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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre el IMC pre gestacional y alteraciones en el 

desarrollo y crecimiento fetal-neonatal. Materiales y métodos: El estudio realizado fue 

cohorte retrospectivo. Los datos fueron obtenidos del Sistema Informativo Perinatal (SIP 

2000). El total de la población fue de 183926 gestantes pertenecientes al Hospital Nacional 

Docente Madre-Niño San Bartolomé (HONADOMANISB) y Hospital Nacional Dos de 

Mayo (HNDM). Se realizó un censo a las gestantes de los hospitales nacionales de Lima-

Perú que dieron a luz durante el periodo de años 2000-2015. La variable independiente fue 

IMC pre gestacional y las variables dependientes fueron Restricción de Crecimiento 

Intrauterino (RCIU) y prematuridad. Resultados: El bajo peso, sobrepeso y obesidad grado 

1 pre gestacional representaron el 2,64% (2786), 27,79% (29297) y 6,88% (7247) 

respectivamente. El RCIU se presentó en el 0,66% (691) de los recién nacidos. La 

prematuridad representó el 1,75% (1944). El bajo peso pre gestacional tiene 2,27 veces más 

riesgo de presentar RCIU (RR 2,27 IC95%: 1,69-3,05). El sobrepeso pre gestacional tiene 

30% menos riesgo de presentar RCIU (RR: 0,70 IC95%: 0,58-0,84). La obesidad grado 1 

pre gestacional tiene 38% menos riesgo de presentar RCIU (RR: 0,62 IC95%: 0,43-0,89). El 

bajo peso pre gestacional mostró 1,28 veces más riesgo de presentar prematuridad (RR: 1,28 

IC95%: 0,99-1,65). El riesgo de presentar prematuridad fue de 1,15 veces más en gestantes 

con obesidad grado 2 y 3 pre gestacional (RR: 1,15 IC95%: 0,82-1,59). Conclusiones: el 

bajo peso pre gestacional fue factor de riesgo para RCIU. El bajo peso, obesidad grado 2 y 

3 pre gestacional mostraron asociación débil no significativa a prematuridad.  

Palabras clave: IMC pre gestacional; RCIU; prematuridad; sobrepeso; obesidad. 
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 Pre gestational body mass index and its effect on fetal-neonatal development and growth 

in two hospitals of Lima-Peru (2000-2015) 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between pregestational BMI and alterations in fetal-

neonatal development and growth. Materials and methods: Retrospective cohort study. The 

data was obtained from the Perinatal Information System (SIP 2000). The total population 

studied was 183926 of the hospitals: Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

(HONADOMANISB) and Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM). A census was taken 

of the pregnant women of two national hospitals in Lima-Peru who gave birth during the 

period of 2000-2015. The independent variable was pregestational BMI and the dependent 

variables were Intrauterine Growth Restriction (IUGR) and prematurity. Results: BMI 

underweight, overweight, pregestational grade 1 obesity accounted for 2.64% (2786), 

27.79% (29297) and 6.88% (7247), respectively. The IUGR was presented in 0.66% (691) 

of the newborns. Prematurity represented 1.75% (1944). The low pre-pregnancy weight has 

2.27 times the risk of presenting IUGR (RR 2.27 IC95%: 1.69-3.05). Pre-pregnancy 

overweight has a 30% lower risk of presenting IUGR (RR: 0.70 IC95%: 0.58-0.84). 

Pregestational grade 1 obesity has a 38% lower risk of developing IUGR (RR: 0.62 IC95%: 

0.43-0.89). Low pre-pregnancy weight showed 1.28 times more risk of prematurity (RR: 

1.28 IC95%: 0.99-1.65). The risk of prematurity was 1.15 times higher in pregnant women 

with obesity grade 2 and 3 pre-pregnancy (RR: 1.15 IC95%: 0.82-1.59). Conclusions: low 

pre-pregnancy weight was a risk factor for IUGR. Low weight, obesity grade 2 and 3 

pregestational showed weak association, not significant to prematurity.  

Keywords: Pre-pregnancy BMI; IUGR; prematurity; overweight; obesity. 
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1 MARCO TEÓRICO 

Actualmente, el sobrepeso (Índice de Masa Corporal [IMC] entre los valores de 25 – 29.9 

Kg/m2) y la obesidad (IMC ≥30 Kg/m2) son consideradas condiciones patológicas con 

elevada morbimortalidad y carga de enfermedad en mujeres en edad fértil (1). 

A través de los años se ha observado un incremento de la prevalencia de obesidad en mujeres 

en edad fértil y gestantes (2).Para la década de los 70, en Estados Unidos se encontró una 

prevalencia de obesidad en mujeres del 10% y para mediados del 2000 se encontró un 

aumento de la prevalencia llegando a un 25% (2). Esto también se aprecia en países de 

Europa, observándose la mayor prevalencia en Reino Unido con 25.2% (2).  

En países de América latina, Guyana presenta la mayor prevalencia de obesidad en mujeres 

de edad reproductiva y gestantes, representando el 22% y 26,3% respectivamente. Similares 

prevalencias se presentan en Bolivia y Colombia con frecuencias de 17,4% y 15,2% (2).  

En el año 2012, Perú presentó una prevalencia de 17,9% de obesidad en mujeres de edad 

fértil y de 22,6% en gestantes (3). Comparando los datos estadísticos proporcionados por la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012, la prevalencia de sobrepeso en 

mujeres de edad fértil fue de 36,5% y obesidad de 17,9% en comparación a ENDES 2017, 

el cual muestra un aumento en la prevalencia de los mismos, siendo el sobrepeso 37,8% y 

obesidad 22,9% (3,4). 

Como se ha explicado la obesidad y sobrepeso son condiciones patológicas que se 

encuentran en aumento. Existen múltiples hipótesis para la explicación a dicha pandemia. 

Dentro de tales se encuentra la hipótesis del “gen ahorrador” que propone la selección de 

genes que favorecen el almacenamiento de energía producido como consecuencia de 

periodos de hambruna a los cuales la humanidad estuvo sometida (5). Por otro lado, el 

genotipo “drifty” propone la hipótesis de eliminación de genes encargados de las cualidades 

predadoras, condicionado por la evolución de la sociedad humana(5). Hoy en día se sabe 

que, a pesar de la influencia de los genes, la obesidad y sobrepeso también está influenciado 

por factores ambientales (6,7).  

La obesidad y sobrepeso en gestantes causa alteraciones en el desarrollo y crecimiento fetal-

neonatal tales como: pérdida temprana del embrazo, riesgo a malformaciones fetales, 
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macrosomía, alteraciones del peso para la edad gestacional, parto prematuro, Restricción De 

Crecimiento Intrauterino (RCIU), alteraciones metabólicas, entre otros (2). 

