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Resumen 

Introducción: Los factores sociodemográficos juegan un papel importante en el peso de la diada 

madre e hijo. Objetivo: Describir los factores sociodemográficos y su relación con el peso de la 

diada madre e hijo durante el tercer trimestre del embarazo o puerperio en centros de salud 

públicos de Puebla en el año 2019. Métodología: Se utilizó una metodología de tipo cuantitativa 

con diseño correlacional transversal; se obtuvo una muestra no probabilística de 66 mujeres 

embarazadas y puérperas. Resultados: Se encontró una relación del peso fetal con Apgar 

familiar, así como también peso fetal con horas laborales diarias y por último peso materno con 

religión. Conclusión: se revalido la fiabilidad de los instrumentos utilizados para medir las 

variables; se encontró que la mayoría de las mujeres embarazadas no contaban con un núcleo 

familiar adecuado y así mismo hubo relación del instrumento Apgar familiar y Graffar Méndez 

Castellanos en el peso de la madre. 

Palabras clave: factores sociodemográficos, embarazo, peso al nacer, tercer trimestre, puerperio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Introduction: Sociodemographic factors play an important role in  the weight of the mother-

infant dyad. Objective: To describe sociodemographic factors and their relationship with the 

weight of the mother-child dyad during the third trimester of pregnancy or puerperium in public 

health centers in Puebla in 2019. Methodology: A quantitative methodology with cross-sectional 

correlational design was used; a non-probabilistic sample of 66 pregnant and puerperal women 

was obtained. Results: A relationship was found between fetal weight and family Apgar, as well 

as fetal weight with daily working hours and finally maternal weight with religion. Conclusion: 

The reliability of the instruments used to measure the variables was revalidated; it was found that 

most of the pregnant women did not have an adequate family nucleus and there was a 

relationship between the family Apgar instrument and Graffar Méndez Castellanos in the 

mother's weight. 

Key words: sociodemographic factors, pregnancy, birth weight, third trimester, puerperium 
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Glosario de términos 

Atención prenatal: “Serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con 

personal de salud” (Secretaría de Salud, 2016). 

Consentimiento informado: “Proceso continuo y gradual que se consolida en un documento 

escrito, mediante los cuales se acepta un procedimiento o investigación una vez que sea recibido 

información de los riesgos y beneficios esperados” (Secretaría de Salud, 2016). 

Embarazo: Proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del 

"conceptus" en el endometrio y termina con el nacimiento (Secretaría de Salud, 2016). 

Factores sociodemográficos: Conjunto de indicadores que permiten conocer de forma general 

el cambio en la estructura y dinámica de la población (CONAPO, 2019). 

Feto: Producto de la fecundación desde el fin del desarrollo embrionario, a las 8 semanas 

después de la fecundación, hasta el aborto o el nacimiento (Secretaría de Salud, 2016). 

Índice de Masa Corporal: Indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. (OMS, 2018). 

Nacimiento con producto pretérmino: Al que ocurre antes de las 37 semanas completas (menos 

de 259 días) de gestación (Secretaría de salud, 2016). 

Paridad: Cantidad de progenie que ha tenido una hembra. (DeCs, 2019). 

Peso: Masa o cantidad de peso de un individuo en el nacimiento. Se expresa en unidades de 

libras o kilogramos. (DeCS, 2019). 

Producto de la concepción: Al embrión post-implantatorio o feto, de acuerdo a la etapa del 

embarazo (Secretaría de Salud, 2016). 

Puerperio inmediato: Periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto 

(Secretaría de Salud, 2016). 



 

Puerperio mediato: Periodo que abarca del segundo al séptimo día después del parto (Secretaría 

de Salud, 2016). 

Puerperio normal: Periodo que sigue a la expulsión del producto de la concepción, en el cual los 

cambios anatomo-fisiológicos propios del embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene 

una duración de 6 semanas o 42 días (Secretaría de Salud, 2016). 

Puerperio tardío: Periodo que comprende desde el octavo día hasta los 42 días después del 

parto (Secretaría de Salud, 2016). 

Recién nacido: Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad 

(Secretaría de Salud, 2016). 

Recién nacida/o inmaduro: Aquél cuya gestación haya sido de 22 semanas a menos de 28 

semanas, o que su peso al nacer sea de 501 a 1,000 g. (Secretaría de salud, 2016). 

Recién nacida/o a término: Aquél cuya gestación haya sido de 37 semanas a menos de 42 

semanas. Se considerará así a un producto que pese más de 2,500g. (Secretaría de salud, 2016). 

Recién nacida/o postérmino: Producto de la concepción con 42 o más semanas completas de 

gestación o más (294 días o más) (Secretaría de salud, 2016). 

Talla: Eje mayor del cuerpo (Secretaría de Salud, 1993). 

Tercer trimestre de embarazo: Último tercio del embarazo humano, desde el comienzo de la 

29a semana hasta completar la 42a semana (días 197 al 294) de gestación (DeCS, 2019).
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Capítulo I 

Introducción 

Antecedentes 

Los factores sociodemográficos juegan un papel importante en el peso de la diada madre 

e hijo; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2017), existe una variabilidad 

considerable en la prevalencia del bajo peso al nacer según las regiones e incluso dentro de un 

mismo país; sin embargo, la gran mayoría de casos de bajo peso al nacer se dan en países de 

ingresos bajos y medios, especialmente en los grupos de población más vulnerables. Por otro 

lado, la Organización Panamericana de la Salud (2010), nos informa que los hijos de las madres 

fumadoras pesan en promedio al nacer entre 200 y 400 g menos que los hijos de las no 

fumadoras. Esta diferencia de peso guarda relación con el número de cigarrillos fumados. Se 

calcula que cada cigarrillo por día puede ser responsable de 10 gramos menos de peso al nacer.  

El aumento adecuado de peso materno ayuda a proteger la salud del bebé. Las mujeres 

que aumentan poco peso corren un riesgo mayor de tener un bebé de bajo peso (< 2,500 g). Las 

mujeres que aumentan demasiado corren un riesgo mayor de tener un bebé prematuro o un bebé 

macrosómico (OPS, 2009). Existe una fuerte evidencia que apoya la asociación entre ganancia 

de peso durante el embarazo y los siguientes resultados: nacimiento pretérmino, bajo peso al 

nacer, macrosomía, recién nacidos grandes para su edad gestacional, recién nacidos pequeños 

para su edad gestacional como las que se exponen en esta investigación. 

En la presente investigación se detallan los factores sociodemográficos que influyen en el 

peso de la diada materno fetales durante el tercer trimestre del embarazo o en el puerperio.  
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Marco conceptual 

En esta investigación se tomaron en cuenta dos variables, la dependiente que es 

peso y la independiente que es factores sociodemográficos. Esta última se define por CONAPO 

en 2019 como un conjunto de indicadores que permiten conocer de forma general el cambio en la 

estructura y dinámica de la población, así como las tendencias y niveles de los fenómenos 

demográficos, entre los que se encuentran, esperanzas de vida, tasas demográficas, entre otros. 

Una vez descrito el concepto se desarrollarán cada uno de los puntos que pertenecen a los 

factores sociodemográficos como lo es la edad definida   por   la   RAE   en 2019   como 

cada uno de los períodos en que se considera dividida la vida humana. Así también de acuerdo 

con los Descriptores de Ciencias de la Salud (2019) el estado civil que es el parámetro 

demográfico que indica el estatus de una persona respecto a la viudez, soltería, etc. Y el aspecto 

socioeconómico es el estrato de la población con igual posición y prestigio, incluye 

estratificación social. Clase social se define por criterios tales como educación, ocupación y 

renta. 

Otro punto incluido es la escolaridad definida por la Real Academia Española como el 

período de asistencia a un centro escolar o nivel educativo de un individuo. Y la ocupación como 

el trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa (2019). 

En la categoría se menciona también como factor sociodemográfico a el alcoholismo 

definiéndolo como aquella enfermedad primaria crónica, en su desarrollo y manifestaciones 

influyen factores genéticos, psicosociales y medio ambientales. La enfermedad a menudo es 

progresiva y fatal. Se caracteriza por alteraciones en el control del hábito de beber, preocupación 

con la droga alcohol, uso del alcohol a pesar de las consecuencias adversas, y distorsiones en el 

pensamiento, más notablemente negación. Cada uno de estos síntomas puede ser continuo o 
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periódico (DeCS, 2019). 

De acuerdo con el INEGI en 2015 la localidad es todo aquel lugar ocupado con una o 

más viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas; este lugar es reconocido por un nombre 

dado por la ley o la costumbre. Este concepto continúa incluido en sociodemográficos, así como 

el control prenatal que de acuerdo con el IMSS en 2017 lo define como el conjunto de acciones 

que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y la 

respectiva consulta médica, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, detectar 

tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la paciente para el parto, la 

maternidad y la crianza. Continuando con dichos factores se anexa tabaquismo como aquella 

intoxicación producida por el abuso del tabaco, adicción al consumo de tabaco (RAE, 2019). Y la 

drogadicción que según DeCS en 2019 es la administración de fármacos, sustancias químicas u 

otras sustancias por la boca (DeCS, 2019). 

Una vez definido los factores sociodemográficos y los factores que se tomarán en cuenta 

se continuarán con la descripción del proceso del embarazo. 

