de
mayor oportunidad de nutrición, por lo que se requiere el doble de condiciones en relación
con el embarazo único (31).
La anemia es otro factor que se asocia a BPN y prematuridad. La anemia ferropénica es la
anemia más frecuente y se incrementa con el embarazo. Esto se debe principalmente a la
mayor utilización de hierro en esta etapa (26). Las gestantes necesitan este mineral para la
reposición de las pérdidas basales a causa del aumento del tamaño de los eritrocitos y la
nutrición del feto, placenta y tejidos (32). La deficiencia de hierro en el embarazo causa
alteraciones en el transporte de oxígeno, lo que repercute en la fisiología fetal y por lo tanto
en su peso (26).
Los riesgos conductuales y ambientales como fumar pueden afectar el crecimiento fetal. Tal
es así que en el estudio de Hamulka et al, se encontró que tanto el tabaquismo como el
consumo de alcohol aumentaron el riesgo de parto prematuro junto con el BPN (33).
En el caso de la altitud, en el estudio de Zahran et al, mencionan que el bajo peso se podría
dar por la deprivación materna de oxígeno, la cual puede inducir hipoxia hipobárica
limitando el crecimiento del feto. Así mismo, se podría dar la posibilidad de un segundo
mecanismo que involucra la vía de la glucosa, donde las concentraciones de glucosa arterial
y venosa umbilical eran más bajas a gran altitud (2500 m.s.n.m), que resultaba en un menor
suministro y consumo de glucosa por parte del feto (34, 35). Resultados similares también
se encontraron en el estudio de Villamonte et al, donde menciona que la hipoxia crónica a
causa de la altura produce disminución del peso al nacer; sin embargo, también cita que en
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otros estudios se encontró que en las ciudades con mayor altura se presenta mayor pobreza,
siendo esto un efecto negativo en el crecimiento fetal (36).
A nivel nacional, según la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) del año
2016, el BPN se asocia a ciertas características de la población, así tenemos que fue mayor
en: madres adolescentes menores de 20 años (8,3%), población con mayor nivel de pobreza
(9,1%), sin educación (9,8%), mayor número de hijos (con seis y más hijos: 9,9%), en los
que viven en área rural (8,1%), en la sierra (8,1%) y selva (8,0%) y los departamentos de
Loreto (10,9%), Pasco (9,6%), Ucayali (9,4%) y Cajamarca (9,1%) (37).
Una de las estrategias del Ministerio de Salud (MINSA) para la reducción del BPN es la
suplementación profiláctica de ácido fólico, hierro y calcio con el fin de evitar problemas en
el desarrollo del tubo neural; detectar la anemia y brindar tratamiento oportuno; y prevenir
complicaciones de hipertensión, complicaciones en el embarazo y la eclampsia (38). Existen
normas que avalan estas disposiciones, tal es así la Norma Técnica de Salud (NTS) para el
manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y
puérperas, la cual tiene como objetivo contribuir al desarrollo y bienestar de niños,
adolescentes, mujeres gestantes y puérperas en el marco de la atención integral de salud (39,
40). En esta NTS se abarca como medidas de prevención de anemia en la gestación la
educación nutricional y la suplementación de la gestante y la puérpera; en el caso del parto
se considera el pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical e inicio de la lactancia
materna. Además de otras medidas como la promoción de consumo de alimentos fortificados
con hierro y el consumo de agua segura, el lavado de mano y la higiene de los alimentos en
el hogar (40).

Otra estrategia del MINSA para disminuir la mortalidad materna, sus complicaciones, el
BPN, entre otros; es la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva en su articulado
de Salud Materna y Neonatal. Según la NTS para la Atención Integral en Salud Materna
(NTS Nº 105-MINSA/DGSP.V.01), la atención integral de salud materna se abarca desde la
atención preconcepcional, seguido de la atención prenatal reenfocada hasta el plan de parto
institucional y el puerperio. Es en esta NTS, donde se indica que la atención prenatal
reenfocada es un proceso multidisciplinario de vigilancia y evaluación de la madre
embarazada y su hijo, la madre debería recibir un total de 6 atenciones prenatales para
considerarse una gestante controlada y es ideal que la primera atención se lleve a cabo antes
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de las catorce semanas de gestación. Esto con el fin de detectar oportunamente factores de
riesgo y signos de alarma. Además, enfocar la educación para el autocuidado y la
participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las complicaciones (39).
Esta atención prenatal reenfocada debe ser llevada a cabo en todos los establecimientos de
salud por personal calificado (médico gineco - obstetra, médico cirujano, obstetra,
dependiendo del nivel de complejidad) (41). En el primer nivel de atención el primer o
segundo control prenatal debe ser realizado por un médico ginecólogo-obstetra o médico
cirujano; mientras que en el segundo o tercer nivel debe hacerlo un médico gineco-obstetra
(39). En la atención prenatal se realiza la evaluación integral del estado actual nutricional
(examen físico, evaluación del estado nutricional inicial, ganancia de peso durante el
embarazo, medición de la altura uterina); estado emocional (signos de estrés, signos de
maltrato y violencia, apoyo familiar) y evaluación odontoestomatológica (42). Es en la
primera consulta donde el personal de salud realiza la medición antropométrica (peso y talla)
y en las siguientes se realiza en control de ganancia de peso (39). Sin embargo, en una gran
parte de los establecimientos de salud de primer nivel no se cuenta con un médico, sólo con
enfermera, obstetra y/o técnico de enfermería.

