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X. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo fundamental determinar los 

Factores de Riesgo Materno asociados al peso del recién nacido. Corresponde a un 

diseño no experime_ntal de tipo transversal y correlaciona!. La población y muestra 

estuvo conformada por todas las historias clínicas completas de la sala de partos del 

Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009-

2010 (664 historias clínicas). De los resultados obtenidos se concluye que los factores 

de riesgo materno que influyen en el peso del recién nacido son: Factores Materno 

Biológicos (Peso pre gestacional, edad gestacional, infección al tracto urinario, diabetes 

gestacional y preeclampsia) y Factores Materno Culturales (Gran multípara, hábitos 

alimenticios, y controles prenatales). De los cuales los que presentan mayor riesgo son: 

);> Infección al tracto urinario: El riesgo de que un recién nacido tenga bajo peso, en 

madres que presentan infección al tracto urinario es de 16,089 veces más, que en 

madres que no presentaron infección al tracto urinario. 

);> Diabetes Gestacional: El riesgo de que un recién nacido sea macrosómico, en 

madres que tuvieron diabetes gestacional es de 11,039 veces más, que en madres 

que no tuvieron diabetes gestacional. 

);> Preeclampsia: El riesgo de que un recién nacido tenga bajo peso o sea 

macrosómico en madres que presentaron preeclampsia es de 3,592 veces más, que 

en madres que no presentaron preeclampsia. 

Palabras claves: Factores de riesgo Materno, Peso del Recién Nacido, Macrosómico. 
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SUMMARY 

This research work was as a fundamental objective determining maternal risk factors 

with the weight of the newborn. Corresponds to a design non-experimental, cross

sectional correlational. The population and sample was composed of all the medical 

histories of the delivery room of the Hospital Support Ntra. "Mrs of the Mercedes" by 

the province of Carhuaz, 2009 - 201 O (664 medical histories). The results obtained it is 

concluded that maternal risk factors that influence birth weight include biological 

factors (pre gestational weight, gestational age, urinary tract infection, gestational 

diabetes and preeclampsia) and cultural factors (Grand multípara, eating habits, and pre

natal controls). Ofwhich those with higher risk include: 

~ Urinary tract infection: the risk that a newborn has low weight, mothers who 

have urinary tract infection is 16,089 times more, than mothers who did not 

submit to urinary tract infection 

~ Gestational diabetes: The risk that a newborn is macrosomic, mothers who had 

gestational diabetes is 11,039 times more, than mothers who did not have 

gestational diabetes. 

~ Pre-eclampsia: The risk that a newborn is macrosomic underweight or mothers 

who had preeclampsia is 3.592 times more than mothers who did not have 

preeclampsia 

Keywords: maternal risk factors, birth weight, macrosomic 



XII. 

INTRODUCCIÓN 

El peso al nacer es un punto de unión entre los controles prenatales, el crecimiento y el 

desarrollo, siendo el recién nacido con bajo peso o el recién nacido rnacrosórnico un 

indicador determinante de muchas patologías y alteraciones comunes en el desarrollo 

neurológico, morfológico, intelectual y social de los niños, por lo tanto, es importante 

tratar de identificar cuales son los posibles factores asociados a esta condición.1 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera corno pesos normales los 

situados entre los percentiles 1 O y 90 de la curva descrita por Lubchenko. Se conoce que 

el riesgo de mortalidad neonatal es mayor en recién nacidos con pesos menores de 2,500 

gro mayores de 4,000 gr, la prevalencia del alto y bajo peso al nacer continúa siendo 

un problema de gran magnitud para la salud pública, ya que representa uno de los más 

importantes predictores de mortalidad infantil. Si bien es cierto que a nivel mundial se 

han realizado diferentes estudios sobre el terna, continua aun sin establecerse con 

claridad el efecto que cada uno de los factores de riesgo pudiera tener, por lo que se 

hace necesario tratar de identificar en nuestro medio la relación o fuerza de asociación, 

así corno la interrelación de estos factores para poder aportar tanto a los planificadores 

de salud corno a los prestadores de atención directa, elementos que permitan abordar el 

problema de una manera mas integral y con la praxis de una medicina basada en 

evidencia. 

1 Phy, M.Sc., Castaño Castrillón J. (2008), Relación entre peso al nacer y algunas variables biológicas y 
socioeconómicas de la madre en partos atendidos en un primer nivel de complejidad en la ciudad de 
manizales, Colombia, 1999 a12005. 
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En Múltiples estudios se han relacionado ciertas variables que influyen en el peso al 

nacer, tales como edad materna menor de 18 años y mayores de 40 años, peso materno, 

infecciones, estado nutricional. 

Es de notar que en las investigaciones realizadas hay mucha discrepancia en cuanto a 

los factores que afectan el peso al nacer, llevando esto a generar una inquietud acerca 

de los factores de riesgo materno que intervienen sobre esta población especifica, en 

cuanto a esta variable se refiere. 

Por otra parte, se ha observado que en el Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, la mayoría de las pacientes manejan un perfil 

similar que incluye la exposición de factores de riesgo mencionados anteriormente. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es describir la relación existente entre el 

peso al nacer y los factores de riesgo materno. 
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CAPÍTULO! 

EL PROBLEMA 

1.1. SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

El peso de un recién nacido es un indicador que refleja la realidad objetiva de 

la situación de salud de la población, en especial de las mujeres en etapa de 

gestación, que dependen de la calidad de atención hospitalaria Gineco -

Obstétrica en cualquier centro asistencial , sopesando con las posibilidades de 

supervivencia y desarrollo del niño. 1 

El peso de un recién nacido constituye un hecho biológico, ocurrido como 

consecuencia de las influencias de factores maternos ambientales, biológicos, 

culturales, psicosociales y socioeconómicos, siendo importante conocer las 

causas y los factores condicionantes que prevalecen o agravan este hecho, 

constituyendo un importante problema de salud perinatal que implica una 

necesidad de primer orden. 

En los países desarrollados, han aplicado acciones específicas para abordar 

este problema basándose principalmente en la aplicación de tecnología 

avanzada y resulta muy costoso para nuestro medio. 

1 Todd Jewell, R. (2004), El Peso al Nacer de los Niños de la Principal Maternidad de Uruguay 1995 - 2004. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como pesos normales 

los situados entre los percentiles 1 O y 90 de la curva descrita por Lubchenko. 

Se conoce que el riesgo de mortalidad neonatal es mayor en recién nacidos 

con pesos menores de 2500 gr. o mayores de 4000 gr.2 

La publicación de la revista "Estado Mundial de la Infancia", de la UNICEF, 

1996, muestra grandes diferencias entre países en cuanto al bajo peso: el 4% 

en Irlanda. Finlandia y Noruega, y hasta el 50 % en Bangladesh. Estas 

variaciones observadas en la frecuencia aseveran la posibilidad de 

prevención. 3 

El problema del recién nacido de bajo peso y el recién nacido macrosómico 

continúa siendo una preocupación a nivel mundial, siendo ésta más frecuente 

en los países subdesarrollados; en América Latina es el causante del 80% de 

las muertes de los recién nacidos y los que sobreviven sufren como promedio 

más enfermedades, como el retraso mental y mayores posibilidades de estar 

desnutridos. 

Las defunciones de recién nacidos, o neonatos, constituyen el 3 7% de los 

fallecimientos en niños menores de cinco años. La mayoría de los 

fallecimientos de neonatos el se producen durante la primera semana de vida, 

y de éstos entre el 25% y el 45% se producen en las primeras 24 horas. 

2 Pérez D. (2007), Factores de riesgos perinatales en el recién nacido bajo peso al nacer. Poli clínico Proyecto 
Universitario "Jorge Ruiz Rarnírez". Durante el periodo 2000-2006. 

3 (UNICEF, 2000), Recién Nacido de Bajo Peso al Nacer- RevistaCiencias.com. 
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Las causas principales de fallecimientos de recién nacidos son: El alto y bajo 

peso al nacer, las infecciones, y los traumatismos en el parto. Estas causas 

explican casi el 80% de las muertes en este grupo de edad. 4 

En Cuba se han realizado enormes esfuerzos para alcanzar altos niveles de 

salud, este aspecto ha mostrado un descenso paulatino en cifras superiores al 

11,4% en 1975 y 7,6% en 1990. Con posterioridad hubo una tendencia a 

incrementarse que se detuvo en el año 1995 con 9,1 %, no correspondiéndose 

estos índices en los últimos años con la tasa de mortalidad infantil, no siendo 

similar en todas las provincias del país, tradicionalmente más elevado en la 

provincias orientales. 

En Pinar del Río, en el año 1980 este indicador se encontraba en un 1 O, 1%, y 

en 1990 en 4,5%, después comenzó un ascenso progresivo alcanzando en 

1993 (período especial) un índice de 9,1 %, descendiendo posteriormente en 

1997 a 6,5%, y en el año 2000 a un 6,3%.5 

En nuestro país encontrándose en vías de desarrollo la incidencia de nacidos 

de bajo peso es elevado variando en un 11% al 40%, y una incidencia de 

recién nacidos macrosómicos de 3,9% al4,6 %, respectivamente, en estudios 

realizados años atrás, constituyendo una de las causas que favorecen la 

elevada tasa de morbimortalidad perinatal. 6 

4 (OMS, 201 O). La Organización Mundial de la Salud- Centro de Prensa. 
5 Camejo M., (2009). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso al Nacer 
6 INEI, 2009 Encuesta Demografica 2009. 
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En el Departamento de Ancash según la encuesta demográfica familiar 

realizada en el año 2009, la incidencia del bajo peso (menor a 2500gr) en el 

recién nacido es de 7,3%.7 

Ante Esta realidad latente nos formulamos la siguiente interrogante. 

¿Cuáles son los Factores de riesgo materno asociados al peso del recién 

nacido del Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la 

Provincia de Carhuaz, 2009- 2010? 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El peso al nacer es hoy en día un gran problema de salud perinatal en nuestro 

país, porque causa efecto en el neonato limitando sus posibilidades de 

crecimiento y desarrollo saludable. El peso del neonato al nacer es la 

determinante más importante de sus posibilidades de supervivencia, 

crecimiento y desarrollo normal, durante los primeros años, sin embargo son 

más susceptibles de enfermarse, morir o de sufrir secuelas neurológicas 

irreversibles, por su misma condición de salud e inmadurez de los reflejos 

fisiológicos y mecanismos de defensa en especial los inmunológicos.8 

En el Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de 

Carhuaz, en el año 2008 se ha observado un incremento de casos de recién 

nacidos con bajo peso en un 7% y recién nacidos macrosómicos en un 3,4%, 

7 INEI, 2009 Encuesta Demografica 2009. 
8 (INEI, 2002). Factores de riesgo, características y tendencias de la salud materno-infantil en madres de 15 a 19 y de 

25 a 29 años. Lima - Perú 
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por lo que se hace necesario aumentar el conocimiento sobre los factores de 

riesgo materno relacionados con el peso de los recién nacidos. 

Esta investigación será necesaria por cuanto nos permitirá entre otros 

aspectos, determinar el comportamiento del recién nacido de bajo peso y el 

recién nacido macrosómico, así como describir los factores de riesgos 

asociados a la misma. 

Esperamos determinar con este trabajo de investigación la incidencia de 

algunos factores de riesgo materno asociados al peso del recién nacido, y así 

poder impulsar la realización de un programa de medidas destinadas a 

disminuir dichos factores de riesgo y sus complicaciones en las embarazadas. 

Además de considerarse necesaria la investigación, también es factible y 

oportuna para influir positivamente en la reducción de dicho problema y en 

consecuencia a la disminución de la mortalidad. 

Con la realización de este estudio se pretende hacer un análisis acerca de los 

principales Factores de Riesgo Materno que están asociados directamente con 

el peso de los recién nacidos del Hospital de Apoyó "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009- 2010. 

En Pinar del Río, en el año 1980 este indicador se encontraba en un 10.1%, 

aportando así los conocimientos que sirvan de base para enfocar estrategias 

para disminuir dichos factores que son los causantes del incremento en los 

casos de muerte perinatal. 
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Conscientes de esta realidad y con el deseo de contribuir a la solución del 

problema nos hemos propuesto iniciar este trabajo de investigación, que 

permita una idea aproximada de la magnitud, por ende su incidencia y sus 

factores que directa o indirectamente repercuten en el recién nacido. 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los Factores de Riesgo Materno asociados al peso del 

recién nacido del Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009- 2010". 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores de riesgo materno: ambientales, biológicos, 

culturales, psicosociales y socioeconómicos asociados al peso del 

recién .nacido en el Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009- 2010. 

• Establecer la asociación de los factores de riesgo materno: 

ambientales, biológicos, culturales, psicosociales y 
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socioeconómicos teniendo en cuenta las variables de confusión, en 

un análisis estratificado con el peso del recién nacido. 

• Estimar un modelo de regresión logística de los factores de riesgo 

materno asociados al peso del recién nacido del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009 -

2010. 



CAPÍTULO U 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 

20. 

PÉREZ9
, N. (2004). Realizo un estudio Observacional, Analítico y 

con un modelo de diseño del tipo de casos y controles de toda las 

mujeres pertenecientes al área de salud del Policlínico Docente 

Bernardo Posse en el Municipio San Miguel Padrón. Ciudad de la 

Habana. Cuba. La información fue obtenida del padrón, que tuvieron 

de los recién nacidos con un peso inferior a 2500 gr. en el periodo 

comprendido entre los años 1995 al 2004, conformada así la muestra 

en estudio. De forma aleatoria se conformó un grupo control de 

mujeres con recién nacidos con peso superior o igual a 2500 gramos. 

Se aplicaron Test Estadísticos para la determinación del Riesgo 

Relativo. 

En esta investigación quedó demostrado que la edad mayor de 3 5 

años, la anemia, Urosepsis, hipertensión arterial y modificaciones 

cervicales son entre otras los antecedentes y riesgos que con más 

frecuencia aportaron a este indicador en nuestra área de salud. Se 

9 Pérez, N. (2004). El Recién Nacido con Bajo Peso. Algunos Factores de Riesgos Asociados.Cuba 
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observó también la incidencia los problemas nutricionales 

relacionados con la ganancia total de peso menor a 8 kilogramos y la 

valoración nutricional de bajo peso y el antecedente de recién nacido 

bajo peso al nacer. 

HERNÁNDEZ10
, P. (2007) Realizó un estudio de casos y controles 

en el Hospital Gineco-Obstétrico "América Arias" Ciudad de la 

Habana, Cuba. Que abarcó el período 2004-2006, con el objetivo de 

identificar la asociación del bajo peso al nacer con algunos factores de 

riesgo conocidos de esta entidad. El grupo de estudio estuvo 

constituido por 108 mujeres residentes en Centro de la Habana, que 

parieron un recién nacido vivo con bajo peso, y el grupo control por 

216 mujeres, que tuvieron un neonato normo peso. De los recién 

nacidos de bajo peso, un 65 % fueron pre término, un 39 % CIUR y 

un 4 % presentó la combinación de ambas entidades. Se demostró que 

existe relación entre el bajo peso al nacer y las edades maternas menor 

de 20 (14,8% de los casos) y mayor de 35 años (23,1 %de los casos), 

la baja talla materna (15,7% de los casos), la baja escolaridad (17,5% 

de los casos), el antecedente materno de hijo con bajo peso (13,8% de 

los casos), el período intergenésico corto (69,4 % de los casos), el 

hábito de fumar (60,1 % de los casos), la desnutrición materna al 

inicio de la gestación (58,3 % de los casos) y la ganancia materna 

10 Hernández· P. (2007). Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer, Estudio de Tres Años en el Municipio Centro 
Habana. Cuba. 
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insuficiente de peso durante el embarazo (54,6 % de los casos). El 

asma bronquial (13,8 %), la hipertensión arterial crónica (12,9 %), la 

preeclampsia (18,5 %) y la anemia (18,5 %) fueron las enfermedades 

más frecuentes encontradas en el grupo de estudio. 

P ADGETT11
, E. (1987). Hizo un estudio de carácter retrospectivo 

descriptivo, cuyo objetivo general es el de conocer las consecuencias 

o trastornos materno-fetales y perinatales de las infecciones urinarias 

durante el embarazo y la conducta terapéutica que se da en nuestro 

medio. Se seleccionaron diferentes variables como datos generales de 

la madre, paridad, edad gestacional, manifestaciones clínicas, su 

manejo, evolución y estado del producto. Determinando en cada una 

de ellas. Los valores porcentuales que fundamentaban nuestras 

hipótesis para las posteriores conclusiones y recomendaciones. La 

edad de la gestante que se presentó con más frecuencia fue en las 

mayores de 15 años y menores de 2 5 años que represento un 67% del 

total, lo cual se observó en la población obstétrica en general. El 

trabajo de investigación tomó como fuente el archivo al Hospital-

Escuela Materno Infantil de Honduras. El estudio comprende un 

período de 3 años, comprendido desde enero de 1983 a diciembre de 

1985. En el estudio se encontró una alta frecuencia en nulíparas con 

un 42.2% del total. Las infecciones urinarias asintomáticas son 

11 Padgett, E. (1987). Infección Urinaria en el Embarazo, Hospital Materno-infantil1983 a 1985. 
Honduras. 
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detectados generalmente en la primera visita prenatal, por lo cual es 

notoria la importancia de llevar a cabo estos controles antenatales y 

detectan cualquier forma de infección urinaria en el embarazo 

temprano; se encontró que más de la mitad de los casos (51.4%) no 

Stuvo control de su embarazo y de los casos que sí tuvieron control 

solo un 9.4% tuvieron más de 7 visitas prenatales. 

V ÁZQUEZ12
, M. (1998) Realizo un estudio retrospectivo de 134 

madres con embarazo simple y recién nacidos con bajo peso (grupo 

estudio) y 135 madres con recién nacidos de peso normal (grupo 

control) en el municipio de Marianao- Cuba, durante el año 1993. Se 

analizó la talla materna, el peso inicial al embarazo y la ganancia 

global de peso, así como el hábito de fumar y los antecedentes 

obstétricos. Se concluye que la baja talla influyó notablemente en los 

casos recién nacidos con bajo peso, así como la mala nutrición y la 

poca ganancia de peso durante la gestación. El hábito de fumar y la 

multípara con antecedentes de abortos fueron los antecedentes 

obstétricos más importantes. 

URIARTE13
, O. (2002). Rrealizó un estudio de casos y controles 

cuya caracterización de la población fue: El total de niños nacidos en 

el periodo analizado fue de 1289, de ellos 139 fueron bajo peso al 

12 Vázquez, M. (1998). Estudio de Algunos Factores Maternos Asociados con el Bajo Peso. Marianao- Cuba 
13 Uriarte, O. (2002). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso al Nacer. Y ara- Cuba 



24. 

nacer, que representa un índice promedio estimado para los 3 años de 

7.4 - Pre términos (producto de partos antes de las 3 7 semanas de 

gestación) 87 (62,6%, con relación a 139) y el resto crecimiento 

intrauterino retardado (CIUR).El Municipio de Yara, Provincia de 

Granma - Cuba, se divide en dos áreas de salud. Ambos territorios 

tienen características eminentemente rurales y desde un punto de vista 

sociocultural y geográfico, así como de la distribución de recursos 

para la atención médica son bastante homogéneos; por lo tanto, la 

procedencia de los individuos participantes en el estudio se considera 

a partir de la población de nacidos vivos del municipio y no de cada 

área independiente. 