Fisiología del embarazo 

Se entiende que el embarazo es un proceso de la reproducción humana en el cual 

comienza con la implantación del que se ha definido como “conceptus” y se empieza a desarrollar 

en la parte del endometrio y el cual se va a finalizar con el nacimiento en el que el producto de 

acuerdo a la Secretaría de Salud (2016) por lo tanto en este proceso ocurren diferentes cambios 

de origen fisiológico que ocurren durante el embarazo con el fin de crear un medio adaptativo 

para el feto, así como el surgimiento de los síntomas propios del proceso (Carvajal & Ralph, 

2017). 
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A continuación, se describen los cambios fisiológicos más relevantes que sufre una mujer 

embarazada por trimestre del embarazo. De acuerdo con Alcázar (2017) en el primer trimestre del 

embarazo alrededor del 5% del total de la ganancia de peso ocurre en las primeras 10 a 13 

semanas, es aquí donde se inicia con el incremento del gasto cardiaco, las ventilaciones por 

minuto y de los primeros cambios en el sistema urinario fase temprana y de la concentración 

sérica materna de prolactina por lo que se estima que el 80% de las embarazadas en este trimestre 

presentan náuseas y vómitos (p.64).  

Así mismo en el segundo trimestre Alcázar (2017) informa que en este periodo se estima 

un aumento de una tasa promedio de 0,450 kg por semana, continuando con la elevación de 

gasto cardiaco y con presencia de disminución de la presión arterial, se retiran los síntomas de 

náuseas y vómitos, se hace más notoria la disminución de la motilidad gástrica e intestinal, como 

resultado de esto incrementan los episodios de estreñimiento, la amplitud de las ondas 

peristálticas y la velocidad (p.64). Por consiguiente, se mantiene el aumento de la concentración 

sérica de prolactina. Finalmente, Alcázar (2017) señala que el incremento del peso persiste con 

una tasa promedio de 0,450 kg por semana, el aumento del gasto cardiaco se estaciona por un 

corto tiempo y luego disminuye hacia lo normal para el final del embarazo, el flujo sanguíneo de 

la vena porta y del flujo sanguíneo  total aumenta, también incrementan los cambios del sistema 

urinario con la dilatación de  la pelvis renal, cálices y uréteres, otro cambio presente es el 

ensanchamiento de la sínfisis púbica, el desarrollo y adecuación de las glándulas mamarias y 

aumento del volumen plasmático; consecuentemente la presencia de retención de líquidos, 

haciéndose notar en las extremidades inferiores (pág. 68). 
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Peso materno y peso postparto 

El embarazo es un proceso anabólico. El aumento de peso medio de la madre con un IMC 

dentro de los parámetros normales es de 12.5 kg aproximadamente. Muchas mujeres no aumentan 

de peso durante el primer trimestre porque ingieren menos alimentos por pérdida de apetito por las 

náuseas y vómitos matutinos. La ganancia de peso materno total en una madre embarazada sana de 

acuerdo con la Guía de Práctica Clínica de Control prenatal Enfoque de Riesgo (2009) es de 7 a 

18 kilos el cual se relaciona con neonatos de 3 a 4 kilos. El grado de aumento de peso en la madre 

en el embarazo normal puede oscilar desde prácticamente nulo a duplicar incremento medio y 

esto se debe a variaciones en los múltiples factores que no contribuyen. 

Un aspecto importante del peso adquirido en todos los sistemas se debe a la retención de 

agua, con un amento total medio de 8.5. El aumento excesivo de peso se suele oscilar a edema y 

retención de líquidos. Sin embargo, el aumento de peso en general se asocia de forma positiva al 

peso del niño. Por otro lado, la falta de aumento de peso es un dato mucho más sinestro, que 

puede indicar una reducción del volumen de líquido amniótico, una placenta pequeña, un 

trastorno del crecimiento fetal y una mala evolución del embarazo. 

En el apartado de anexos se encuentran dos tablas (anexos 8 y 9) del Índice de Masa 

Corporal (IMC) pregestacional y gestacional en las cuales se detalla la clasificación de la 

variable índice de masa corporal antes mencionada en las dos etapas, embarazo y pre - embarazo. 

Así mismo se anexa una tabla, (anexo 10) acerca de las calorías recomendadas de acuerdo con 

el índice de masa corporal en el embarazo, por ejemplo, si durante el tercer trimestre de 

embarazo se tiene un IMC de 23 conforme a esta clasificación resulta un peso adecuado de la 

madre. 
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Por otra parte, se describen los cambios presentados por el producto de la concepción en 

cada uno de los trimestres que abarca el embarazo. Se empieza por el primer trimestre en el cual 

en estas primeras semanas aparecen las cavidades amniótica y vitelina, ocurre una aceleración del 

crecimiento fetal en el aspecto organogénesis, es aquí donde aparecen los centros de osificación 

primarios del esqueleto en especial del cráneo y huesos largos, se fusionan los parpados y por 

último los miembros superiores alcanzan casi la longitud final relativa, también los órganos 

genitales adquieren su forma fetal madura y el intestino regresa al abdomen desde la porción 

proximal del cordón umbilical (Cabero, Saldívar & Fajardo, 2016). En el segundo trimestre 

existe reconocimiento de genitales externos así como la diferenciación de ovarios, los 

movimiento oculares presentes son lentos, se hace notar la diferencia y el crecimiento de 

glándulas mucosas, el cartílago y las células del epitelio bronquial; ocurre una disminución del 

ritmo de crecimiento, su longitud aumenta hasta 5 cm y aquí hay mucho énfasis en el incremento 

de peso, en este periodo aparece el pelo en la cabeza, los neumocitos tipo II comienzan a secretar 

surfactante para la conservación de la permeabilidad alveolar.  

El feto pesa aproximadamente 1000 g y mide 35 cm (Cabero, Saldívar & Fajardo, 2016). 

Y por último, en el tercer trimestre son las últimas semanas en el que el feto ya es capaz de 

sobrevivir por la completa maduración de sus pulmones y del sistema nervioso central, se logran 

observar las uñas en los dedos de los pies y existe presencia de grasa subcutánea, también ocurre 

el cambio de la producción de eritropoyesis del bazo a la medula ósea, hay presencia de reflejos 

pupilares y la cara ya es de feto a término, del mismo modo hay presencia de orientación 

espontanea de la luz y por ultimo las circunferencias de cabeza y abdomen son casi iguales 

(Cabero, Saldívar & Fajardo, 2016). 
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Una vez mencionado todos los cambios fisiológicos por trimestre de la diada madre e 

hijo, se continuará con la descripción de la siguiente etapa al embarazo. 

Puerperio 

De acuerdo con la Secretaría de Salud (2013) el puerperio es el periodo que sigue a la 

expulsión del producto de la concepción, en el cual los cambios anatomo-fisiológicos propios del 

embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene una duración de 6 semanas o 42 días. A su 

vez este periodo se divide en tres etapas, diferenciándose únicamente por la duración en el 

puerperio inmediato comprende por las 24 horas después del parto, en puerperio mediato es el 

que sigue del segundo al séptimo día después del parto, finalmente puerperio tardío es el que 

abarca del octavo día hasta los 42 días después del parto. 

Después de enmarcar las etapas y el proceso del puerperio se realizará una explicación de 

las clasificaciones del recién nacido según la Norma Oficial Mexicana 007, enfatizando en 

semanas de gestación y peso al nacer. La norma menciona que un recién nacido pretérmino es 

aquel cuya gestación haya sido de 22 a menos de 37 semanas. 

Cuando no se conoce la edad gestacional, se considerará un producto que pese menos de 

2,500 gramos. Cuando no se conoce la edad gestacional se valora con métodos clínicos como el 

Capurro y Ballard modificado (Secretaría de salud, 2016). Al igual que clasifica un recién nacido 

en inmaduro, a término, postérmino y con producto pretérmino, por lo que también menciona 

una clasificación de nacimiento con producto a término en el cual ocurre entre las 37 semanas y 

menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación y un nacimiento con producto 

postérmino que ocurre a las 42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación 

(Secretaría de salud, 2016). 
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En 2016, Angulo y García elaboraron una clasificación del recién nacido de acuerdo con el 

peso al nacer como se muestra: 

• Macrosómico: > 4 000 g 

• Peso normal: 2 500 a 3 999 g 

• Bajo peso: < 2 500 y >1 500 g 

• Peso muy bajo: >1 500 g 

Alarcón realiza una nueva clasificación según el peso para la madurez estimada del 

recién nacido, quedando la siguiente: 

A. Adecuados para la edad gestacional (AEG): entre percentiles 10 - 90 

B. Grandes para la edad gestacional (GEG): superior a percentil 90 

C. Pequeños para la edad gestacional (PEG): inferior al Percentil 10 

Posteriormente se describirán aquellas conductas negativas adoptadas por la madre que 

pueden alterar el peso tanto de la madre como del hijo durante estas etapas del embarazo. 

Tabaquismo en el embarazo.  

El tabaco es una de las drogas legales más aceptadas por la sociedad, contiene de 3.000 a 

4.000 sustancias nocivas (monóxido de carbono, nicotina, alquitrán, nitrosaminas, mercurio, entre 

otros) que se relaciona con complicaciones obstétricas como el embarazo ectópico, retraso del 

crecimiento intrauterino, prematuridad, recién nacido de bajo peso, infecciones de vías 

respiratorias como neumonía y bronquitis, alteraciones en el desarrollo psicomotor, riesgo de 

cáncer pediátrico, leucemia, anomalías congénitas y alto riesgo de muerte súbita perinatal (López 

& Lombardía, 2010). 
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Alcoholismo en el embarazo.  

El abuso de alcohol durante el embarazo se relaciona con complicaciones obstétricas. Los 

efectos del consumo de alcohol en el niño son: crecimiento intrauterino retardado y/o 

prematuridad, síndrome de abstinencia neonatal, riesgo elevado de malformaciones congénitas, 

riesgo de desarrollo de leucemias en la infancia y síndrome alcohólico fetal (López & Lombardía, 

2010). Las madres consumidoras de alcohol tienen un incremento mayor a tener un hijo con bajo 

peso al nacer debido a que esta sustancia causa un retraso en el crecimiento intrauterino y por 

consecuencia el producto presentaría un grado de inmadurez severa, del mismo modo se puede 

producir un aborto por dicho mecanismo de acción del alcohol, ocasionando una hemorragia 

abundante y llegando a producir secuelas en la madre (Secretaría de salud, 2016). 

