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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la ganancia del peso gestacional y el peso del recién 

nacido en el Hospital San Juan de Lurigancho. Metodología: Estudio descriptivo – 

correlacional y transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las 

puérperas fueron clasificadas según IMC pregestacional y ganancia de peso gestacional total. 

Mientras que los neonatos se clasificaron según el peso al nacer. Se realizó un análisis 

univariado para determinar las características generales de la población y un análisis 

bivariado para obtener la relación entre la ganancia de peso gestacional y el peso al nacer. 

Resultados: De un total de 117 puérperas, se obtuvo que el 55.6% empezó la gestación con 

sobrepeso y obesidad, el 36% tuvo una ganancia de peso excesiva y el 85% de los neonatos 

nacieron con una adecuado peso al nacer y sólo el 6.9% fue macrosómico. Del grupo de 

madres con una alta ganancia de peso gestacional, el 18.6% de los recién nacidos fueron 

macrosómicos. Conclusión: No existe relación significativa entre la ganancia de peso total 

de la gestante y el peso al nacer. 

Palabras clave: [Embarazo; IMC pre gestacional; Ganancia de peso gestacional; Peso al 

nacer] 
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Relationship between gestational weight gain and newborn weight at San Juan de 

Lurigancho Hospital  

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between gestational weight gain and newborn 

weight at San Juan de Lurigancho Hospital. Methodology: Descriptive study – correlational 

and transversal, with non-probabilistic sampling for convenience. The postpartums were 

classified according to pregestational BMI and total gestational weight gain. While neonates 

were classified by birth weight. An univariate analysis was performed to determine the 

overall characteristics of the population and a bivariate analysis to obtain the relationship 

between gestational weight gain and birth weight. Results: Out of a total of 117 postpartum 

women, 55.6% began the pregnancy with overweight and obesity, 36% had excessive weight 

gain and 85% of neonates were born with an adequate birth weight and only 6.9% was 

macrosomic. Of the group of women with high gestational weight gain, 18.6% of newborns 

were macrosomic. Conclusion: There is no significant relationship between the total weight 

gain of the pregnant woman and the birth weight.  

Keywords: [Pregnancy; Pre-gestational BMI; Gestational weight gain; Birth weight]  
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1 INTRODUCCION 

Se conoce que el estado nutricional de las mujeres determina su salud y por ende, su 

fertilidad, el desarrollo del embarazo, el parto, la recuperación del mismo y también la 

lactancia. El peso de la madre pre gestacional y la ganancia de peso durante la gestación, 

entre otros factores, son determinantes en el peso del recién nacido.  1 En años recientes, ha 

ido creciendo la evidencia que sustenta la noción que el ambiente intrauterino puede 

programar o afectar el embarazo y el nacimiento, así como influenciar a largo plazo en la 

salud de la madre y el niño, y el desarrollo y crecimiento del mismo. De esa forma, ya ha 

sido demostrada la asociación que existe entre el peso al nacer y la obesidad y también, la 

asociación entre el IMC pre gestacional y el impacto del mismo en el peso al nacer.2 

Asimismo, a pesar de la gran cantidad de evidencia que sustenta que los primeros mil días 

son una etapa importante para la prevención de enfermedades que puedan aparecer a futuro 

en la vida del niño, no existen aún revisiones que puedan agrupar todos los factores de riesgo 

que pueden existir desde el momento de la concepción hasta los dos primeros años de vida. 

Se conoce que existen factores de riesgo que pueden ser modificables en este periodo crítico 

de desarrollo, como es el peso pre gestacional de la madre y la ganancia de peso durante el 

embarazo, pero se reconoce que aún se necesita intervenciones y esfuerzos para prevenir 

enfermedades en este periodo.3 

Por un lado, el peso adecuado previo a la gestación es considerado un factor importante para 

que el embarazo se desarrolle y culmine de forma adecuada, así como también se encuentra 

asociado a menor riesgo de parto prematuro, adecuado peso al nacer y menor mortalidad 