MEDINA14
, A. (2007). Realizó- un estudio retrospectivo de casos y 

controles en el hospital Roberto Suazo Córdova del Departamento de 

la Paz, Honduras. Durante el período del 1 de Enero al 31 de 

diciembre del año del 2005, con el objetivo de analizar la asociación 

de los factores de riesgo biológicos, socio cultural educativo y 

ambiental de la madre, que con mayor frecuencia se asocia con recién 

nacidos de bajo peso al nacer. Se consideró para el estudio a 292 casos 

que corresponde a todas las madres cuyo producto fue diagnosticado 

como recién nacido de bajo peso y se seleccionaron por el método 

aleatorio simple 584 controles para un total de 876 unidades de 

14 Medina, A. (2007)._ Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer. Honduras 
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estudio, con una relación de 2 controles por cada caso. Se calculó el 

Odds Ratio, el intervalo de confianza a 95%, Ji cuadrado y valor p. 

Los factores de riesgo que presentaron significancia estadística fueron: 

edad materna menor de 18 años (OR 1.5), talla menor de 150 

centímetros de estatura (OR 2.2), no tener ninguna educación formal 

(OR 1.7), edad gestacional menor de 38 semanas (OR 3.7), 

primiparidad (OR 1.6), haber asistido a menos de dos controles (OR 

1.7), no haber recibido suministro de hierro y/o acido fólico durante el 

embarazo (OR 5). Se identificaron como factores de protección: la 

edad gestacional ente 38 y 42 semanas (OR 0.28) y el haber asistido a 

mas de cinco controles (OR 0.72). En el presente estudio no se 

encontró asociación estadística entre edad reproductiva extremas (~ 18 

y> 35), estado de soltera, abortos anteriores, período Ínter genésico o 

anem1a. 

BALLESTÉ15
, l. (2004). Realizó un estudio tipo casos y controles. 

En el Hospital Gineco- obstétrico Docente de Guanabacoa, Cuba. Los 

casos estaban formados por 170 neonatos con 4 000 gr y más y los 

controles por 260 recién nacidos con peso entre 3 000 y 3 999 gr. Se 

evaluó un grupo de factores de riesgo materno, antecedentes 

obstétricos, relacionados con el parto y con el recién nacido. Se estimó 

el riesgo relativo de cada factor de asociarse con la macrosomía 

15 Bal!esté, l. (2004) Factores de Riesgo del Recién Nacido Macrosómico. Rev. Cubana. Cuba 
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mediante la razón de productos cruzados (OR) y se evaluó la 

significación estadística mediante el intervalo de confianza del 95 % 

(IC-95 %) y mediante la prueba de chi-cuadrado (X2) o la prueba de 

Fisher según conviniera en cada caso. Se halló asociado con la 

macrosomía, la edad materna mayor de 30 años (OR = 4), la edad 

gestacional mayor de 42 semanas (OR = 5,8), la talla materna mayor 

de 1,70 cm (OR= 6,6), antecedente de hijo macrosómico anterior (OR 

= 5,7), la diabetes familiar (OR = 3,6) y el sexo masculino (OR = 2,8). 

No aumentó el riesgo de cesáreas ni de Apgar bajo. 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL: 

ALIAGA16
, M. (2002). Realizó un estudio transversal que evaluó las 

características del control prenatal, parto, puerperio y peso del recién 

nacido, de madres adolescentes de 15 a 19 años y adultas jóvenes de 

25 a 29 años; en base a datos obtenidos en la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar (ENDES) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática INEI (Lima), se les analizó frente a nueve 

indicadores socio demográficos de riesgo (uso de electricidad en el 

hogar, residencia de niñas, nivel de estudios de la entrevistada, 

conocimiento de los días del ciclo menstrual en que puede salir 

embarazada, uso de métodos anticonceptivos modernos, estado 

16 Aliaga, M. (2002). Factores de riesgo, características y tendencias de la salud materno-infantil en madres de 15 a 
19 y de 25 a 29 afíos. Lima - Perú. 
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conyugal, nivel educativo de su pareja, idioma, uso de electricidad/gas 

como combustible para cocinar). Asimismo, se estudió el factor de 

riesgo de la adolescente frente a las características del control 

prenatal, parto, puerperio y peso del recién nacido. Se obtuvieron los 

siguientes resultados en una muestra de 446 adolescentes y 188 

adultas jóvenes: El ser adolescente es un factor de riesgo de no tener 

un adecuado control prenatal, parto y bajo peso del recién nacido, la 

cual no se observa en las adultas jóvenes 

LEON17
, B. (2001).El objetivo general del presente trabajo fue 

determinar los factores matemos y su asociación con los recién 

nacidos macrosómicos en el Hospital Nacional Santa Rosa de Lima, 

durante los períodos de Mayo 2000 a Febrero 2001. La metodología 

que se empleó fue de tipo descriptivo, retrospectivo transversal. Los 

datos fueron obtenidos a través de la hoja de recolección de datos, los 

resultados fueron tabulados en cuadro de frecuencia utilizando la 

estadística descriptiva. La estadística empleada para la prueba de 

hipótesis fue la de Chi cuadrado; para la interpretación se elaboró 

gráficas de tipo pie para las variables categóricas y gráfico de barra 

para la variable edad y talla; encontrándose que los factores matemos 

que se asocian a los recién nacidos macrosómicos son: Edad, talla 

materna, paridad, altura uterina, ganancia de peso durante la 

17 León B. (2001). Factores Maternos Asociados a Recién Nacidos Macrosómicos. Lima -Perú. 
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gestación, embarazo prolongado. Las madres entre 25 a 29 años de 

edad alcanzaron el mayor porcentaje de 31,8% con recién nacidos 

macrosómicos; con respecto a la talla alcanzó el mayor porcentaje, 

47.3% las madres con talla entre 1.61 a 1.69 cm. En cuanto a la 

paridad, la multiparidad alcanzó mayor porcentaje 43% con respecto 

al recién nacido macrosómico; las madres que tuvieron altura uterina 

por encima del percentil 90 alcanzaron 62.1% con recién nacidos 

macrosómicos, la presencia de recién nacidos macrosómicos fue 

ligeramente mayor en madres con embarazo prolongado alcanzando el 

78%; el mayor porcentaje 51.5.% de madres que presentaron recién 

nacidos macrosómicos fueron aquellas que tuvieron ganancia de peso 

por encima del percentil90. 

2.1.3. A NIVEL LOCAL: 

LLANOS18
, K. (2009). El estudio fue realizado en el Hospital Víctor 

Ramos Guardia. Huaraz, 2007 a 2008.El tipo de estudio es analítico, 

observacional y de casos y controles. De 413 7 recién nacidos, se 

seleccionaron a 103 casos y a 206 controles. Se aplicó el análisis 

univariante y multivariante, utilizando los paquetes SPSS y Minitab. 

El análisis univariante, utilizando la prueba X2
, los factores matemos 

que presentaron significancia estadística fueron: peso inicial materno, 

18 Llanos, K. (2009). "Factores de Riesgo en el Bajo Peso del Recién Nacido en el Servicio de Neonatología del 
Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007-2008" 
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nutrición preconcepcional, bajo peso anterior, hipertensión arterial, 

preeclampsia severa, pielonefritis, ruptura prematura de membranas 

uterinas, placenta previa, oligohidramnios, retardo del crecimiento 

intrauterino y número de controles prenatales inadecuados. El análisis 

multivariante, según la regresión logística, los factores de riesgo 

fueron: edad materna menor de 20 años (OR=2.719), hipertensión 

arterial (OR=3.769), pielone:fritis (OR=13.088), ruptura prematura de 

membranas (OR=5.148), placenta previa (OR=2.811), retardo de 

crecimiento intrauterino (OR=16.444), madre con sobrepeso 

(OR=0.360), número de controles inadecuados (OR=6.471). En 

general, el modelo pronostica correctamente el 77.7% de la 

probabilidad del bajo peso en el recién nacido. 

ROMER019~ W. (2003). En su estudio realizado conformado por 

3333 nacimientos ocurridos en el Hospital "Víctor Ramos Guardia" 

durante el período de los años 2000 y 2001, correspondiendo con bajo 

peso a 323 recién nacidos (9,66%) y a normopesos a 3010 recién 

nacidos (90,34%), aplicando el modelo de regresión logística, los 

factores de riesgo encontrados para bajo peso fueron: preeclampsia 

severa (OR: 22,09}, placenta previa (OR: 7,40), APGAR al minuto 

(OR: 4,59) y a los cinco minutos (OR: 3,18), los controles prenatales 

19 Romero, W. (2003). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso en los Recién Nacidos del Hospital Víctor 
Ramos Guardia, Huaraz. Aiíos 2000 - 200 l. Tesis para optar el Grado de Maestro en Salud Pública. 
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(OR: 2,63), el peso de la madre (OR: 1,66) y el número de partos (OR: 

0,73). 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ANTIGENTE 

2.2.1. PESO DEL BEBÉ AL NACER 

20 www.wikipedia.com 
21 www.bebesymas.com 

El peso al nacer se refiere al peso de un bebé inmediatamente 

después de su nacimiento. Un bebé que haya nacido dentro del 

rango normal de peso para su edad gestacional se conoce como 

apropiado para la edad gestacional (AEG), mientras que los que 

nacen por encima o por debajo del límite definido para su edad 

gestacional han sido expuestos a un desarrollo fetal que les 

predispone a complicaciones para su salud como para la de su 

madre.20 

Se considera que un bebé tiene bajo peso al nacer si tiene menos de 

2500gr. Tener bajo peso al nacer determina que ese bebé tendrá 

mayores posibilidades de enfermarse. Las causas son múltiples, 

puede ir desde problemas a nivel de placenta, inadecuada 

alimentación materna etc. En un bebé que sobrepasa los 4000gr. es 

considerado macrosómico, tiene un mayor riesgo de enfermarse por 

excederse en su peso, normalmente está vinculada a madres que 

sufren de diabetes y otros. 21 
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2.2.2. BAJO PESO AL NACER 

22 www.Geosalud.com 

Bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a los 

bebés que nacen con un peso menor a los 2500 gr. (5 libras, 8 

onzas). El recién nacido promedio, por el contrario, pesa alrededor 

de 3,2 kg (7 libras). Sobre 7 por ciento de todos los recién nacidos 

en Estados Unidos tienen bajo peso al nacer. El índice global de 

estos bebés muy pequeños en Estados Unidos está aumentando y se 

debe, principalmente, a la mayor cantidad de bebés de partos 

múltiples, que son más proclives a nacer prematuramente y con 

necrotizante (ENC), una enfermedad muy grave del intestino y muy 

común en los bebés prematuros.menor peso. Más de la mitad de 

estos bebés tienen bajo peso al nacer, en comparación con apenas el 

6% de bebés de partos de un único feto. 

Los bebés con bajo peso al nacer son mucho más pequeños que los 

que nacen con un peso normal. Son muy delgados, con tejido 

adiposo escaso y su cabeza se ve más grande que el resto del 

cuerpo. 22 

Problemas Comunes de los Bebes que han Nacido con Bajo 

Peso: 

• Dificultades para alimentarse y aumentar de peso. 
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• Desarrollo de infecciones. 

• Bajos niveles de oxígeno al nacer. 

• Incapacidad para mantener la temperatura corporal. 

• Padecimiento de Síndrome de Muerte Infantil Súbita (SMIS). 

• Padecimiento de problemas neurológicos, por ejemplo: 

hemorragias intraventriculares (sangrado dentro del cerebro). 

• Problemas gastrointestinales, por ejemplo: enterocolitis 

• Problemas respiratorios, por ejemplo: síndrome respiratorio agudo 

grave (una enfermedad respiratoria causada por la inmadurez 

pulmonar). 

2.2.3. FACTORES DEL BAJO PESO DEL RECIÉN NACIDO 

El parto de un recién nacido, antes de cumplidas las 3 7 semanas de 

embarazo, suele dar como resultado el nacimiento de un bebé de 

bajo peso. No obstante, se sabe que las mujeres con los siguientes 

factores de riesgo tienen más probabilidades de tener un recién 

nacido de bajo peso: 

• Defectos congénitos. Los bebés con ciertos defectos congénitos 

tienen más probabilidades de tener un crecimiento limitado 

porque las condiciones genéticas y las anomalías estructurales 

pueden limitar su desarrollo normal. Los bebés con defectos 



23 www.Geosalud.com 
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congénitos también tienen más probabilidades de nacer 

prematuros. 

• Problemas de salud crónicos en la madre. La alta presión arterial 

de la madre, diabetes y los problemas cardíacos, pulmonares y 

renales a veces pueden reducir el peso con el que nace el bebé. 

• El fumar. Las mujeres embarazadas que fuman cigarrillos tienen 

casi el doble de probabilidades de tener un bebé de bajo peso 

que las mujeres que no fuman. El hábito de fumar retarda el 

crecimiento del feto y aumenta el riesgo de parto prematuro. 

• Alcohol y drogas ilícitas. Éstos pueden limitar el crecimiento del 

feto y causar defectos congénitos. Algunas drogas, como la 

cocaína, también pueden aumentar el riesgo de parto prematuro. 

• Infecciones de la madre. Ciertas infecciones, especialmente las 

que afectan el útero, pueden aumentar el riesgo de parto 

prematuro. 

Aumento insuficiente de peso en la madre. Las mujeres que no 

aumentan la cantidad suficiente de peso durante el embarazo 

tienen un riesgo mayor de tener tÍn bebé de bajo peso al nacer. 

Las mujeres de peso normal por lo general sólo deben aumentar 

de 25 a 35 libras durante el embarazo?3 
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2.2.4. ALTO PESO AL NACER- MACROSÓMIA 

Tener un alto peso en un recién nacido se llama "macrosomía". La 

palabra significa "cuerpo grande" y procede de las raíces griegas 

macro (grande) y soma (cuerpo). Un 5% de los bebés nacen por 

encima de este percentil 90, pero no todos se consideran 

macrosómicos ni todos necesitarán que se les apliquen medidas 

especiales. 24 

Los bebés con excesivo peso están propensos a tener problemas de 

salud o un nacimiento más complicado, aunque hoy en día la 

mayoría de los casos son detectados previamente evitando males 

mayores. 

Se calcula el peso y la altura considerando también la edad 

gestacional, pero en general los bebés que sobrepasan los 

parámetros de las tablas son considerados de riesgo. Por encima de 

los 4 kilos comienzan a ser observados, pero los casos que se 

vigilan como potencialmente patológicos son los que alcanzan 

pesos superiores a 4 kilos y medio. En realidad el peso gestacional 

alto se considera el que supera el percentil 90.25 

24www.Geosalud.com 
25 Carambula P ,(20 1 O).Bebés grandes de más de 4 kg 
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Síntomas Maternos de Macrosomía Fetal: 

• Ganancia de peso excesiva 

• Hipertensión y ruptura prematura de bolsa 

• Anemia 

• Amenaza de aborto 

• Placenta previa 

• Polihidramnios 

• Circular de cordón. 

2.2.5. FACTORES DEL ALTO PESO DEL RECIEN NACIDO 

Algunos factores predictivos de la macrosomía son un excesivo 

crecimiento del feto, la diabetes familiar y un grosor de la placenta 

superior a los 4 centímetros. Se da más habitualmente en mujeres 

mayores de 34 años y en el caso de fetos de sexo masculino 

también es más frecuente. 

Uno de los factores más normales y menos preocupantes para un 

nacimiento con alto peso es que los padres sean de gran tamaño, y 

en estos casos es la genética el factor fundamental. Son los que 

entrañan riesgos menores. 
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Sin embargo hay otras causas que pueden desencadenar un 

aumento de peso o talla excesivo en el bebé. Una de ellas es que la 

madre aumentase mucho de peso en el embarazo, pero si el peso 

del bebé no es demasiado alto tampoco suele ser peligroso. 

• La diabetes materna, tanto si la mujer la padecía ya antes del 

embarazo o si se trata de una diabetes gestacional, es una de las 

causas más habituales. La explicación se relaciona con la 

metabolización del azúcar. Al tener un alto índice de azúcar la 

sangre de la madre, el bebé produce insulina extra, lo que puede 

. . . 1 26 provocar un crecimiento excesivo o que acumu e grasas. 

2.2.6. FACTORES MATERNOS 

26 www.naser sano.org 
27 www.naser sano.org 

Los factores matemos son aquellas características: Ambientales, 

biológicos, culturales, psicosociales y socioeconómicos de la 

madre y que de una u otra manera pueden estar en relación con 

su actitud y conducta para obtener un recién nacido de buen 

peso?7 

Son múltiples los factores, los más frecuentemente encontrados 

son: El embarazo en la adolescencia, la desnutrición materna, la 

ganancia insuficiente de peso durante la gestación, el hábito de 

fumar entre otros. Es innegable la influencia que ejerce el peso 
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al nacer en las futuras generaciones, por lo que debe constituir la 

diana de los esfuerzos que el médico y la enfermera de la familia 

deben desarrollar en su prevención, de ahí la importancia del 

control y seguimiento de las pacientes. 28 

2.2.7. ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

Los antecedentes obstétricos se definen como todo aquel evento 

desfavorable ocurrido en gestas anteriores, incluyen: período 

intergenésico corto (menor de 18 meses), debido a que durante la 

gestación y la lactancia la madre disminuye sus reservas 

biológicas y nutricionales por lo que necesita tiempo para 

recuperarse y prepararse para otra gestación; bajo peso anterior 

y/o mortinato, se ha demostrado que hay una tendencia a repetir 

en un embarazo el resultado producido en el embarazo 

inmediatamente anterior; embarazo múltiple, cuanto mayor es el 

número de fetos que se gestan, tanto menor es el peso de los 

neonatos?9 

28 Martínez L,(20 11 ).Algunos factores de riesgo relacionados con el peso al nacer en el Policlínico 
Universitario "Antonio Maceo" 

29 www.naser sano.org 
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2.2.8. ALTERACIONES DE LA SALUD ASOCIADAS CON LA 

GESTACIÓN 

Las alteraciones de la salud asociadas con la gestación es toda 

patología que se presenta durante el embarazo, el cual está 

relacionado directamente a ésta. Dentro de ellas se encuentran la 

amenaza de parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, 

la patología hipertensiva, las anemias, entre otros. Son 

considerados como de mayor relevancia ante la pr~sencia de bajo 

peso al nacer ya que existe un deterioro en la entrega de oxigeno y 

otros nutrientes esenciales que limitan el crecimiento orgánico y la 

maduración del músculo esquelético del feto.30 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

2.3.1. RECIÉN NACIDO 

Se puede denominar recién nacido o neonato al niño proveniente de 

una gestación de 22 semanas o más; desde que es separado del 

organismo de la madre hasta que cumple 28 días de vida 

extrauterina. Se considera período perinatal al comprendido entre la 

semana 22 de gestación y los 7 días de vida postnata1.31 

30 www.geosalud.com 
31 Wikipedia, (2010) Revista de Pediatría 
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2.3.2. NACIDO VIVO 

Se define al nacido vivo como "el feto que tuviese figura humana y 

viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno 

materno". Por este motivo, aquellas criaturas que, después de 

nacidas, muriesen sin cumplir las 24 horas no son considerados 

nacidos vivos, si no criaturas abortivas.32 

2.3.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL DEL 

RECIÉN NACIDO 

Características físicas y neurológicas nos permiten valorar con 

·precisión la edad gestacional ya que el recién nacido estará clasificado 

entre las siguientes categorías:33 

Recién Nacido Pretérmino (RNPT): Antes de 37 semanas de 

gestación. 