 

 

 

A pesar que desarrollo y crecimiento, se podrían considerar sinónimos es conveniente 

referirse a ellos como conceptos diferentes. El primero, es definido como el incremento de 

los procesos tanto del cuerpo como la mente, lo que se conoce como funcionalidad. Por otro 

lado, el crecimiento, es considerado como el aumento de tamaño y se evalúa trazando 

mediciones precisas en gráficas de crecimiento y comparándose con un conjunto de 

mediciones previas (8).  

La RCIU es definida como el peso estimado fetal inferior al percentil 10 en ultrasonido, 

según sexo y raza, secundaria a alteraciones patológicas que alteran el potencial de 

crecimiento(9). Cabe resaltar que el feto con RCIU presenta características clínicas de 

malnutrición y restricción de crecimiento intra-útero, independientemente de su peso al 

nacer(9). Los fetos con RCIU se encuentran englobados dentro del grupo de Pequeños para 

Edad Gestacional (PEG), este último definido como peso al nacimiento inferior al percentil 

10, sin implicar necesariamente alteración patológica o anormalidad en el crecimiento fetal 

(9). Se estima que la proporción de PEG que son RCIU es 21,7% (10). 

Clásicamente los fetos con RCIU son clasificados en tres tipos: RCIU asimétrico 

(crecimiento cerebral sin alteraciones), simétrico (crecimiento cerebral y corporal alterados) 

y RCIU mixto. La etiología de RCIU simétrico son desordenes genéticos o infecciones 

intrínsecas del feto y del RCIU asimétrico son debidas a insuficiencia útero-placentaria. La 

incidencia de RCIU es 6 veces mayor en países en desarrollo que en países desarrollados 

(11).  

Por otro lado, otra alteración del desarrollo y crecimiento importante es la prematuridad 

(nacimiento con edad gestacional menor de 37 semanas), siendo una de las principales 

causas de morbi-mortalidad neonatal en el mundo (12). Anualmente, nacen 14.9 millones de 

prematuros en el mundo que equivalen a uno de cada diez nacimientos (12,13). La 

prevalencia de prematuridad en el mundo es de 11.1%, en Europa 5% y en países de África 
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la prevalencia puede llegar al 60 % (12). En América Latina se estima una prevalencia de 

8,4% en el año 2010, la cual aumentó en comparación con el año de 1990, donde la 

prevalencia encontrada fue del 7,7% (12).  

En Perú, la prevalencia de prematuridad es de 6,5%  (14,15). Según estudios, existen 

múltiples factores de riesgo para prematuridad; tanto factores demográficos y patológicos de 

la madre como: alteraciones del IMC pre gestacional, edad, grado de instrucción, bajo nivel 

socioeconómico, estado civil, infecciones en la gestación y demás comorbilidades (12).  

Como se sabe, el feto es influenciado por el estado nutricional y metabólico de la madre, 

donde se plantea la hipótesis (hipótesis de Barker) de adaptaciones epigenéticas a las cuales 

está sometido el neonato por el estado nutricional de la madre (5). Esto genera 

modificaciones en su genoma que persistirán en la adultez y lo predispondrán al desarrollo 

de diversas patologías neurodegenerativas, cardiológicas, endocrinológicas, entre otras 

(5,7,11). 

La justificación del presente estudio se basa en determinar el impacto entre estados 

nutricionales de la madre, y las alteraciones en el desarrollo y crecimiento fetal-neonatal 

debido al aumento de la prevalencia de estados de sobrepeso y obesidad en mujeres peruanas 

en edad fértil. Además, al conocer sus implicancias en la salud perinatal permitirá 

comprender como la modificación del IMC pre gestacional de la gestante puede prevenir 

enfermedades con elevada morbimortalidad. 

2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar la asociación entre 

el IMC pre gestacional y alteraciones del desarrollo y crecimiento fetal-neonatal. 

2.2 Objetivos específicos 

a. Estimar las prevalencias de IMC pre gestacional 

b. Determinar la incidencia de recién nacidos con diagnóstico de RCIU  

c. Determinar la incidencia de recién nacidos con diagnóstico de prematuridad.  

d. Explorar factores asociados a RCIU y prematuridad (edad materna, grado de 

instrucción, estado civil, anemia, antecedente de embarazo múltiple, enfermedad 
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hipertensiva del embarazo, infección urinaria, año de nacimiento y hospital de 

procedencia)  

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de estudio y contexto 

El estudio fue de tipo cohorte retrospectiva. Se realizó un análisis secundario de la base de 

datos del Sistema Informativo Perinatal (SIP) 2000 de dos hospitales públicos del Ministerio 

de Salud (MINSA) de Lima, Perú. Los hospitales fueron el Hospital Nacional Docente 

Madre-Niño San Bartolomé (HONADOMANISB) y Hospital Nacional Dos de Mayo 

(HNDM). El HONADOMANISB es un centro de referencia especializado en la atención 

gíneco-obstétrica y pediátrica de Categoría III-1 de atención de tercer nivel, perteneciente a 

la Dirección de Salud (DISA) V Lima ciudad. El HNDM es un hospital general localizado 

en la zona este del departamento de Lima-Perú que pertenece a la DISA V Lima ciudad. 

3.2 Población, muestra y muestreo 

El SIP 2000 cuenta con información de la historia clínica perinatal, carnet perinatal, 

formulario de aborto, partograma, carnet de hospitalización y carnet enfermería neonatal 

(16). Para la obtención de la muestra se realizó un censo, donde se incluyó a todas las 

gestantes registradas en la base de datos del SIP 2000. El total de la población fue de 183926 

registros de gestaciones-partos atendidas entre 1 de enero del año 2000 y 31 de diciembre 

del año 2015. Se obtuvo un poder estadístico al 99% de acuerdo a las prevalencias 

encontradas en la bibliografía(17–19). 

Los criterios de inclusión fueron gestantes con edad mayor o igual a 18 años que contaron 

con datos completos de peso, talla y variables en estudio.  

Se excluyeron a las gestantes con diagnóstico de embarazo múltiple actual, diabetes 

gestacional, antecedente patológico diabetes mellitus, antecedente personal de hipertensión 

arterial, antecedente personal de hábito de fumar, alcoholismo y/o consumo de drogas, 

diagnóstico de cualquier tipo de aborto, diagnóstico actual y antecedente de VIH/SIDA y 

sífilis materna. Además de excluir recién nacidos con malformaciones y/o enfermedades 

cromosómicas y muertes fetales intrauterinas. Se excluyeron dichas condiciones por la 

asociación directa con las variables de respuesta del estudio que se analizaron en el presente 

trabajo de investigación (ver flujograma). 