Macrosomía fetal.  

La macrosomía se ha definido como el peso neonatal que excede un límite fijado 

arbitrariamente por diversos autores. La elección ha variado entre 4.000, 4.100 y 4.500 g. Los 

factores descritos como asociados a la macrosomía fetal incluyen la diabetes materna, la 

obesidad, la multiparidad, antecedentes de recién nacidos de 4.000 g. o más y el 

embarazo postérmino. La incidencia es alrededor de 8% en mujeres no diabéticas y el 26% en 

mujeres diabéticas (Cernadas, 2009). 

Continuando con el tema del embarazo, se dará un énfasis en aquellas acciones 

recomendadas para un adecuado control perinatal. 

Exploración del recién nacido.  

El peso normal al nacer es entre 3.250 y 3.000 g. para los varones y entre 3.000 y 3.250 g. 

para las mujeres. Será considerado bajo peso si es menor de 2.500 g., y alto si es mayor de 4.000 

g., deberá ubicarse en las gráficas de percentiles de la OMS según su edad gestacional, como se 
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muestra en el anexo 5. Después del nacimiento y durante la primera           semana de vida existe una 

perdida fisiológica del 10% del peso con que nació, debido a la pérdida del agua y meconio. La 

talla se medirá desde el vértice cefálico al talón, siendo la talla media de 50 cm. y oscilando entre 

46 y 52 cm. tanto la talla como el peso tienen importantes condiciones ambientales (López & 

Lombardía, 2010). 

Seguimiento y control del embarazo.  

En el nuevo manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la salud prenatal 

se insiste la importancia de realizar precozmente la primera visita (antes de la semana 12) y asistir 

a los controles en las fechas marcadas. Las siguientes visitas a lo largo del embarazo estarán 

determinadas por las necesidades de cada mujer y de los factores de riesgo asociados. La gestante 

deberá asistir a consulta hasta la semana 36 (López & Lombardía, 2010). De la semana 32 a la 36 

se deberá valorar el peso, T/A, altura uterina, latido fetal, posición, movimiento fetal, placenta, 

líquido amniótico, crecimiento, sistemático de sangre y coagulación, sistemático de orina y 

urocultivo, serología y la colocación de la vacuna tétanos (López & Lombardía, 2010). 

Estudios relacionados 

Una vez abordados la teoría de los conceptos a continuación, se presentan los estudios 

relacionados que dieron aportes científicos con el tema de la investigación. En esta primera parte 

se presentan los estudios directamente relacionados que describen la relación entre factores 

sociodemográficos y el peso de la diada madre e hijo y por último se presentan los estudios 

indirectamente relacionados en donde únicamente se encontró la relación entre factores 

sociodemográficos con una sola variable, es decir, el peso de la madre o con el peso del hijo en 

alguno de los periodos a estudiar. 
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Londoño y González (2016) en su estudio realizado en Colombia consideraron como 

variables sociodemográficas el género, edad, nivel educativo, procedencia, ocupación, nivel de 

satisfacción con la actividad laboral mediante una ficha de registro, así como 

el estrato socioeconómico, funcionamiento familiar en el cual utilizaron el instrumento 

Apgar Familiar y la Escala de Eventos Críticos utilizada para evaluar la existencia de 

condiciones ambientales provocadoras de estrés y la intensidad de su efecto para la recolección de 

información sociodemográfica. Por otro lado, Rodríguez Jaume, M.J. y Jareño Ruiz D. (2015) 

identificaron como variables sociodemográficas al estado civil, escolaridad, ocupación, 

percepción económica, práctica religiosa y tipo de familia. 

Tal que, la Organización Panamericana de Salud, (2019) identificó aspectos 

sociodemográficos en encuestas realizadas a la población y en base a ello se consideran factores 

sociodemográficos los eventos críticos de Thomas Holmes en los que se mencionan edad, 

nacimiento, defunción, fecundidad, tipo de población, años de escolaridad, ingreso económico, 

mortalidad, consumo de tabaco, percepción, consumo de alcohol, comportamientos alimentarios, 

consumo de drogas, higiene, actividad física, salud mental, sexualidad, violencia, planificación 

familiar, estado civil, situaciones penales, vivienda. 

Córdova, González y Correa (2016) realizaron un estudio con el objetivo de determinar 

los  factores de riesgo maternos relacionados a la presentación de macrosomía fetal en el hospital 

Naval durante 2014. La investigación fue observacional, analítico, caso-control. Siendo los casos 

recién nacidos macrosómicos (81) (mayor o igual de 4 kg), los controles (81) (peso mayor o igual 

de 2.5 kg y menor de 4 kg. Los resultados obtenidos fueron 162 pacientes, de los cuales 81 

presentaron macrosomía fetal. La edad materna varía entre 17 y 42 años, y tiene una media de 

29.9 años su asociación estadística indica OR = 4.73 (IC 95%: 1.509 – 14.08) p = .04, la edad 
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gestacional >40 semanas presentó una asociación de OR = .28 (IC 95%: .11 - 0,72) p = .006, los 

controles prenatales mayores a 6 semanas presento OR = 1.83 (IC 95%: .68 – 4.93) p = .22, la 

multiparidad obtuvo un OR = 1,18 (IC 95%: .61 – 2.28) con un valor p = .61, la talla materna > 

1,6 metro presento OR = 3.03 (IC 95%: 1.41 – 6.53) p = .004, el antecedente de macrosomía 

fetal anterior presento OR = 23.23 (IC 95%: 5.32 – 101.46) p = .000, IMC pregestacional OR = 

2.66 (IC 95%: 1.40 – 5.06) p = .003, la diabetes materna OR = 2.5 (IC 95%: 0.48 – 13.80) p = 

.24 y en relación con el sexo del bebe OR = 2.02 (IC 95%: 1.07 – 3.78) p = .027. Como 

conclusión la edad materna, el antecedente de macrosomía anterior, la talla materna mayor de 1,6 

metros, el IMC alto (>26 kg/m²), y el género masculino actúan como factores de riesgo  para la 

presentación de macrosomía fetal (Córdova et al, 2016). 

Por otro lado, Quinche, Moreno, Álvarez y Ríos (2018) realizaron esta investigación en 

Ecuador con el fin de determinar el estado nutricional de las gestantes por trimestre e indicar la 

relación de la malnutrición con el estado civil de las gestantes fue un estudio, descriptivo, 

retrospectivo, de corte transversal, en las gestantes que acudieron al centro de salud Nº3 de Loja 

en el periodo enero 2013 a junio 2018, en una muestra de 622 casos gestantes. Conforme a 

resultados se determinaron que al inicio del embarazo 329, (52.80%) gestantes iniciaron con 

problemas nutricionales, en el segundo trimestre 362, (58.36) y terminaron su gestación 378, 

(60.77) con estas alteraciones y menos del 40% presentó normo peso. Por último, como 

conclusión más del 60% de gestantes tienen problemas de malnutrición y el estado civil casada si 

se relaciona  con estos problemas. Se recomendó el apoyo integral de nutricionistas para hacer 

control y seguimiento a este grupo prioritario para disminuir la morbilidad materno-fetal 

(Quinche et al., 2018). 
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Franco, Castillo, Hernández y Socorro (2017) realizaron un estudio en Quintana Roo, 

México, en el cual nos departen los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer. El objetivo 

general del presente estudio fue evaluar multi variadamente los pesos específicos de diecinueve 

variables independientes (edad materna ≤ 19 años; edad materna ≥ 36 años; peso materno < 50 

kg; estatura materna; antecedentes personales patológicos; edad a la menarca; número de partos; 

número de partos; antecedente de aborto(s); antecedentes obstétrico- patológicos; nivel 

socioeconómico bajo; estado civil “no- casada”; tabaquismo; alcoholismo; inicio de atención 

prenatal a partir o después de la semana veinte de gestación; número de consultas prenatales; tipo 

de parto o vía de nacimiento abdominal; y género femenino del producto. De acuerdo con estos 

autores, se registraron los nacimientos ocurridos en el Hospital General “Felipe Carrillo Puerto” 

de la Secretaría de Salud correspondientes al municipio maya de Felipe Carrillo Puerto. El 

número total de recién nacidos registrados fue de 1174. Los resultados del análisis de regresión 

logística múltiple para el municipio de Felipe Carrillo Puerto, catorce de las diecinueve variables 

independientes fueron etiquetadas como variables explicativas o factores de riesgo y son en 

orden numérico ascendente: 1) edad a la menarca ≤ 12 años (1.054); 2) estado civil “no-casada” 

(1.090); 3) antecedente de aborto(s) (1.180); 4) tipo de parto o vía de nacimiento abdominal 

(1.374); 5) peso materno < 50 kg (1.492); 6) número de consultas prenatales ≤ 5 (1.759); 7) 

número de partos = 1 (3.007); 8) edad materna ≥ 36 años (3.874); 9) edad materna ≤ 19 años 

(3.976); 10) antecedentes obstétrico-patológicos (4.377); 11) antecedentes personales 

patológicos (4.574); 12) número de partos ≥ 5 (4.650); 13) estatura materna < 150 cm (4.825); 

y 14) tabaquismo (13.271). Es por ello que se concluyó que el 100 % (5/5) de las variables 

independientes correspondientes al rubro de características biológicas de la madre; el 83.33 % de 

las variables independientes correspondientes al rubro de antecedentes obstétricos de la madre; el 
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50 % de las variables independientes correspondientes al rubro de características sociales de la 

madre; el 50 % de las variables independientes correspondientes al rubro de características de la 

atención prenatal; y el 100 % de las variables independientes correspondientes al rubro de 

características del parto resultaron con valores de OR > 1. Asimismo; se concluye que el 73.68 % 

(14/19) de las variables independientes resultaron con contribución positiva (OR > 1) (Franco et 

al, 2017). 