Recién Nacido a Término (RNAT): De 37 a 42 semanas de 

gestación. 

Recién Nacido Pos término (RNPT): Más de 42 semanas de 

gestación. 

32 Farnetani I., (2002). Neonato -Texto completo 1 vivu.es 
33 Wikipedia, (2010). Revista de Pediatría 
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2.3.4. PERINAT AL 

Es el período anterior al parto o nacimiento, o es simultáneo o 

posterior a él, es decir, desde las 283 
•. Semanas de gestación hasta los 

primeros siete días después del parto. 34 

2.3.5. PARTO PREMATURO 

Se llama parto prematuro, cuando las contracciones causan que el 

cuello uterino (la abertura inferior del útero) se adelgace y se habra, 

antes de tres semanas de la fecha estimada de nacimiento. 35 

2.3.6. PARTO EUTÓCICO 

Es el parto normal y el que se inicia de forma espontánea en una 

mujer, con un feto a término en presentación cefálica flexionada, 

posición de vértice y termina también de forma espontánea, sin que 

aparezcan complicaciones en su evolución.36 

2.3.7. PARTO DISTÓCICO 

Cuando se necesitan maniobras o intervenciones quirúrgicas para la 

finalización del parto. 37 

34 (Mimi.hu, 2008). http://www.unapro.org/index.php?p=glosario&dic=p 
35 (Minsa, 2007).Revista Minsa. 
36 Massoni, J. 2008. Tipos de Parto y sus clasificaciones - facemamá.com. 
37 Massoni, J. 2008. Tipos de Parto y sus clasificaciones - facemamá.com. 
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2.3.8. MULTÍPARA 

Es la mujer que ha tenido dos a cuatro hijos. 38 

2.3.9. GRANMULTÍPARA 

Suele reservarse dicho nombre para la mujer que ha tenido muchos 

embarazos viables; suele considerarse de seis a más hijos.39 

2.3.10. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Fórmula matemática que relaciona peso y talla, útil para evaluar el 

estado nutricional de la gestante 40 

•Bajo peso materno: gestante con IMC < 19,8. 

• Normo peso materno: gestante con IMC 19,8 a 26,0. 

• Sobre peso materno: gestante con IMC 26,1 a 29,0. 

• Obesidad matenia: gestante con IMC > 29,0. 

2.3.11. PESO AL NACER 

Es la primera· medición del peso del recién nacido hecha después del 

nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la 

38 Herrera, C. 1997.Factores Maternos Asociados al Bajo Peso 
39 Herrera, C. 1997 Factores Maternos Asociados al Bajo Peso 
40 OMS, 2009. Organización Mundial de la Salud- Centro de Prensa 
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primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal 

importante de peso.41 

2.3.12. RECIÉN NACIDO DE MUY BAJO PESO 

Muy bajo peso al nacer es un término que se utiliza para describir a 

los bebés que nacen con un peso menor a los 1500 gr. (3 libras y 4 

onzas).42 

2.3.14. RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO 

Todo recién nacido con peso inferior a 2500gr. independientemente de 

la edad gestacional. Los bebés con bajo peso al nacer son muchos más 

pequeños que los que nacen con un peso normal. Son muy delgados 

con tejido adiposo escaso y su cabeza se ve más grande que el resto de 

su cuerpo. 43 

2.3.15. RECIÉN NACIDO MACROSÓMICO 

Se llama recién nacido macrosómico a los bebés que nacen con 4 kilos 

o más, pero la definición es feto grande para la edad de gestación 

(GEG). Tiene como características más relevantes el aumento de peso 

y de la grasa corporal y la longitud del cuerpo y la circunferencia 

41 Deis 1996. Dirección de Estadísticas e Información en salud Definiciones y Conceptos en estadísticas de salud. 
42 (Rush University Medica! Center, 2008). www.rush.edu/spanish/speds/hmewborn/lbw 
43 (Rush University Medica! Center, 2008). www.rush.edu/spanish/speds/hmewborn/lbw 
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cefálica, dan sensación de gran potencia, mayormente presentan 

coloración pletórica y parecen hinchados.44 

2.3.16.FACTOR DE RIESGO 

Factor de riesgo es una característica detectable en un individuo o 

grupo que se asocia a una probabilidad aumentada de sufrir un daño 

para la salud. Éste deber ser observable e identificable antes de que 

suceda el hecho que produce, debiendo haber un período de tiempo 

suficiente entre ambos, posibilitando la intervención para la reducción 

del posible daño.45 

2.3.17. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

Son aquellas afecciones que se presentan en el embarazo, pero que 

tienen una etiología independientemente del mismo, se observan 

también fuera de la gestación y el estado gravídico puede influir 

grandemente en su evolución, pronóstico y sintomatología; pero nunca 

constituye el elemento etiológico primario. Pueden estar presentes con 

anterioridad a la gestación o contraídas durante la misma. Para los 

44 (Duarte, N 200). www.kioskea.net 
45(Coronel, C. 2006). Centro de Salud "Amante Laffón". Sevilla. *Centro de Salud "Cen·o del Águila". Sevilla. 

Centro de Salud "El Cachorro". Sevilla 
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efectos de la investigación se tuvieron en cuenta: Diabetes, 

hipertensión, anemia, infección vaginal, infección urinaria, etc.46 

46 Wikipedia, 2010- Enciclopedia Libre es.wikipedia.org 
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CAPÍTULO 111 

3. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

3.1. HIPÓTESIS 

• Los factores de riesgo materno en el recién nacido de bajo peso y el 

recién nacido macrosómico son los factores matemos ambientales, 

biológicos, culturales, psicosociales y socioeconómicos. En el Hospital 

de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 

2009-2010. 

3.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

• PESO DEL RECIÉN NACIDO : 

Definición Conceptual: Es el primer peso de un recién nacido, 

tomado en el transcurso de los primeros 60 minutos o en las 

primeras 24 horas.47 

47 Wikipedia, 2010. Revista de Pediatría. es.wikipedia.org 
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Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Recién nacidos con peso menor a 2500 gr. y 

(Expuesta) recién nacidos con peso mayor a 4000gr. 

o 
Recién nacidos con peso de 2500 gr. a 4000 gr. 

(N o expuesta) 

3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

FACTORES MATERNOS 

a)FACTORES MATERNO AMBIENTALES: 

• LUGAR DE RESIDENCIA 

Definición Conceptual: Es el lugar geográfico donde la 

persona, además de residir en forma permanente, desarrolla 

generalmente sus actividades familiares sociales y 

económicas. 48 

48 DEIS, 2010. Dirección de Estadísticas e Información en salud Definiciones y Conceptos en estadísticas de salud. 
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Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Rural y Urbano marginal 

(Expuesta) 

o 
Urbana 

(No expuesta) 

• LUGAR DE TRABAJO 

Definición Conceptual: Áreas del centro de trabajo, 

edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer 

o a las que puedan acceder en razón de su trabajo49 

49 Wikipedia, 2010. Enciclopedia Libre es.wikipedia.org 
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Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Áreas de Contaminación 

(Expuesta) 

o 
Áreas sin Contaminación 

(N o expuesta) 

• SERVICIOS BÁSICOS 

Definición Conceptual: Los servicios básicos, en un centro 

poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 

necesarias para una vida saludable. Entre otros son 

reconocidos como servicios básicos50 

- El sistema de abastecimiento de agua potable 

- El sistema de desagüe 

- El sistema de alumbrado público 

- La red de distribución de energía eléctrica; 

50 Wikipedia, 2010. Enciclopedia Libre es.wikipedia.org 
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- El servicio de Gas. 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 N o cuenta con todos los servicios 

(Expuesta) básicos 

o 
Cuenta con todos los servicios básicos 

(N o expuesta) 

b) FACTORES MATERNO BIOLÓGICOS: 

• TALLA DE LA MADRE: 

Definición Conceptual: Es la longitud de la planta de los pies 

a la parte superior del cráneo expresada en centímetros. 51 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

51 Wikipedia, 2010. Enciclopedia Libre es.wikipedia.org 
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Código Clasificación 

1 
Menor a 1.50 cm. 

(Expuesta) 

o 
Mayor o Igual a 1.50 cm. 

(N o expuesta) 

• PESO PREGESTACIONAL 

Definición Conceptual: Se denomina peso Pregestacional al 

peso medido en Kg en el primer control prenatal antes de las 

12 semanas de gestación. El peso Pregestacional inferior a 43 

Kg indica bajo peso, definiéndose como severo cuando resulta 

inferior a 3 7 Kg. 52 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
e 

Menor a 43Kg. 
(Expuesta) 

o 
Mayor o Igual a 43 Kg. 

(N o expuesta) 

52 DEIS, 2010. Dirección de Estadísticas e Información en salud Definiciones y Conceptos en estadísticas de salud. 
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• EDAD GESTACIONAL: 

Definición Conceptual: Edad en años que tiene la mujer al 

momento de finalizar el embarazo La edad de la madre es un 

factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño 

(muerte o enfermedad). 53 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Menor de 20 años y Mayor de 34 años 

(Expuesta) 

o 
De 20 a 34 años 

(No expuesta) 

• SEPSIS CÉRVICO VAGINAL: 

Definición conceptual: Las conocidas infecciones vaginales o 

vaginitis, es una respuesta del cuerpo cuando un agente 

desconocido como un hongo o una bacteria ha invadido la 

53 DEIS, 2006. Dirección de Estadísticas e Información en salud Definiciones y Conceptos en estadísticas de salud. 
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vagina. Las más comunes son las que se producen a causa de: 

vaginitis bacteriana, infecciones por hongos o tricomoniasis. 54 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Presenta Infección 

(Expuesta) 

o 
N o presenta infección 

(N o expuesta) 

• ANEMIA: 

Definición conceptual: Descenso de la masa eritrocitaria, que 

resulta insuficiente para aportar el oxígeno necesario a las 

células. En la práctica, se acepta que existe anemia cuando la 

cifra de hemoglobina (Hb) es inferior a 13 gr/decilitro en el 

varón o 12 gr/ decilitro en la mujer 55 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

54 Instituto Nacional de Salud Pública, 2006 
55 Medina A., 2005 Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer. Honduras 
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Código Clasificación 

1 
Hemoglobina < 11 gr/ di 

(Expuesta) 

o 
Hemoglobina~ 1lgr /dl 

(No expuesta) 

• TBC(TUBERCULOSIS): 

Definición conceptual: La tuberculosis es una enfermedad 

infecto-contagiosa producida por el bacilo de Koch 

(Mycobacterium Tuberculosis) que ataca con frecuencia a 

los pulmones, pero puede comprometer cualquier otra parte del 

cuerpo.56 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
' Presenta TBC 

(Expuesta) 

o 
No presenta TBC 

(N o expuesta) 
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• ITU (INFECCIÓN AL TRACTO URINARIO): 

Definición conceptual: Una infección bacteriana del tracto 

urinario (ITU) es el tipo de infección más común que afecta al 

tracto urinario. La orina o pis, es el líquido que los riñones 

filtran del torrente sanguíneo. La orina contiene sales y 

productos de desecho, pero normalmente no contiene bacterias. 

La ITU se puede producir· cuando las bacterias entran a la 

vejiga o al riñón y se multiplican en la orina. 57 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Presenta ITU 

(Expuesta) 

o 
No presenta ITU 

(No expuesta) 

• DIABETES GESTACIONAL: 

Definición Conceptual: Elevación inadecuada de glucosa 

detectada por primera vez durante el embarazo, en mujeres que 

previamente no tenía diabetes. En la diabetes gestacional no 

57 Jarquín M., 2006- Infecciones AL tracto Urinario 1 KidsHealth- Teens- Para adolescentes 
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hay síntomas, por lo que es necesario realizar un análisis para 

detectarla58Esta variable será codificada y categorizada de la 

siguiente manera: 

Código Clasificación 

1 
Presenta Diabetes Gestacional 

(Expuesta) 

o 
No presenta Diabetes Gestacional 

(N o expuesta) 

• PREECLAMPSIA: 

Definición Conceptual: La preeclampsia, también llamada 

toxemia, es un problema que les ocurre a las mujeres durante el 

embarazo. Puede ocurrir durante la segunda Yz del embarazo. 

Su doctor le enseñará a reconocer los siguientes síntomas de la 

preeclampsia: presión arterial alta, hinchazón que no se va, y 

grandes cantidades de proteínas en su orina (encontradas 

durante las pruebas de orina). 59 

58 Cicactiv, 2010- CICACTIV- Glosario de Cicactiv.com 
59 Academia Americana de Médicos de Familia, 2010- www.medicosenlinea.com.bo 
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Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Presenta Preeclampsia 

(Expuesta) 

o 
No presenta Preeclampsia 

(N o expuesta) 

• ECLAMPSIA: 

Definición Conceptual: La eclampsia es la hipertensión 

durante el embarazo y se caracteriza por presentar 

convulsiones y estados de coma. Que son los síntomas que la 

diferencian de la preeclampsia. Se presenta durante el último 

trimestre del embarazo y es frecuente que se presente durante 

el parto o durante las primeras 24 hrs del mismo. 60 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

60 Academia Americana de Médicos de Familia, 2010- www.medicosenlinea.com.bo 



Código Clasificación 

1 
Presenta Eclampsia 

(Expuesta) 

o 
N o presenta Eclampsia 

(N o expuesta) 

e) FACTORES MATERNO CULTURALES: 

• GRAN MULTÍPARA: 

57. 

Definición Conceptual: Mujer que ha completado seis o más 

embarazos. 61 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Mayor a 6 embarazos 

(Expuesta) 

o 
Menor Igual a 6 embarazos 

(N o Expuesta) 

61 OMS, 201 O La Organización Mundial de la Salud- Centro de Prensa. 
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• HÁBITOS ALIMENTICIOS: 

Definición Conceptual: Conjunto de costumbres que 

determinan el comportamiento del hombre en relación con los 

alimentos y la alimentación. Incluye desde la manera como se 

seleccionan los alimentos hasta la forma en que los consumen. 

Los hábitos alimenticios son el producto de la interacción entre 

la cultura y el medio ambiente, los cuales se van transmitiendo 

de una generación a otra"62 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Inadecuado 

(Expuesta) 

o 
Adecuado 

(N o expuesta) 

• GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

Definición Conceptual: Es el grado académico que obtiene . 

una persona, el cual le permite adquirir nuevos conocimientos 

integradores en el orden social, lo que le permitirá un mejor 

62 Academia Americana de Médicos de Familia, 2010 
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desenvolvimiento y mejora tanto en ámbitos individuales como 

colectivos. 63 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Analfabeto y nivel primario 

(Expuesta) 

o 
Nivel secundario y superior 

(N o expuesta) 

• CONTROLES PRENATALES: 

Definición Conceptual: Control prenatal es el conjunto de 

acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 

destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los 

factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y 

perinatal. Mediante el control prenatal, podemos vigilar la 

evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la 

crianza de su hijo. De esa forma, se podrá c~mtrolar el 

momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser 

63 Silvia Bugeda, 2009 psicoPedagogia.com- Psicología de la Educación para Padres y Profesionales. 
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humano, como es el período perinatal y la principal causa de 

muerte de la mujer joven como es la mortalidad matema.64 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Menor a 6 - Inadecuado 

(Expuesta) 
' 

o 
Mayor Igual a 6 -Adecuado 

(N o expuesta) 

d) FACTORES MATERNO PSICOSOCIALES: 

• CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

Definición Conceptual: Es el acto de tomar o consumir 

alcohol u otras drogas. 65 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

64 Enrique Oyarzun, 2008 - Alto Riesgo Obstétrico 
65 Aguilar M, 2002- Consumo de Alcohol y Drogas en Adolescentes. 
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Código Clasificación 

1 
Consume alcohol y otras drogas 

(Expuesta) 

o 
No consume alcohol y otras drogas 

(N o expuesta) 

• DEPRESIÓN: 

Definición Conceptual: La depresión es una enfermedad 

común pero grave. La mayor parte de quienes la padecen 

necesitan tratamiento para mejorar. Ocasionalmente, todos nos 

sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos, por lo 

general, son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando una 

persona tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida 

diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien 

padece el trastorno como para quienes se preocupan por él o 

ella.66 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

66 National Institute ofMental Health, 2009 Artículos Académicos para Depresión. 



Código Clasificación 

1 
Presenta depresión 

(Expuesta) 

o 
No presenta depresión 

(No expuesta) 

e) FACTORES MATERNO SOCIOECONÓMICOS: 

• ESTADO CIVIL: 

62. 

Definición Conceptual: El estado civil es la situación de las 

personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. 67 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 Soltera, separada, divorciada o 

(Expuesta) viuda 

o 
Casada o Conviviente 

(N o expuesta) 

67 Wikipedia, 2010 es.wikipedia.org/wiki!Estado civil 
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• OCUPACIÓN: 

Definición Conceptual: La ocupación se define como el 

conjunto de funciones, obligaciones y tareas que desempeña un 

individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se 

lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los demás 

agentes productivos y sociales, determinados por la posición 

en el trabajo. 68 

Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 
Estudiante y/o trabaja fuera de casa 

(Expuesta) 

o 
Ama de casa 

(N o expuesta) 

•INGRESO FAMILIAR. 

Definición Conceptual: Suma de todos los sueldos, salarios, 

ganancias, pagos de interés, alquiler, transferencias y otras 

formas de ingreso de una familia en un período. 69
· 

68 Wikipedia, 2010 Enciclopedia Libre es.wikipedia.org 
69 Wikipedia, 201 O Enciclopedia Libre es. wikipedia.org 
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Esta variable será codificada y categorizada de la siguiente 

manera: 

Código Clasificación 

1 Ingreso familiar bajo 

(Expuesta) 

o Ingreso familiar medio o alto 

(N o expuesta) Mayor Igual a S/600.00 



CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1. MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

4.1.1. LUGAR 

65. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las 

instalaciones del Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" 

de la Provincia de Carhuaz. Departamento Materno Infantil, Servicio 

de Neonatología y el Área del Seguro Integral de salud (SIS). 

4.1.2. MATERIALES 

.r. Historias Clínicas Maternas . 

.r. FESE (Fichas del Sistema de Evaluación Socio Económico 

Familiar) . 

.r. Historias Clínicas Neonatales 

.r. Libros . 

.r. Resaltadores, Lapiceros, lápices, borradores y correctores . 

.r. Papel Bom A4. 

4.1.3. EQIDPO 

.r. Un Docente encargado de la asesoría del proyecto de 

investigación. 
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.r. Alumnos responsables de llevar a cabo el trabajo de 

investigación . 

.r. Un encargado de la Unidad de Estadística e Informática del 

Hospital. 

.r. Un personal, encargado del servicio de Materno Perinatal del 

Hospital. 

.r. Un encargado del Área de Digitación del Seguro Integral de Salud 

del Hospital. 

4.1.4. SOFTWARES: 

.r. Windows XP Profesional. 

.r. Microsoft Office 2007 . 

.r. Software estadístico SPSS Vl8.0 . 

.r. Sistema ARF _SIS 2.1.018 (Aplicativo del Registro de Formato de 

Seguro Integral de Salud) . 

.r. Sistema SIP2000 V2.0 (Sistema de Información Perinatal) 

4.1.5. OTROS 

.r. Transporte local. 