 

 

5 

 

3.3 Variable de estudio, definiciones y fuentes 

La variable independiente o de exposición fue el IMC pre gestacional, determinado por la 

relación de peso habitual entre talla al cuadrado, categorizados en 5 grupos: bajo peso (IMC 

menor de 18.5Kg/m2), peso normal (IMC de 18.5-24.9Kg/m2), sobrepeso (IMC de mayor 

igual a 25 - 29,9 Kg/m2), obesidad grado 1 (IMC mayor igual a 30 -34,9 Kg/m2), obesidad 

grado 2 y 3 (IMC mayor igual a 35-39,9 Kg/m2 y IMC mayor igual a 40 Kg/m2).  

Las variables dependientes o de respuesta fueron RCIU y prematuridad, los cuales se 

obtuvieron a partir del código CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima 

edición) del SIP 2000 y de la ficha del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP). 

La definición operacional de RCIU fue tasa de crecimiento inferior al percentil 10 intra-útero 

más criterios de desnutrición ecográficos pre-natales. Prematuridad definida como 

nacimiento antes de las 37 semanas de gestación medida por el test de Capurro.  

Se incluyó los siguientes datos socio-demográficos y patológicos de la madre: edad materna, 

la cual fue categorizada de 18 a 34 años y  mayor igual a 35 años. Estado civil definido como 

condición de la gestante en el registro civil informado en la ficha CLAP (soltera, conviviente, 

casada, otros). Grado de instrucción definido como grado de estudio más elevado realizado 

o en curso (analfabeta, primaria, secundaria, superior no universitaria, superior 

universitaria). Diagnóstico de anemia definido como hemoglobina menor o igual de 10 g/dl 

(si y no). Antecedente de embarazo múltiple definido como embarazo anterior con 2 o más 

productos (si y no). Diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo definido como 

condición patológica que se caracteriza por presión arterial mayor a 140/90 mmHg en edad 

gestacional mayor igual de 20 semanas (se categorizó en preeclampsia leve, severa, 

eclampsia).  Infección urinaria definida como urocultivo positivo mayor de 100,000 

Unidades Formadoras de Colonias (si y no). Año del parto registrado categorizado cada dos 

años desde el año 2000 hasta el año 2015 y hospital de procedencia definido como hospital 

donde se culminó la gestación categorizado en HONADOMANISB y HNDM .  

3.4 Ética 

El presente estudio fue revisado por el comité de ética del Hospital Nacional Docente Madre-

Niño San Bartolomé y Hospital Nacional Dos de Mayo. Al ser un estudio de análisis 

secundario de datos no se aplicó un consentimiento informado per se. Además, no se utilizó 

información personal de cada participante como nombre, documentos de identidad, teléfonos 

ni direcciones. Se mantuvo la confidencialidad de los datos.  
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Manejo de análisis de datos Los datos fueron analizados con el programa Stata versión 13.0 

para Windows. Cada “outcome” fue analizado de forma individual. En el análisis univariado 

se realizó medidas de resumen de las variables según el tipo de cada variable. Para las 

variables categóricas como: IMC pre gestacional, edad categorizada, talla materna, anemia 

materna, infección urinaria, antecedente de embarazo múltiple, enfermedad hipertensiva del 

embarazo, estado civil, grado de instrucción, hospital de procedencia, año de nacimiento, 

RCIU y prematuridad; se utilizó medidas de resumen de proporción y razón. En el análisis 

bivariado para las variables categóricas se utilizó Chi cuadrado.   

Para cuantificar el nivel de asociación, se realizó regresión GLM (Generalized linear models) 

log-binomial para determinar Riesgo Relativo (RR) con intervalo de confianza al 95%, 

definido como la razón de la incidencia de los expuestos al riesgo entre la incidencia de los 

no expuestos al riesgo, tanto crudas como ajustadas. Los grupos de exposición fueron las 

diversas categorías de IMC pre gestacional. Las estimaciones ajustadas se calcularon con un 

modelo multivariado log binomial donde se incluyó variables que en el análisis bivariado 

mostraron asociación significativa (p<0,20).   

4 RESULTADOS 

En el presente estudio la población inicial fue de 183926 gestantes atendidas en ambos 

hospitales de Lima-Perú, de los cuales se aplicó los criterios de inclusión y exclusión 

mencionados anteriormente obteniéndose una población final de 105410.  
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Figura 1. Flujograma de criterios de inclusión y exclusión 

 

 

Número de madres atendidas entre el 1 de enero 2000 al 31 de diciembre del 

2015: 
N= 183926 

  

Población que no cumple criterios de inclusión: 
Gestantes sin datos de peso 

N= 34608 
Gestantes sin datos de talla 

N=8179 
Gestantes menores 18 años 

N=8815 
  

Criterios de exclusión  
Diabetes gestacional: 634 
Antecedente patológico de diabetes mellitus: 181 
Antecedente patológico de hipertensión: 780 
Hipertensión preexistente: 523 
Recién nacido con enfermedades cromosómicas, Down: 197 
Antecedente de fumar: 25 
Antecedentes de alcoholismo: 76 
Antecedente de droga (coca y otras): 69 
Aborto retenido: 380 
Aborto incompleto: 3845 
Aborto completo: 27 
Aborto terapéutico: 5 
Aborto no específico: 102 
Intento fallido de aborto: 1 
Antecedente VIH/SIDA: 175 
Examen positivo de VIH: 154 
Antecedente de sífilis: 178 
Sífilis congénita: 43 
Embarazo doble: 2458 
Embarazo Triple: 79 
Gestación múltiple: 773 
RN con malformaciones:  
De sistema circulatorio: 142  
De sistema digestivo: 24  
De sistema respiratorio: 16  
De sistema genital: 15 
De sistema urinario: 19   
Oligohidramnios: 2317 
Polihidramnios: 383 

RCIU con desnutrición: 17 
Recién nacidos con peso al nacer >5900 y menos de 500: 

9715 

N° Gestantes: 118703 

N° Gestantes: 105410 
(Población de estudio) 

Datos incompletos: grado de instrucción, 

estado civil, año de nacimiento, IMC, 

talla del recién nacido, sexo del recién 

nacido: 3561 
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4.1 Población y características sociodemográficas  

La población total estudiada fue de 105410, donde 64628 tuvieron un IMC pre gestacional 

normal equivalente al 61,31%, seguido por sobrepeso pre gestacional con 27,79% (29297) 

y obesidad grado 1 con frecuencia de 6,88% (7247). La edad promedio fue de 26,85 años. 

El 72,49% (76412) de las gestantes tenían educación secundaria; siendo el estado civil de 

conviviente el de mayor proporción con un 60,19% (63449). El antecedente de embarazo 

múltiple representó el 1,47% (1546). Las madres con diagnóstico de anemia correspondieron 

a un 23,23% (24482). En cuanto al diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo, el 

grado severo fue el de mayor frecuencia con un valor de 2,12% (2234); las gestantes con 

diagnóstico de eclampsia representaron el 0,03% (35). (Tabla 1) 

Dentro de las características neonatales, los recién nacidos con RCIU fueron 691 equivalente 

a una prevalencia de 0,66%, prematuros representaron un 1,75% (1844). El peso promedio 

de los recién nacidos fue 3330 gramos con una Desviación Estándar (DE) de 515 y la talla 

promedio fue de 49,65 cm (DE: 2,68). El sexo masculino representó el 51,60% (54396). 