Por su parte, la OMS en su nuevo modelo de atención prenatal indica que la mujer gestante
debe tener ocho contactos con profesionales de la salud (43). Ya que una mayor regularidad
de contactos de la madre con el sistema de salud se asocia a una disminución de probabilidad
de mortalidad en la etapa prenatal. Estos ocho controles permiten mayor oportunidad de
detectar posibles problemas, además de mayor comunicación entre personal de salud y la
gestante (44). En este modelo de atención prenatal se sugiere que el primer contacto se lleve
a cabo hasta las 12 semanas de gestación y sugiere que los posteriores sean a las 20, 26, 30,
34, 36, 38 y 40 semanas (45). La OMS recomienda que diferentes profesionales, como
trabajadores de salud no especializados, auxiliares de enfermería, enfermeros, parteras y
médicos participen en la prestación de atención prenatal (43).
Por otro lado, la American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recomienda
la atención anteparto mediante un programa integral de atención. Este programa contiene un
enfoque coordinado de la atención médica, la evaluación contínua de los riesgos y el apoyo
psicosocial de la madre, idealmente comenzando antes de la concepción con una visita
previa; extendiéndose hasta el periodo posparto (46, 47). En el caso de la atención prenatal

6

la ACOG indica que se da a partir del primer trimestre del embarazo, con visitas cada 4
semanas durante las primeras 28 semanas de embarazo, cada 2 a 3 semanas entre 28 y 36
semanas, y semanalmente hasta el parto (entre 11 a 14 visitas de acuerdo al número de
semanas de gestación final). Los pacientes con embarazos de alto riesgo o aquellos con
complicaciones continuas generalmente se ven con más frecuencia, dependiendo de las
circunstancias clínicas (46, 47, 48, 49). En el primer control a menos que no haya una visita
previa a la concepción, se recopila una base de datos obstétrica, evaluación de riesgos y la
educación del paciente; en los siguientes controles o visitas de rutina se evalúa la presión
arterial, el peso, el tamaño uterino de la mujer y la consistencia con la fecha estimada del
parto, y la presencia de actividad cardíaca fetal. Así mismo, en la evaluación de rutina se
realiza el análisis de orina para albúmina y glucosa. También se incluyen psicoprofilaxis, en
donde se incluyen temas como: la elección del pediatra/neonatólogo o médico que brinde la
atención del recién nacido, información sobre parto anticipado y/o prematuro, las opciones
de atención intraparto, los bancos del cordón umbilical, lactancia materna, la elección de un
método anticonceptivo posparto y la preparación para el alta hospitalaria (46, 47).
La ACOG ha establecido durante mucho tiempo el estándar de atención para la práctica
obstétrica en los Estados Unidos. Sin embargo, algunos estados de este país como Indiana,
Arizona, entre otros han estratificado o usado diferentes nomenclaturas de los niveles de
atención materna. La atención materna se refiere a todos los aspectos de anteparto, intraparto
y atención postparto de la mujer embarazada. El sistema de clasificación propuesto para la
atención del embarazo, parto y puerperio es la siguiente; centro de nacimiento (atención
periparto a mujeres de bajo riesgo con embarazos a largo plazo sin complicaciones con una
presentación en vértice que se espera que tengan un parto sin complicaciones), atención
básica (nivel I - atención a mujeres con bajo riesgo y se espera que tengan un parto sin
complicaciones), atención especializada (nivel II - atención a mujeres embarazadas de alto
riesgo, pueden ser tanto admitidas como transferidas a la instalación), atención de
subespecialidad (nivel III - brindan todos los servicios de nivel I y nivel II, y cuentan con
subespecialistas disponibles en el sitio, para ayudar a brindar atención para enfermedades
maternas y fetales más complejas) y centros de atención de salud perinatal regionales (nivel
IV - incluyen las capacidades de las instalaciones de nivel I, nivel II y nivel III con
capacidades adicionales y una experiencia considerable en el cuidado de las mujeres

7

embarazadas más complejas y en estado crítico a lo largo de la atención preparto, intraparto
y posparto) (50, 51).
Además, diversos estudios encontraron que el número de controles prenatales se asocia con
el resultado del nacimiento. En el estudio de Henderson, se encontró que las mujeres que no
pudieron recibir atención prenatal tenían casi tres veces más probabilidades de tener un bebé
con BPN que las mujeres que sí lo hicieron (52). La investigación de Tayebi et al, también
encontró que las probabilidades de BPN son más altas en mujeres con atención prenatal
inadecuada (< 4 controles prenatales), por lo que el riesgo es tres veces mayor que el de los
otros grupos, adecuado (5-6 controles) e intensivo (>6 controles) (53).
No completar todos los controles prenatales dificulta las actividades de prevención y de
promoción de la salud, ya que se limita la interacción entre el profesional de la salud y la
futura madre (54). Según ENDES-2016, de los últimos hijos nacidos en los cinco años
anteriores a la encuesta, el 88,9% recibieron de seis a más atenciones prenatales y este fue
mayor en área urbana (90,5%) que en área rural (84,3%) (37). Sin embargo, pese al
porcentaje elevado de la población con control prenatal, hay 7,0% de recién nacidos con
BPN y existe poca información sobre la asociación entre número de controles prenatales y
el BPN.
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OBJETIVO