.r. Internet. 

.r. Fotocopias 

.r. Empastados y encuadernados. 
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

~ Los datos de interés se obtendrán de las historias clínicas materno 

- perinatal (Anexo N° 01), de la ficha de evaluación 

socioeconómica familiar (FESE) (Anexo N° 02), y del Sistema 

SIP2000 V2.0 (Sistema de Información Perinatal) de las madres 

gestantes de los recién nacidos seleccionados, registrados en el 

área de estadística y en la oficina del SIS del Hospital de Apoyo 

''Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009-

2010. 

4.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• De acuerdo al fin que persigue la investigación es aplicada 

4.2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• De acuerdo al diseño de la investigación es no experimental de 

tipo correlacional; y según los diseños de estudios en la 

investigación medica, es un estudio observacional de casos y 

controles70* (Dawson, 2003). 

58*Los estudios de casos y Controles empiezan con la ausencia o presencia de un resultado y después analizan 
antecedentes para detectar causas o posibles factores de riesgo que pudieran haber surgido en un informe de 
serie de casos.(Dawson Beth,2002, pp.l O) 
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• Según el tiempo de estudio es de tipo transversal. 

4.2.4. DISEÑO ESTADÍSTICO 

4.2.4.1. POBLACIÓN 

La población está constituida por los 817 nacimientos 

ocurridos en el servicio Materno Perinatal del Hospital de 

Apoyo "Nuestra Sra de las Mercedes" de la Provincia de 

Carhuaz, 2009 - 201 O, con Historias Clínicas (Maternas y 

Neonatales). 

Además la población se clasificara en dos grupos de trabajo, 

de la siguiente manera 

GRUPO! GRUP02 

CASOS: CONTROLES: 

Constituidos por los 51 Constituidos por los 613 

recién nacidos que tuvieron recién nacidos que 

un peso menor a 2500 gr., y tuvieron un peso entre 

recién nacidos con un peso 2500 gr. a 4000gr., en el 

mayor a 4000 gr. en el2009- 2009- 2010, según el SIP 

2010, según el SIP 2000 V2 2000 V2 del Ministerio de 

del Ministerio de Salud (Ver Salud (Ver anexo N°03) 

anexo N°03) 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

,_ CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se incluyen en el presente estudio a todo recién nacido que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

Para el caso: 

,. Nacidos en el Hospital de apoyo "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, en los años 

2009-2010. 

,. Ser catalogado como recién nacido de bajo peso. 

,. Ser catalogado como recién nacido macrosómico (alto 

peso). 

Para el control: 

,. Nacidos en el Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las 

Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, en los años 

2009 - 2010, de peso adecuado (De 2500gr. a 

4000gr.). 

,_CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Se excluyen en el presente estudio a todos los: 

Recién Nacidos 

,. Nacidos en otras dependencias de salud. 
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.r. Nacido de parto domiciliario o extramural. 

.r. Los recién nacidos con patologías o malformaciones 

congénitas . 

.r. Recién nacidos que presenten historias· clínicas 

incompletas. 

Madres: 

.r. Pacientes con alteraciones mentales . 

.r. Puérperas que presenten historias clínicas 

incompletas. 

4.2.4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Un recién nacido con Historia Clínica del Hospital de 

Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de 

Carhuaz, 2009-2010. 

4.2.4.3. MARCO MUESTRAL 

El marco muestra! estará formado por las Historias Clínicas 

Maternas, registradas en el área de Estadística del Hospital 

de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de 

Carhuaz, 2009- 2010. 
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4.2.4.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

No se realizará el muestreo, se trabajara con el total de los 

664 nacimientos con Historias Clínicas completas de los 

años 2009- 201 O, considerando los criterios de del Hospital 

de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de 

Carhuaz. 

4.2.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos serán procesados en computadora, mediante una base de 

datos, creada del formato de la recolección de datos, utilizando el 

programa Microsoft Office Excel 2007, luego se exportará al 

paquete estadístico SPSS en su versión en español V 18.0. 

4.2.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La recolección de datos se hizo a través de las Historias Clínicas 

Materno - Perinatal (Anexo N° 01) y de las FESES (Ficha de 

Evaluación Familiar Socioeconómica) (Anexo N°02) para asi poder 

hacer la selección de los casos (Recién nacidos con bajo peso y 

recién nacidos macrosómicos (Alto peso)) y los controles (Recién 

nacidos con peso normal). 

Posteriormente se procedió al análisis respectivo para determinar los 

factores de riesgo materno asociados al peso del recién nacido en el 
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Hospital de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia 

de Carhuaz. 

Dentro del análisis estadístico realizado, primero se hizo un Análisis 

Simple (considerando primero un solo factor de riesgo), utilizando 

para ello Tablas de Contingencia 2 x 2, evaluando la relación entre el 

factor de riesgo materno y el peso del recién nacido, así como 

calculando la medida de riesgo (Odds Ratio), y la significancia 

respectiva de la mencionada medida. 

Posteriormente se hizo el Análisis Estratificado, utilizando para la 

variable, factor de riesgo, también se utilizo el estadístico Chi 

Cuadrado de Mantel - Haenszel, para evaluar la posible relación 

entre los factores de riesgo materno a nivel de estratos y el peso del 

recién nacido. Así mismo se determinó el Odds Ratio de Mantel -

Haenszel. 

El método de análisis de datos a utilizar será el análisis de regresión 

Logística Binaria Múltiple, con la finalidad de identificar las 

. variables de riesgo. 
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DEFICIÓN DE LA METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

a) ANÁLISIS SIMPLE 

TABLA DE CONTINGENCIA DE 2 X 2 

Cuando es posible desglosar cada uno de los criterios de 

clasificación en sólo dos categorías o niveles, el resultado es 

una tabla de contingencia de dos reglones y dos columnas, a 

estas tablas se le conocen como Tabla de 2 x 2. 

Tabla de Contingencia de 2 x 2 

Segundo Criterio de Primer Criterio de 

clasificación clasificación 
Total 

(FACTOR DE (MUESTRA) 

RIESGO) 1 2 

1 A B a+b 

2 e D c+d 

Total a+c b+d N 

PRUEBA CHI CUADRADO 

Esta prueba consiste en tomar una muestra y observar si hay 

diferencia significativa entre las frecuencias observadas (O; 
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) y las especificadas por ley teórica del modelo que se 

contrasta, también denominadas "frecuencias esperadas" (E; 

). El cálculo del estadístico de prueba es: 

En una Tabla 2 x 2, se calcula de la siguiente manera: 

x2 _ n*(a*d -b*cY 
- {a+c)*(b+d)*{a+b)*(c+d) 

Este valor X 2 se compara con el x:.J-a , que es valor de la 

tabla, donde " g " son los grados de libertad, " a ", es la 

significancia de la prueba; si X 2 <X:.J-a, entonces no se 

rechaza la hipótesis nula, mientras que si X 2 ~ x:.J-a se 

rechaza la hipótesis nula. 

Dicho de otra manera se acepta la hipótesis nula, si el valor 

p >a; donde p, es el valor de la probabilidad obtenido 

del estadístico calculado ( X 2 
), y a es el valor de la 

significación estadística utilizada (0.05); este es otro 

método para tomar la decisión de rechazar o aceptar la 

hipótesis que utilizan los Software Estadísticos (SPSS 18.0). 
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CORRECCIÓN POR CONTINUIDAD 

CORRECCIÓN DE YATES 

Se utiliza esta prueba estadística, cuando en los datos de la 

Tabla de Contingencia 2 x 2, el valor de las frecuencias 

esperadas es menor que 5, corrigiendo así la tabla. El valor 

del estadístico de prueba se calcula de la siguiente manera: 

2 n* ~a* d -b *cJ-0.5 * nY 
X corregido= (a+ e)* (b + d)* (a+ b )*(e+ d) 

Este valor x¿orregido se compara con el x:,l-a, que es valor 

de la tabla, si x¿orregido <X:,!-a, entonces no se rechaza la 

h. , · 1 · · X 2 > X 2 h 1potes1s nu a, mientras que SI corregido _ g ,l-a se rec aza 

la hipótesis nula. 

PROBABILIDAD EXACTA DE FISHER 

Se utiliza cuando los datos que se consignan en la Tabla de 

Contingencia 2 x 2, provienen de muestras muy pequeñas. 

Entonces la prueba de ji-cuadrado no es un método 

adecuado para el análisis. Puntualmente se aplica esta 

prueba cuando las frecuencias observadas son menores a 3. 

El cálculo de la probabilidad es: 



p= (a+b)*(c+d)*(a+c)*(b+d) 
n * a! *b! *e! *d! 
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Este valor de p se compara con la significación estadística 

utilizada para la prueba (0.05), si es menor, se rechaza la 

hipótesis nula, si es mayor se acepta la hipótesis nula. 

RAZÓN DE GRADOS DE PROBABILIDAD (ODDS 

RATIO) 

Es una relación entre dos probabilidades. Hay un 

predominio en presencia del factor y un predominio en 

ausencia del factor. El predominio en presencia del factor es 

la razón entre la probabilidad de padecer la enfermedad (E) 

en presencia del factor (F) y la probabilidad de no padecer 

la enfermedad (E) en presencia del factor (F). El 

predominio en ausencia del factor es la razón entre la 

probabilidad de padecer la enfermedad (E) en ausencia del 

factor (F) y la probabilidad de no padecer la enfermedad 

(E) en ausencia del factor (F). 

La razón entre dos predominios, más conocida como (OR), 

es una medida de riesgo, su expresión es: 
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P(E\ F) 

OR =Predominio en presencia del factor P(E \ F) 

Pr edo minio en ausencia del factor P(E \ F) 
P(E\ F) 

La estimación de los grados de probabilidad en una Tabla 

de Contingencia 2 x 2, para la población es: 

" *d OR=-a-
b*c 

INTERVALO DE CONFIANZA DE OR: 

Los límites de confianza superior e inferior en una Tabla de 

Contingencia 2x2 para la población se calculan de la 

siguiente manera: 

Donde, Z
1
_'Yz es el valor bilateral de Z que corresponde al 

coeficiente de confianza elegido (95%), y X 2 es el 

estadístico de la prueba Chi Cuadrado. 



78. 

b) ANÁLISIS ESTRATIFICADO 

ESTADÍSTICO JI CUADRADO DE MANTEL Y 

HAENZEL 

La aplicación del procedimiento de Mantel - Haenszel 

consiste en los siguientes pasos: 

1. Formar los k estratos correspondientes a las k categorías 

de la variable de refutación (confusión). La tabla a 

continuación muestra los datos desplegados para el i-ésimo 

estrato. 

Individuos en el i-ésimo estrato de la variable de 

refutación clasificados por su estado con respecto al 

factor de riesgo y si son casos o controles. 

Factor de Muestra 

Riesgo Casos Controles Total 

Presente a; b¡ a; +b; 

Ausente C¡ d¡ C¡ +d¡ 

Total a; +e; b¡ +d¡ n; 
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2. Para cada estrato se calcula la frecuencia esperada 

e; de la casilla superior izquierda de la tabla 

anterior como sigue. 

e. =(a; + b;)* (a; +e;) 
1 

n; 

3. Para cada estrato se calcula: 

v. =(a;+ b;)* (e;+ d;)* (a;+ e;)* (b; + d1 ) 
1 n; * (n; -1) 

4. Calcular la estadística de prueba de Mantel -

Haenszel, X}.!H como sigue: 

5. Rechazar la hipótesis nula de no asociación entre el 

estado de la enfermedad y el factor de riesgo sospechoso en 

la población si el valor calculado X}.fH es mayor o igual 

que el valor de la estadística de prueba, que es el de Chi 

Cuadrado tabulado para 1 grado de libertad y el nivel de 

significación seleccionado. 
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ESTIMADOR MANTEL - HAENSZEL DE LA 

RAZÓN COMÚN DE LOS GRADOS DE 

PROBABILIDAD 

Cuando se tiene k estratos de datos, cada uno de los cuales 

puede desplegarse en una tabla igual a la mostrada en la 

tabla anterior, es posible calcular el estimador Mantel 

Haenszel, ORMH de la razón común de los grados de 

probabilidad, como sigue: 

INTERVALO DE CONFIANZA ORMH 

Los límites de confianza superior e inferior para la 

población se calculan de la siguiente manera: 

IC = OR MH 

Donde Z1_~, es el valor bilateral de Z que corresponde al 

coeficiente de confianza elegido (95%), y X}.1H es el 

estadístico de la prueba de Mantel - Haenszel. 
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e) ANÁLISIS MULTIV ARIADO 

REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA MÚLTIPLE 

El objetivo de esta técnica estadística es expresar la 

probabilidad de que ocurra un hecho como función de 

ciertas variables, supongamos que son k (k 2: 1), que se 

consideran potencialmente influyentes. La regresión 

logística, al igual que otras técnicas estadísticas 

multivariadas, da la posibilidad de evaluar la influencia de 

cada una de las variables independientes sobre la variable 

respuesta y controlar el efecto del resto. Tendremos, por 

tanto, una variable dependiente, llamémosla Y, que puede 

ser dicotómica o politómica (en este trabajo nos referiremos 

,solamente al primer caso) y una o más variables 

independientes, llamémoslas X. 

Al ser la variable Y dicotómica, podrá tomar el valor "O" si 

el hecho no ocurre y "1" si el hecho ocurre; el asignar los 

valores de esta manera o a la inversa es intrascendente, pero 

es muy importante tener en cuenta la forma en que se ha 

hecho llegado el momento de interpretar los resultados. Las 

variables independientes (también llamadas explicativas) 

pueden ser de cualquier naturaleza: cualitativas o 
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cuantitativas. La probabilidad de que Y=l se denotará por 

P. 

La forma analítica en que la probabilidad objeto de interés 

se vincula con las variables explicativas es la siguiente: 

Donde: 

P (Y ) , es la probabilidad de que la variable dependiente 

tome un determinado valor. 

Las variables X ¡ (i=l,2,3, ..... ,k) son variables 

independientes (pueden ser cualitativas o cuantitativas). 

e, es la base de los logaritmos neperianos. 

f30 ,flpf32 , ........ ,f3k, son los coeficientes del modelo, f30 es 

el término independiente; PP fi2 , ........ , Pk , son los 

coeficientes de regresión logística y deben ser 

significativamente distintos de cero. 
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

El vector de parámetros ( fJ ), se estima mediante el método 

de máxima verosimilitud, que consiste en maximizar la 

función de verosimilitud de la muestra en función del 

parámetro /J . 

Este procedimiento es matemáticamente complejo a través 

del cálculo diferencial, pero lo que importa es que: 

l. El proceso es iterativo, es decir se dan a los coeficientes 

unos valores arbitrarios (habitualmente, aunque no 

necesariamente, el valor 0). El SPSS V.l8.0, que es el 

software en el que estoy trabajando, no pregunta por ellos, 

sino más bien asumen el valor de O. La solución final no 

depende de estos valores, pero si el tiempo de cálculo. 

2. A partir de éstos valores iniciales y de los valores de la(s) 

variable( s) independiente( s) se calculan las matrices de 

varianzas y covarianzas. 

3. Y a partir de la inversa de la matriz se calculan los 

nuevos estimadores, se comprueba, si son la solución final 

se debe parar el proceso y en caso contrario se repite el 

proceso. 
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EVALUACIÓN DE - 2LLo 

El estadístico - 2LL0 es muy importante en regresión 

logística. L, indica el Logaritmo Neperiano y L0 , la 

verosimilitud; el valor de la verosimilitud puede oscilar 

entre O y 1, por lo tanto - 2LL0 puede oscilar entre O a + oo . 

Las hipótesis estadísticas son: 

H 0 : El modelo se ajusta perfectamente. 

H 1 : El modelo no se ajusta perfectamente 

El estadístico - 2LL0 se distribuye con una x;_p,a , donde p 

= k+ 1 (k número de variables incluidas en el modelo), 

a es la significancia de la prueba; por tanto se rechaza la 

hipótesis nula ( H 0 ), si - 2LL0 > x;_p,a. 

PRUEBA DE OMNIBUS SOBRE LOS 

COEFICIENTES DEL MODELO 

Cuyo estadístico - 2 log de la verosimilitud (-2LL) es igual 

a la diferencia entre el -2LL, que contiene sólo a la 

constante del modelo y el modelo con las k variables 

explicativas incluidas. En este caso las hipótesis estadísticas 

son: 
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H 0 : Las variables independientes no influyen 

significativamente sobre la variable dependiente 

(Ho :{J¡ =fl2 = ........ =flk =0). 

Las variables independientes influyen 

significativamente sobre la variable dependiente 

( H1 : /l; * O, para algún i). 

El valor crítico del estadístico de prueba es Xi,a ; k es el 

número de variables incluidas en el modelo, a es la 

significancia de la prueba; por tanto se rechaza la hipótesis 

nula si -2LL > Xi,a 

BONDAD DE AJUSTE DE HOSMER- LEMESHOW 

Este estadístico de bondad de ajuste es un método para 

evaluar el ajuste global del modelo, más robusto que el 

estadístico de bondad de ajuste tradicionalmente utilizado 

en la regresión logística, especialmente para los modelos 

con covariables continuas y los estudios con tamaños de 

muestra pequeños. Consiste en calcular para cada 

observación del conjunto de datos las probabilidades de la 

variable dependiente que predice el modelo, se agrupa en 

aproximadamente 1 O grupos iguales a partir de las 
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probabilidades esperadas y se compara con las frecuencias 

observadas mediante la prueba X~_2,a, "j ", es el número 

de grupos formados. Las hipótesis estadísticas son: 

H 0 : El modelo de regresión logística es adecuado 

H I · El modelo de regresión logística no es adecuado 

En este caso comparamos el valor de p que es el valor de 

la probabilidad obtenido del estadístico calculado ( X 2 
), y 

a que es igual a la significación estadística utilizada; si 

p > a , no se rechaza la hipótesis nula ( H 0 ) 

EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE WALD 

Evalúa la significancia de cada coeficiente, se define como 

el vector matriz de los coeficientes estimados. La hipótesis 

estadística es: 

Ho : fJ1 = fJ2 = ........ = f3k = O 

H1 : /3; * 0 , para algún i 

Calculo del estadístico de WALD: 
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Donde, Coef es el coeficiente del modelo a evaluar y EE 

es el error típico del coeficiente. 

Si el valor experimental de W ALD es tal que la 

probabilidad de obtenerlo por azar, bajo los supuestos de la 

hipótesis nula, es menor que el nivel de significación fijado 

para el contraste, rechazaremos la hipótesis nula, y 

concluiremos que la variable independiente influye en la 

probabilidad del suceso que represente la variable 

dependiente. 

LAR CUADRADO DE COX Y SNELL 

Es un coeficiente de determinación generalizado que se 

utiliza para estimar la proporción de varianza de la variable 

dependiente explicada por las variables predictoras 

(independientes). 

Se calcula de la siguiente manera: 

( J
2/N 

Ri = 1- - 2LLnulo 
- 2LLmode/o 

Donde: - 2LLnulo es la desviancia del modelo solo o con 

una constante, sin incorporar variables predictoras, 

- 2LLmod elo es la desviancia del modelo con las variables 

predictoras y N es el tamaño de la Muestra, sus valores 

oscilan entre O y l. 
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LAR CUADRADO DE NAGELKERKE 

Es una versión corregida de la R Cuadrado de Cox y Snell. 