Ávila, Herrera, Salazar y Camacho (2013) realizaron un estudio en México que nos 

informa de los factores de riesgo del recién nacido macrosómico. Existe una serie de factores 

maternos para  el desarrollo de un recién nacido macrosómico, entre ellos: sobrepeso 

preconcepcional, diabetes gestacional, estatura materna, edad materna, ser multípara y tener hijos 

macrosómicos previos. Fue un estudio observacional, analítico, prospectivo, transversal y 

comparativo entre dos grupos de neonatos. El grupo de casos estuvo conformado por 100 

macrosómicos, y el grupo control por cien neonatos con peso adecuado al nacer. Se indagó en los 

antecedentes maternos la edad materna, las semanas de gestación por fecha última de 

menstruación, número de gestaciones, escolaridad, estado civil,  ocupación, vivienda, peso  antes 

del embarazo, estatura e índice de masa corporal, peso al final del embarazo, morbilidades  

asociadas; también si tuvo  antecedentes de productos con peso ≥ 4 kg, así como la resolución 

obstétrica del embarazo actual. En esta misma investigación, del recién nacido se indagó su 

somatometría, peso, estatura, perímetro cefálico y sexo. Se compararon 100 neonatos; los factores 

maternos como mayor edad, ganancia ponderal gestacional > 11 kg, > 2 gestaciones, diabetes 

gestacional, hijos macrosómicos previos, > 40 semanas de gestación y nivel educativo medio-

profesional se asociaron a macrosomía fetal. Como conclusión, los factores de riesgo asociados a 

macrosomía fueron: edad materna, periodo gestacional mayor de 40 semanas, ganancia ponderal 
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de más de 11 kg durante la gestación, diabetes gestacional, antecedentes de más de dos 

gestaciones y nivel educativo medio a profesional (Ávila et al, 2013). 

En el siguiente estudio Ulloa, Castillo y Moreno (2017) realizaron un estudio con el 

objetivo de identificar los factores de riesgo maternos que se asocian con el bajo peso en recién 

nacidos a término. Los casos fueron pacientes nacidos a término en el Hospital Juárez de México 

con un peso menor de 2,500 gr entre enero y julio 2009. Se registraron las variables de  los RN: 

peso, edad de gestación y vía de nacimiento; de las madres: edad, lugar de residencia, grado 

escolar, ocupación, así como tabaquismo, incremento de peso, infección de vía urinaria e 

infección vaginal durante el embarazo. Con lo analizado dio como resultado que en Enero a Julio 

de 2009 se registraron 995 nacimientos, de los cuales 100 RN a término tuvieron BPN, el 

tabaquismo [Odds Ratio (OR) = 16.4, intervalos de confianza al 95% (IC95%) = 2.1-128, p < 

.05], incremento de peso menor de 8 kg (OR = 7.6, IC 95% = 3.1-4, p = .006), infección de vías 

urinarias (OR = 1.9, IC95% 1-3.9, p = .047) e infección vaginal (OR = 1.3, IC95% 1.1-2.59, p = 

.004) durante el embarazo, mostraron ser factores de riesgo para el BPN en RN a término. El 

sexo del RN, la edad materna, el estado civil, la escolaridad, la ocupación y el lugar de residencia 

de la  madre no mostraron ser factores de riesgo significativo en este grupo de pacientes. Como 

conclusión, la frecuencia de bajo peso al nacer en RN a término fue de 10% y los factores de 

riesgo que se asociaron significativamente fueron tabaquismo, poco incremento de peso materno, 

infección vaginal e infección de vías urinarias durante el embarazo (P. 122-128). 

Además, los autores Franco et al (2018) realizaron un estudio para evaluar de forma 

multivariada la importancia de 17 variables independientes en el bajo peso al nacer, de niños 

nacidos en el municipio maya de José María Morelos, Quintana Roo, México. Fue un 

estudio epidemiológico observacional analítico de cohortes, con temporalidad retrospectiva. El  
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número total de recién nacidos registrados fue de 1147; 84 de estos (7.32%) tenían bajo peso al 

nacer. Como resultados se obtuvo en orden numérico ascendente de valores de ODDS RATIOS > 

1 señalaron la contribución positiva de las variables explicativas o factores de riesgo: estado civil 

no casada (1.08, intervalo de confianza del 95%: .55 a 2.10); edad a la menarca ≤ 12 años (1.08, 

intervalo de confianza del 95%: .64 a 1.84); antecedentes de aborto (1.14, intervalo de confianza 

del 95%: .44 a 2.93); peso materno < 50 kilogramos (1.51, intervalo de confianza del 95%: .83 a 

2.76); número de consultas prenatales ≤ 5 (1.86, intervalo de confianza del 95%: .94 a 3.66); 

edad materna ≥ 36 años (3.5, intervalo de confianza del 95%: .40 a 30.47); edad materna ≤ 19 

años (3.59, intervalo de confianza del 95%: .43 a 29.87); primiparidad (3.86, intervalo de 

confianza del 95%: .33 a 44.85); antecedentes personales patológicos (4.78, intervalo de confianza 

del 95%: 2.16 a 10.59); antecedentes obstétricos patológicos (5.01, intervalo de confianza del 

95%: 1.66 a 15.18); estatura materna < 150 centímetros (5.16, intervalo de confianza del 95%; 

3.08 a 8.65); número de partos ≥ 5 (5.99, intervalo de confianza del 95%: .51 a 69.99); y 

tabaquismo (15.63, intervalo de confianza del 95%: 1.07 a 227.97). El modelo de regresión 

logística mostró ajuste aceptable (Hosmer-Lemeshow con p = .873). Como conclusión se 

demuestra que cuatro de  las variables independientes (antecedentes personales patológicos, 

antecedentes obstétricos patológicos, estatura materna < 150 centímetros y tabaquismo) resultaron 

con contribución positiva significativa por lo que pueden considerarse claros factores de riesgo de 

bajo peso al nacer. (Franco et al., 2018). 

Por otro lado, Mendoza, Pérez y Bernal (2010) desempeñaron un estudio con el fin de 

evaluar la asociación del estado nutricional en embarazadas de término y las medidas 

antropométricas de sus recién nacidos (RN). En el que fue de tipo transversal, observacional, 

analítico, realizado con 75 embarazadas sanas del Hospital de Lambaré, Paraguay y sus RN. 
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Se estudiaron: datos sociodemográficos, como edad materna, grado de escolaridad, estado civil e 

ingreso mensual también la presencia de anemia, estado nutricional materno pregestacional 

(OMS) y al término de gestación según Atalah y Rosso-Mardones; peso (PN) y talla de 

nacimiento de los RN según edad gestacional (EG) y criterios OMS. Los resultados fueron que la 

edad materna promedio fue de 26±5 años, la mediana fue de 3 personas/familia. Hubo 15% (n = 

11) de madres con anemia. El índice de masa corporal pregestacional (IMC Preg) promedio fue 

de 24.0 ± 4kg/m2 y de término fue de 29.4 ± 4kg/m2. El 68% (n = 51) presentó un IMC Preg 

adecuado según OMS. Fueron obesas 18.7% (n = 14) y con bajo peso el 12% (n = 9) según Atalah 

y con gráfico de Rosso- Mardones 29.3% (n = 22) y 18.7% (n = 14) respectivamente. El peso de 

nacimiento promedio de los RN fue 3447 ± 405g, talla 50 ± 2.2cm, perímetro cefálico 34 ± 

1,4cm. El 79% (n = 59) de los RN tuvo peso adecuado para EG, 93% (n = 70) fueron eutróficos 

(zPeso/Edad), 89% (n = 67) presentó talla adecuada (zTalla/Edad). En embarazadas obesas (n = 

22, RM), hubo mayor proporción de RN grandes para EG (27% vs 9%; χ2, p = .04), las gestantes 

con bajo peso (n = 14, por RM) tuvieron mayor porcentaje de RN con PN <3.000 (36% vs 11%, 

χ2, Fisher p = .04). Sin correlación entre IMC Preg con PN o talla (r = .2; r = .04 

respectivamente). Como fin de este estudio se concluyó que hubo alta prevalencia de 

embarazadas con exceso de peso y RN con antropometría de nacimiento adecuada. Gestantes 

obesas presentaron mayor proporción de RN grandes y las de bajo peso, RN con peso 

insuficiente (Mendoza et al., 2010). 

Kaur et al. (2019) realizaron un estudio con una muestra de 437 mujeres embarazadas 

con el objetivo de determinar las diferencias en la actividad física materna y las características 

maternas de embarazadas urbanas y rurales e identificar factores de riesgo para LBW entre 

mujeres embarazadas urbanas y rurales. El resultado obtenido fue la prevalencia general de los 
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recién nacidos con bajo peso al nacer fue de 6.38%. Las mujeres rurales tenían más bajo peso al 

nacer lactantes que mujeres urbanas (9.8% vs 2.0%, p = .03). Mostraron que las mujeres rurales 

eran menos sedentarias (p = .003) y participó en más actividades domésticas / de cuidado (p = 

.036), actividades deportivas (p = .01) y menos ocupacionales actividades (p = <.001) que las  

mujeres urbanas. La regresión logística reveló que la edad avanzada (OR = 1.395, 95% IC = 

1.053 a 1.846), baja paridad (OR = .256, 95% IC = .088–.747) aumentó el riesgo de bebés con 

bajo peso al nacer en mujeres rurales, pero no en mujeres urbanas. Como conclusión observaron 

diferencias en los factores de riesgo de bajo peso al nacer entre las embarazadas urbanas y 

rurales. La edad, la desnutrición y la baja paridad fueron factores de riesgo para el bajo peso al 

nacer entre las mujeres  embarazadas rurales. Nuestros hallazgos sugieran que se debe alentar a 

las mujeres embarazadas  rurales con bajo estado nutricional a controlar su nivel medio-alto 

circunferencia del brazo de  manera constante durante todo el embarazo. Mejorar el estado 

nutricional en mujeres embarazadas rurales puede reducir el riesgo de bebés con bajo peso al nacer 

en esta población (Kaur, et al.,2019).  