Evaluar la asociación de BPN y número de controles prenatales en madres de 15 a 49 años
basados en la ENDES-2016.
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METODOLOGÍA

A. DISEÑO DEL ESTUDIO
Se realizó un estudio transversal secundario. Se utilizó la base de datos de la ENDES-2016
realizada en las 24 regiones del Perú y la provincia constitucional del Callao llevada a cabo
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El diseño de la ENDES fue
bietápico, estratificado e independiente; cuyo objetivo principal fue “proveer información
actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños
menores de cinco años que permita estimar los indicadores presupuestales, así como la
evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en el país” (55).
B. MUESTRA
Se realizó un cálculo de tamaño de muestra considerando el estudio de Pinzón-Rondón A et
al realizado en Colombia, donde se encontró que el promedio de número de visitas prenatales
en el grupo de nacidos con BPN fue menor que en el grupo de nacidos con adecuado peso al
nacer; 6,12 (DS=3,08) y 6,79 (DS=2,77), respectivamente (56). Así mismo, considerando un
nivel de confianza de 99%, razón entre tamaños muestrales de 1 y una potencia estadística
de 99% se obtuvo un tamaño muestral de 3360 personas, calculados con el programa Epidat.
Cabe mencionar que el total de mujeres en la ENDES-2016 fue de 34131.
C. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión
Se incluyeron a todas las mujeres en edad fértil (MEF) que tuvieron al menos un hijo
y que además tengan información del peso al nacer del último hijo nacido vivo y
número de controles prenatales, además de todas las variables de interés.
Criterios de exclusión
Madres con partos gemelares o múltiples.
Nacimientos con 4000 g o más

10

D. INSTRUMENTOS
La ENDES, a través de una encuesta, ejecutada por el personal de campo previamente
capacitado para la realización del estudio, recolecta la información demográfica y de
salud. Se cuenta para su realización con Supervisor, Entrevistador y Antropometrista.
Durante la encuesta se pesaron y midieron a las MEF usando equipos estandarizados (57).
E. DEFINICIÓN DE VARIABLES
La variable de respuesta fue BPN en la última gestación, que independientemente de la
edad gestacional, se consideró a todo niño con un peso al nacer menor de 2500 g. La
variable de exposición de interés es el número de controles prenatales durante la última
gestación (0-5 controles, 6-7 controles, 8-10 controles , >11 controles). Esta variable ha
sido categorizada teniendo en cuenta las recomendaciones de MINSA (mínimo 6
controles), OMS (mínimo 8 controles) y ACOG (mínimo 11 controles). En el caso de las
variables de control se incluyeron: (i) riesgos demográficos; edad (15-19, 20-34 y 35-49
años), estado civil (soltera/divorciada/viuda/separada y casada/conviviente), nivel
educativo (sin educación/primaria, secundaria y superior), quintil de riqueza,
departamento (Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Provincia Constitucional del Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San
Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali), área de residencia (rural y urbana); (ii) riesgos
médicos anteriores al embarazo: orden de nacimiento (primer nacimiento, segundo
nacimiento, tercer nacimiento, cuarto nacimiento y quinto a más nacimientos), talla
materna (menor a 145 cm y mayor a 145 cm), abortos (presencia y ausencia); (iii) riesgos
médicos actuales en el último embarazo: periodo intergenésico (menor a 24 meses y
mayor o igual a 24 meses), (iv) riesgos conductuales o ambientales: suplementación con
hierro (presencia y ausencia), m.s.n.m (<1000, 1000-1999, 2000-2999, 3000-3999,
≥4000).
F. ASPECTOS ÉTICOS
Nuestro estudio se basa en análisis de una base secundaria con acceso público (ENDES2016), en la cual no se divulga información que permita conocer la identidad de los
participantes ni la ubicación de sus hogares. Este estudio fue exonerado por el Comité de
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Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con carta n° CEI 025 PI
020-18.
G. ANÁLISIS
El análisis de los datos se realizó utilizando el software STATA 15.0 (StataCorp
LLC,Texas, US). Para el análisis descriptivo, las variables categóricas se presentan en
porcentajes y las variables cuantitativas en media y desviación estándar. Para evaluar
diferencias en el análisis bivariado se usó chi cuadrada para variables categóricas y T Test para variables cuantitativas continuas. A través de regresión de Poisson se calculó la
razón de prevalencias cruda (RPc) y ajustada (RPa). Se corroboró ausencia de
colinealidad usando del factor de inflación de la varianza (vif<3 en Stata). Los datos
fueron analizados tomando en cuenta el diseño de estudio (ponderado por estrato y
cluster, usando el comando svy de Stata). Para evaluar diferencias se usó un nivel de
confianza del 95%.
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RESULTADOS

Se encontró un total de 21175 nacimientos en la base de datos de la ENDES-2016, de los
cuales se seleccionaron para el estudio 16062 niños. Se excluyeron a aquellos que no
contaban con información completa: 1030 niños no tenían información sobre peso al
nacer; 2950 niños no contaban con información de control prenatal, 151 niños fueron
producto de embarazo múltiple y 982 niños no tenían información completa de las otras
variables.