La R Cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo 

inferior a 1, incluso para un modelo "perfecto"; este 

coeficiente de determinación R Cuadrado De Nagelkerke 

corrige la escala del estadístico para cubrir el rango 

completo de O a l. 

Se calcula de la siguiente manera: 

( ]

2/N 

1- -2LLnu/o 

][_2 = - 2LLmod e/o 
L ( )2/ N 1- 2LLmod elo 

GRÁFICOS DE CLASIFICACIÓN 

Histograma de los valores actuales y pronosticados por el 

modelo para la variable dependiente. 

RAZÓN DE GRADOS DE PROBABILIDAD (ODDS 

RATIO) PARA LA REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Es la interpretación de los resultados obtenidos se realiza a 

partir de la interpretación de los coeficientes del modelo 

para ello se analiza los grados de asociación estadística a 

través de Odds Ratio (OR), se calcula de la siguiente 

manera: 
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OR = e P1 

El valor de OR, indica el número de veces que aumenta la 

probabilidad de padecer una enfermedad por cada unidad de 

aumento de la variable independiente. 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA El OR DE LA 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Mide si el ORes significativamente diferente de la unidad. 

Se calcula de la siguiente manera: 

fi±Z l/*EE 
IC 95 % = e ~-~2 P 

PRUEBA DE DESVIANCE. 

Proporcionará una prueba de hipótesis para evaluar el ajuste 

del modelo. Las hipótesis a evaluar son: 

H0: No existe diferencia entre el modelo estimado y el 

modelo saturado. 

H¡: Existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo 

saturado. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PRONÓSTICO 

Una vez que se han seleccionado las variables que deben ser 

incluidas en la ecuación es importante determinar si el 
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modelo permite asignar los individuos a las categorías de 

forma significativa. 

PROBABILIDAD PRONOSTICADA 

Es la probabilidad de aparición de las categorías predichas 

por el modelo. Esta expresión es la que se conoce como 

función logística; donde exp denota la función exponencial 

y ~o,~¡, ~2 ... ~k son los parámetros del modelo. Al producir 

la función exponencial valores mayores que O para 

cualquier argumento, p tomará solo valores entre O y l. Si ~ 

es positiva (mayor que O) entonces la función es creciente y 

decreciente en el caso contrario. Un coeficiente positivo 

indica que .P crece cuando lo hace la variable. 

CONSIDERACIONES DE TIPO PRÁCTICO 

Para una mejor interpretación de los coeficientes ~~ 

(cualquiera de los coeficientes ~I) es necesario referimos al 

concepto de riesgo relativo. El riesgo relativo de un suceso 

se define como la razón entre la probabilidad de que dicho 

suceso ocurra (P) y la probabilidad de que no ocurra (1 - P). 

El exponencial de los ~¡ se corresponde con el riesgo 

relativo, o sea, es una medida de la influencia de la variable 

X¡ sobre el riesgo de que ocurra ese hecho y suponiendo que 
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el resto de las variables del modelo permanezcan 

constantes. 

Un intervalo de confianza para el exponencial de ~ que 

contenga al 1 indica que la variable no tiene una influencia 

significativa en la ocurrencia del suceso y, por el contrario, 

valores más alejados de este indican una mayor influencia 

de la variable. En el ejemplo se expone más claramente la 

interpretación del exponencial de los ~ 1 • Una vez estimados 

los valores de ~o y ~¡, podemos determinar la probabilidad 

del suceso para distintos valores de los X¡. El valor de a se 

corresponde con la constante en la salida de la regresión 

logística. 

VAJUABLESCATEGÓRICAS 

Cuando algunas de las variables explicativas son de índole 

nominal, de más de 2 categorías (politómicas), para 

incluirlas en el modelo hay que darles un tratamiento 

especial. 

Si estamos en presencia de una variable nominal con C 

categorías, debemos incluirla en el modelo de regresión 

logística como variable categórica, de manera que a partir 

de ella se crean C-1 variables 
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Dicotómicas llamadas dummy o ficticias. Al crear las 

variables dummy se debe precisar con cuál de las categorías 

de la variable original interesa comparar el resto y esa será 

la llamada categoría de referencia. 

En general, el exponencial del coeficiente correspondiente a 

una de las variables dummy, estima la magnitud en que 

varía el riesgo de que ocurra el , suceso, compara esa 

categoría con la de referencia. 

VARIABLES ORDINALES 

En el caso de las variables ordinales se puede asumir que la 

escala funciona aproximadamente a un nivel cuantitativo, 

desde luego, tal maniobra presupone que se considere que la 

"distancia" entre categorías contiguas es la misma. En el 

caso contrario, las variables ordinales pueden manejarse del 

mismo modo que se ha explicado para las nominales, o sea 

como variables dummy. 

INTERACCIONES 

En ocasiones se piensa que la influencia de una de las 

variables sobre la probabilidad de que ocurra el hecho se 

modifica en función del valor de otra de las variables y es 

necesario incluir en el modelo una tercera que sea el 
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producto de las anteriores. Estos son los conocidos como 

términos de interacción que pueden incluir 2 o más 

variables. 

Introducimos términos de interacción cuando tenemos 

razones para suponer que la influencia de una de las 

variables sobre P varía en función del valor que asume otra 

de las variables incluidas en el modelo; o sea, si la 

influencia de Xr sobre P varía en función del valor que toma 

X2, incluimos en el modelo un término que represente la 

interacción de Xr y X2. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL USO 

DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA 

• Tamaño de muestra y número de variables 

independientes. Una de las ventajas de la regresión 

logística es que permite el uso de múltiples variables con 

relativamente pocos casos, sin embargo, hay que tener en 

cuenta algunas precauciones. Se ha sugerido que el 

número de sujetos para poder usar esta técnica estadística 

sin problemas debe ser superior a 1 O (k+ 1) donde k es el 

número de variables explicativas; por tanto, si se 

introducen interacciones o variables dummy, el número 
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de elementos en la muestra debe aumentar. Además se ha 

sugerido que si una de las variables dicotómicas (en 

especial si es la de respuesta) no tiene al menos 10 casos 

en cada uno de sus 2 valores posibles, entonces las 

estimaciones no son confiables. En cuanto al número de 

variables independientes, la inclusión de un gran número 

de ellas en el modelo (ej. k> 15), puede indicar que no se 

ha reflexionado suficientemente sobre el problema. 

• Es necesario tener en cuenta el efecto sobre el riesgo de 

que ocurra el evento, de los cambios de las variables 

explicativas cuando son cuantitativas (continuas), en 

ocasiones es necesario categorizarlas, ya que los cambios 

que se producen de una unidad a otra pueden resultar 

intrascendentes o no ser constantes a lo largo del rango 

de valores de la variable. 

• Cuando algunas de las variables independientes 

analizadas están altamente correlacionadas, los 

resultados que se obtienen pueden no ser satisfactorios, 

por esta razón debe realizarse un análisis previo 

univariado entre las distintas z explicativas. 

• Para que la regresión logística tenga un sentido claro, 

tiene que existir una relación monótona entre las 
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variables explicativas y la de respuesta, esto significa que 

el aumento de las algunas se acompañe del aumento o la 

disminución aproximadamente constante de la otra, para 

todo el rango de valores estudiados. 

AREA BAJO LA CURVA CARACTERISTICA DE 

ROC 

Una curva ROC enfrenta en un sistema de eJes la 

sensibilidad (en el eje y), al complementario de la 

especificidad (en el eje x). El procedimiento consiste en 

determinar las correspondientes tablas de clasificación de 

puntos de corte de P(Y=1IX) crecientes (0.1, 0.2, ... , 0.8, 

0.9, 1), y determinar a partir de ellas las correspondientes 

sensibilidades y especificidades. 

Si estuviésemos interesados en el punto de corte óptimo 

para predecir Y, es decir, el punto de corte que ofreciera 

mayor sensibilidad y especificidad, recurriríamos al análisis 

gráfico de la curva, seleccionando como punto de corte 

aquél que correspondiera con el punto de inflexión de la 

curvaROC. 

Otra forma sería analizar una gráfica en la que se 

representaran para cada punto de corte (en el eje x) su 

sensibilidad y especificidad (en el eje y); el punto de corte 
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óptimo coincidiría con aquél en el que se cruzaran las dos 

curvas. 

Como regla general: 

•ROC = 0.5 implica ausencia de discriminación. 

•0.70 ~ ROC < 0.80 es considerada una discriminación 

aceptable. 

•0.80 ~ ROC < 0.90 es considerada excelente 

discriminación. 

• ROC ~ 0.9 es una discriminación excepcional. 

El área bajo la curva suele estar implementada en los 

paquetes estadísticos más usados, pero es fácil de calcular 

de la siguiente forma: 

K (33) 

Donde UMw es el estadístico U de Mann-Whitney y no y n¡ 

son el número de sujetos con y = O e y = l. 

Es interesante resaltar que un modelo puede tener una mala 

bondad de ajuste dada por los estadísticos vistos 

anteriormente, pero . tener una buena capacidad de 
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discriminación. Y viceversa, modelos con una buena 

bondad de ajuste pueden ser malos predictores. 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS FACTORES MATERNOS 

FIGURA N° 01: LUGAR DE TRABAJO DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz". 



FIGURA N° 02: SERVICIOS BÁSICOS. 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del hospital de apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 03: LUGAR DE RESIDENCIA DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz 
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FIGURA N° 04: ESTADO CIVIL DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clfnicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 05: OCUPACIÓN DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clfnicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 06: INGRESO FAMILIAR 
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Fuente: Base de datos de las historias clfnicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 07: SI PRESENTA O NO DIABETES GESTACIONAL 

LA MADRE 
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Controles 

Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospi1Íll de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 08: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

''Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 09: SI LA MADRE PRESENTA O NO DEPRESIÓN 
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Fuente: Base de datos de las historias cllnicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

''Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 10: SI PRESENTA O NO ECLAMPSIA LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 11: HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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FIGURA N° 12: CONSUMO DE ALCOHOL U OTRAS DROGAS DE 

LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 13: SI PRESENTA O NO PRE ECLAMPSIA LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 14: SI PRESENTA O NO SEPSIS CERVICAL LA 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 15: SI PRESENTA O NO INFECCIÓN AL TRACTO 

URINARIO LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 16: LA TALLA DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURAN° 17: EDAD GESTACIONALDELAMADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 18: CONTROLES PRENATALES DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 19: PESO PRE GESTACIONAL DE LA MADRE 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 20: SI LA MADRE ES O NO GRAN MULTÍPARA 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

FIGURA N° 21: SI LA MADRE TUVO O NO ANEMIA 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



FIGURA N° 22: SI LA MADRE TUVO O NO TUBERCULOSIS 
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Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

Interpretación: De las figura No 01 a la N° 22, se observa que los factores 

biológicos de riesgo son: peso pregestacional, infección al tracto urinario y 

preeclampsia; factores culturales de riesgo son: gran multípara, hábitos 

alimenticios y controles prenatales; factores psicosociales de riesgo, 

depresión y factores socioeconómicos de riesgo ingreso familiar. 
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5.2. FACTORES INDIVIDUALES EN EL BAJO Y ALTO PESO DEL 

RECIÉN NACIDO. 

TABLA N° 01: FACTORES AMBIENTALES DE LA MADRE 

ASOCIADOS AL PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE 

APOYO "NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA 

PROVINCIA DE CARHUAZ, 2009- 2010. 

P"'o Recién Na~ S Factores Maternos - Odds Ratio 
Casos Cont 

Ambientales (l. C.) 
n n Valor p 

Lugar residencia 

Rural y Urbano marginal 18 162 1,519 

(0,832- 1,873 0,171 

Urbana 
33 451 

2,772) 

Lugar trabajo 

Areas de Contaminación 36 396 1,315 

(0,704- 0,743 0,389 

Áreas sin Contaminación 
15 217 

2,456) 

rvicios básicos 

No cuenta con todos los servicios 
6 49 

1,535 básicos 

cuenta con todos los servicios (0,624- 0,455 0,500 

45 564 3,776) 
básicos 

'. Fuente: Base de datos de las historias chmcas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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En la tabla N° 01 se observa que las variables lugar residencia, lugar trabajo y 

servicios básicos no aparecen como factor de riesgo en el peso del recién nacido 

aceptando la hipótesis nula, dado los valores de: P = 0,171 (P > 0,05), OR = 

1,519 I.C. 95% (0,832- 2,772); P = 0,389 (P > 0,05), OR = 1,315 I.C. 95% 

(0,704 - 2,456); y P = 0,500 (P > 0,05) OR = 1,535 I.C. 95% (0,624 - 3,776) 

respectivamente para cada una de las tres variables mencionadas. 

TABLA N° 02: FACTORES BIOLÓGICOS DE LA MADRE ASOCIADOS 

AL PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE APOYO 

NUESTRA "SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA DE 

CARHUAZ, 2009- 2010. 

D ién Nacido Odds 
Factores Maternos - PruebaX2 

Casos Controles Ratio 
Biológicos 

n n (I.C.) Valor ~ 
1 T .. n .. ""'"'dre 

Menor a 1.50 cm. 29 298 1,393 
1,282 0,258 

Mayor o Igual a 1.50 cm. 22 315 (0, 783 - 2,480) 

.-
Menor a 43 Kg. 15 106 1,993 

4,641 0,031 
Mayor o Igual a 43 Kg. 36 507 (1,053 - 3, 771) 

Edad gestacional 

Menor de 20 años 24 226 1,522 
2,083 0,149 

De 20 a 34 años 27 387 (0,858 - 2, 702) 
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1 Sepsis cérvico vaginal 

Presenta Infección 7 63 1,389 

(0,600- 0,594 0,441 

No presenta infección 
44 550 

3,214) 

Anemia 

Presenta 15 115 1,804 

(0,956- 3,393 0,065 

No presenta 
36 498 

3,407) 

Tuberculosis 

Presenta 49 560 2,319 

(0,548- 0,831 0,362 

No presenta 
2 53 

9,803) 

Infección al tracto urinario 

Presenta 40 126 14,055 

(7,011 - 84,114 0,000 

No presenta 
11 487 

28,174) 

Diabetes gestacional 

Presenta 2 7 3,534 

(0,715- --- 0,147 
49 606 

No presenta 17,470) 

Preeclampsia 

Presenta 6 28 2,786 

(1,096- ---- 0,039 
45 585 

No presenta 7,077) 

Eclampsia 

Presenta 6 53 1,409 

No presenta 45 560 
(0,574- 0,246 0,620 

3,455) 

Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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En la tabla N° 02 se observa que las variables de los Factores Maternos -

Biológicos: Peso pregestacional, Infección al tracto urinario y Preeclampsia 

aparecell como factores de riesgo en el Peso del Recién Nacido, debido a que 

se rechaza la hipótesis nula, siendo los valores para cada variable de la 

significancia estadística y el riesgo relativo los siguientes: P = 0,031 (P < 0,05), 

OR = 1,993, I.C. 95% (1,053 - 3,771); P = 0,000 (P < 0,05), OR = 14,055, I.C. 

95% (7,011 - 28,174) y P = 0,039 (p < 0,05) OR = 2,786 I.C. 95% (1,096-

7,077) respectivamente. Por otro lado las demás variables no presentan factor 

de riesgo, debido a que no se rechaza la hipótesis nula. 
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TABLA N° 03: FACTORES CULTURALES DE LA MADRE 

ASOCIADOS AL PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE 

APOYO NUESTRA "SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA 

DE CARHUAZ, 2009- 2010. 

Factores Maternos - Odds Ratio Prueba X2 

Co 
Culturales (J.C.) 

l n n '"'···· • 

Gran multípara 

Mayor a 6 embarazos 31 267 2,009 

(1,120- 5,649 0,017 

Menor a 6 embarazos 
20 346 

3,603) 

Hábitos alimenticios 

Inadecuado 26 215 1,925 

(1,085- 5,152 0,023 
25 398 . 

Adecuado 3,416) 

Grado instrucción 

Analfabeto y nivel primario 28 250 1,768 

(0,995- 3,856 0,050 
23 363 

Nivel secundario y superior 3,140) 

Controles prenatales 

Inadecuado 20 135 2,284 

31 478 
(1,262- 7,778 0,005 

Adecuado 
4,136) 

.. Fuente: Base de datos de las h1stonas chmcas de las madres y rec1én nac1dos del Hosp1tal de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 



115. 

En la tabla N° 03 se observa que las variables de los Factores Maternos -

Culturales: Gran Multípara, Hábitos Alimenticios y Controles Prenatales 

aparecen como factores de riesgo en el Peso del Recién Nacido, debido a que se 

rechaza la hipótesis nula, siendo los valores para cada variable de la 

significancia estadística, riesgo relativo, y el intervalo de confianza al 95% los 

siguientes: P = 0,017 (P < 0,05), OR = 2,009, I.C. 95% (1,120- 3,603); P = 

0,023 (P < 0,05), OR = 1,925, I.C. 95% (1,085 - 3,416) y P = 0,005 (P < 0,05) 

OR = 2,284 I.C. 95% (1,262- 4,136) respectivamente. Por otro lado, el grado de 

instrucción es la variable que resulta siendo no significativa, debido a que no se 

rechaza la hipótesis nula. 



116. 

TABLA No 04: FACTORES PSICOSOCIALES DE LA MADRE 

ASOCIADOS AL PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE 

APOYO NUESTRA "SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA 

DE CARHUAZ, 2009- 2010. 

Peso Recién Nacido 
Factores Maternos - Odds Ratio Prueba X2 

E:] Controles 
Psicosociales (l. C.) 

n n Valor p 

Consumo de alcohol y otras drogas 

Consume alcohol y otras 
3 10 3,769 

drogas 
(1,003- --- 0,071 

No consume alcohol y otras 
48 603 14,154) 

drogas 

Depresión 

Presenta 21 162 1,949 
5,130 0,024 

No presenta 30 451 (1,085- 3,501) 

Fuente: Base de datos de las historias clímcas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

En la tabla N° 04 se observa que la variable de los Factores Materno -

Psicosociales que aparece como factor de riesgo en el Peso del Recién Nacido es 

la Depresión de la madre, debido a que se rechaza la hipótesis nula, siendo el 

valor para la variable de la significancia estadística, riesgo relativo, y el intervalo 

de confianza al 95% el siguiente: P = 0,024 (P < 0,05), OR = 1,949, I.C. 95% 

(1,085 - 3,501). Por otro lado, el consumo de alcohol y otras drogas es la 
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variable que resulta siendo no significativa, debido a que no se rechaza la 

hipótesis nula. 

TABLA N° 05: FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LA MADRE 

ASOCIADOS AL PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE 

APOYO NUESTRA "SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA 

DE CARHUAZ, 2009- 2010. 

Factores Maternos -
Peso Recién Nac~ 

Odds Ratio Prueba X2 

Casos Controles 11 
Socioeconómicos (l. C.) 

n n Valor p 

~~ivil 
Soltera, separada, divorciada o viuda GJc;J 1,746 

2,096 0,148 
Casada o Conviviente 546 (0,814- 3,746) 

11 Ocupación 

Estudiante y/o trabaja fuera de casa 4 24 2,089 
--- 0,160 

Ama de casa 47 589 (0,696- 6,271) 

lE familiar 

Ingreso familiar bajo 21 161 1,965 
5,262 0,022 

Ingreso familiar medio o alto 30 452 (1,094- 3,531) 

Fuente: Base de datos de las histonas clímcas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

En la tabla N° 05 se observa que la variable de los Factores Materno -

Socioeconómicos que aparece como factor de riesgo en el Peso del Recién 

Nacido es el Ingreso Familiar, debido a que se rechaza la hipótesis nula, 

siendo el valor para la variable de la significancia estadística, riesgo relativo, 

y el intervalo de confianza al 95% el siguiente: P = 0,022 (P < 0,05), OR = 
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1,965, I.C. 95% (1,094 - 3,531). Por otro lado, el estado civil y la ocupación 

de la madre son las variables que resultan siendo no significativas, debido a 

que no se rechaza la hipótesis nula. 