(Tabla 2) 

Tabla 1 

Características maternas en dos hospitales MINSA en Lima - Perú (2000-2015) n=105410 

Características  N (%) / M(DE) 

Edad (años) 26,85 (6,14) 

Edad (categorizada)   

<35 años 91206(86,52) 

≥35 años 14204(13,48) 

Grado de instrucción    

Analfabeta  178(0,17) 

Primaria  5709(5,42) 

Secundaria  76412(72,49) 

Superior no universitaria  17003(16,13) 

Superior universitaria 6108(5,79) 

Estado civil    

Soltera  18536(17,58) 

Conviviente 63449(60,19) 

Casada  23234(22,04) 
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Otros 191(0,18) 

Peso (kilogramos) 57,55(9,43) 

Talla (metros) 1,53(6,08) 

IMC pre-gestacional (kilogramos/metros2)*   

Bajo peso (<18.5 kg/m2) 2786(2,64) 

Peso normal (18.5-24.9 kg/m2) 64628(61,31) 

Sobrepeso (25-29.9 kg/m2) 29297(27,79) 

Obesidad grado 1 (30kg-34.5kg/m2) 7247(6,88) 

Obesidad grado 2 y 3 (>35 kg/m2) 1452(1,38) 

Anemia   

Si  24482(23,23) 

No  80928(76,77) 

Antecedente de embarazo múltiple   

Si  1546(1,47) 

No  103864(98,53) 

Enfermedad hipertensiva del embarazo   

No 101400(96,20) 

Leve 1431(1,36) 

Severo 2234(2,12) 

Eclampsia 35(0,03) 

No especificado 310(0,29) 

 Infección urinaria    

 Si   4922(4,67)  

 No   100488(95,33)  

Año de nacimiento (parto)   

2000-2001 11309(10,73) 

2002-2003 14123(13,40) 

2004-2005 15182(14,40) 

2006-2007 15146(14,37) 

2008-2009 15122(14,35) 

2010-2011 11461(10,87) 

2012-2013 11240(10,66) 

2014-2015 11827(11,22) 

Hospital   
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Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé  80059(75,95) 

Hospital Nacional Dos de Mayo 25351(24,05) 

Nota: 

IMC: Índice de Masa Corporal 
 

N:  Número absoluto  

M: Media 
 

DE: Desviación Estándar  
 

 

 

Tabla 2 

Características neonatales en dos hospitales MINSA en Lima - Perú (2000-2015) 

Características  N(%) o M(DE) 

Peso (gramos) 3330(515) 

Talla (centímetros) 49,65(2,68) 

Sexo    

Femenino 51014(48,40) 

Masculino  54396(51,60) 

Restricción de crecimiento intrauterino (RCIU)   

No 104719(99,34) 

Si 691(0,66) 

Prematuridad   

Si 1844(1,75) 

No  103566(98,25) 

Nota 

N: Número absoluto 

M: Media 

DE: Desviación estándar 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis Bivariado 
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La restricción de crecimiento intrauterino se asoció con el IMC pre gestacional mostrando 

un valor de p < 0,001. El estado civil mostró asociación significativa con RCIU con un p = 

0,01. Por otra parte, el diagnóstico de anemia materna se asoció significativamente a RCIU 

con un valor de p < 0,001. En las gestantes con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del 

embarazo se mostró asociación significativa con RCIU con un valor p < 0,001. Asimismo, 

la infección urinaria mostró asociación significativa con RCIU en el análisis bivariado 

(p<0,001). Por último, el año de nacimiento y hospital de procedencia mostraron asociación 

significativa con RCIU con un valor p < 0,001. 

 La prematuridad se asoció significativamente con grado de instrucción de la madre con un 

valor de p = 0,008. Del mismo modo, el diagnóstico de anemia materna se asoció 

significativamente a prematuridad con un valor de p < 0,001. En gestantes con antecedente 

de embarazo múltiple se encontró asociación significativa con prematuridad mostrando un 

valor p = 0,003. En cuanto a las gestantes con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del 

embarazo, se encontró asociación significativa con prematuridad con un valor p <0,001. 

También, el diagnóstico de infección urinaria en el embarazo mostró asociación significativa 

con prematuridad con un valor p < 0,001. De igual manera, la variable año de nacimiento 

mostró asociación significativa con prematuridad con un p < 0,001. Finalmente, el en análisis 

bivariado, el IMC pre gestacional no mostró asociación significativa con prematuridad con 

un p = 0,08. (Tabla 3) 

Tabla 3 

Características maternas por variables de respuesta neonatales en dos hospitales MINSA 

en Lima - Perú (2000-2015) 

Variable  RCIU PREMATURIDAD 

  Si No 
Valor 

de p 
Si No 

Valor 

de p 

IMC             

Bajo peso <18.5 kg/m2 47(1,69) 2739(98,31) 

<0,001 

61(2,19) 2725(97,81) 

0,088 

Peso normal 18.5-24.9 kg/m2 464(0,72) 64164(99,28) 1119(1,73) 63509(98,27) 

Sobrepeso 25-29.9 kg/m2 142(0,48) 29155(99,52) 500(1,71) 28797(98,29) 

Obesidad tipo 1 30kg-

34.9kg/m2 
31(0,43) 7216(99,57) 128(1,77) 7119(98,23) 

Obesidad grado 2 y 335-

39.9kg/m2 
7(0,48) 1445(99,52) 36(2,48) 1416(97,52) 
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Edad              

  26,66(6,21) 26,86(6,14) 0,40 27,05(6,39) 26,85(6,13) 0,17 

Edad (categorizada)             

18-34 años 595(0,65) 90611(99,35) 
0,747 

1569(1,72) 89637(98,28) 
0,068 

≥35 años 96(0,68) 14108(99,32) 275(1,94) 13929(98,06) 

Grado de instrucción              

Analfabeta  3(1,69) 175(98,31) 

0,008 

4(2,25) 174(97,75) 

0,008 

Primaria  34(0,60) 5675(99,40) 94(1,65) 5615(98,35) 

Secundaria  467(0,61) 75945(99,39) 1279(1,67) 75133(98,33) 

Superior no universitaria  138(0,81) 16865(99,19) 351(2,06) 16652(97,94) 

Superior universitaria   49(0,80) 6059(99,20) 116(1,90) 5992(98,10) 

Estado civil              

Soltera  151(0,81) 18385(99,19) 

0,001 

357(1,93) 18179(98,07) 

0,155 
Conviviente 367(0,58) 63082(99,42) 1068(1,68) 62381(98,32) 

Casada  171(0,74) 23063(99,26) 416(1,79) 22818(98,21) 