Figura 1. Flujograma de la población estudiada

El resultado en promedio de peso al nacer fue: 3179 g (IC 95%: 3169-3190), el 92,74%
presentó normopeso y el 7,60% bajo peso.
La prevalencia de BPN disminuye de acuerdo al aumento de controles prenatales: De 0 a
5 (18,42%), de 6 a 7 (11,97%), de 8 a 10 (4,70%) y de 11 a más (4,14%) (p<0,001).
De los riesgos demográficos, se tiene que las mujeres con menos de 20 años y aquellas
mayores de 35 años tienen mayor porcentaje con 7,95% y 7,92% respectivamente
(p=0,0615). En cuanto al estado conyugal, las mujeres que no tienen pareja presentan
mayor prevalencia con 8,33% (p=0,1323), en relación al nivel educativo, aquellas que no
recibieron educación o que alcanzaron el nivel primario presentan mayor porcentaje con
8,82% (p=0,0239). Las mujeres que pertenecen a un quintil de riqueza muy pobre
13

presentan mayor prevalencia con 9,21%, seguidas de las que se encuentran en el cuarto
quintil 7,84% (p=0,0048). Se observa que existe mayor porcentaje en los departamentos:
Loreto (11,46%), Ucayali (9,39%), Pasco (9,15%), Cajamarca (8,93%), Tumbes (8,82%)
y La Libertad (8,63%) (p=0,0014). El mayor porcentaje con respecto al área de residencia
se presenta en el área rural con 8,16% (p=0,0421).
De los riesgo médicos anteriores al embarazo, se observa que el orden de nacimiento que
mayor prevalencia presenta es del quinto a más con 10,44%, seguido del cuarto 8,28% y
el tercero 7,42% (p=0,0015). Las mujeres con talla menor a 145 cm presentan mayor
porcentaje con 11,04% (p<0,001) y las que abortaron al menos una vez presentan mayor
prevalencia con 8,83% (p=0,0859).
De los riesgos médicos actuales en el último embarazo, el periodo intergenésico menor a
24 meses presenta mayor prevalencia con 9,45% (p=0,0291).
De los riesgos conductuales y ambientales, aquellas que no se suplementaron con hierro
tienen mayor porcentaje con 10,33% (p=0,0007) y con respecto a la altitud la prevalencia
va en aumento a mayor metros sobre el nivel del mar: menos de 1000 (6,89%), de 1000
y 1999 (7,31%), de 2000 a 2999 (7,38%), de 3000 a 3999 (8,52%) y mayor o igual a 4000
(10,14%) (p=0,0587).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y secundarias, ENDES-2016

Peso al nacer
Variables

Población
total
n= 16,062

Total de nacimientos
Controles prenatales
De 0 a 5
De 6 a 7
De 8 a 10
De 11 a más
Riesgos demográficos
Edad de la madre al nacimiento (media± IC 95 %)
Menos de 20 años
De 20 a 34 años
De 35 a 49 años
Estado conyugal
Soltera/ Divorciada/separada/viuda
Casada / Conviviente
Nivel de educación
Sin educación / Primaria
Secundaria
Superior
Quintil de riqueza
Quintil inferior (Extremadamente
pobre)
Segundo quintil
Quintil intermedio (Medianamente
pobre)
Cuarto quintil
Quintil superior (Muy rico)
Región
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Prov, Const, Del Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica

Normo peso

Bajo peso

n= 14,896
92,74

n= 1,166
7,60

Valor P

<0,001
81,58
88,03
95,30
95,86
30,07 (29,9130,22)
92,05
93,29
92,08
91,67
92,94
91,18
93,08
93,24

18,42
11,97
4,70
4,14
30,15 (29,6230,67)
0,0615
7,95
6,71
7,92
0,1323
8,33
7,06
0,0239
8,82
6,92
6,76
0,0048

90,79
92,73

9,21
7,27

93,99
92,16
94,02

6,01
7,84
5,98
0,0014

92,60
93,24
91,54
95,66
93,62
91,07
93,25
93,10
92,82
91,83
94,06

7,40
6,76
8,46
4,34
6,38
8,93
7,65
6,90
7,18
8,17
5,94
15

Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Área de residencia
Urbana
Rural
Riesgos médicos anteriores al embarazo
Orden de nacimiento
Primer nacimiento
Segundo nacimiento
Tercer nacimiento
Cuarto nacimiento
Quinto a más nacimientos
Talla materna (media± IC 95%)
Menor a 145 cm
Mayor o igual a 145 cm
Aborto
Presencia
Ausencia
Riesgos médicos actuales en el último embarazo
Periodo intergenésico
Menor a 24 meses
Mayor de 24 meses
Riesgos conductuales y ambientales
Suplementación con hierro
Presencia
Ausencia
Altitud
Menos de 1000
De 1000 a 1999
De 2000 a 2999
De 3000 a 3999
Mayor o igual a 4000