infantil.1 Por otro lado, tanto el sobrepeso como obesidad se encuentran asociados a mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes gestacional, dislipidemias, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, macrosomía del recién nacido, tipo de 

parto y también a mayor riesgo de mortalidad y desarrollo de enfermedades crónicas en la 

vida adulta del niño. Asimismo, la delgadez o disminución de peso corporal por debajo de 

límites considerados normales, afecta el rendimiento físico, que trae como consecuencia la 

disminución de productividad y consecuencias económicas en los ingresos económicos de 

la madre. Lo que tiene impacto directo en el estado nutricional tanto de la madre como del 

desarrollo del embarazo; también trae consigo complicaciones durante el parto como bajo 

peso al nacer o ser pequeño para la edad gestacional.1  
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En el Perú, actualmente no existe data a nivel nacional que informe el IMC pre gestacional 

de las madres y la relación con el peso al nacer de los recién nacidos. Sin embargo, existe 

data que indica el diagnóstico nutricional de las mujeres en edad fértil al 2018. Según la 

última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2018, el 38.1% de las mujeres en edad 

fértil a nivel nacional sufren de sobrepeso y el 24.1% sufren de obesidad; sumando un total 

de 62.5% de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad a nivel nacional, sin haber 

diferencia significativa entre los resultados a nivel urbano o rural del país. Este porcentaje 

indica que más del 60% de las mujeres en edad fértil podrían empezar un embarazo con un 

IMC pre gestacional no adecuado. Del mismo modo, la ENDES 2018 reporta un total de 

7.3% de niños con bajo peso al nacer y 92.7% con 2.5kg o más al nacer, sin hacer distinción 

entre aquellos recién nacidos con adecuado peso y aquellos que son considerados 

macrosómicos.1 Además, Perú no es el único país con este problema de sobrepeso y 

obesidad, se conoce que otro país como Estados Unidos, con un nivel de desarrollo más 

avanzado, también tiene porcentajes por encima de 60% de exceso de peso en mujeres en 

edad fértil.4  

Entre los factores que afectan el peso del recién nacido los dos principales son la ingesta 

energética de la madre durante el embarazo y la ganancia de peso durante el mismo. Además, 

existen otros factores muy importantes que influyen como el IMC pre gestacional de la 

madre, la altura, etnicidad, edad, número de hijos, fumar, estatus socio económico e ingesta 

diaria de energía.5  

Aunque en nuestro país no existen guías alimentarias por grupos etarios. De forma 

preventiva, existen guías en distintos países dirigidas a distintos grupos etarios como las 

gestantes cuyas recomendaciones han sido tomadas para la población nacional mediante 

guías técnicas. Sin embargo, los altos porcentajes de sobrepeso y obesidad en distintos países 

incluido Perú sugieren que estas guías no tienen efecto en la ganancia de peso en las mujeres 

embarazadas o el estado nutricional previo. Lo que resalta la importancia y la necesidad de 

la implementación de políticas que tengan como objetivo la salud materna e infantil por 

medio del cambio del comportamiento dietético. 6 
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2  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la ganancia del peso gestacional y el peso del recién nacido en 

el Hospital San Juan de Lurigancho- 2019. 

2.2 Objetivo específicos 

 Determinar la clasificación del IMC pre gestacional de las puérperas.  

 Determinar la clasificación de la ganancia de peso de las puérperas. 

 Determinar la clasificación del peso del recién nacido. 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño y lugar de estudio  

El estudio es de tipo descriptivo-correlacional y transversal. Se recopiló información 

durante los meses agosto a noviembre de 2019 de las historias clínicas y tarjeta de control 

prenatal de las puérperas inmediatas en el Hospital San Juan de Lurigancho, ubicado en 

Lima, Perú. 