Bello, Saavedra, Gutiérrez, García y Serra (2015), nos departen las características 

sociodemográficas y sanitarias asociadas al bajo peso al nacer, con el objetivo de identificar las 

asociaciones entre los factores biológicos, socioeconómicos y sanitarios y el bajo peso en el 

recién nacido en las Islas Canarias, se realizó un estudio epidemiológico transversal. Se 

analizaron la distribución y la frecuencia del peso según características sociodemográficas. En la 

distribución del peso al nacer se observó un exceso de niños con bajo peso (9.3%), de los cuales 

el 62.1% fueron pretérmino. Las madres de estos niños son más delgadas, de menor talla y tienen 

un IMC promedio de < 18.5 kg/m2, así como un promedio de edad de 31.5 años. Se observó 

igualmente que existe un incremento entre la edad de la madre y el bajo peso, aunque el efecto 
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no es lineal; de hecho, los aumentos del riesgo de BPN se aceleran a medida que aumenta la 

edad. Cuando el IMC de la madre decrece, aumenta linealmente el riesgo de bajo peso. Las OR 

más elevadas corresponden al retraso fetal en el crecimiento intrauterino (OR = 6.3; IC-95% = 

5.3; 7.4), la hipertensión/eclampsia (OR = 3.2; IC-95% = 2.1; 5.1), la gestación menor de 37 

semanas (OR = 2.,5; IC- 95% = 2.0; 3.3) y el consumo de tabaco de la madre (OR = 1.9; IC-95% 

= 1.6; 2.3). Los hallazgos encontrados confirman la relación existentes entre los factores 

biológicos y sociales de la madre (edad de la madre, tabaquismo, el IMC) con el bajo peso del 

recién nacido; en los países desarrollados, el consumo de tabaco ha demostrado ser el principal 

factor de riesgo acompañado de una pobre nutrición gestacional y el peso de la madre antes del 

embarazo, se concluyó que el tabaquismo durante la gestación parece ser el factor mediador más 

importante para la restricción del crecimiento intrauterino. El crecimiento intrauterino restringido 

(CIR) es la variable sanitaria que más influye en el bajo peso, al igual que la hipertensión arterial 

de la madre, enfermedad asociada igualmente con el retraso en el crecimiento fetal. Aunque la 

falta de atención prenatal no puede considerarse como un factor causal del bajo peso, el 47.1% 

de las gestantes han  tenido controles insuficientes; con el aumento de estos se lograría reducir la 

frecuencia del bajo peso (Bello, 2015).  

Este estudio nos comunica la relación entre factores sociodemográficos y el bajo peso al 

nacer en una clínica universitaria en Cundinamarca (Colombia), realizado por: Agudelo, 

Maldonado, Plazas, Gutiérrez, Gómez y Díaz (2017); el objetivo de esta investigación fue 

explorar la relación entre las variables sociodemográficas presentes en la madre y en la familia 

con el bajo peso al nacer en los recién nacidos. Se realizó un estudio de corte transversal donde 

se incluyeron a 301 recién nacidos. Se midieron variables sociodemográficos y factores de la 

madre y del recién nacido. Se realizó un análisis bivariado para determinar la relación entre las 
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variables de exposición y bajo peso. La frecuencia de bajo peso al nacer fue del 18.27 %. Se 

halló asociación entre el bajo peso al nacer y el nivel educativo bajo de la madre (OR 2.65; IC 95 

%: 1.17 - 5.97). Como factor protector para el bajo peso al nacer se encontró el asistir a 4 o más 

controles prenatales (OR .34; IC 95 %: .14 - .084). Se concluyó que la repetición de bajo peso al 

nacer en la población estudiada está por encima del promedio nacional y regional. Se encontró 

como factor de riesgo el nivel educativo bajo, y como factor protector, el número de controles 

prenatales. Es importante continuar con el adecuado control social en las madres y familias de 

estratos bajos como factor preventivo primario del bajo peso al nacer (Agudelo, et al., 2017). 

De acuerdo con Castillo, Zarate, Bohórquez, Illescas y Hernández (2019); su objetivo fue 

determinar la utilización adecuada del control prenatal en gestantes de la delegación Iztapalapa 

del Distrito Federal de México. El estudio fue descriptivo, retrospectivo en el año 2015, en la 

delegación de Iztapalapa del Distrito Federal de México, con una muestra de 135 mujeres. Para 

recolectar la información fue utilizada una encuesta para datos sociodemográficos basada en la 

ENSANUT, un cuestionario de caracterización familiar, que incluyó el APGAR familiar y un 

cuestionario de satisfacción con los servicios de salud recibidos. Los resultados fueron la media 

de controles prenatales, la  razón principal de asistir a la clínica es la de detectar alteraciones 

tempranas, además se sienten satisfechas con la atención brindada por el personal de salud y 

perciben un adecuado apoyo familiar. Como conclusión la utilización del control prenatal mejora 

entre las mujeres primíparas, que conviven en familias nucleares y normo funcionales para llevar 

un buen control de embarazo (Castillo et al., 2019). 

Minerva, Genaro, Oswaldo y Corinne (2011) realizaron este estudio con el objetivo evaluar 

el estado nutricional de los hijos de madres adolescentes y adultas y su asociación con los 

factores sociodemográficos de las comunidades rurales del estado de Querétaro, México. Fue un 
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estudio comparativo y transversal efectuado en madres menores de 20 años y de 20 a 35 años, de 

centros de salud rurales. Se utilizó una muestra aleatoria de 275 niños de cada grupo. Se 

investigó la asociación del estado nutricional con la edad materna y las variables 

sociodemográficas. Conforme  a los resultados dedujeron que la talla baja (T/E) en hijos de 

madres adolescentes en 12.4 % vs 11.6% de madres adultas; (P/T) con sobrepeso de 22. 2% vs 

19.6% respectivamente. Asociación estadística de madre adolescente con medio socioeconómico 

bajo y prematuridad. El hecho de ser madres y tener como grado máximo de educación la 

primaria se asoció con hijos con peso bajo, χ2, p = < .05. Sin relación estadística de edad 

materna con desnutrición en niños, peso bajo al nacimiento ni escolaridad materna. Finalmente, 

como conclusión la desnutrición crónica (T/E) fue similar a la media nacional. Hubo sobrepeso 

(P/T) en ambos grupos. La madre adolescente se relaciona con estado socioeconómico bajo y 

prematuridad. La baja escolaridad en ambas madres se asoció con hijos con peso bajo (P/E). No 

se encontró relación de la edad materna con el peso bajo al nacimiento, desnutrición, ni 

escolaridad materna (Minerva et al., 2011). 

En conclusión, de los anteriores estudios científicos Córdova, González y Correa (2016) 

encontraron que la edad materna, la talla materna, el IMC alto y el género masculino son factores 

de riesgo para que se presente una macrosomía fetal. Así como Ávila, Herrera, Salazar y 

Camacho (2013) en su estudio también demostraron que algunos factores sociodemográficos de 

riesgo asociados a la macrosomía fetal fue la edad materna mayor de 26 años, antecedentes de 

más de dos gestaciones, nivel educativo medio a profesional, periodo gestacional mayor de 40 

semanas, ganancia ponderal de más de 11 kg durante la gestación, diabetes gestacional. 

Por otro lado, Franco (2017) menciona que en Quintana Roo, México el bajo peso al 

nacer, la edad materna ≤ 19 años; edad materna ≥ 36 años nivel socioeconómico bajo; estado 
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civil “no- casada”; tabaquismo; alcoholismo; inicio de atención prenatal como una contribución 

positiva a presentar un bajo peso al nacer. Por otro lado, los autores Quinche, Moreno, Álvarez y 

Ríos (2018) dicen que el estado civil “casada” si se relaciona con el bajo peso al nacer.  

Conforme a nuestra variable de localidad y edad el autor (Kaur, et al, 2019) argumenta 

que se tiene que mejorar el estado nutricional en mujeres embarazadas rurales ya que hallaron 

que las mujeres rurales tenían más bajo peso al nacer que mujeres urbanas y así se puede reducir 

el riesgo de bebés con bajo peso al nacer en esta población. Franco et al. (2018) también 

encontraron gran significancia positiva como claros factores de riesgo la estatura materna <150 

centímetros y tabaquismo para presentar bajo peso al nacer. También Mendoza et al. (2010) 

encontró que existe una relación de gestantes obesas presentaron mayor proporción de RN 

grandes y las de bajo peso, RN con peso insuficiente. Bello, Saavedra, Gutiérrez, García y Serra 

(2016) confirman la relación de las variables como edad de la madre, tabaquismo y el IMC con el 

bajo peso del recién nacido; en los países desarrollados. También Agudelo, Maldonado, Plazas, 

Gutiérrez, Gómez y Díaz (2017) hallaron asociación entre  el bajo peso al nacer y el nivel 

educativo bajo de la madre. De acuerdo con Estrada, Restrepo, Del Carmen y Mardones (2011), 

las mujeres con mayor probabilidad de recién nacidos con bajo peso fueron las de 35 años o más, 

con bajo nivel educativo, solteras, sin asistencia a controles y de la zona rural. Las mujeres con 

mayor prevalencia de recién nacidos macrosómicos fueron de 35 años o más y de 4 hijos o más 

por lo que los factores sociodemográficos y maternos influencian el peso al nacer de recién 

nacidos. Además, conforme a los resultados del estudio de Minerva, Genaro, Oswaldo y Corinne 

(2011), la talla baja en hijos de madres adultas y con sobrepeso afecta el peso de la diada madre-

hijo y el hecho de ser madres y tener como grado máximo de educación la primaria se asoció con 

hijos con peso bajo. 
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Sin embargo, Ulloa, Castillo y Moreno (2016) encontraron que actualmente en México 

los factores sociodemográficos como la edad materna, el estado civil, la escolaridad, la ocupación 

y el lugar de residencia de la madre no mostraron ser factores de riesgo significativo en este 

grupo de pacientes, aunque los factores de riesgo que más se asociaron significativamente fue 

tabaquismo.  