Otros 2(1,05) 189(98,95) 3(1,57) 188(98,43) 

Anemia             

Si  233(0,95) 24249(99,05) 
<0,001 

684(2,79) 23798(97,21) 
<0,001 

No 458(0,57) 80470(99,43) 1160(1,43) 79768(98,57) 

Antecedente de embarazo 

múltiple 
            

Si  4(0,26) 1542(99,74) 
0,051 

12(0,78) 1534(99,22) 
0,003 

No  687(0,66) 103177(99,34) 1832(1,76) 102032(98,24) 

Enfermedad hipertensiva del 

embarazo 
            

No preeclampsia 499(0,49) 100901(99,51) 

<0,001 

1581(1,56) 99819(98,44) 

<0,001 

Leve 21(1,47) 1410(98,53) 30(2,10) 1401(97,90) 

Severo 165(7,39) 2069(92,61) 204(9,13) 2030(09,87) 

Eclampsia 0(0) 35(100) 2(5,71) 33(94,29) 

No especificado 6(1,94) 304(98,06) 27(8,71) 283(91,29) 

Infección urinaria             

Si 50(1,02) 4872(98,98) 
0,001 

177(3,60) 4745(96,40) 
<0,001 

No 641(0,64) 99847(99,36) 1667(1,66) 98821(98,34) 

Año de nacimiento (parto)             
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2000-2001 125(1,11) 11184(98,89) 

<0,001 

104(0,92) 11205(99,08) 

<0,001 

2002-2003 107(0,76) 14016(99,24) 130(0,92) 13993(99,08) 

2004-2005 184(1,21) 14998(98,79) 414(2,73) 14768(97,27) 

2006-2007 67(0,44) 15079(99,56) 219(1,45) 14927(98,55) 

2008-2009 58(0,38) 15064(99,62) 194(1,28) 14928(98,72) 

2010-2011 24(0,21) 11437(99,79) 59(0,51) 11402(99,49) 

2012-2013 59(0,52) 11181(99,48) 309(2,75) 10931(97,25) 

2014-2015 67(0,57) 11760(99,43) 415(3,51) 11412(96,49) 

Hospital             

Hospital Nacional Docente 

Madre Niño San Bartolomé 
603(0,75) 79456(99,25) 

<0,001 

1409(1,76) 78650(98,24) 

0,641 
Hospital Nacional Dos de 

Mayo 
88(0,35) 25263(99,65) 435(1,72) 24916(98,28) 

Nota: 

RCIU: retraso de crecimiento 

intrauterino 

      

*IMC calculado para pacientes 

con edad ≥18 años 

 
      

4.3 Análisis multivariado crudo y ajustado 

4.3.1 Restricción de crecimiento intrauterino 

Con respecto al RR para la variable dependiente neonatal RCIU, se ajustó Por grado de 

instrucción, estado civil, anemia, antecedente de embarazo múltiple, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, infección urinaria, año de nacimiento y hospital de atención de 

la gestante. Se obtuvo el RR de 2,27 (IC95%: 1,69-3,05) para IMC bajo pre gestacional, por 

lo tanto, existe 2,27 veces más riesgo de presentar RCIU cuando la madre tiene IMC bajo 

pre gestacional en referencia con gestantes con IMC normal pre gestacional. El RR para la 

variable de exposición de sobrepeso pre gestacional se obtuvo un valor de 0,70 (IC95%: 

0,58-0,84). Por lo tanto, las madres que tiene sobrepeso pre gestacional tienen 30% menos 

riesgo de presentar RCIU; en referencia con las gestantes con IMC normal pre gestacional. 

Además, la obesidad grado 1 se asoció a RCIU con un RR 0,62 (0,43-0,89), por lo que las 

madres con obesidad tipo 1 tienen 38% más riesgo de presentar RCIU. 

En el análisis de la variable de exposición de pre-eclampsia severa y la variable de respuesta 

de RCIU se obtuvo un RR igual 13,97 (IC 95%: 11,76-16,59). Por lo tanto, se concluye que 
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existe 13,97 veces más riesgo de RCIU en madres con diagnóstico de pre-eclampsia severa, 

en referencia a gestantes sin diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo. 

En el análisis del diagnóstico de anemia materna se obtuvo RR 1,44 (IC95%: 1,22-1,70) en 

neonatos con diagnóstico de RCIU. Por lo tanto, existe 1,44 veces más riesgo de RCIU en 

madres con diagnóstico de anemia comparado con gestantes sin anemia. (Tabla 4) 

4.3.2 Prematuridad 

El riesgo relativo (RR) para prematuridad y bajo peso pre gestacional fue de 1,28 (IC95%: 

0,99- 1,65), al ajustarlo por grado de instrucción, estado civil, anemia, antecedente de 

embarazo múltiple, antecedente de enfermedad hipertensiva del embarazo, infección 

urinaria, año de nacimiento y hospital de atención de la gestante; por lo tanto, existe 1,28 

veces más riesgo de prematuridad en mujeres con bajo peso pre gestacional al compararlo 

con mujeres de IMC normal pre gestacional. El riesgo relativo de prematuridad con obesidad 

grado 2 y 3 pre gestacional fue 1,15 (IC95%: 0,82-1,59). Por lo tanto, existe 1,15 veces más 

riesgo de presentar prematuridad cuando la madre tiene obesidad grado 2 y 3 pre gestacional, 

con respecto a las gestantes con IMC normal pre gestacional. Ambos resultados muestran 

asociación débil y no significativa.  

En el análisis de la variable de exposición de anemia y la variable de respuesta de 

prematuridad se obtuvo un RR 1,49 (IC95%: 1,35-1,64). Por lo tanto, existe 1,49 veces más 

riesgo de presentar prematuridad cuando la madre tiene el diagnóstico de anemia, en 

referencia a las gestantes sin anemia. 

En la variable de exposición de pre-eclampsia severa, se obtuvo un RR 5,24 (IC 95%: 4,56-

6,02), por tanto, se concluye que existe 5,24 veces más riesgo de presentar prematuridad en 

gestantes con diagnóstico de pre-eclampsia severa, en referencia a las gestantes sin 

enfermedad hipertensiva del embarazo. 

En gestantes con infección urinaria se obtuvo un RR 1,77 (IC 95%: 1,52-2,07), por lo tanto, 

existe 1,77 veces más riesgo de presentar prematuridad si la gestante tiene infección urinaria, 

en referencia con las gestantes sin infección urinaria. (Tabla 4) 
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Tabla 4 

 Riesgo relativo crudo y ajustado para variables de respuesta neonatales en dos hospitales MINSA en Lima - Perú (2000-2015) 

Variables RCIU Prematuridad 

  

RR 

crudo IC 95% 

Valor 

de p 

RR 

ajustado** IC del 95% 

Valor 

de p 

RR 

crudo 

IC del 

95% 

Valor 

de p 

RR 

ajustado* 

IC del 

95% 

Valor 

de p 

IMC pre gestacional                         

Peso normal (18,5-24,9 kg/m2)  (Ref.)                         