92,22
91,37
92,50
93,97
88,54
93,62
94,74
90,85
92,07
91,47
93,18
95,93
91,18
90,61

7,78
8,63
7,50
6,03
11,46
6,38
5,26
9,15
7,93
8,53
6,82
4,070
8,820
9,39
0,0421

93,03
91,84

6,97
8,16
0,0015

92,74
7,26
93,94
6,06
92,58
7,42
91,72
8,28
89,56
10,44
152,25 (152,07151,26
152,43)
(150,80-151,7) <0,0001
88,96
11,04
93,11
6,89
0,0859
91,67
8,33
93,03
6,97
0,0291
90,55
92,89

9,45
7,11
0,0007

92,98
89,67

7,02
10,33

93,11
92,69
92,62
91,48
89,86

6,89
7,31
7,38
8,52
10,14

0,0587
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En la regresión de Poisson que evalúa la asociación entre el número de controles
prenatales y peso al nacer podemos observar que aquellas que a medida que aumenta el
rango de controles prenatales disminuye el riesgo de BPN tanto en el modelo crudo (6-7
controles: RPc=0,65, IC 95%: 0,53-0,80; 8-9 controles: RPc=0,26, IC 95%: 0,21-0,31; 11
a más controles: RPc=0,22, IC 95%: 0,18-0,28) como ajustado (6-7 controles: RPa=0,65,
IC 95%: 0,53-0,81; 8-9 controles: RPa=0,25, IC 95%: 0,21-0,32; 11 a más controles:
RPa=0,23, IC 95%: 0,18-0,29).

Tabla 2. RP crudo y ajustado de asociación entre número de controles prenatales y bajo
peso al nacer
Cruda
RP (IC 95%)

Ajustada
RP (IC 95 %)