  Miluzka, Huamán y Oshiro (2017) realizaron una investigación que tuvo como 

objetivo determinar los principales factores de riesgo asociados a parto pretérmino en gestantes 

del servicio de gineco-obstetricia. estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo, casos y 

controles. La muestra fue significativa con una población a estudiar de 400 gestantes atendidas 

en el Hospital María Auxiliadora durante el 2015 de los cuales se divide en casos a las gestantes 

con parto pretérmino y controles a las gestantes sin parto pretérmino. Se realizó un análisis un 

variado y bivariado, mediante SPSS V 24. En el estudio se analizó la asociación de ciertos 

factores de riesgo con el parto pretérmino mediante OR y sus respectivos intervalos de confianza 

al 95%. Como resultados, la edad, el estado civil, el control prenatal inadecuado, el número de 

paridad, la preeclampsia, la infección del tracto urinario, y la rotura prematura de membrana 

tienen valor estadísticamente significativo (p = < .5) además de ser factores de riesgo para parto 

pretérmino (OR: 2.579). Concluyendo que los factores de riesgo mayoritariamente presentados 

para desarrollar parto pretérmino son la edad, la rotura prematura de membrana, el número de 

paridad, el control prenatal inadecuado, la preeclampsia, el estado civil y la infección del tracto 

urinario (Miluzka et al., 2017). 

De acuerdo con Couceiro et al., (2018), el parto pretérmino es un problema de gran 

magnitud, tanto para la salud pública de nuestro país como a nivel mundial, que trasciende lo 

sanitario, con un gran impacto social y económico, e influye sobre la familia y la sociedad. El 
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presente trabajo tuvo por objeto describir y analizar características presentes en recién nacidos 

pretérminos nacidos, e identificar y relacionar los factores de riesgo sociodemográficos maternos 

presentes. Se realizó un estudio descriptivo correlacional simple. Se analizaron variables 

sociodemográficas relacionadas con el niño, así como con la madre y el proceso de atención 

prenatal. Los resultados indicaron un 76.9% de niños nacidos entre las semanas 36 y 34. Se 

valoró tamaño al nacer siendo adecuados para la edad gestacional el 60.4%, un 80% con menos de 

2500 g. Entre las características  maternas se destacaron un 31.6% de mujeres con edades de 

riesgo, 70% no alcanzaron un nivel de educación formal adecuado y el 25% no tenían pareja. El 

bajo nivel educativo de las madres se asoció significativamente a la edad gestacional. Un 90% 

inició tardíamente los controles prenatales, con número insuficiente de controles el 33%, 

encontrándose relacionados significativamente con la edad gestacional (Couceiro et al., 2018). 

Forero, Hernández y Morales (2018) mencionan que el buen estado nutricional materno 

es  fundamental para un adecuado desarrollo del feto y es un factor determinante en el estado 

nutricional del recién nacido. El presente estudio determina la relación del estado nutricional por 

indicadores antropométricos de un grupo de gestantes de un programa de atención integral en 

Bogotá y el peso al nacer a término de sus hijos. Estudio descriptivo longitudinal, con una 

muestra de 388 gestantes a quienes se les aplicó una encuesta modular con variables 

sociodemográficas, parto y puerperio y se realizaron mediciones antropométricas a las gestantes. 

El índice de masa corporal pregestacional y gestacional se relacionó con el peso y talla de 

los recién nacidos. El nivel educativo de la madre y el parto por cesárea se asoció con la 

insuficiencia y bajo peso al nacer. Un adecuado seguimiento al estado nutricional de la gestante y 

la vigilancia de su estado nutricional y  alimentación puede contribuir a un mejor estado de salud 

del feto y del recién nacido y estos estudios contribuyen a la toma de decisiones en relación con 
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la atención integral a las gestantes. (Forero et al., 2018). 

Rojas, Mamani, Choque, Abujde y Bustamante (2015) mencionan que el bajo peso al 

nacer, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el peso al nacer menor de 

2 500 gramos, independiente de la edad gestacional y cualquiera que sea la causa; es el índice 

predictivo  más importante de la mortalidad infantil sobre todo la neonatal. Su objetivo fue 

determinar la prevalencia de bajo peso al nacer y sus factores asociados en el Hospital Materno 

Infantil Germán Urquidi de la provincia Cercado del Departamento de Cochabamba, Bolivia, 

durante la gestión I- 2013. Se realizó un estudio de tipo observacional, cuantitativo, descriptivo 

de corte transversal; con una muestra de 926 niños y niñas recién nacidos; seleccionados mediante 

un muestreo aleatorio  simple, consideramos una seguridad del 95%, donde Alfa (α = .05) y Beta 

(Z 1- α = .76) con una precisión d = .049%, calculados mediante el Software PASS 12.0. Dio 

como resultado del total de recién nacidos que ingresaron en el estudio (926); la prevalencia de 

bajo peso al nacer fue de 9.6%. Se determinó que con menor edad gestacional existe una menor 

longitud al nacimiento (r =.5373). En relación de la edad de la madre con la edad gestacional no 

existió una relación estadísticamente significativa entre ambos (r = .005). Se concluyó que la 

prevalencia de bajo peso al nacer en nuestro medio fue de 9.6%, los factores principales para un 

bajo peso al nacer fueron la edad gestacional y la talla baja la nacer (Rojas et al., 2015). 

Estado nutricional pregestacional y ganancia de peso materno durante la gestación y su 

relación con el peso del recién nacido nos hablan: Grados, Cabrera y Diaz (2003). Este estudio 

realizado tuvo por objetivo determinar la relación existente entre la ganancia de peso materno 

durante la gestación con el peso del recién nacido para los diferentes estados nutricionales 

pregestacionales maternos según el IMC para esto se diseñó un estudio retrospectivo longitudinal 

descriptivo. Se seleccionaron 1016 mujeres cuyos partos fueron atendidos en el Hospital 
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Nacional Cayetano Heredia. La población se estratificó en cuatro categorías de acuerdo con el 

IMC pregestacional (Adelgazada: < 19.8, Ideal: 19.8-26, Sobrepeso: 26.1-29, Obesa: >29). Se 

realizó un análisis de regresión múltiple que incluyó IMC pregestacional, ganancia ponderal 

materna, edad materna, número controles prenatales y paridad como variables independientes y 

peso al nacer como dependiente. Luego, se realizó un análisis de regresión múltiple para cada 

grupo de IMC pregestacional. Algunos de sus resultados fueron que se encontró que el IMC 

pregestacional y la ganancia de peso durante la gestación influyen significantemente en el peso 

del recién nacido. Para las mujeres adelgazadas, IMC ideal y con sobrepeso; por cada kg de 

ganancia ponderal materna durante la gestación el peso  del recién nacido se incrementa en 42.15, 

34.17 y 21.47 g respectivamente. Se concluyó que existe una relación lineal directa entre las 

variables IMC pregestacional y ganancia de peso materno durante el embarazo con el peso del 

recién ya sea en forma individual o asociada, para las mujeres adelgazadas, con IMC ideal y con 

sobrepeso (Grados, 2003). 

Por el contrario, Pongcharoen., Gowachirapant., Wecharak, Sangket, y Winichagoon 

(2016), realizaron un estudio con una muestra significativa de 378 mujeres embarazadas con el 

objetivo de investigar la relación entre el IMC previo al embarazo y el aumento de peso 

gestacional  (GWG) con los riesgos de parto bajo, peso y macrosomía. Se encontró que, entre 378 

mujeres embarazadas, la prevalencia de preembarazo bajo peso (IMC <18.5 kg / m2) y 

sobrepeso (IMC ≥ 25 kg / m2) fueron 17.2% y 14.3%, respectivamente. Normal peso las mujeres 

tuvieron la mediana  de GWG más alta [15.0 (12.0, 19.0) kg] en comparación con las mujeres con 

sobrepeso [13.2 (9,0, 16,3) kg]. Cuarenta y uno por ciento de las mujeres tenían GWG excesivo, 

mientras que el 23% de las mujeres aumentaron de peso inadecuadamente. Las mujeres con un 

IMC alto antes del embarazo tenían un riesgo 7 veces mayor de tener un bebé macrosómico. 
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Mujer quienes tenían GWG excesivo tenían 8 veces más probabilidades de dar a luz a un recién 

nacido con macrosomía. En conclusión, el alto peso materno previo al embarazo y el aumento 

excesivo de peso durante el embarazo aumentan el riesgo de macrosomía infantil. Por lo tanto, 

debe mantenerse el peso corporal normal antes y durante el embarazo en para reducir el riesgo de 

sobrepeso al nacer y sus complicaciones asociadas (Pongcharo en, et al., 2016). 

Zonana, Baldenebro y Ruiz (2010), realizaron una investigación en México con el 

objetivo de evaluar el efecto de la ganancia de peso gestacional (GPG) en la madre y el neonato. 