Bajo peso (<18,5 kg/m2) 2,34 1,74-3,16 <0,001 2,27 1,69-3,05 <0,001  1,26 0,98-1,63 0,071 1,28 0,99-1,65 0,057 

Sobrepeso (25-29,9 kg/m2) 0,67 0,55-0,81 <0,001 0,70 0,58-0,84 <0,001 0,98 0,88-1,09 0,787 0,91 0,82-1,01 0,101 

Obesidad grado 1 (30kg-34,5kg/m2) 0,59 0,41-0,85 0,005 0,62 0,43-0,89 0,010 1,02 0,85-1,22 0,830 0,86 0,72-1,03 0,116 

Obesidad grado 2 y 3 (>35 kg/m2) 0,67 0,31-1,41 0,294 0,66 0,32-1,37 0,274 1,43 1,03-1,98 0,032 1,15 0,82-1,59 0,402 

Edad (categorizada)                         

18-34 años  (Ref.)                         

≥35 años 1,03 0,83-1,28 0,747       1,12 0,99-1,27 0,068 1,09 0,96-1,24 0,177 

Grado de instrucción                         

Analfabeta (Ref.)                         

Primaria  0,35 0,10-1,13 0,082 0,46 0,15-1,40 0,177 0,73 0,27-1,97 0,538 0,84 0,30-2,31 0,744 

Secundaria  0,36 0,11-1,11 0,077 0,38 0,13-1,08 0,072 0,74 0,28-1,96 0,552 0,85 0,31-2,28 0,748 

Superior no universitaria  0,48 0,15-1,49 0,207 0,45 0,15-1,29 0,139 0,91 0,34-2,43 0,864 0,95 0,35-2,57 0,931 

Superior universitaria   0,47 0,14-1,51 0,208 0,48 0,16-1,41 0,183 0,84 0,31-2,26 0,738 0,85 0,31-2,33 0,763 

Estado civil                          

Casada  (Ref.)                         



 

 

16 

 

Conviviente 0,78 0,65-0,94 0,009 0,98 0,81-1,18 0,857 0,94 0,84-1,05 0,28 0,89 0,80-1,00 0,073 

Soltera 1,10 0,89-1,37 0,361 1,17 0,94-1,46 0,137 1,07 0,93.1,23 0,30 1,00 0,86-1,15 0,968 

Otros 1,42 0,35-5,69 0,618 1,89 0,50-7,20 0,345 0,87 0,28-2,70 0,82 0,81 0,25-2,57 0,730 

Anemia                         

No (Ref.)                         

Si 1,68 1,43-1,96 <0,001 1,44 1,22-1,70 <0,001 1,94 1,77-2,13 <0,001 1,49 1,35-1,64 <0,001 

Antecedente de embarazo múltiple                         

No (Ref.)                         

Si 0,39 0,14-1,04 0,061 0,76 0,28-2,02 0,589 0,44 0,25-0,77 0,004 0,57 0,32-1,01 0,056 

Enfermedad hipertensiva del 

embarazo       
                  

No preeclampsia (Ref.)                         

Leve 2,98 1,93-4,60 <0,001 2,69 1,73-4,18 <0,001 1,34 0,94-1,92 0,104 1,38 0,96-1,99 0,074 

Severo 
15,00 

12,65-

17,80 <0,001 
13,97 11,76-16,59 <0,001 5,85 5,09-6,73 <0,001 5,24 4,56-6,02 <0,001 

Eclampsia 
0,00003 

0,00002-

0,00004 <0,001 
0,0004 

0,0002-

0,00006 
<0,001 3,66 

0,95-

14,08 
0,059 2,89 0,77-10,75 0,113 

No especificado 3,93 1,77-8,72 0,001 4,14 1,85-9,25 0,001 5,58 3,88-8,03 <0,001 3,43 2,38-4,94 <0,001 

Infección urinaria                         

No (Ref.)                         

Si 1,59 1,19-2,12 0,001 1,21 0,90-1,61 0,198 2,16 1,86-2,52 <0,001 1,77 1,52-2,07 <0,001 

Año de nacimiento (parto)                         

2000-2001 (Ref.)                         
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2002-2003 0,68 0,53-0,88 0,004 0,67 0,52-0,87 0,003 1,00 0,77-1,29 0,994 0,96 0,74-1,25 0,809 

2004-2005 1,09 0,87-1,37 0,424 0,95 0,76-1,20 0,714 2,96 2,39-3,67 <0,001 2,58 2,08-3,20 <0,001 

2006-2007 0,40 0,29-0,53 <0,001 0,37 0,27-0,50 <0,001 1,57 1,24-1,98 <0,001 1,46 1,15-1,85 0,001 

2008-2009 0,34 0,25-0,47 <0,001 0,36 0,27-0,50 <0,001 1,39 1,10-1,76 0,006 1,44 1,13-1,82 0,003 

2010-2011 0,18 0,12-0,29 <0,001 0,20 0,13-0,32 <0,001 0,55 0,40-0,76 <0,001 0,63 0,45-0,87 0,005 

2012-2013 0,47 0,34-0,64 <0,001 0,41 0,30-0,56 <0,001 2,98 2,39-3,72 <0,001 2,79 2,23-3,49 <0,001 

2014-2015 0,51 0,38-0,68 <0,001 0,48 0,35-0,65 <0,001 3,81 3,08-4,72 <0,001 3,44 2,76-4,28 <0,001 

Hospital                         

Hospital Nacional Docente Madre Niño 

San Bartolomé (Ref.)       
                  

Hospital Nacional Dos de Mayo 0,46 0,36-0,57 <0,001 0,45 0,36-57 <0,001 0,97 0,87-1,08 0,64       

                          

Nota: 

** Ajustado por: grado de instrucción, estado civil, anemia, antecedente de embarazo múltiple,  enfermedad hipertensiva del 

embarazo, infección urinaria, año de nacimiento y hospital         

* Ajustado por: edad categorizada, grado de instrucción, estado civil, anemia, antecedente de embarazo múltiple,  enfermedad hipertensiva 

del embarazo, infección urinaria y año de nacimiento       

RCIU: restricción de crecimiento 

intrauterino                         

RR: riesgo relativo                         

IC: intervalo de confianza                         

Ref.: referencia 
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5 DISCUSIÓN 

La prevalencia de obesidad y sobrepeso en mujeres en edad fértil peruanas ha aumentado en 

los últimos 5 años (3). Esta tendencia creciente de estados de sobre nutrición pueden ser 

explicados por diversos enfoques: genéticos y ambientales(5). La hipótesis planteada del 

“gen ahorrador” explica la selección natural de genes que promueven la reserva energética 

debido a periodos prolongados de hambruna en la antigüedad, pero que persisten a pesar de 

la modificación del ambiente, lo que ocasiona que el ser humando aumente fácilmente de 

peso (7). Sumado a entornos obesogénicos, caracterizado por alimentos procesados con alta 

densidad calórica y reducción en la actividad física, promueven aún más el balance 

energético positivo que condicionará a estados el sobrepeso y la obesidad (2).  