Indicador
Controles prenatales
0 - 5 controles
1,00
1,00
6 - 7 controles
0,65 (0,53- 0,80)
0,65 (0,53- 0,81)
8 - 10 controles
0,26 (0,21 - 0,31)
0,25 (0,21 - 0,32)
11 a más
0,22 (0,18 - 0,28)
0,23 (0,18 - 0,29)
* Ajustado por las variables sexo, edad de la madre, estado conyugal, nivel de
educación, quintil de riqueza, orden de nacimiento, aborto, periodo intergenésico,
talla materna, suplementación con hierro, altitud, área de residencia y departamento
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio encontramos que el número de controles prenatales estuvo asociado al
BPN, es decir a mayor número de controles menor riesgo de BPN. Incluso después de
ajustar por todas las variables confusoras la asociación se sigue manteniendo con la
misma intensidad. El control prenatal es una práctica recomendada por la OMS, como
una medida para identificar oportunamente riesgos en la gestación, promover un
crecimiento del niño y evitar complicaciones en la madre y el feto (45).
Nuestros resultados coinciden con lo encontrado por otros autores. Así tenemos que,
Zeleke BM et al., encontraron que las madres que no asistieron a los controles prenatales
estuvieron casi tres veces más propensas de tener bebés con BPN con respecto a aquellas
que tuvieron al menos un control prenatal. Así mismo, por cada visita adicional hubo una
reducción del 21% en el riesgo de tener un bebé con BPN. Esto se atribuye a la asesoría
nutricional, atención médica y suplementación ofrecida (58). Otro estudio realizado en
Brasil también encontró la misma asociación y mencionan que el control influye en el
peso al nacer, porque incrementa la edad gestacional y por ende mejora el peso al nacer.
Además, ayuda a identificar riesgos oportunamente para disminuir el riesgo de BPN (59).
La carencia de controles prenatales dificulta la detección de embarazos de riesgo elevado,
lo que puede afectar por un lado la salud y nutrición de la madre y esto pueda afectar peso
al nacer. El adecuado número de controles prenatales puede afectarse por diversos
factores como: brechas culturales y las limitaciones económicas del hogar (6). Un estudio
indica que la visita prenatal más importante es la primera, por ello es importante que se
realice temprano en el embarazo. Puesto que, los datos médicos reunidos durante dicho
control ayudan a identificar a las mujeres con mayor riesgo de parto prematuro y de tener
un niño con BPN asociado, por lo que estas mujeres pueden por un lado mejorar el
seguimiento y capacitar en señales de alarma para actuar oportunamente.. Por otro lado,
hacen hincapié que el control prenatal no puede controlar las diferencias socioeconómicas
y ambientales que dan muchas veces como resultado un mal pronóstico de parto. Sin
embargo, los controles han demostrado ser muy importantes en la identificación de
factores que afectan el resultado del nacimiento, como consumir alcohol, fumar
cigarrillos, consumo de drogas, dieta deficiente, entre otros (52).
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En este estudio se obtuvo que el nivel de educación más bajo, peor quintil de riqueza,
región natural (sierra y selva) y área de residencia (rural) se asociaron con una mayor
probabilidad de tener un bebé con BPN. Este resultado ha sido descrito por múltiples
autores (60-62). Madres que con menor nivel de educación y menores ingresos suelen
tener una dieta deficiente y son más propensas a adherirse a los mensajes de salud dadas
por su contexto social y/o por el conocimiento cognitivo que la educación ofrece. Dai LL et al, encontraron que el nivel de educación de la madre y el número de visitas de
atención prenatal podría protegerlas del BPN, puesto que las mujeres con mayor nivel de
educación cambian más fácilmente sus factores biológicos, psicosociales y de
comportamiento que influyen en el embarazo (61). El nacer en la costa y en área urbana
es un reflejo de mejores condiciones de vida como saneamiento ambiental, nutrición,
educación, acceso a establecimientos de salud y salarios (19, 63). Sin embargo, no todos
los autores encontraron tal relación, Fallah R et al y Márquez-Beltrán MF et al, describen
que el bajo peso fue mayor en el área urbana y lo atribuyen a actividades más rigurosas
de cuidado de la madre y educación sanitaria, y factores vinculados con el estilo de vida
como mayor exposición a estrés y patrones alimentarios inadecuados, respectivamente
(64, 65).
Con el fin de disminuir la brecha de accedo a la salud, el MINSA posee disposiciones
sobre intervenciones con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad neonatal, la cual
promueve que los más pobres y desprotegidos puedan acceder de manera prioritaria a los
servicios de salud y procura que exista una adecuada distribución de recursos humanos y
materiales en los centros de salud y en la comunidad. Además, se llevan a cabo procesos
prestacionales en los que se especifica que las Direcciones de Salud (DISAS) y
Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) o su similar en las regiones deben llevar a
cabo intervenciones que se ajusten a la realidad geográfica y sociocultural. Si la zona es
de difícil acceso geográfico, como las zonas rurales y dispersas, las intervenciones se
deben realizar en el hogar y en la comunidad por medio de visitas familiares integrales
(en grupo) (66). Por otro lado, se pueden realizar actividades de captación y seguimiento,
en especial de gestantes que en su primer trimestre no hayan asistido a su primer control
prenatal. Para esto se realizan visitas domiciliarias con el fin de brindar orientación y
sensibilizar a la madre y su familia sobre la importancia de las atenciones prenatales
reenfocadas. En las visitas se proporciona consejería y seguimiento del estado nutricional,
educación sobre la identificación de signos de alarma, control de los movimientos del
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feto, importancia de la toma de pruebas de laboratorio, verificación del consumo de
suplementos maternos y/o medicamentos prescritos, verificación de vacunas,
identificación de violencia de género y firma de compromiso para asistir a sus siguientes
controles. En este proceso, los agentes comunitarios son de gran utilidad (39).
Perú es un país con un gran número de personas que viven a gran altitud sobre el nivel
del mar. Este estudio encontró que la prevalencia de BPN aumenta en personas que viven
a mayor número de m.s.n.m. Un estudio realizado en Perú encontró el mismo resultado
(36), situación similar a la encontrada en otros países (67). Esta asociación se explica por
la disminución de la presión parcial del oxígeno, conocida como hipoxia hipobárica que
provoca disminución de la saturación de oxígeno arterial e induce disminución del
crecimiento celular. Esta hipoxia fetal se ve reflejada en su mayoría en mujeres que
residen en lugares con altitudes mayores a 2500 m.s.n.m (35). Es a partir de esta altura
que la saturación de oxígeno disminuye gradualmente y se produce un menor flujo úteroplacentario lo que puede traer consigo un aumento de hemoglobina que genera una mayor
viscosidad en sangre y una menor disponibilidad de glucosa, traduciéndose en un retardo
de crecimiento intrauterino y por consiguiente, niños más pequeños y con bajo peso (68).
Aunque, también cabe resaltar, que en nuestro país y en los países que tienen población
que viven a gran altitud, las condiciones de acceso, pobreza y condiciones de vida en
general suelen ser más limitadas que los que viven a nivel del mar (69, 70).
Algunos países que viven en estas condiciones de altitud son Bolivia, Ecuador y
Colombia. La atención integral de la gestante en Bolivia procura brindar a toda mujer en
la red de servicios de salud: control prenatal y en el puerperio, consulta ginecológica,
atención ginecológica, entre otros. El mínimo de controles prenatales es cuatro, donde el
primer control debe realizarse antes de las 22 semanas. En los controles prenatales debe
realizarse el control de riesgo obstétrico, detección de complicaciones, promoción de la
lactancia materna, suplementación (hierro, ácido fólico y vitamina C) y entrega de
materiales educativos. Además, a la mujer embarazada se le realizará examen clínico
general, examen de mamas, examen obstétrico (determinación de edad gestacional),
evaluación del crecimiento fetal y la altura uterina, examen ginecológico (toma de
muestra de Papanicolau), medición y registro de la presión arterial, medición de peso y
talla materna (cálculo de IMC), determinación de la hemoglobina o signos clínicos de
anemia, determinación de grupo sanguíneo y factor Rh, determinación de sífilis, examen
de orina, detección de glicemia en sangre y orientación (71). En Ecuador, el control