Se incluyeron 1 000 mujeres en puerperio inmediato atendidas en el Hospital de Ginecología del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tijuana, Baja California, México. Se consideró una 

GPG  óptima si en las mujeres con bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad previo al 

embarazo, la GPG fue < 18 kg, < 16 kg, < 11.5 kg y < 9 kg, respectivamente. El resultado 

obtenido fue treinta y ocho por ciento de las mujeres tuvieron una GPG mayor a la recomendada, 

lo cual se asoció con oligo/ polihidramnios (RM 2.1, IC 95% 1.04-4.2) y cesáreas (RM 1.8, IC 

95% 1.1-3.0) en las mujeres con peso normal previo al embarazo; con preeclampsia (RM 2.2 IC 

95% I.I-4.6) y macrosomía (RM 2.5, IC 95% I.I-5.6) en las mujeres con sobrepeso, y con 

macrosomía (RM 6.6 IC 95% I.8-23) en las mujeres con obesidad. El peso previo al embarazo, 

más que la ganancia de peso gestacional se asoció con diabetes gestacional. Se concluye que un 

aumento de riesgo de complicaciones obstétricas y del neonato fue asociado con una GPG mayor 

a la recomendada (Zonana et al, 2010). 

Franco, Barrera, Trujillo, Huerta, y Trujillo (2008) realizaron un estudio en Mérida, 

Yucatán con el objetivo de evaluar multi variadamente los pesos específicos de diez y nueve 

factores de riesgo en el BPN, mediante un estudio epidemiológico observacional analítico de 

casos y controles con direccionalidad efecto factores de riesgo y temporalidad prospectiva. El 
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número total de recién nacidos fue 28,282 (3,434 casos y 24,848 controles). Por tanto, 24,676 

(87.25%) recién nacidos [1,161 (33.81%) casos y 23,515 (94.64%) controles, con excepción de 

las variables explicativas número de partos, antecedente de aborto(s) y antecedentes obstétricos 

patológicos en donde la presencia del factor de riesgo resultó menos frecuente entre los casos 

que entre los controles, en las demás variables explicativas la presencia del factor de riesgo 

siempre fue más frecuente entre los casos que entre los controles. En conclusión, los valores 

obtenidos de las RM señalan la contribución positiva en orden numérico ascendente de los FR 

tipo de parto o vía de nacimiento  abdominal, inicio de la atención prenatal a partir de la semana 

de gestación No. 20, antecedente de aborto(s), antecedentes obstétricos patológicos, número de 

consultas prenatales, edad materna 36 años, género femenino del recién nacido, número de 

partos = 1, nivel socioeconómico bajo, antecedentes personales patológicos, edad a la menarca £ 

12 años, estado civil "no-casada", tabaquismo, número de partos 5, intervalo intergenésico £ 24 

meses, peso materno < 50 kg, alcoholismo y estatura materna < 150 cm (Franco et al., 2008). 

Miluzka (2015), Franco (2008) y Couceiro (2018) hacen énfasis en que las 

complicaciones  del embarazo van a estar relacionadas con los factores externos como el estado 

civil, enfermedades durante el embarazo, numero de paridad tabaquismo, número de partos, 

intervalo intergenésico, alcoholismo, nivel de escolaridad y estatura materna, con ello el 

producto de la concepción tiene el riesgo de nacer prematuro, por lo que se considera un estudio 

indirectamente relacionado el, como se mencionó en el planteamiento del problema es un factor 

muy importante ante el embarazo, además de que esté estudio abarca los gramos para que el 

producto se considere bajo peso. Mientras que Lascano (2011), Pongcharo (2016) y Martínez 

(2015) consideraron que el peso y la talla de madre son un factor muy importante para las 

medidas del recién nacido. Forero (2018). Milanés (2013) y Zonana (2010) se basan en los 
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indicadores nutricionales, el índice de masa corporal a la captación, correlacionaron positiva y 

significativamente con el peso al nacer, mientras que el consumo de hierro lo hizo de forma 

inversa y significativa. En conclusión, en estas investigaciones se encontró la relación con 

algunos de los factores sociodemográficos en la mujer embarazada, desde estado civil hasta si 

esta cuenta con un buen estado nutricional, los cuales pueden afectar indirectamente al peso de 

la madre e hijo. El bajo peso y sobrepeso pueden representar riesgo y vulnerabilidad ante la 

mujer embarazada por lo que se considerarán como estudio de comparación con el fin de 

establecer los cuidados de enfermería necesarios que se le debe brindar al madre e hijo. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, se estima que entre un 15% y un 20% de los niños nacidos en todo el 

mundo presentan bajo peso al nacer, lo que supone más de 20 millones de neonatos cada año. 

Una de las metas mundiales de la Organización Mundial de la Salud para el año 2025 es reducir 

un 30% el número de niños con un peso al nacer inferior a 2500 g. Esto supondría una reducción 

anual del 3% entre 2012 y 2025, por lo que el número anual de niños con bajo peso al nacer 

pasaría de unos  20 millones a unos 14 millones (OMS, 2017). El bajo peso al nacer sigue siendo 

un problema significativo de salud pública en todo el mundo y está asociado a una serie de 

consecuencias a corto y largo plazo. 

Por otra parte, el embarazo es una etapa especifica de las mujeres, la cual está llena de 

cambios biopsicosociales que deben mantenerse en un control. Sin embargo, muchas de ellas no 

cumplen con los cuidados necesarios que implica la etapa de gestación, por lo que la 

Organización Mundial de la Salud hace referencia en el estado nutricional de la mujer cuando 

queda embarazada y que durante el embarazo puede tener una influencia importante en los 

resultados sanitarios del feto, el lactante y la madre. Es ahí donde podemos llegar a entender que, 
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si la madre mantiene un control prenatal y una adecuada ingesta alimenticia, el producto de la 

concepción posiblemente nazca en un estado óptimo ante su peso ideal, de lo contrario si existe 

una disminución del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada 

aumenta el riesgo de parto prematuro  y bajo peso al nacer (OMS, 2013). 

A su vez, en México debido a que las cifras preliminares de la Secretaría de Salud en 

2006 demostraron que el porcentaje de recién nacidos con bajo peso fue de 8.2%, cifra que 

representa un incremento de 9% respecto del año 2001, cuando se registró un porcentaje de 

7.5%. El estado de la república que registra el mayor porcentaje de recién nacidos con bajo peso 

fue el Distrito Federal con 11.5%, cifra 2.4 veces mayor al porcentaje reportado por Nayarit 

(4.7%), que es la entidad con el valor más bajo del país (Secretaría de Salud, 2006). Al igual que, 

en Salud: México 2006 información para la rendición de cuentas nos dice que en Puebla existe 

un incremento importante. 

De igual forma, un aspecto de suma relevancia para el análisis de la fecundidad y la salud 

reproductiva es el comportamiento demográfico de la población femenina, en particular de 

aquélla  en edades fértiles, convencionalmente consideradas entre los 15 y 49 años. Los cambios 

en el volumen y estructura por edad de esta población pueden afectar y ser afectados por 

transformaciones en la nupcialidad, la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, el 

número y espaciamiento entre los hijos, entre otros (CONAPO, 2011). 

Poco más del 30% de la población femenina en edad fértil tiene entre 20 y 29 años, 

edades críticas para la reproducción, en la medida en que las tasas más altas de fecundidad en 

nuestro país se concentran en estas edades, particularmente entre los 20 y 24 años. De manera 

reciente, la participación de las mujeres entre 30 y 34 años (14.4%) tiende a ser mayor. Así, la 

atención a la salud materna e infantil. Finalmente, los grupos que menos contribuyen a la 
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fecundidad son las mujeres de 35 a 39, 40 a 44, y 45 a 49 años, que concentran 13.2, 11.4 y 9.5 

por ciento de  la población en edad reproductiva (CONAPO, 2011). 

En 2009, el 46 por ciento de las mujeres de Puebla tuvo a su primer hijo en un lapso muy  

corto posterior a la unión, con una duración menor a un año, situación que era prácticamente 

igual 12 años antes (46.6%); el 31.4 por ciento tuvo a su primer hijo entre uno y menos de dos 

años. No  obstante, se observa en 2009 un ligero aumento en los porcentajes de mujeres cuyo 

intervalo proto genésico es de cuatro años o más. Podemos concluir que menos de la mitad de las 

mujeres de la entidad espacia muy poco la llegada del primer hijo (CONAPO, 2011). 

Finalmente, en los Perfiles de Salud Reproductiva Puebla nos dice que la atención 

prenatal  contribuye a que las mujeres puedan cursar embarazos y partos seguros. Sin embargo, la 

efectividad  de la atención prenatal varía según la edad gestacional en que se inicia, el número de 

visitas que se  realicen durante el embarazo y la calidad de dicha atención. El número de 

revisiones prenatales en el lapso estudiado aumenta a mayor escolaridad. Actualmente, entre las 

mujeres rurales y las que hablan lengua indígena se estima que acuden a revisiones prenatales 

entre 6 y 7 veces en promedio, comparado con casi ocho veces de las mujeres urbanas o que no 

hablan lengua indígena (CONAPO, 2011). 

Al igual que, en Salud México 2006 Información para la rendición de cuentas nos dice que  

en Puebla es uno de los estados del país con la tasa de mortalidad por desnutrición más elevada 

del país. También entre 2001 y 2006, 25 entidades federativas registraron un gran incremento en 

el bajo peso al nacer. Destaca el caso de Jalisco que  pasó de 4.8 a 7.4%. y otras entidades que 

muestran incrementos importantes son Tlaxcala, Baja California y Puebla (Secretaría de Salud, 

2007). Así mismo, Castro et al. (2013) afirma que uno de  los estados con un nivel mayor de bajo 

peso al nacer es Puebla siendo un tema muy importante para la población poblana. 
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El porcentaje de atención en el puerperio se incrementó en Puebla en 33.7 puntos, al 

pasar de 52.3 en 1997 a 86.0 por ciento en 2009, datos diferentes a los del país, de 57.5 y 81.7%. 