Las mujeres se encuentran más propensas a desarrollar estados de sobrepeso y obesidad por 

el ambiente complejo sociocultural a la cual están expuestas: aumento de peso en el 

embarazo, actividades ocupacionales, percepciones culturales, recursos limitados para la 

actividad física y déficit de elección de elementos saludables por demandas familiares(2). 

La prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad grado 1 pre gestacional encontrado en el 

siguiente estudio fue de 2,64% (2786); 27,79% (29297) y 6,88%(7247) respectivamente, 

similar a un estudio realizado en la población peruana de hospitales del Ministerio de Salud, 

donde la prevalencia de bajo peso pre gestacional fue de 2,9%(440), sobrepeso 27,8%(4258) 

y obesidad 6,4%(972) en una población total de 15304(17).  

Como se aprecia, el estado de sobrepeso y obesidad representa alrededor de la tercera parte 

de la población en estudio, lo que manifiesta que 1 de cada 3 mujeres se encuentran en 

estados de sobre nutrición antes de quedar embarazadas. Esto las expone a las 

complicaciones que conllevan dichos estados, tales como: prenatales (aborto, diabetes 

mellitus, enfermedad hipertensiva del embarazo, RCIU), perinatales (partos prematuros, 

parto por cesárea, macrosomía), postnatales (depresión materna, infecciones, 

tromboembolismo venoso) y patologías en la descendencia (anomalías congénitas, obesidad 

infantil, asma, patologías cardio-metabólicas) (11,20).  

Estudios han demostrado que en gestantes con obesidad existen las siguientes alteraciones 

metabólicas: hiperinsulinemia, dislipidemia (niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad 

e hipertrigliceridemia) y parámetros inflamatorios como IL-6 y PCR (proteína C- 

reactiva)(21). Como se sabe, la obesidad es un estado inflamatorio crónico de bajo grado y 



 

 

19 

 

el tejido adiposo es un órgano metabólico activo que posteriormente influirá en el desarrollo 

y crecimiento del neonato. (21).  

En la presente cohorte retrospectiva de gestantes de dos hospitales del Perú, se demostró la 

asociación del IMC pre gestacional con las alteraciones en el desarrollo y crecimiento fetal-

neonatal: RCIU y prematuridad, lo cual concuerda con literatura nacional y extranjera 

(18,22,23). 

La incidencia encontrada de RCIU en el presente estudio fue de 0,66% (691), lo cual se 

mostró inferior con lo reportado en la literatura peruana donde se informa una incidencia de 

10.1%(24), esto siendo explicado por los datos obtenidos en el presente estudio 

corresponden a dos hospitales MINSA de zona urbana y la mayor incidencia de RCIU se 

encuentra en zonas rurales (24). En la zona rural, la gestante está expuesta a hipoxia 

intrauterina por la altitud a la cual está sometida generando insuficiencia útero placentaria 

crónica y posterior RCIU; así como otros factores que también la condicionan como son la 

desnutrición, el bajo peso, la violencia doméstica, el uso de combustible de biomasa (11,17). 

La RCIU está ocasionada por diversos factores: placentarios (anormalidad vasculares 

placentarias, arteria umbilical única, desprendimiento prematuro de placenta, hemangioma 

placentario, infecciones placentarias, gestación múltiple), fetales (anormalidades 

cromosómicas, síndrome genéticos, infecciones congénitas, patologías metabólicas) y 

maternos(edad materna [<16 años y >35 años], bajo nivel socio-económico, abuso de 

sustancias, patologías maternas [enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes 

gestacional, enfermedad renal crónica], infección maternas, extremos de IMC pre 

gestacional)(11).  

En el presente estudio, se encontró que el IMC bajo pre gestacional es un factor de riesgo 

para RCIU (RR:2,27 IC 95 %: 1,69-3,05), la explicación fisiológica radica en el insuficiente 

aporte de calorías y; macro y micro nutrientes  a los que está sometido el feto, que alteran su 

desarrollo e impide alcanzar el potencial genético del mismo(11,25).  

La teoría de programación metabólica fetal se define como procesos en los cuales el feto se 

adapta a los diferentes estados adversos intra-útero, dentro de las cuales se encuentra la 

nutrición de la madre, que altera las vías del metabolismo fetal y se manifestaran en el 

periodo post-natal y en la vida adulta del recién nacido(7,11). Por ejemplo, en gestantes con 

inadecuada nutrición, como las gestantes de bajo peso, el aporte insuficiente de nutrientes al 
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final de la gestación genera un crecimiento más lento del feto y cuando el déficit se produce 

al inicio o antes de la gestación se ve alterado la embriogénesis y procesos metabólicos en 

el mismo lo que podría explicar la RCIU y sus consecuencias en la vida adulta(11). 

Al explorar otras variables en el estudio se encontró asociación entre pre-eclampsia severa 

y RCIU, lo cual se explica por insuficiencia útero placentaria a la que está sometido el feto 

por alteración en la placentación y formación de la decidua, lo que genera un inadecuado 

aporte de oxígeno y nutrientes al mismo(11). 

El sobrepeso y obesidad tipo 1 pre gestacional se asociaron con RCIU con RR: 0,7 (IC 95%: 

0,58-0,84) y RR: 0,62 (IC 95%: 0,43-0,89) respectivamente; este resultado muestra que las 

gestantes con sobrepeso y obesidad tipo 1 presentaron menos casos de RCIU en comparación 

con las gestantes de peso normal. Otros estudios, reportan que la obesidad grado 3 se asocia 

como factor de riesgo para RCIU (26,27). Como se sabe la obesidad es un estado 

inflamatorio crónico leve, que altera la función placentaria y generan la liberación de 

citoquinas proinflamatorias en la gestación que alteran el crecimiento del embrión/feto(11).   

La posible explicación de este resultado es debido a la asociación no lineal (U-Shaped) de 

las variables de exposición y respuesta, las cuales muestran que valores extremos del IMC 

pre gestacional se asociaron a RCIU(26). 

Por otro lado, la prematuridad es considerada la primera causa de morbimortalidad perinatal 

en el Perú y la segunda en el mundo, de ahí la importancia de conocer sus factores asociados. 

El presente estudio mostró una incidencia de 1,75% (1844), valor que es inferior a lo 

reportado por estadística de publicaciones peruanas donde la incidencia de prematuridad 

llega a ser 12.2% (1094) (22) y 6,5% (15).  