3.2 Población, muestra y muestreo 

Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. En este estudio se 

clasificó a las gestantes participantes en cuatro grupos, a partir del diagnóstico obtenido del 

IMC pre gestacional, según los rangos establecidos por la OMS: Bajo-peso (BP < 18,5 

Kg/m2), normo-peso (NP 18,5-24,9 Kg/m2), sobrepeso (SP 25,0-29,9 Kg/m2) y obesidad 

(OB >30 Kg/m2). Según este diagnóstico inicial por IMC, peso pre gestacional y peso del 

último control pre natal, se clasificó a la gestante con una ganancia de peso baja, adecuada 

o alta utilizando la ficha de monitoreo de ganancia de peso de la gestante elaborada por el 

MINSA, el cual se basa en las recomendaciones dadas por el Instituto de Medicina (IOM) 

que se utilizan a nivel mundial. 

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Gestantes entre 18 y 37 años de edad.  

 Gestantes de 37 a 41 semanas de gestación. 

 Gestantes de nacionalidad peruana. 

 Gestantes que cuenten con su carnet de control gestacional al día. 
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 Gestantes que hayan realizado sus controles pre natales en el Hospital San Juan de 

Lurigancho 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 Gestantes con diagnóstico de diabetes gestacional, antecedentes de hipertensión 

arterial, hipotiroidismo, VIH/SIDA, sífilis materna y antecedente personal de 

fumador crónico, alcoholismo y/o consumo de drogas.  

 Gestación gemelar o de mellizos. 

 Recién nacidos con enfermedades cromosómicas y/o malformaciones.  

 Gestantes sin controles pre natales o que hayan realizado sus controles fuera del 

Hospital San Juan de Lurigancho 

3.4 Variables de estudio  

 Variable dependiente: Peso del recién nacido 

 Variable independiente: Ganancia de peso gestacional  

 

Tabla N° 1 Variables de Estudio 

Variable dependiente 

primaria 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Indicador Instrumento 

Datos del 

recién 

nacido 

Peso al nacer Numérica Intervalo 

- Bajo peso < 

2500 g 

- Eutrófico: 

2500 – 3999 g 

- Macrosómico: 

≥ 4000 g 

Historia 

Clínica 

Variable Independiente 
Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Indicador Instrumento 

Estado 

nutricion

al de la 

puérpera 

IMC pre 

gestacional 
Categórica Intervalo 

- Bajo peso < 

18.5 kg/ m² 

- Peso normal 

(18.5-24.9 kg/ 

m²) 

- Sobrepeso (25-

29.9 kg/ m²) 

-Obesidad (≥ 30 

kg/ m²) 

 

Historia 

Clínica 

Ganancia de 

peso 

gestacional 

Categórica Intervalo 

Bajo peso: 12.5 – 

18 kg 

- Peso normal: 

11.5 – 16 kg 
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- Sobrepeso: 7 – 

11.5 kg 

-Obesidad: 5 – 9 

kg 

 

 

3.5 Procedimientos de recolección de datos 

Los datos fueron recolectados a partir de las historias clínicas y tarjetas de control prenatal 

de las gestantes atendidas en HSJL. Estos datos fueron trasladados a un formato de 

recolección de datos, que posteriormente se registró en una base de datos.  

3.5.1 Determinación de la clasificación del IMC pre gestacional 

Para obtener el IMC pre-gestacional, se registró el peso pre gestacional y la talla de la madre 

del carné de control prenatal de aquellas gestantes que cumplieron con los criterios de 

inclusión. El IMC se determina por la fórmula de peso entre la talla en metros al cuadrado y 

se clasifica mediante los puntos de corte que dicta la OMS.  

3.5.2 Determinación de la clasificación de la ganancia de peso gestacional 

Por otro lado, la ganancia de peso se obtuvo a partir del último peso antes del parto, el cual 

estaba registrado en el carnet de control pre natal. La ganancia de peso gestacional se 

determinó de la diferencia del peso pre gestacional con el peso del último control prenatal 

realizado por el obstetra a cargo.  

3.5.3 Determinación de la clasificación del peso del recién nacido 

El peso al nacer se recolectó a partir de las historias clínicas. Para determinar el estado del 

peso al nacer del neonato, se utilizará los puntos de corte del MINSA. (Bajo peso: <2500gr 

y macrosómico: >4000gr). 