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prenatal de la gestante tiene la finalidad de evaluar el desarrollo normal del embarazo y
salud del neonato mediante la detección de riesgos y enfermedades en el embarazo. Este
control debe ser brindado por personal capacitado y en colaboración del equipo de salud
y médico gineco-obstetra. Además, la atención prenatal debe estar al acceso de todas las
mujeres gestantes, de manera individual, regida según el entorno en el que vive y con
continuidad. El primer control se ha de realizar en el primer trimestre de embarazo y en
total deben completarse como mínimo cinco controles prenatales, en los cuales se realiza
el cálculo de la fecha probable de parto, medición y registro de la presión arterial,
medición y registro de peso y talla (cálculo de IMC materno), determinación de factores
de riesgo, descarte de incompatibilidad de grupo y factor Rh, descarte de anemia,
detección de VIH y hepatitis B, tamizaje de función tiroidea, toma de citología cérvico
vaginal, examen odontológico, entrega de información pertinente a la gestante (cambios
fisiológicos del embarazo, higiene personal, actividad física durante el embarazo,
educación nutricional, educación prenatal y planificación familiar, signos de alarma,
signos de alarma para preeclampsia, infección obstétrica, parto pretérmino) (72). El
control prenatal en Colombia permite identificar la salud de la madre y el bebé, este
control médico integral incluye consultas de salud, exámenes clínicos, ecografías y
reconocimiento de posibles problemas en la gestación (73). El número y frecuencia de
controles dependerá de cada gestante (nulípara: diez visitas, multípara: siete visitas) y se
recomienda que el primer control sea antes de las 10 semanas de gestación (74). En el
control prenatal, el encargado de salud anotará aquellos datos básicos de interés (edad,
ocupación, lugar de nacimiento y residencia, hábitos de alimentación, hábitos nocivos,
violencia intrafamiliar, antecedentes de embarazos y partos, antecedentes de
enfermedades generales y cirugías), realizará exámenes para asegurar normalidad del
embarazo, crecimiento y desarrollo del bebé, se realizará mediciones de peso, talla y su
presión arterial y altura uterina. Las gestantes asisten a consultas individuales y a
programas de educación grupales (73). Lo que podemos ver, es que los países de la región
que comparten áreas a gran altitud (Bolivia, Colombia y Ecuador), dentro de sus políticas
de atención a la gestante adoptan diferentes números de controles prenatales. Sin
embargo, en ninguno de los países se hace diferencias por nivel de altitud.
La baja talla materna también estuvo asociada al BPN. Otros estudios refuerzan este
resultado y mencionan que una talla baja aumenta el riesgo de BPN, pudiendo duplicar o
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inclusive cuadruplicar éste (75-77). La talla alcanzada por la madre es un reflejo del nivel
socioeconómico, educación y condiciones de vida, sobre todo en la primera infancia (78).
En el caso del orden de nacimiento y el periodo intergenésico (PI), a mayor número de
hijos y menor intervalo entre nacimientos aumenta el riesgo de BPN. Algunos autores
mencionan que el BPN es mayor en el primer y segundo nacimiento, luego disminuye en
el tercero y aumenta nuevamente en el cuarto o quinto nacimiento (20, 31, 79). En
relación con el PI, no solo el corto sino el periodo largo aumenta el riesgo (80, 81). La
asociación entre corto PI y BPN ha sido explicado por el agotamiento de la nutrición
materna, agotamiento de las reservas de hierro y ácido fólico y el estrés postparto (79).
Hay un desequilibrio nutricional entre feto - madre dándose una competencia biológica
(82). Por otro lado, el BPN en relación al PI prolongado puede darse por la disminución
gradual de la adaptación fisiológica y anatómica del sistema reproductivo después de un
tiempo prolongado si la mujer no concibe otro feto, así mismo si aumenta el PI hay
coexistencia de complicaciones maternas como hipertensión, obesidad, preeclampsia y
diabetes, complicaciones que pueden afectar el peso al nacer (83).
Otro resultado obtenido fue a la presencia de abortos y BPN (aunque marginalmente
significativa). Situación similar a la descrita por otros autores, que mencionan que a
mayor número de abortos mayor el riesgo de BPN (84). No se analizaron el número de
abortos y no se tiene información del tipo de aborto (inducido o natural). En relación a
esto, no se tiene suficiente evidencia y no se conoce si los riesgos adversos en el embarazo
son un confusor o es una respuesta a los procedimientos realizados (específicamente por
daños ocasionados por abortos inducidos) (85).
La anemia en el embarazo es uno de los factores que se han asociado en los resultados
adversos del embarazo como: nacimientos prematuros, BPN, mortalidad materna y
perinatal. El riesgo de las madres anémicas en tener un bebé con BPN fue casi dos veces
mayor que las madres no anémicas (86). Por otro lado, se ha encontrado que por cada
aumento de 1 g/dl en el nivel de hemoglobina de la madre, aumenta el peso al nacer en
44 g (87). Sin embargo, no se conocen las causas de este resultado. Por otro lado, la alta
prevalencia de anemia materna se atribuye a la baja ingesta dietética de hierro y ácido
fólico, la biodisponibilidad de hierro o la pérdida crónica de sangre debido a infecciones
(88). Haider B et al, evaluaron la asociación de anemia materna y uso prenatal de hierro
con los resultados adversos del embarazo. En dicho estudio, encontraron que la
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suplementación de hierro (hasta 66 mg/día) se asoció a un aumento en el peso al nacer y
una disminución en el riesgo de BPN (89).
Una de las limitaciones de nuestro estudio es que la ENDES-2016 y nuestro estudio son
de diseño transversal por lo que no se puede afirmar que las variables “asociadas” son
causales. También, la información dada depende en parte de lo que recuerdan las
encuestadas, en la que existe la probabilidad de olvido o el sesgo de memoria. Dentro de
sesgos de memoria, podríamos mencionar que el peso al nacer puede no ser tomado de
igual manera en toda la población, así tenemos que por ejemplo en zonas rurales en donde
hay mayor probabilidad de parto domiciliario, el peso registrado en el CRED (carné de
crecimiento y desarrollo), podría no corresponder con el peso al nacer, sino con el primer
peso que se realizó en el establecimiento (podría ser el peso del niño de un mes de nacido).
Aunque cabe mencionar, que en los últimos años los partos domiciliarios se han reducido
grandemente (en el año 2009 fue de 18,7% y al año 2017 fue de 7,0%) (90). Así mismo,
como limitación en la recolección de data es que se tomó como variable de resultado el
BPN y no RCIU. El no tener en conocimiento de la edad gestacional de la madre al
momento del parto, podría tomar a los RCIU como BPN cuando en realidad no lo son.
Por otro lado, no se tuvo información de enfermedades de la madre en su último embarazo
(cáncer, VIH-SIDA, diabetes, eclampsia entre otros) que podrían haber afectado el peso
al nacer y número de semanas de gestación y por ende haber influido en el número de
controles prenatales. Además, otra limitación referida al número de controles prenatales,
es que solo refleja la cantidad pero, no se indica la calidad de los mismos, ni
espaciamiento de las visitas; y esto puede haber sido diferente de acuerdo al lugar y nivel
socioeconómico.
También, el no tener en conocimiento el nivel de atención de salud donde se dieron los
controles prenatales puede significar una limitación, puesto que un estudio determinó que
existe mayor mortalidad neonatal para recién nacidos con BPN nacidos en hospitales que
son atendidos en establecimientos de nivel I, nivel II y nivel III sin neonatólogos, en
comparación con los nacidos en centros de nivel III con equipo multidisciplinario (91).
Otro estudio, realizó un metaanálisis donde concluyeron que los recién nacidos BPN y
nacidos muy prematuros en hospitales de niveles más bajos tenían un riesgo mayor de
mortalidad neonatal (92). Además, una limitación de nuestro estudio es que podría haber
causalidad reversa, debido a que los niños que nacieron a término tuvieron mayor
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oportunidad de tener más controles prenatales, que aquellos niños que nacieron antes con
peso aceptable.
Las fortalezas de nuestro estudio es que está basado en una encuesta a nivel nacional, la
cual es representativa a nivel país; y el tamaño de muestra que fue lo suficientemente
grande. Además, es una encuesta cuyos encuestadores son entrenados y estandarizados
para realizar la toma de datos.
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CONCLUSIÓN