5.3. ANALISIS ESTRATIFICADO 

La relación entre un factor de riesgo (supuesto o real) y un daño es en 

ocasiones "modificada" por la presencia de un tercer factor. Esta situación, 

conocida como efecto de confusión, podría definirse como la que producen 

aquellos factores que, estando relacionados con el factor de riesgo en 

estudio, condicionan la aparición del daño (siempre que no se trate de un 

factor que se halle en el trayecto causal que va del factor de riesgo al daño). 

Existen diferentes estrategias para "controlar" este efecto y una de ellas es la 

estratificación. 

El análisis individual de cada estrato debe ser complementado con un 

análisis que estime el efecto general considerando los valores de cada 

estrato. El método de Mantel-Haenszel es uno de los más útiles para este 

análisis. La existencia de diferencias entre los resultados de un análisis no 

estratificado y uno estratificado estará mostrando que el factor por el que se 

estratificó ejerce un efecto de confusión en la relación que exhiben los 

factores estudiados, en el cuadro siguiente, se observa que ninguna de las 

variables confusión actúa como tal. 
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Como podemos observar en la tabla N° 06, se realizo el análisis estratificado 

con el método de Mantel - Hanenzel para cada uno de las variables, con el 

único objetivo de identificar si existen o no variables confuzoras, 

obteniendo como resultado que no existen variables confuzoras. 
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TABLA N° 06: FACTORES DE RIESGO MATERNO ASOCIASDOS AL 

PESO DEL RECIÉN NACIDO DEL HOSPITAL DE APOYO NUESTRA 

"SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ, 2009 

-2010. 

Peso recién nacido 

Odds Ratio 
Variable P Mantel 

variable Mantel Odds Ratio 
Confesor Haenszel 

Haenszel 

Controles Infección al 13,775 
14,055 

0,000 (7,011 -
prenatales tracto urinario (6,850- 27,702) 

28,174) 

Infección al 
14,055 

Gran multípara 
tracto urinario 

13,827 (7,011 -
(6,882- 27,780) 0,000 28,174) 

Infección al 
14,055 

Peso gestacional 
tracto urinario 

14,748 (7,011-
(7,286- 29,853) 0,000 28,174) 

Infección al 
14,055 

Ingreso familiar 
tracto urinario 

14,231 (7,011 -
(7,088 - 28,572) .000 28,174) 

Ingreso familiar 
Controles 2,339 2,284 

prenatales (1,288- 4,248) 0,005 (1,262- 4, 136) 

Ingreso familiar Depresión 
1,861 1,949 

(1,029- 3,365) 0,040 (1,085 - 3,501) 

Ingreso familiar 
Hábitos 1,812 1,925 

alimenticios (1,013- 3,239) .045 (1,085- 3,416) 

Depresión Preeclampsia 
2,730 2,786 

(1,065 - 7,000) 0,037 (1,096- 7,077) 

Depresión 
Hábitos 1,929 1,925 

alimenticios (1,085- 3,433) .025 (1,085 - 3,416) 

Gran multípara 
Peso 2,057 1,993 

· gestacional (1,083- 3,908) .028 (1,053- 3,771) 

Preeclampsia 
Hábitos 1,906 1,925 

alimenticios (1,072- 3,390) 0,028 (1,085- 3,416) 

Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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5.4. ANALISIS MUL TIV ARIADO 

Después de realizar el análisis y el comportamiento de cada variable 

independiente con la variable dependiente, se tiene una serie de variables 

que en un primer momento se puede considerar como factores de riesgo en 

el peso del recién nacido, los cuales son: 

Factores Materno - Biológicos 

• Peso Pregestacional 

• Infección al tracto urinario 

• Preeclampsia 

Factores Materno - Culturales 

• Gran multípara 

• Hábitos Alimenticios 

• Controles preNatales 

Factor Materno - Psicosociales 

• Depresión. 

Factor Materno - Socioeconómicos 

• Ingreso Familiar 
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Frente al resultado encontrado, se hizo un segundo análisis tratando de 

determinar cuáles son los factores de riesgo del peso del recién nacido, 

teniendo presente la interacción de muchas variables independientes con 

la variable en mención, con el análisis de regresión logística binaria. 

5.4.1. MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA: 

1 
p (y ) = 1 + e - (f3 o + f3 1 * X 1 + f3 2 * X 2 + f3 3 * X 3 + .......... .. + f3 10 * X 10 ) 

Donde: 

p (Y ) : Probabilidad del neonato tenga peso al nacer menor a 2500 gr. o 

4000 gr. 

X¡ Peso Pregestacional 

x2 Infección al tracto urinario 

x3 Preeclampsia 

x4 Gran multípara 

Xs Hábitos Alimenticios 

x6 Controles preNatales 



x7 

Xs 

x9 

Depresión 

Ingreso Familiar 

Diabetes Gestacional 

X IO • Edad Gestacional 

123. 
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La codificación de las variables, en el SPSS 18.0 es: 

VARIABLES CODIGO DESCRIPCION 

Probabilidad del neonato tenga 
1 Si: Probabilidad de que los niñ.os tengan peso al nacer menor 

a 2500 gr, o mayor a 4000 gr. 

bajo peso al nacer. P (Y ) 
o No: Probabilidad de que los niños tengan peso entre 2500 gr. 

y 4000 gr. 

1 Menor a 43Kg. 
Peso Pregestacional. ( X 1 ) o Mayor o Igual a 43 Kg. 

Infección al tracto urinario. 1 Presenta ITU 

(X 2) o No Presenta ITU 

Preeclampsia. ( X 3 ) 
1 Presenta Preeclampsia 

o No Presenta Preeclampsia 

(X 4) 
1 Mayor a 6 embarazos 

Gran multípara. o Menor a 6 embarazos 

1 Inadecuado 

Hábitos Alimenticios. ( X 5 ) o Adecuado 

1 Menor a 6 - Inadecuado 

Controles preNatales. ( X 6 ) 
o Mayor a 6 -Adecuado 

1 Presenta depresión 

Depresión. ( X 7 ) 

o No Presenta depresión 

1 Ingreso familiar bajo 

Ingreso Familiar. ( X s ) 
o Ingreso familiar medio o alto 

1 Presenta Diabetes Gestacional 

Diabetes Gestacional. ( X 9 ) 
o No presenta Diabetes Gestacional 

' 1 Menor de 20 años y Mayor de 34 años 

Edad Gestacional. (X 10) 

o De 20 a 34 años 
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Utilizando el método introducir en el SPSS 18.0, para evaluar 

cuales serían realmente los factores de riesgo del peso del recién 

nacido, se obtuvo tres modelos (Anexos N° 04, 05 y 06). 

En el segundo modelo (Anexo N° 05), se consideraron las 

variables más significativas del primer modelo (Anexo N° 04) las 

cuales fueron: el peso pre gestacional, la infección al tracto 

urinario, la preeclampsia, gran multípara, hábitos alimenticios, 

controles pre natales, depresión, diabetes gestacional y la edad 

gestacional. 

Luego en el tercer modelo (Anexo N° 06), se consideraron las 

variables peso pre gestacional, la infección al tracto urinario, la 

preeclampsia, gran multípara, hábitos alimenticios, controles pre 

natales, diabetes gestacional y la edad gestacional, que resultaron 

significativas en el modelo dos (Anexo N° 05) 

A continuación se presenta los resultados del último modelo 

(Anexo N° 6). 

Entonces las hipótesis a contrastar son: 

f3 9 = f3 !O = Q 

para 1 ' 2 '3 ' 4 '5 ' 6 , 9 '10 

O equivalente: 
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H 0 :Las variables independientes(X
1
,X

2
,X

3
,X

4
,X

5
,X

6
,X

9
,X

10
) 

no influyen significativamente sobre el peso al nacer del neonato 

(Y) 

H 1 : Las variables independientes(X1,X2 ,X3,X4 ,X5,X6,X9,X10 ) 

influyen significativamente sobre el peso al nacer del neonato 

(Y). 

5.4.2. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO DE REGRESIÓN 

LOGÍSTICA 

Este ajuste se realiza mediante el software estadístico SPSS 18.0. 

Los resultados se muestran en el Anexo N° 6. 

En el Bloque 1, con las tres variables explicativas incluidas en el 

modelo final, se encuentra en el séptimo paso el estadístico - 2 log 

de la verosimilitud (-2LL) igual a 258,651, teniendo como 

Hipótesis: 

H 0 : El modelo se ajusta perfectamente. 

H 1 : El modelo no se ajusta perfectamente 

Este estadístico se distribuye con una x;_ P , donde p = k+ 1 (k = 

8, número de variables incluidas en el modelo), con una 
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significancia de a 0.05 ' este valor 

x;_p = X~5 = 715.65. 

Como el estadístico calculado (-2LL = 258,651), es menor que el 

Chi Cuadrado en la tabla (Xi55 = 715,65), no se rechaza H 0 , 

se concluye que el modelo se ajusta perfectamente. 

La Prueba de Omnibus sobre !os Coeficientes del Modelo, 

cuyo estadístico - 2 log de la verosimilitud (-2LL) es igual a 

101,106, este valor es igual a la diferencia entre el -2LL, que 

contiene sólo a la constante (359,757) y el modelo con las 3 

variables explicativas (258,651). En este caso las hipótesis 

estadísticas son: 

O para i 1,2,3,4,5,6,9,10 

H 1 : f3 ¡ -:F O Para por lo menos un 

i = 1,2,3,4,5,6,9,10 

El valor crítico del estadístico de prueba· es x;, con una 

significancia de a = O. 05 , se encuentra que x; = 15,51, 

como este valor, es menor que el -2LL = 101,106 calculado, se 

rechaza la hipótesis nula, se concluye que por los menos uno de 
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los coeficientes de las 8 variables del modelo es diferente de cero, 

excepto la constante. 

La Prueba de Hosmer y Lemeshow es otra manera de medir la 

bondad de ajuste del modelo, cuyo estadístico calculado para el 

modelo es de 3,520 (Anexo N° 6); para este caso las pruebas de 

hipótesis son: 

H 0 : El modelo de regresión logística es adecuado 

H 1 : El modelo de regresión logística no es adecuado 

Siendo la significancia para la prueba a = O. 05 , el valor 

obtenido de p = O. 898 , como este valor es mayor que la 

significancia ( p > a ), no se rechaza H 0 , por tanto se 

concluye que el modelo de Regresión Logística es Adecuado, con 

una confianza del 95%. 

5.4.3. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN® 

El Anexo N° 6, muestra también un Resumen del Modelo, 

calculando el R Cuadrado de Cox y Snell así como R Cuadrado 

de Nagelkerke, siendo sus valores de 0,141 y 0,338 

respectivamente. Esto indica que el 33,8% de la proporción de la 

varianza de la variable dependiente (Peso del Recién Nacido) es 
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explicada por las diez variables predictoras ingresadas en el 

modelo. 

5.4.4. TABLA DE CLASIFICACIÓN 

En el Anexo N° 6 se muestra la Tabla 2x2 de clasificación para el 

modelo de regresión logística, donde se encuentra los casos 

observados de la enfermedad Sepsis Neonatal, frente a los casos 

estimados de la enfermedad, calculando un porcentaje de 

coincidencia de 93,1% = [ 1 OOx ( 609+9)/664]. El modelo 

identifica correctamente en 99,3% ((609/613) para la 

especificidad) al grupo de recién nacidos que presentaron pesos 

de 2500 gr. a 4000 gr. y en 17,6% ((9/51) para la sensibilidad) al 

de recién nacidos que presentaron pesos menor a 2500 gro mayor 

a4000 gr. 

5.4.5. PARÁMETROS ESTIMADOS DEL MODELO 

En el Anexo N° 6 se muestra una tabla que dice "Variables en la 

Ecuación" con los parámetros del modelo, tomando en cuenta 7 

iteraciones que fue lo que arrojó el paquete estadístico SPSS 18.0. 

Los parámetros del modelo son: 
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TABLA N°07 ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA DEL BAJO Y ALTO 

PESO DEL RECIÉN NACIDO EN EL HOSPITAL DE APOYO "NUESTRA 

SRA. DE LAS MERCEDES" DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ, 2009-2010. 

l. C. 95.0% para 

EXP(B) 

Superio 

B E. T. Wald Gl Sig. Exp(B) Inferior r 

Paso PREECLAMPSI(1) 1.279 .568 5.060 .024 3.592 1.179 10.946 

1(a) ITU1(1) 2.778 .381 53.031 .000 16.089 7.617 33.984 

GRAN_MUL TIPA( 
.731 .337 4.708 .030 2.077 1.073 4.018 

1) 

EDAD_GESTA(1) .680 .340 3.995 .046 1.975 1.013 3.848 

DIABETES_GEST 
2.401 1.035 5.379 .020 11.039 1.451 84.001 

A(1) 

PESO _PRE_ GEST( 
.990 .383 6.680 .010 2.691 1.270 5.701 

1) 

HABITO _ALIMEN 
.685 .332 4.250 .039 1.985 1.034 3.808 

TI(1) 

CPN1(1) .744 .352 4.476 .034 2.105 1.056 4.194 

Constante 110.18 
-5.440 .518 .000 .004 

4 

Fuente: Base de Datos de las Historias Clínicas de las madres de los Recién Nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009-2010 
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f3 o = -5,440 /31 = o ,990 2.778 

f3 3 = 1,279 ' /34 = 0,731 ' f3 5 = o ,685 ' 

f3 6 = o ' 7 44 f3 9 = 2 ' 40 1 f3 10 0,680 

Entonces, el modelo de regresión logística para predecir la 

ocurrencia del bajo peso al nacer del recién nacido es: 

P(Y)= 1 

Siendo: 

Z = -5,440 + 0,990*X¡ + 2,778*X2 + 1,279*X3 + 0,731 *~ + 

0,685*Xs + 0,744*X6 + 2,401 *X9 + 0,680*X10 

Donde: 

XI : Peso Pregestacional 

x2.Ifi ., 1 · · n eccwn a tracto unnar10 

x3 Preeclampsia 

x4 Gran multípara 

Xs Hábitos Alimenticios 



x6 

x9 

Controles preNatales 

Diabetes Gestacional 

X 10 • Edad Gestacional 

5.4.6. ESTADÍSTICO DE WALD 

132. 

En cuanto a la prueba de hipótesis para coeficientes individuales, 

se efectúa mediante el estadístico de Wald. 

Las hipótesis son las siguientes: 

H 0 : /3; = O para i = 1,2,3,4,5,6,9,10 

H 1 -: /3; *O Paraporlomenosun i= 1,2,3,4,5,6,9,10 

Este estadístico se distribuye con una · X 1
2 si la variable 

explicativa es cuantitativa y si la variable explicativa es de tipo 

categórica, se distribuye con una X ; _1 , donde "e" es igual al 

número de categorías que toma la variable; para nuestro caso c=2, 

entonces X ;_ 1 = X 1
2

, en la investigación, el SPSS 18.0, 

arroja valores p asociados a cada estadístico de Wald calculado 

para cada uno de las variables, si p es menor que la 

significancia ( p < a ) se rechaza la hipótesis nula. 
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Por lo tanto en el Anexo N° 6 se tiene: 

Con respecto a las variables explicativas: peso pre gestacional 

(Xr), la infección al tracto urinario (X2), la preeclampsia (X3), 

gran multípara ()4), hábitos alimenticios (X5), controles pre 

natales (X6), diabetes gestacional (X9) y la edad gestacional (Xro), 

presentan valores de p : 0,010, 0,000, 0,024, 0,30, 0,39, 0,034, 

0,020, 0,046 respectivamente; con una significancia de 

a = O .. 05 , se rechaza la hipótesis nula, se concluye que las 

variables explicativas mencionadas, son significativas para el 

modelo con un nivel de confianza del 95% 

5.4.7. ODDSRATIO(Exp ({3)) 

En el Anexo N° 6, en la tabla "Variables en la Ecuación", se 

muestra una columna Exp ( f3 ) , por lo tanto: 

./ El Exp ( f3 1 ) = 2 , 691 · y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,270 a 5,701. Esto indica que la variable peso 

pregestacional es un factor de riesgo del peso al nacer del 

neonato . 

./ El Exp ( f3 2 ) = 16 , 089 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 7,617 a 33,984. Esto indica que la variable infección 
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del tracto urinario es un factor de riesgo del peso al nacer del 

neo nato. 

-/ El Exp (fJ 3 ) = 3,592 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,179 a 10,946. Esto indica que la variable 

preeclampsia es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 

-/ El Exp ( P 4 ) = 2 , 077 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,073 a 4,018. Esto indica que la variable Gran 

multípara es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 

-/ El Exp ( fJ 5 ) = 1, 985 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,034 a 3,808. Esto indica que la variable hábitos 

alimenticios es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 

-/ El Exp (fJ 6 ) = 2,105 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,056 a 4,194. Esto indica que la variable controles 

pre natales es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 

-/ El Exp ( fJ 9 ) = 11 . 039 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,451 a 84,001. Esto indica que la variable diabetes 

Gestacional es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 

-/ El Exp (fJ 10 ) = 1,975 y su intervalo de confianza al 

95% varía de 1,013 a 3,848. Esto indica que la variable edad 

gestacional, es un factor de riesgo del peso al nacer del neonato. 
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5.4.8. MATRIZ DE CORRELACIÓN 

En el Anexo N° 6 fmalmente se observa la matriz de 

correlaciones, para las variables explicativas X¡, X2, X3, ~' X5, 

X6, X9 y X10. Esta matriz nos muestra correlaciones bajas entre 

variables. 

5.5. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD EN EL PUNTO DE CORTE 

ÓPTIMO 

Al predecir el bajo peso del recién nacido sea igual a l. Si la Pr (y= 1) 2: 

0,5, por lo que es usual tomar como punto de corte a 0,5. Se considero usar 

otros puntos de corte, mostrando la especificidad y sensibilidad para cada 

uno de ellos en la Tabla N° 1 O. 
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TABLA No 08: SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD y 1-

ESPECIFICIDAD POR CUADROS DE CLASIFICACIÓN USANDO 

PUNTO DE CORTE DE 0,01 A 0,999. 

Punto de 
Sensibilidad Especificidad 1-Especificidad 

corte 

0,01 0.98 0.173 0.827 

0,05 0.824 0.739 0.261 

0,10 0.725 0.814 0.186 

0,15 0.706 0.829 0.171 

0,20 0.569 0.928 0.072 

0,25 0.569 0.94 0.06 

0,30 0.392 0.976 0.024 

0,35 0.353 0.98 0.02 

0,40 0.275 0.985 0.015 

0,45 0.176 0.99 0.01 

0,50 0.176 0.99 0.01 

0,55 0.078 0.997 0.003 

0,60 0.078 0.997 0.003 

0,65 0.078 0.997 0.003 

0,70 0.02 1 o 
0,75 0.02 1 o 
0,80 0.02 1 o 
0,85 0.02 1 o 
0,90 o 1 o 
0,95 o 1 o 
0,99 o 1 o 

0,999 o 1 o 
Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de 

Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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Para obtener el punto de corte óptimo, para los propósitos de clasificación, 

seleccionamos al punto de corte que · maximice la especificidad y la 

sensibilidad. Se seleccionó al punto 0,085, que es el intercepto de las curvas 

de la especificidad y la sensibilidad, mostrándose en la Figura 4. 