3.6 Análisis de datos  

Los datos se registraron en una base de datos en Excel 2013. Posteriormente, fueron 

analizados en el programa Stata versión 15.0. Para el análisis univariado se presentan los 

resultados de las variables categóricas en porcentaje y frecuencia y de las variables 

numéricas en media y desviación estándar. Para el análisis bivariado se realizará la prueba 

de exacta de Fisher. 

3.7 Aspectos éticos 

Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación, se cuenta con la aprobación del 

comité de ética del Hospital San Juan de Lurigancho, con el fin de asegurar los criterios 

éticos, para la presente investigación. El presente estudio trabajó con una base de datos 
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anonimizada y al ser un estudio de análisis secundario de datos, no hubo requerimiento de 

firma de un consentimiento informado.  

 

4 RESULTADOS  

4.1 Características generales de las gestantes que asisten al Hospital de San Juan de 

Lurigancho. 

 

Tabla N° 2. Características generales de las gestantes que asisten al Hospital de San Juan 

de Lurigancho 

Variable Categoría N=117 

Edad Media (DE) (min-máx.) 28.3 (5.9) (18-44) 

Procedencia SJL 117 (100) 

Número de hijos Media (DE) (min-máx.) 2.29 (1.21) (1-6) 

Tipo de parto PPV  

CES 

52 (44.4%) 

65 (55.6%) 

Semana de gestación Media (DE) (min-máx.) 38.9 (1.44) (34 - 32) 

Peso pregestacional Media (DE) (min-máx.) 60.9 (10.78) (40 - 102) 

IMC pre-gestacional Peso insuficiente 

Normopeso 

Sobrepeso 

Obesidad 

5 (4.27) 

47 (40.17) 

44 (37.61) 

21 (17.95) 

Talla de las gestantes Media (DE) (min-máx.) 152.9 (6.67)(139 - 175) 

Último peso gestacional Media (DE) (min-máx.) 72.4 (10.78)(48.6 - 106) 

Ganancia de peso 

gestacional 

Insuficiente 

Adecuada 

Excesiva 

29 (24.79) 

45 (38.46) 

43 (36.75) 

Sexo del recién nacido Masculino 

Femenino 

60 (51.28) 

57 (48.72) 

Longitud del recién nacido Media (DE) (min-máx.) 50.46 (2.05)(43 – 55) 

Peso del recién nacido Bajo peso 2 (1.71) 
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Adecuado peso 

Macrosómico 

100 (85.47) 

15 (12.82) 

 

La tabla 2 describe la población de gestantes que asistieron al hospital San Juan de 

Lurigancho entre los meses de agosto y noviembre. Se puede observar que el 100% de las 

madres son procedentes del distrito de San Juan de Lurigancho con una media de edad de 

28.3 (DE 5.9). De las 117 el 55% tuvieron una cesárea y el 44% parto vaginal.  En cuanto al 

estado nutricional de las madres al inicio del embarazo se observa que el 55.56% empezó la 

gestación con sobrepeso (n = 44) y obesidad (n = 21), el 4.27% con peso insuficiente y el 

40.17% con IMC pre gestacional normal. Además, el 38% de las madres tuvieron una 

ganancia de peso adecuada y el resto gano menos (24%) o más (36%) kilogramos. Por otro 

lado, se puede observar que el 51% de los recién nacidos son varones y el 48% son mujeres. 

Asimismo, la tabla muestra que el 85% de los recién nacidos tiene un adecuado peso al nacer. 

4.2 Relación entre la ganancia de peso gestacional y el peso del recién nacido 

 

Tabla N° 3. Relación entre la ganancia de peso gestacional y el peso del recién nacido 

Ganancia de 

peso gestacional 

Peso del recién nacido p 

Bajo peso Adecuada Macrosómico  

 

0.394 

Bajo 1 (3.5) 26 (89.6) 2 (6.9) 

Adecuado  0 40 (88.9) 5 (11.1) 

Alto 1 (2.3) 34 (79.1) 8 (18.6) 

 