La prematuridad está asociada a diversos factores de riesgo: fetales (sexo masculino, 

anomalías congénitas, RCIU, polihidramnios) y maternos (edad materna, incompetencia 

cervical, antecedente de prematuridad, patologías maternas [nefropatías, trastornos 

hipertensivos del embarazo, patologías metabólicas], extremos de IMC pre gestacional) (12). 

En este estudio se evidenció que el bajo peso, obesidad grado 2 y 3 pre gestacional fueron 

factores de riesgo para prematuridad mostrando RR: 1,28 (IC 95%: 0,99-1,65) y  RR: 1,15 

(IC 95%: 0,82-1,59) respectivamente. A pesar que la asociación fue débil y no significativa 

existen estudios con similares resultados como es el meta-análisis realizado por McDonald 
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et al (28). Radulescu et al, encuentro asociación entre prematuridad y obesidad materna, 

incluso diferencias significativas entre los diferentes grupos de obesidad, mostrando que la 

obesidad grado 3 tiene un OR 3,29 (IC 95% 1,21 – 8,99) y obesidad grado 1 un OR 1,57 (IC 

95% 1,03-2,41) (26). 

La explicación de la relación entre obesidad y prematuridad se explica por el estado 

inflamatorio crónico que se produce en las gestantes con obesidad y sobrepeso que inducen 

al trabajo de parto (28). Asimismo, el rápido crecimiento fetal inducido por el estado de 

hiperinsulinemia que se presenta en gestantes con sobrepeso/obesidad, puede generar 

alteraciones en la función placentaria para trasferir el oxígeno al feto generando hipoxia, 

parto prematuro y posteriormente la muerte (29,30).  

Por otro lado, Poggy et al analiza la prematuridad y la insuficiencia cervical en gestantes 

con obesidad. Como se sabe, la insuficiencia cervical es causa de parto prematuro que se 

explica porque cada incremento de 1 Kg/m2 de IMC aumenta 0.07 mmHg de presión 

cervical (31).  

Al igual que la asociación mostrada de RCIU, la prematuridad y los valores extremos del 

IMC pre gestacional no muestran asociación lineal sino en forma de U-Shape y por tanto, 

los extremos del IMC pre gestacional están asociados a prematuridad(22). 

Además, se encontró asociación de infección urinaria con prematuridad, lo cual se explica 

por la liberación de interleucinas que se producen en el proceso inflamatorio de la infección 

urinaria que desencadena el trabajo de parto prematuro(17). 

La limitación del estudio radica en no poder extrapolar los resultados obtenidos a la 

población de Lima-Perú, ya que solo se analizó los datos de dos centros pertenecientes al 

Ministerio de Salud. No se contaron con datos del Seguro Social y centros de salud privados. 

Al ser un estudio de análisis secundario, no se pudo verificar el correcto llenado de la ficha 

CLAP por el personal de salud y el llenado en el formato SIP 2000. Además, se tomó el dato 

de IMC pre gestacional sin tener en cuenta la ganancia de peso a lo largo de la gestación que 

podría modificar los resultados posteriores en el desarrollo y crecimiento fetal-neonatal. Otra 

limitación importante relacionada con el IMC pre gestacional son las variables genéticas, 

como antecedentes familiares de obesidad, actividad física y hábitos alimenticios de la 

misma que no se encuentran registrados en el SIP 2000. Así como la falta de clasificación 

de RCIU en las subcategorías de simétrico, asimétrico y mixto, que podrían mostrar diferente 
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asociación con los diferentes grados de IMC pre gestacional. Por otro lado, al ser un estudio 

con un gran número de participantes se tiende a sobreestimar asociaciones de variables de 

exposición y respuesta. 

6 CONCLUSIÓN 

1. En este estudio se encontró que los valores extremos del IMC pre gestacional 

mostraron asociación con complicaciones del desarrollo y crecimiento fetal-

neonatal. 

2. El IMC bajo peso pre gestacional mostró ser factor de riesgo para RCIU.  

3. El IMC bajo peso, obesidad grado 2 y 3 pre gestacional mostró débil asociación no 

significativa como factor de riesgo para prematuridad.  

4. Anemia materna y preeclampsia severa mostraron ser factores de riesgo para RCIU. 

5. Anemia materna, preeclampsia severa e infección urinaria mostraron asociación 

significativa como factores de riesgo para prematuridad. 

6. La literatura revisada demuestra que hay controversias en los resultados, por lo que 

esta investigación, al igual que otras, aporta información relevante para la realización 

de posteriores manuscritos prospectivos en mujeres peruanas y latino-americanas 

que permitirán predecir variables adversas.  

7. El estudio brinda datos que justifican los riesgos de un IMC pre gestacional 

inadecuado y como estos podrían influir en la carga de efectos adversos maternos y 

fetales causados por la obesidad al no controlar el peso materno pre gestacional. 

7 RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda que las mujeres en edad fértil se encuentren con IMC adecuado al 

llegar a la concepción, para evitar las condiciones patológicas maternas y fetales 

generadas por un inadecuado estado nutricional.  

2. Realizar medidas de prevención destinadas al manejo adecuado de ganancia de peso 

durante la gestación como: mejorar la calidad de los controles prenatales, 

implementar actividades físicas adecuadas para gestantes y concientizar a las mujeres 

en edad fértil de la importancia de un control adecuado de IMC pre gestacional. 

Además de instruir acerca de las patologías que se podría generar en la vida adulta 

de un neonato si la madre se encuentra con sobrepeso u obesidad antes de la 

gestación. 
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3. Para evitar los extremos de IMC pre gestacional recomendamos medidas higiénico 

dietéticas que deben ser implementadas desde edades muy tempranas como la 

infancia, con esta medida evitaremos pretender modificar estilos de vida ya 

establecidos. 

4. Diagnosticar y tratar oportunamente la anemia materna y los estados hipertensivos 

del embarazo, así como controlar los factores de riesgo asociados a los mismos. 

5. Concientizar a las mujeres en edad fértil de las complicaciones a las cuales podrá 

sufrir tanto ellas como el producto de la concepción si no controla un parámetro tan 

simple e importante con el peso. 
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11 ABREVIATURAS 

CIE10: Clasificación internacional de enfermedades, décima edición 

CLAP: Centro latinoamericano de perinatología 

DE: Desviación estándar 

DISA: Dirección de salud 

ENDES: Encuesta demográfica de salud familiar 

GLM: Generalized linear models 

HNDM: Hospital Nacional Dos de Mayo 

HONADOMANISB: Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

IC: intervalo de confianza 

IMC: Índice de masa corporal  

M: Media 

MINSA: Ministerio de salud 

N: Número absoluto 

PEG: Pequeño para la edad gestacional 

RCIU: Restricción del crecimiento intrauterino 

Ref: referencia 

RR: Riesgo relativo 

SIP: Sistema informativo perinatal 
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