FIGURA No 23 : LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD VERSUS 

1 

0.9 

0.8 

0.7 -

0.6 

0.5 -

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

LOS POSIBLES PUNTOS DE CORTE. 

Especificidad 

Sen sib ilid ad 

n ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ ~ ~ 
q O M M N N m m V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 00 ~ ~ q m 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ¿ 

Fuente: Base de datos de las historias clínicas de las madres y recién nacidos del Hospital de 

Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

El modelo identifica correctamente en 77,3% al grupo de recién nacidos 

que presentaron pesos de 2500 gr. a 4000 gr. y en 84,4% al de recién 

nacidos que presentaron pesos menor a 2500 gro mayor a 4000 gr. En 

general, la tasa global de clasificación correcta es estimada como 77,6% 
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= [100x (607+9)/664], con 77,3% para la especificidad y 84,4% para la 

sensibilidad, mostrando los valores en el Cuadro 009. 

TABLA N° 09: CLASIFICACIÓN USANDO EL PUNTO DE CORTE 

ÓPTIMO DE 0,085. 

Pronosticado 

Clasificación peso del recién Porcentaje 
Observado 

nacido correcto 

\._.,UllLI 0l o Caso 1 

Clasificación ~~ontrol =O 474 139 77,3 

peso del recién 

El 10 41 84,4 
nacido 

Porcentaje gl~ 77,6 

Fuente: Base de datos de .las historias clímcas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 

5.6. ÁREA BAJO LA CURVA DE ROC 

Es interesante resaltar que un modelo puede tener una mala bondad de 

ajuste con los estadísticos utilizados, pero tener una buena capacidad de 

discriminación. Y viceversa, modelos con una buena bondad de ajuste 

pueden ser malos predictores. Para esto vemos la curva ROC. 
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En la Figura N° 024, obtenemos el área bajo la curva de ROC de 0,8723 

(IC95%: 0,8129 - 0,9317), la cual es considerada como aceptable la 

discriminación. 

FIGURAN°24 GRÁFICO DE SENSIBILIDAD VERSUS 1-

ESPECIFICIDAD. ÁREA BAJO LA CURVA DE 

ROC 
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Área. ROC EE IC(9S%) 

0.8723 0.0303 o. 83.2.·9 0.933.7 DeJ..ong: 

Fuente: Base de datos de las historias cllnicas de las madres y recién nacidos del Hospital de Apoyo 

"Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

6.1. PESO DEL RECIÉN NACIDO 

El porcentaje de nacimientos ocurridos en el Hospital de Apoyo ''Nuestra 

Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, que presentaron bajo peso 

es de 7%, peso normal 89.6%, recién nacidos macrosomicos 2.4% en el 

periodo 2009 a 2010, considerándose este valor elevado, si se tiene en 

cuenta los beneficios y cuidados que dicho hospital brinda a las madres 

como a los recién nacidos. Ante esto surge la necesidad de determinar si la 

presencia de factores maternos afecta al peso del recién nacido. 

6.2. ANÁLISIS UNIV ARIADO DEL BAJO PESO EN EL RECIÉN 

NACIDO 

El cruce de la variable peso en el recién nacido con cada uno de los factores 

maternos establecidos, permite observar la asociación significativa existente 

entre las diferentes relaciones analizadas. En la mayoría de estudios 

realizados se investigó los factores de riesgo asociados al bajo peso del 

recién nacido, sin embargo en nuestro estudio se trato de abarcar no solo al 

bajo peso sino también a los recién nacidos macrosomicos como "casos". 
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Al analizar la asociación entre los factores matemos ambientales y el peso 

del recién nacido, en el estudio realizado en el Hospital de Carhuaz, ninguna 

de las variables resultaron significativas es decir no existe relación entre los 

factores matemos ambientales (lugar de residencia, lugar de trabajo y 

servicios básicos) y el peso del recién nacido, lo que corrobora estudios 

anteriores revisados de acuerdo al tema de investigación. 

Así mismo en el presente estudio se asoció los factores maternos biológicos 

de afecciones asociadas y propias del embarazo con el peso del recién 

nacido, encontrándose significancia estadística en las siguientes variables: 

Peso Pregestacional (p=0,031 <0,05), infección del tracto urinario 

(p=0,000<0,05) y preeclampsia (p=0,039<0,05). En este caso en estudios 

anteriores realizados, sólo se observó que dos autores 71
'
72 encontraron 

significancia estadística en la preeclampsia como factor de riesgo en el bajo 

peso del recién. nacido; mientras que solo un autor 59 coincidió en que el 

peso pregestacional es un factor de riesgo en el bajo peso del recién nacido. 

La asociación entre los Factores Maternos- Culturales y el peso del recién 

nacido, se encontró que las siguientes variables fueron significativas: Gran 

Multípara (p=0,017<0,05), Hábitos Alimenticios (p=0,023<0,05) y 

Controles Prenatales (p=0,005<0,05). En estudios anteriores se encontró que 

71 Romero, W. (2003). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso en los Recién Nacidos del Hospital Víctor 
Ramos Guardia, Huaraz. Años 2000- 2001. Tesis para optar el Grado de Maestro en Salud Pública. 

72 Hemández P. (2007). Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer, Estudio de Tres Años en el Municipio Centro 
Habana. Cuba. 
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. t 73 74 75 1 1 , d 1 1 vanos au ores ' ' conc uyeron que e numero e contro es prenata es son 

factores de riesgo del bajo peso del recién nacido; por otro dos autores 61
• 

76 

encontraron que la variable gran multípara es un factor de riesgo del bajo 

peso del recién nacido. 

Finalmente dentro de los factores matemos- Psicosociales se observa que la 

variable que aparece como factor de riesgo en el Peso del Recién Nacido es 

la Depresión de la madre (p=0,024<0,05). Por otro lado el Factor Materno-

Socioeconómico que aparece como factor de riesgo en el Peso del Recién 

Nacido es el Ingreso Familiar (p=0,022<0,05). Sin embargo en estudios 

anteriores, se encontró que ninguna de las dos variables (depresión de la 

madre y el ingreso familiar) fueron consideradas como factores de riesgo en 

el peso del recién nacido. 

6.3. ANÁLISIS MULTIV ARIADO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

BINARIA 

Los resultados de la presente investigación habiendo realizado el análisis de 

regresión logística fueron los siguientes: la variable peso pregestacional es 

un factor de riesgo del peso al nacer del neonato debido a los resultados 

73 Romero, W. (2003). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso en los Recién Nacidos del Hospital Víctor 
Ramos Guardia, Huaraz. Años 2000 - 200 l. Tesis para optar el Grado de Maestro en Salud Pública. 

74 Llanos, K. (2009). "Factores de Riesgo en el Bajo Peso del Recién Nacido en el Servicio de Neonatologia del 
Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007-2008" 

75 Medina, A. (2007). Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer. Honduras 
76 León B. (2001). Factores Matemos Asociados a Recién Nacidos Macrosómicos. Lima -Perú. 
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encontrados del Exp ( p 1 ) = 2 , 691 (valor que es equivalente al Odds 

Ratio) y su intervalo de confianza al 95% que varía de 1,270 a 5,701, como 

el límite inferior del intervalo de confianza no llega a ser igual a la unidad ni 

menor a ella se considera como un factor de riesgo. Así mismo la variable 

infección al tracto urinario es un factor de riesgo ya que el 

Exp ( f3 2 ) = 16 , 089 y su intervalo de confianza al 95% varía de 7,617 a 

33,984. La variable preeclampsia es un factor de riesgo del peso al nacer del 

neonato ya que el Exp (/3 3 ) = 3,592 y su intervalo de confianza al 95% 

varía de 1,179 a 10,946. La variable Gran multípara es un factor de riesgo 

del peso al nacer del neonato debido a que los valores del 

Exp (/3 4 ) = 2,077 y su intervalo de confianza al 95% varía de 1,073 a 

4,018. Esto indica que. La variable hábitos alimenticios es un factor de 

riesgo del peso al nacer del neonato, debido a que los valores encontrados 

del Exp (/3 5 ) = 1,985 y su intervalo de confianza al 95% varía de 1,034 

a 3,808. La variable controles prenatales es un factor de riesgo del peso al 

nacer del neonato ya que los valores encontrados del 

Exp (/3 
6

) = 2,105 y su intervalo de confianza al 95% varía de 1,056 a 

4, 194. La variable diabetes Gestacional es un factor de riesgo del peso al 

nacer del neonato siendo los valores del Exp ( f3 9 ) = 11 . 039 y su 

intervalo de confianza al 95% varía de 1,451 a 84,001. Finalmente la 

variable edad gestacional es un factor de riesgo del peso al nacer del 
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neonato ya que los valores del Exp ( f3 10 ) = 1 , 97 5 y su intervalo de 

confianza al95% varía de 1,013 a 3,848. 

· Como se puede observar, se identificaron cada uno los Factores de riesgo 

materno asociados al peso del recién nacido del Hospital de Apoyo ''Nuestra 

Señora de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 2009-2010, y como 

se puede ver existe relación con respecto a estudios anteriormente 

realizados a nivel nacional como internacional, con un nivel de significancia 

del 9S% 77,78,79' so, s1,s 

77 Romero, W. (2003). Factores de Riesgo Asociados al Bajo Peso en los Recién Nacidos del Hospital Víctor 
Ramos Guardia, Huaraz. Años 2000-2001. Tesis para optar el Grado de Maestro en Salud Pública. 

78 Llanos, K. (2009). "Factores de Riesgo en el Bajo Peso del Recién Nacido en el Servicio de Neonatologia del 
Hospital Víctor Ramos Guardia. Huaraz, 2007-2008" 

79 Medina, A. (2007). Factores de Riesgo de Bajo Peso al Nacer. Honduras 
80 Ballesté, l. (2004) Factores de Riesgo del Recién Nacido Macrosómico. Rev. Cubana Cuba 
81 Aliaga, M. (2002). Factores de riesgo, características y tendencias de la salud materno-infantil en madres de 15 a 

19 y de 25 a 29 años. Lima- Perú. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

145. 

• La utilización de métodos estadísticos, nos permiten encontrar soluciones 

a problemas sociales, en esta investigación permitió conocer y hacer 

saber a toda persona que acceda a la información sobre cuáles son los 

factores de riesgo que influyen en el peso del recién nacido del Hospital 

de Apoyo "Nuestra Sra. de las Mercedes" de la Provincia de Carhuaz, 

2009-2010. 

X¡ : Peso pre gestacional 

x2 :Infección al tracto urinario 

x3 : Preeclampsia 

)4 : Gran multípara 

Xs : Hábitos alimenticios 

~ : Controles pre natales 

x9 : Diabetes gestacional 

Xw : Edad gestacional 

• En el análisis simple, hecho en un primer momento, con una confianza 

del 95%, se encontró que los Factores Materno - Biológicos (Peso 

Pregestacional, Infección al tracto urinario, Preeclampsia), Factores 
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Materno - Culturales (Gran multípara, Hábitos Alimenticios, 

Controles preNatales), Factores Materno- Psicosociales (Depresión), 

Factores Materno - Socioeconómicos (Ingreso Familiar), están 

asociados significativamente con el peso del recién nacido. 

• Del análisis estratificado, se concluye, que ninguna de las variables que 

resultaron significativas en el primer análisis simple, se están 

comportando como variables confusoras debido al resultado encontrado 

con el estadístico Mantel y Haenzel. 

• Se aplicó la regresión logística binaria, el resultado encontrado muestra 

que los Factores de Riesgo maternos asociados al peso del recién 

nacido son: peso pre gestacional, la infección al tracto urinario, la 

preeclampsia, gran multípara, hábitos alimenticios, controles pre natales, 

diabetes gestacional y la edad gestacional. 

• El modelo final de regresión logística, teniendo como variable 

dependiente al peso al nacer del neonato y los factores de riesgo 

(variables explicativas o independientes), es: 
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Donde: 

X¡ : Peso pre gestacional 

x2 : Infección al tracto urinario 

x3 : Preeclampsia 

~ : Gran multípara 

Xs : Hábitos alimenticios 

x6 : Controles pre natales 

Xg : Diabetes gestacional 

Xw : Edad gestaciopal 

7.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda al Hospital de Apoyo ''Nuestra Sra. de las Mercedes" de 

la Provincia de Carhuaz, tener un mayor control con el personal para una 

mejor digitación de las fichas al sistema ya que se encontró un buen 

número de ellas incompletas. 

• La aplicación de técnicas estadísticas multivariadas, como el Análisis de 

Regresión Logística, Análisis Factorial, Regresión Múltiple entre otros, 

en la actualidad son de gran importancia para dar respuesta a muchos 

problemas en investigación, por ello recomendamos a plana de Docentes 



148. 

de la Escuela profesional de Estadística e Informática, fortalecer la 

enseñanza permanente y la actualización en las mencionadas técnicas. 

• Se recomienda a los investigadores en general, considerar en estudios 

futuros de casos y controles, la confusión e interacción en la relación de 

las variables independientes con la variable dependiente, que resulta 

siendo fundamental para dar respuestas adecuadas. 
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ANEXON°03 

Sistema de Información Perinatal SIP2000 
MINISTERIO DE SALUD 
Institución 1904102 
Establecimiento HOSPITAL DE APOYO DE CARHUAZ 

DESCRIPCION DE UNA VARIABLE 

Totales 
817 historias seleccionadas desde 01/01/2009 al 31/12/2010 

Selección 

VARIABLE: PESO RN 

Valores FrecuenciaPorcentaje 

Sin Dato 

500 - 999 
1000 - 1499 
1500 - 1999 
2000 - 2249 
2250 - 2499 

2500 2749 
2750 - 2999 
3000 - 3499 
3500 - 3999 

4000 - 4999 
5000 - 6000 

4 
3 
3 

16 
113 

104 
195 
199 
101 

14 
o 

No Aplica (Sin Historia Clínica) 153 

Total: 

Total 948 

1er mín.: 650 
Media: 3040.81 
Coef. de Variación: 

03/02/2011 18:31:50 

817 

!casos para cálculo 

1er máx.: 4230 
Desviación Estándar: 

14.70 

o 0.11 % 

0.42 % 
0.32 % 
0.32 % 
l. 69 % 
0.69 % 

10.97 % 
20.57% 
33.65 % 
10.65 % 

1.48 % 
0.00 % 

16.14 % 

6641 

446.95 

} Reci~ 
Nacido de 
Bajo Peso 

1 Recién 
Nacido con 

Peso Normal 

l 
Recién 
Nacido 

acrosómico 

página 1 



ANEXON°04 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

Casos no Eonderados~al N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 664 100.0 

Casos perdidos o .o 
Total 664 100.0 

Casos no seleccionados o .o 
Total 664 100.0 

a Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos. 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Valor original Valor interno 
Controles o 
Casos 

CODIFICACIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

Codificación de 
parámetros 

Frecuencia ~1l 
Gran multipara Menor de 6 embarazos 366 .000 

Mayor o igual 6 embarazos 298 1.000 

Diabetes gestacional No presenta 655 .000 

Presenta 9 1.000 

Depresion No Presenta 481 .000 

Presenta 183 1.000 

Habitas alimenticios Adecuado 423 .000 

Inadecuado 241 1.000 

Preeclampsia No Presenta 630 .000 

Presenta 34 1.000 

Infeccion al tracto No Presenta 498 .000 
urinario 

Presenta 166 1.000 

Peso pregestacional Mayor o igual a 43 kg 543 .000 

Menora43 kg 121 1.000 

Controles prenatales Adecuado 509 .000 

Inadecuado 155 1.000 

Edad gestacional De 20 a 34 años 414 .000 

Menor de 20 años 250 1.000 

Ingreso familiar Ingreso familiar medio o alto 482 .000 

Ingreso familiar bajo 182 1.000 



BLOQUE 0: BLOQUE INICIAL 

Historial de iteraciones(a,b,c) 

Coeficientes 

-21og de la 
Iteración verosimilitud Constant 
Paso O 396.970 -1.693 

2 361.648 -2.292 

3 359.768 -2.472 

4 359.757 -2.486 

5 359.757 -2.487 

a En el modelo se incluye una constante. 
b -2log de la verosimilitud inicial: 359.757 

e La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos 
de .001. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN(a,b) 

Pronosticado 

Peso del recien nacido 

Observado 
Paso O Peso del recien 

nacido 

Porcentaje global 

Controles 

Casos 

Controles 

613 

51 

a En el modelo se incluye una constante. 
b El valor de corte es .500 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

B E. T. Wald gl 

Paso O Constante -2.487 .146 291.107 

Casos 

o 
o 

Porcentaje 
correcto 

100.0 

.o 
92.3 

Sig. Exp(B) 

.000 .083 



VARIABLES QUE NO ESTÁN EN LA ECUACIÓN 

Puntuación gl Sig. 
Paso O Variables INGRE_FAMILIAR(1) 5.262 1 .022 

DIABETES_ GESTA(1) 2.721 1 .099 

DEPRE(1) 5.130 1 .024 

HABITO _ALIMENTI(1) 5.152 1 .023 

PREECLAMPSI(1) 5.020 1 .025 

ITU1(1) 84.114 1 .000 

EDAD_GESTA(1) 2.083 1 .149 

CPN1(1) 7.778 1 .005 

PESO_PRE_GEST(1) 4.641 1 .031 

GRAN_ MUL TIP A(1) 5.649 1 .017 
Estadísticos globales 117.575 10 .000 

! 



Iteración 

Paso1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a Método: Introducir 

-2log de la 
verosimilitud 

Constant 

349.374 

274.640 

255.895 

253.295 

253.211 

253.211 

253.211 

b En el modelo se incluye una constante. 
e -2log de la verosimilitud inicial: 359.757 

INGRE FA 
MILIAR(1) 

-2.285 

-3.766 

-4.981 

-5.622 

-5.759 

-5.764 

-5.764 

BLOQUE 1: MÉTODO = INTRODUCIR 

HISTORIAL DE ITERACIONES(a,b,c,d) 

Coeficientes 

PREEC 
DIABETES DEPR HABITO AL LAMP ITUl(l EDAD_GEST 

GESTA(1) E(1) IMENTI(1) SI(1~ ) A(1) 

.152 .691 .142 .164 .354 .842 

.334 1.331 .320 .362 .745 1.660 

.483 1.836 .484 .520 1.078 2.327 

.548 2.126 .564 .581 1.247 2.689 

.559 2.198 .579 .589 1.280 2.772 

.559 2.201 .580 .589 1.282 2.775 

.559 2.201 .580 .589 1.282 2.775 

d La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de .001. 

CPN1( PESO_pRE_ GRAN_MU Consta 
1) GEST(l) LTIPA(1) nt 

.130 .218 .236 .157 

.324 .467 .522 .368 

.545 .663 .770 .575 

.674 .751 .889 .682 

.701 .767 .912 .703 

.702 .767 .912 .703 

.702 .767 .912 .703 



PRUEBAS OMNIBUS SOBRE LOS COEFICIENTES DEL MODELO 

Paso! 