Se encontró que el aumento de número de controles prenatales disminuye el riesgo de
BPN. Esto coincide con la recomendación del nuevo modelo de atención prenatal OMS
que establece ocho controles como mínimo. Siguiendo estas recomendaciones, la
diferencia de dos controles a más significa mayor oportunidad para detectar y gestionar
los posibles problemas en la gestante; además de reforzar la comunicación entre el
personal de salud y la gestante. Por otro lado, la recomendación de la OMS que establece
que el primer contacto con la gestante debe ser antes de las 12 semanas en comparación
a las 14 semanas en Perú. Esto puede ayudar a identificar oportunamente riesgos que
podrían afectar tanto a la salud de la madre como del niño. Así mismo, es importante
continuar con las disposiciones generales de la atención integral en salud materna como
la suplementación, ya que estas forman parte de las estrategias de intervención nutricional
en la gestante. Además, se sugiere realizar estudios posteriores que evalúen la semana de
gestación en la que se da el primer control prenatal, la edad gestacional al momento del
parto, la calidad y contenido de la atención prenatal; aspectos que ayudarán a controlar
los resultados y a identificar de manera más precisa el número de controles prenatales que
inciden en el peso al nacer.
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LISTA DE ABREVIATURAS

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists
BPN: Bajo Peso al Nacer
CRED: carné de crecimiento y desarrollo
DIRESAS: Direcciones Regionales de Salud
DISAS: Direcciones de Salud
dl: decilitros
EDAs: enfermedades diarreicas agudas
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
g: gramos
IGF-I: factores de crecimiento similares a la insulina
IMC: Índice de Masa Corporal
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática
IRAs: infecciones respiratorias agudas
m.s.n.m: metros sobre el nivel del mar
MEF: mujeres en edad fértil
mg: miligramos
MINSA: Ministerio de Salud
NTS: Norma Técnica de Salud
OMS: Organización Mundial de Salud
PEG: pequeños para la edad gestacional
PI: periodo intergenésico
RCIU: Retardo en el Crecimiento Intrauterino
RPa: razón de prevalencias ajustada
RPc: razón de prevalencias cruda
UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
vif<3: factor de inflación de la varianza
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