La tabla 3 muestra la relación entre la ganancia de peso gestacional y el peso del recién 

nacido. Se puede observar que del grupo de madres con baja ganancia de peso el 89.6% de 

los recién nacidos tuvieron adecuado peso, el 6.9% fueron macrosómico y 3.45% tuvieron 

bajo peso al nacer. Por otro lado, en el grupo de las madres con adecuada ganancia de peso 

gestacional se evidencia que el 88.9% de recién nacidos tuvieron peso adecuado mientras 

que el 11.1% fueron macrosómico. Y del grupo de madres con una alta ganancia de peso 

gestacional el 79.07% de los recién nacidos tuvieron peso adecuado y el 18.6% fueron 

macrosómico.  Por último, a pesar de haber una tendencia de mayor ganancia de peso 

gestacional mayor peso al nacer, esta relación no es estadísticamente significativa. 
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5 DISCUSION 

Según la fichas de monitoreo de la gestante del MINSA y el Instituto de Medicina de 

Washington (IOM), la ganancia de peso para una gestante con IMC pre gestacional de bajo 

peso es entre 12.5 kg y 18 kg; asimismo, si una gestante tiene un diagnóstico nutricional 

inicial normal, la ganancia de peso recomendada es entre 11.5 kg y 16 kg; con un diagnóstico 

de sobrepeso, la ganancia deberá ser entre 7 kg y 11.5 kg y para un gestante con obesidad, 

la ganancia de peso recomendada es menor, entre 5 kg y 9 kg. En la tabla 1 de este estudio 

se muestra que el 36.75% de las gestantes evaluadas tuvieron una ganancia de peso 

gestacional total excesiva. Asimismo, el 24.79% de las gestantes tuvo una ganancia de peso 

gestacional total insuficiente o baja. En ese sentido, se puede decir que el 61.54 % de las 

mujeres que formaron parte de este estudio, no tuvieron una ganancia de peso gestacional de 

acuerdo a las recomendaciones del MINSA y del Instituto de Medicina de Washington 

(IOM).7  Deierlein et al comenta en un estudio que también evaluó la ganancia de peso 

gestacional en mujeres hispánicas que, la ganancia de peso gestacional inadecuada o baja se 

encuentra asociada a mayores riesgos en los infantes como bajo peso al nacer o retardo en el 

crecimiento o recién nacido pequeño para edad gestacional. Por otro lado, la ganancia de 

peso alta o en exceso se encuentra asociada a macrosomía, nacimiento por cesárea y 

desarrollo de enfermedades crónicas. 8 Entre los factores que pueden afectar la ganancia de 

peso gestacional, la autora menciona factores que son de gran importancia a tomar en cuenta 

como los económicos, sociales y étnicos, además de los hábitos alimentarios.  8 

En la tabla 2 se muestra el IMC pre gestacional de la madre, de este diagnóstico depende la 

recomendación de ganancia de peso durante el resto de la gestación. En ese estudio se obtuvo 

que el 4.27% de las mujeres evaluadas iniciaron la gestación con un peso insuficiente, el 

40.17% con normopeso, y el 37.61% y 17.95% con sobrepeso y obesidad respectivamente. 

En ese sentido, el 59.6% de las mujeres evaluadas iniciaron la gestación con un estado 

nutricional no óptimo, con bajo peso, sobrepeso u obesidad. Esta tendencia se ve reflejada 

también en los resultados de la ENDES 2018, donde el 38.1% de las mujeres en edad fértil 

a nivel nacional sufren de sobrepeso y el 24.1% sufren de obesidad; sumando un total de 

62.5% de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad a nivel nacional, sin haber 

diferencia significativa entre los resultados a nivel urbano o rural del país.1 Parker et al 

menciona la necesidad de intervenciones multisectoriales que mejoren la calidad de dieta en 
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aquellas mujeres con IMC pre gestacional normal, e intervenciones especializadas en 

aquellas mujeres que inician la gestación con un IMC no adecuado o que tienen una ganancia 

de peso baja o excesiva.9 

La tabla 3 muestra los resultados entre la clasificación de ganancia de peso de las gestantes, 

baja, adecuada o alta y el peso al nacer. En ese sentido, aquellas gestantes con baja ganancia 

de peso tuvieron mayor porcentaje de recién nacidos eutróficos (89.6%), que macrosómicos 