Paso 

Chi-cuadrado ~1 Si~. 
Paso 106.546 10 .000 

Bloque 106.546 10 .000 

Modelo 106.546 10 .000 

RESUMEN DE LOS MODELOS 

-2 log de la R cuadrado de 
verosimilitud Cox y Snell 

253.211(a) .148 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

.354 

a La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos 
de .001. 

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

5.760 8 .674 

TABLA DE CONTINGENCIAS PARA LA PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

Peso del recien nacido = Peso del recien nacido = 
Controles Casos 

Observado Esperado Observado Esperado Total 
Paso 1 60 59.760 o .240 60 

2 73 73.546 1 .454 74 

3 62 61.438 o .562 62 

4 59 59.316 .684 60 

5 67 66.985 1.015 68 

6 63 63.514 2 1.486 65 

7 62 61.521 2 2.479 64 

8 65 68.524 9 5.476 74 

9 60 56.451 7 10.549 67 

10 42 41.945 28 28.055 70 

TABLA DE CLASIFICACIÓN(a) 

Pronosticado 

Peso del recien nacido 
Porcentaje 

Observado Controles Casos correcto 

Paso1 Peso del recien Controles 610 3 99.5 
nacido 

Casos 41 10 19.6 

Porcentaje global 93.4 

a El valor de corte es .500 



VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

l. C. 95.0% 12ara EXP{B} 

B E. T. Wald fil Sifi. ExE{B) Inferior SuEerior 
Paso INGRE _F AMILIAR(l) .559 .352 2.523 1 .112 1.750 .877 3.489 
1(a) 

DIABETES_ GEST A(1) 2.201 1.069 4.239 1 .040 9.038 1.112 73.489 

DEPRE(1) .580 .346 2.813 1 .094 1.786 .907 3.517 

HABITO_ALIMENTI(1) .589 .341 2.984 1 .084 1.803 .924 3.518 

PREECLAMPSI(1) 1.282 .570 5.049 1 .025 3.602 1.178 11.018 

ITU1(1) 2.775 .384 52.245 1 .000 16.045 7.560 34.056 

EDAD_GESTA(1) .702 .344 4.158 1 .041 2.018 1.028 3.961 

CPN1(1) .767 .355 4.663 1 .031 2.153 1.073 4.320 

PESO _PRE _ GEST(l) .912 .386 5.576 1 .018 2.490 1.168 5.310 

GRAN_MULTIPA(1) .703 .340 4.273 1 .039 2.020 1.037 3.936 

Constante -5.764 .552 109.010 1 .000 .003 

a Variable(s) introducida(s) en el paso 1: INGRE_FAMILIAR, DIABETES_ GESTA, DEPRE, HABITO_ALIMENTI, PREECLAMPSI, ITU1, EDAD_GESTA, CPN1, 
PESO _PRE_ GEST, GRAN_MUL TIPA. 



MATRIZ DE CORRELACIONES 

DIABETE PREEC 
INGRE FA S_GESTA HABITO A LAMPSI EDAD_GES PESO_PRE GRAN_MUL 

Constant MILIAR(!) (1) DEPRE(l) LIMENTI(l) (1) ITUl(l) TA(l~ CPNl(l~ GEST(l) TIPA(l~ 

Paso 1 Constant 1.000 -.186 -.184 -.277 -.266 -.246 -.609 -.445 -.256 -.285 -.420 

INGRE _F AMILIAR(l) -.186 1.000 -.065 -.024 -.178 .077 .038 -.027 .074 -.078 -.056 

DIABETES_ GESTA(!) -.184 -.065 1.000 -.041 .071 -.056 .220 -.001 -.009 .086 .056 

DEPRE(1) -.277 -.024 -.041 1.000 .020 -.038 .033 .081 .010 -.025 .026 

HABITO_ ALIMENT1(1) -.266 -.178 .071 .020 1.000 -.002 .017 .059 -.077 .039 -.006 

PREECLAMPSI(1) -.246 .077 -.056 -.038 -.002 1.000 .081 .156 .104 .109 .023 

ITU1(1) -.609 .038 .220 .033 .017 ~ .081 1.000 .110 .021 .115 .Q36 

EDAD_GESTA(1) -.445 -.027 -.001 .081 .059 .156 .110 1.000 .027 .085 .108 

CPN1(1) -.256 .074 -.009 .010 -.077 .104 .021 .027 1.000 -.045 .049 

PESO ]RE_ GEST(1) -.285 -.078 .086 -.025 .039 .109 .115 .085 -.045 1.000 .076 

GRAN_ MUL TIP A(l) -.420 -.056 .056 .026 -.006 .023 .036 .108 .049 .076 1.000 



ANEXON°05 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

Casos no 2onderados(a~ N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 664 100.0 

Casos perdidos o .o 
Total 664 100.0 

Casos no seleccionados o .o 
Total 664 100.0 

a Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos. 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Valor original Valor interno 
Controles o 
Casos 

CODIFICACIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

Codificación de 
parámetros 

Frecuencia ~1~ 
Gran multipara Menor de 6 embarazos 366 .000 

Mayor o igual 6 embarazos 298 1.000 

Depresion No Presenta 481 .000 

Presenta 183 1.000 

Habitos alimenticios Adecuado 423 .000 

Inadecuado 241 1.000 

Preeclampsia No Presenta 630 .000 

Presenta 34 1.000 

Infeccion al tracto No Presenta 498 .000 
urinario 

Presenta 166 1.000 

Edad gestacional De 20 a 34 afios 414 .000 

Menor de 20 afios 250 1.000 

Peso pregestacional Mayor o igual a 43 kg 543 .000 

Menora43 kg 121 1.000 

Controles prenatales Adecuado 509 .000 

Inadecuado 155 1.000 

Diabetes gestacional No presenta 655 .000 

Presenta 9 1.000 



BLOQUE O: BLOQUE INICIAL 

HISTORIAL DE ITERACIONES(A,B,C) 

Coeficientes 

-2log de la 
Iteración verosimilitud Constant 
Paso O 396.970 -1.693 

2 361.648 -2.292 

3 359.768 -2.472 

4 359.757 -2.486 

5 359.757 -2.487 

a En el modelo se incluye una constante. 
b -2 log de la verosimilitud inicial: 359.757 

e La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de .001. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN(A,B) 

Pronosticado 

Peso del recien nacido 

Observado 

Paso O Peso del recien 
nacido 

Porcentaje global 

Controles 

Casos 

Controles 

613 

51 

a En el modelo se incluye una constante. 
b El valor de corte es .500 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

B E. T. Wald gl 

Paso O Constante -2.487 .146 291.107 

Casos 

o 
o 

Porcentaje 
correcto 

100.0 

.o 
92.3 

Sig. Exp(B) 

.000 .083 



VARIABLES QUE NO ESTÁN EN LA ECUACIÓN 

Puntuación gl Sig. 
Paso O Variables DIABETES_ GESTA{!) 2.721 .099 

DEPRE{l) 5.130 .024 

HABITO_ ALIMENTI{l) 5.152 .023 

PREECLAMPSI(l) 5.020 .025 

ITU1(1) 84.114 .000 

EDAD_GESTA(1) 2.083 .149 

CPN1(1) 7.778 .005 

PESO_PRE_GEST{1) 4.641 .031 

GRAN_MULTIPA(1) 5.649 .017 

Estadísticos globales 114.946 9 .000 



Iteración 

Paso! 

a Método: Introducir 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-2log de la 
verosimilitud 

Constant 

350.441 

276.611 

258.273 

255.762 

255.683 

255.683 

255.683 

b En el modelo se incluye una constante. 
e -2log de la verosimilitud inicial: 359.757 

BLOQUE 1: MÉTODO = INTRODUCIR 

IDSTORIAL DE ITERACIONES(A,B,C,D) 

Coeficientes 
HABITO_A PREEC EDAD_ PESO_PR GRAN 

DIABETES_GE DEPRE( LIMENTI(l LAMPSI GESTA( CPNI( E_GEST(l MULTI 
STA(l) 1) ) (1) ITUI(l) 1) 1) ) PA(l) Constant 

-2.256 

-3.704 

-4.892 

-5.515 

-5.646 

-5.651 

-5.651 

.702 

1.362 

1.909 

2.239 

2.320 

2.323 

2.323 

.154 

.340 

.504 

.584 

.599 

.600 

.600 

.181 

.406 

.598 

.677 

.689 

.689 

.689 

.352 

.732 

1.044 

1.195 

1.223 

1.224 

1.224 

.843 .131 

1.663 .329 

2.330 .558 

2.690 .691 

2.772 .718 

2.775 .719 

2.775 .719 

.214 

.455 

.642 

.722 

.736 

.736 

.736 

.250 .162 

.555 .383 

.820 .605 

.944 .718 

.966 .739 

.967 .739 

.967 .739 

d La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de .001. 



PRUEBAS OMNIBUS SOBRE LOS COEFICIENTES DEL MODELO 

Paso 1 Paso 

Bloque 

Modelo 

Chi-cuadrado 

104.074 

104.074 

104.074 

gl 

9 

9 

9 

Sig. 

.000 

.000 

.000 

RESUMEN DE LOS MODELOS 

-2 log de la R cuadrado de 
Paso verosimilitud Cox y Snell 

255.683(a) .145 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

.347 

a La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han 
cambiado en menos de .001. 

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

5.149 8 .742 

TABLA DE CONTINGENCIAS PARA LA PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 
,/ 

Peso del recien nacido = Peso del recien nacido = 
Controles Casos 

Observado Esperado Observado Esperado Total 

Paso! 69 68.701 o .299 69 

2 57 57.590 .410 58 

3 67 66.487 o .513 67 

4 61 61.166 .834 62 

5 62 62.064 .936 63 

6 64 64.468 2 1.532 66 

7 61 60.786 2 2.214 63 

8 59 61.174 7 4.826 66 

9 64 59.778 6 10.222 70 

10 49 50.786 31 29.214 80 



TABLA DE CLASIFICACIÓN(A) 

Pronosticado 

Peso del recien nacido 
Porcentaje 

Observado Controles Casos correcto 
Paso1 Peso del recien Controles 607 6 99.0 

nacido 
Casos 39 12 23.5 

Porcentaje global 93.2 

a El valor de corte es .500 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

I.C. 95.0% 2ara EXP{B2 

B E. T. Wald gl Sig. ExE(B~ Inferior SuEerior 
Paso DIABETES_GESTA(1) 2.323 1.065 4.755 1 .029 10.209 1.265 82.391 
1(a) DEPRE(1) . .600 .344 3.037 1 .081 1.821 .928 3.575 

HABITO_ ALIMENTI(l) .689 .334 4.256 1 .039 1.991 1.035 3.831 

PREECLAMPSI(1) 1.224 .571 4.603 1 .032 3.402 1.112 10.409 

ITU1(1) 2.775 .384 52.334 1 .000 16.043 7.564 34.027 

EDAD_GESTA(1) .719 .342 4.405 1 .036 2.052 1.049 4.013 

CPN1(1) .736 .353 4.350 1 .037 2.088 1.045 4.172 

PESO_PRE_GEST(1) .967 .383 6.371 1 .012 2.630 1.241 5.574 

GRAN_ MUL TIP A(1) .739 .338 4.781 1 .029 2.094 1.080 4.063 

Constante -5.651 .543 108.263 1 .000 .004 

a Variable(s) introducida(s) en el paso 1: DIABETES_GESTA, DEPRE, HABITO_ALIMENTI, PREECLAMPSI, ITUl, EDAD_GESTA, CPN1, PESO_PRE_GEST, GRAN_MULTIPA. 



MATRIZ DE CORRELACIONES 

DIABETE PREEC 
S_GESTA( DEPR HABITO_ALI LAMPSI EDAD GEST PESO_pRE GRAN MU 

Constant 1) E(l) MENTI(12 ~1) ITU1~1) A(i) CPN1(1) GEST~l) LTIPA~l) r¡ 

Paso! Constant 1.000 -.219 -.286 -.318 -.225 -.620 -.456 -.248 -.304 -.443 

DIABETES_GESTA(1) -.219 1.000 -.029 .065 -.042 .233 .005 .015 .074 .065 

DEPRE(l) -.286 -.029 1.000 .020 -.043 .034 .078 .002 -.020 .030 

HABITO_ALIMENTI(l) -.318 .065 .020 1.000 .015 .029 .043 -.060 .030 .000 

PREECLAMPSI(l) -.225 -.042 -.043 .015 1.000 .074 .150 .095 .106 .022 

ITU1(1) -.620 .233 .034 .029 .074 1.000 .127 .015 .120 .043 

EDAD_ GESTA(1) -.456 .005 .078 .043 .150 .127 1.000 .037 .080 .100 

CPN1(1) -.248 .015 .002 -.060 .095 .015 .037 1.000 -.044 .063 

PESO _pRE _ GEST(l) -.304 .074 -.020 .030 .106 .120 .080 -.044 1.000 .071 

GRAN_ MUL T1P A(1) -.443 .065 .030 .000 .022 .043 .100 .063 .071 1.000 



ANEXON°06 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

a Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número total de casos. 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

1 Valor ofiginát 
! ,,¡;•: :;; :;:' :,; , n 

'!Controles.· 
j" ::·' :" 

'. óisós.'· 

CODIFICACIONES DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

';. ,' Inadecuado ·~ '.: 155•T 1.000 

' ::.~Ñ<>-P"re~~ñia~"'-,··· ;··::·:·-::·--1 
• .>. <] ',~~ 498:J·- --y- ... ,..,.~ooo;:¡ 

~~:q~~~ NiÚL~~k~ ::·:~~:f:~f~~~~~~~6~~~~:~:::·'~_; 
¡· ' · · :· ': ·: ; Mayor o igual 6 embarazos 

,EDAD G~átA .. ' ·~1)'{20a34&fioSC::~ ., 
' ' •' ·-: ~.\'<y ., ' • ,-'--": ' :_' _;_~-:.~.~-· . 

' ~ ' . ·.~ '' 

, OI~EJ'ES~GEl?TA ·.:No,pre.séiítá· : . 
f ",,', < ;,~ "' ',-,• \>< '," ' ... :;~••<v.-w:.L~ .. .:.;:..i,:::.u:,~,)·:~":,,.~;~, 

· .. · ,,. · ·, Presenta 
' "::·~ ',, ' *"" :!. ·, 

¡::~Ito~6~~!v1E~~·.<?:~et~~~fS7: ., 

·:rú'r~' \.ooó ' 
·••:3'66.·¡~:~·~~---~¡:· '~:ooo• , 

,.,,298 :1 .. : .. :.. · ··tooo 
: '4>, 

::::: -/14)·2:~·2:·~-~~:.::·.o~?:] 
., ~:23'0.: 1.000 

'¡ 

.. ··. ,;:·qoo; 
~ .~ ;..::"~,:..,·"~'""'""'"".:.,_-.: 

1.000 



BLOQUE 0: BLOQUE INICIAL 

HISTORIAL DE ITERACIONES(A,B,C) 

a se una constante. 
b -2log de la verosimilitud inicial: 359.757 
e La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los 
parámetros han cambiado en menos de .001. 

TABLA DE CLASIFICACIÓN(A,B) 

Porcentaje global 

se una constante. 
b El valor de corte es .500 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

Estadísticos globales 



BLOQUE 1: MÉTODO = INTRODUCIR 

HISTORIAL DE ITERACIONES(A,B,C,D) 

b En el modelo se incluye una constante. 
e -2log de la verosimilitud inicial: 359.757 
d La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de .001. 

PRUEBAS OMNffiUS SOBRE LOS COEFICIENTES DEL MODELO 

Pasol Paso 

Bloque 

Modelo 

Chi-cuadrado 

101.106 

101.106 

101.106 

gl Sig. 

8 .000 

8 

8 

.000 

.000 

~~ ~-.---



Paso 

RESUMEN DE LOS MODELOS 

-2 log de la R cuadrado de 
verosimilitud Cox y Snell 

258.651(a) .141 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

.338 

a La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de .001. 

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

Paso Chi-cuadrado gl Sig. 

3.520 8 .898 

TABLA DE CONTINGENCIAS PARA LA PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

r-

PESO RENA = Controles PESO RENA = Casos 

Observado EsEerado Observado EsEerado Total 
Paso1 69 68.702 o .298 69 

2 68 68.412 .588 69 

3 54 53.518 o .482 54 

4 71 71.079 .921 72 

5 64 64.842 2 1.158 66 

6 56 56.708 2 1.292 58 

7 65 65.411 3 2.589 68 

8 59 58.671 5 5.329 64 

9 60 56.860 7 10.140 67 

10 47 48.797 30 28.203 77 

TABLA DE CLASIFICACIÓN(A) 

Pronosticado 

PESO RENA 
Porcentaje 

Observado Controles Casos correcto 
Paso! PESO_RENA Controles 609 4 99.3 

Casos 42 9 17.6 

Porcentaje global 93.1 

a El valor de corte es .500 



VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

LC. 95.0% 12ara EXP{B} 

B E. T. Wald GI Si~. EXE~B2 Inferior SuEerior 
Paso PREECLAMPSI(l) 1.279 .568 5.060 1 .024 3.592 1.179 10.946 
l(a) 

ITUl(l) 2.778 .381 53.031 1 . 000 16.089 7.617 . 33.984 

GRAN_ MUL TIP A(l) .731 .337 4.708 1 .030 2.077 1.073 4.018 

EDAD_GESTA(l) .680 .340 3.995 1 .046 1.975 1.013 3.848 

DIABETES_GESTA(l) 2.401 1.035 5.379 1 .020 11.039 1.451 84.001 

PESO_PRE_GEST(l) .990 .383 6.680 1 .010 2.691 1.270 5.701 

HABITO_ ALIMENTI(l) .685 .332 4.250 1 .039 1.985 1.034 3.808 
CPNl(l) .744 .352 4.476 1 .034 2.105 1.056 4.194 

Constante -5.440 .518 110.184 1 .000 .004 

a Variable(s) introducida(s) ene! paso 1: PREECLAMPSI, ITUl, GRAN_MULTIPA, EDAD_GESTA, DIABETES_ GESTA, PESO_PRE_GEST, HABITO_ALIMENTI, CPNl. 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

PREEC GRAN M 
LAMPS ULTIPA(l EDAD_GES DIABETES_ PESO_PRE_G HABITO ALI 

Constant I(l) ITUl(l) ) TA(l) GESTA(!) EST(l) MENTI(l) CPN1~12 
Paso 1 Constant 1.000 -.259 -.632 -.457 -.453 -.227 -.325 -.329 -.258 

PREECLAMPSI(l) -.259 1.000 .080 .030 .165 -.028 .102 .020 .108 

ITUl(l) -.632 .080 1.000 .030 .113 .232 .117 .033 .024 

GRAN_MUL T1P A(l) -.457 .030 .030 1.000 .114 .047 .093 .008 .056 

EDAD_GESTA(l) -.453 .165 .113 .114 1.000 -.018 .080 .042 .036 

DIABETES_GESTA(l) -.227 -.028 .232 .047 -.018 1.000 .085 .074 .004 

PESO_PRE_GEST(l) -.325 .102 .117 .093 .080 .085 1.000 .027 -.053 

HABITO_ ALIMENTI(l) -.329 .020 .033 .008 .042 .074 .027 1.000 -.068 

CPNl(l) -.258 .108 .024 .056 .036 .004 -.053 -.068 1.000 