(6.9%) y bajo peso (3.45%). Asimismo, las gestantes con adecuada ganancia de peso también 

tuvieron mayor porcentaje de bebés eutróficos (88.9%) que macrosómicos (11.1%) y bajo 

peso. (0%). Sin embargo, el mayor porcentaje de recién nacidos macrosómicos (18.6%) 

corresponde a las gestantes con alta ganancia de peso gestacional total. Aunque este 

resultado no es estadísticamente significativo porque hubo mayor porcentaje de recién 

nacidos eutróficos (79.07%), donde la media D.E. fue de 3.45 kg, lo cual indica un peso al 

nacer eutrófico o normal. Se observa que hay cierta tendencia a este resultado en las madres 

con ganancia de peso gestacional alta. Estos resultados, se pueden comparar con una Tesis, 

realizada por Muñoz M., en el mismo Hospital de SJL durante en el periodo de junio y Julio 

del 2018, donde participaron 214 puérperas que cumplían con criterios de inclusión similares 

al presente estudio. Este trabajo realizado en el 2018, indica que no existe relación entre la 

ganancia de peso total durante la gestación y el peso del recién nacido, ya que ellos 

presentaron un peso y talla adecuada, para el tiempo de gestación en el cual nacieron. La 

media del peso del recién nacido en el estudio de Muñoz M. fue de 3,444.06 kg, mientras 

que en el presente trabajo de investigación fue de 3.45 kg. 10 

Sin embargo, un estudio realizado por Apaza et al. encontró en una población de 1007 

gestantes del Hospital Honorio Delgado de Arequipa, Perú que de un total de 188 (100%) 

recién nacidos con un peso al nacer mayor de 3, 999 kg, 70 bebés (27.8%) son representados 

por las mujeres con mayor ganancia de peso gestacional total que se encuentran por encima 

del percentil 75 (13.8 kg). Dicho estudio sugiere que una adecuada ganancia de peso se debe 

encontrar cerca al percentil 50, es decir que para gestantes con un IMC pregestacional de 

bajo peso y normal, la ganancia de peso deberá estar entre los percentiles 25 y 75, así como 

para mujeres con un IMC pregestacional de sobrepeso y obesidad, la ganancia deberá estar 

entre los percentiles 25 y 50, debido a que la ganancia de peso exagerada puede aumentar el 

riesgo de macrosomía y otras afecciones que pondrían el riesgo la salud tanto de la madre 
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como la del neonato, tales como preeclampsia, diabetes gestacional, retención de peso 

postparto, entre otras. 11 

6 CONCLUSION 

Del estudio realizado, se concluye que no existe relación significativa entre la ganancia de 

peso total de la gestante y el peso al nacer.  

 

7 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tanto al área de nutrición como al de obstetricia trabajar en conjunto 

para promover un estado nutricional pre gestacional adecuado y que la ganancia de 

peso gestacional vaya acorde a las recomendaciones del MINSA.  

 Por otro lado, se recomienda que el monitoreo de ganancia de peso gestacional se 

realice cuidadosamente por personal de salud calificado en antropometría y que a 

partir del estado nutricional que presente la gestante, se realice la debida consejería 

nutricional como intervención principal.  

 Adicionalmente, se sugiere que el hospital realice una constante promoción sobre la 

importancia del control de maternidad, utilizando mensajes claves que capten la 

atención de las madres, ya que una parte representativa de la población de San Juan 

de Lurigancho no ha culminado su educación y/o son quechua hablantes.  
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7. ANEXOS 

 

Formato para recolección de datos  

FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS # de cama: 

Edad:  

Tipo de parto: 

Semana de gestación: 

Peso pre gestacional: 

Talla: 

IMC pre gestacional: 

Último peso en la gestación: 

Ganancia total de peso: 

# total de hijos: 

Sexo del recién nacido: 

Peso al nacer: 

 