Dicho  aumento se observó en todos los grupos poblacionales determinados por categorías de 

variables sociodemográficas (CONAPO, 2011). 

Justificación  

Según la UNICEF (2006). Todos los años nacen más de 20 millones de niños con un peso 

inferior  a los 2.500 gramos (5,5 libras), lo que equivale al 17% de todos los nacimientos del 

mundo en desarrollo, es decir, una tasa que duplica el nivel de los países industrializados (7%). 

Los bebés con bajo peso al nacer corren un riesgo mayor de morir durante los primeros meses y 

años de vida. Los que sobreviven son propensos a sufrir alteraciones del sistema inmunológico y 

a presentar, más adelante en la vida, una mayor incidencia de enfermedades crónicas, como 

diabetes y cardiopatías. 

Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta 

inadecuada, careciente de nutrientes es una limitante ya que aumenta el riesgo de parto 

prematuro  y bajo peso al nacer (OMS, 2013). Además, la procreación prematura es un indicador 

que aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. No obstante, en los 

países de ingresos  bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un 

riesgo del 50% superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que 

los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Concluyendo que cuanto más joven sea la madre, existe 

mayor el riesgo para el bebé. Considerando que los recién nacidos de madres adolescentes tienen 

una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a 

largo plazo (OMS, 2018). 
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Relevancias  

Relevancia social. 

Con la siguiente investigación se desea dar a conocer la importancia de cómo influyen los 

factores sociodemográficos sobre el peso de la mamá y el peso del hijo. Una vez tenido los 

resultados se pretende diseñar programas educativos y preventivos de apoyo a las embarazadas 

en situación sociodemográfica vulnerable. 

Relevancia científica. 

Aportar información actualizada sobre los factores sociodemográficos de la ciudad de 

Puebla que impactan al peso de la diada madre e hijo, obtenida en este estudio. Ya que hasta el 

momento durante la revisión bibliográfica no se han identificado artículos que hablen respecto a 

la relación de factores sociodemográficos y peso en las diadas poblanas. Por otro lado, se 

pretende proponer la aplicación de la escala de eventos críticos de Tomas Holmes en el primer 

nivel de atención relacionado con los factores sociodemográficos estudiados en dicha población 

con el fin de detectar eventos críticos que modifiquen el peso de la diada madre e hijo. 

Relevancia disciplinar. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 enfatiza que las “intervenciones de 

enfermería independientes: son aquellas actividades que ejecuta el personal de enfermería 

dirigidas a la atención de las respuestas humanas, son acciones para las cuales está legalmente 

autorizado a realizar de acuerdo a su formación académica y experiencia profesional” en 

conjunto con los diagnósticos enfermeros North American Nursing Diagnosis Association, 

mencionan acerca del riesgo de alteración de la diada materno/fetal como resultado de 

comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo que puede comprometer la salud del 

feto (NANDA, 2015-2017). Por lo que se pretende que el personal de enfermería implemente 
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intervenciones preventivas para lograr una buena relación con la díada madre e hijo. Así también, 

brindar la información del personal de salud de enfermería sobre el manejo adecuado de la Escala 

de Eventos Críticos de Holmes en el primer nivel de atención. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles factores sociodemográficos se relacionan con el peso de la diada madre e hijo en el 

tercer trimestre    de embarazo o durante el puerperio? 

Hipótesis 

No aplica 

Objetivos  

Objetivo general. 

Describir los factores sociodemográficos y su relación con el peso de la diada madre e hijo 

durante el tercer trimestre del embarazo o puerperio en centros de salud públicos de Puebla en el 

año 2020. 

Objetivos Específicos 

1. Describir la confiabilidad de los instrumentos en la población estudiada. 

2. Describir los factores sociodemográficos de la madre durante el tercer trimestre del 

embarazo o puerperio. 

3. Identificar el peso de la madre durante el tercer trimestre del embarazo o puerperio. 

4. Identificar el peso del hijo durante el tercer trimestre del embarazo o puerperio. 

5. Reconocer la utilidad de la escala de eventos críticos de Tomas Holmes en la persona 

embarazada. 
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Plan de investigación 

La investigación se llevó a cabo bajo los siguientes puntos. 

• Una metodología de tipo cuantitativa por lo que se realizó un conteo numérico y el uso de 

métodos matemáticos. 

• Un diseño correlacional ya que tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos. 

• Un diseño transversal ya que se recolectaron datos en diferentes momentos o periodos para 

hacer inferencias respecto al cambio. 

• Se obtuvo la aprobación por parte del comité de investigación de la universidad, presentando 

la viabilidad de nuestro estudio. 

• Se gestionó un permiso con la institución donde se realizó de la prueba piloto. 

• Se solicitó el permiso de las instituciones de primer nivel en las que se realizó el estudio, con el 

fin de que la muestra sea no probabilística considerando los criterios de inclusión, exclusión 

y eliminación. 

• Se dio una breve capacitación a todo el personal colaborador para la correcta medición del peso 

y talla en la embarazada de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Toma de Medidas    

Clínicas y Antropométricas (2015). 

• Se realizó una revisión de expedientes, con el fin de ubicar a la población a estudiar. 

• Se aplicó una cedula de datos sociodemográficos y tres instrumentos de medición: Apgar 

Familiar, escala de Graffar Méndez Castellanos y escala de eventos críticos de Thomas 

Holmes a las madres embarazadas en el tercer trimestre y puerperio. 

• Se midió y pesó a la madre en el tercer trimestre o en el puerperio y las medidas del feto se 

obtuvieron en los ultrasonidos; las medidas del recién nacido se obtuvieron midiendo y 
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pesando con una báscula y con una cinta métrica. 

• En casos donde no se pudo medir y pesar a la madre y el hijo, se recabaron los datos del 

expediente clínico de cada uno de ellos. 

• Se procesaron los datos obtenidos a través del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 

(SPSS) versión actualizada. 

• Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial según los resultados obtenidos. 

• Se describieron los resultados entre las variables del estudio. 
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Capítulo II 

Metodología  

Materiales y métodos  

Se realizó un estudio con diseño cuantitativo correlacional y transversal. Cuantitativo ya 

que “se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos” (Sampieri, 2018); correlacional 

por lo que es un “estudio correlacionado tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables de un contexto en 

particular” (Sampieri, 2018); y transversal ya que se “recolectaron datos en un solo momento, en 

un tiempo único “(Sampieri, 2018). Los datos estudiados se procesaron en el programa 

estadístico Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión actualizada. Así como 

se gestionó la autorización con el Comité de Ética y la Comisión De Investigación para proseguir 

con la realización del estudio. 

Población  

La investigación se realizó en cuatro centros de salud públicos del estado de Puebla del año 

2020. 

Muestra y muestreo  

Se consideró una muestra no probabilística de 95% de confianza y 0.05% de 

margen de error considerando una tasa de éxito de 0.5 en la población estudiada, por lo 

que la muestra fue de 66 mujeres embarazadas, de las cuales 14 fueron puérperas y 52 se 

encontraban en el tercer trimestre de embarazo. 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión. 

• Mujeres embarazadas que se encontraron en el tercer trimestre de embarazo y/o puerperio. 
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• Mujeres embarazadas que no tuvieron problemas con la lectura y escritura. 

• Mujeres embarazadas que desearon participar respetando su privacidad. 

Criterios de exclusión. 

• Mujeres embarazadas con alguna enfermedad metabólica o dislipidemias que pudieron influir 

en el peso de la diada madre e hijo. 

• Mujeres embarazadas pertenecientes a un grupo étnico que no sepan el idioma 

español. 

• Mujeres con embarazo gemelar diagnosticado. 

Criterios de eliminación. 

• Mujeres embarazadas que no contestaron adecuadamente los cuestionarios. 

• Mujeres embarazadas que decidieron no finalizar el estudio. 

• Mujeres que presentaron falta de interés o participación. 
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Instrumentos de medición 

Para evaluar la variable independiente factores sociodemográficos se utilizó una cedula 

de datos sociodemográficos de elaboración propia y tres instrumentos que son: 

• Apgar Familiar 

• Escala De Graffar-Méndez Castellanos 

• Escala de Eventos Críticos de Thomas Holmes 

El cuestionario Apgar (Anexo 1) es un instrumento de evaluación familiar que consta de 

5 preguntas, el cual se evalúa con una puntuación de 0-3 familia disfuncional, 4-6 moderada 

disfunción familiar y de 7-10 familia funcional. Este instrumento tiene como finalidad evaluar 

cómo se encuentra la relación en el núcleo familiar, el cual aborda preguntas cómo se siente o 

piensa la persona acerca de la relación familiar, si hay apoyo, si se siente querido entre otras. En 

México (Torres, en Gómez y Ponce, 2010, p.), se estudió la validez y confiabilidad del 

cuestionario APGAR-familiar en una muestra de 1321 adolescentes y adultos, entre 15 y 96 años 

de edad, adscritos a la consulta médica familiar de un centro de Salud. “La consistencia interna 

del instrumento fue buena, con un Alfa de Cronbach de .770” (Suarez y Espinoza, 2014). 

La escala de Graffar-Méndez Castellanos (Anexo 2) surgido en Venezuela alrededor de 

los 80’ con el fin de especificar los estratos socioeconómicos en el censo de una población. 

Mediante el cual usa variables como: profesión del jefe del hogar, nivel de instrucción de la 

madre, principal fuente de ingreso y condiciones de vivienda (Millán, 2013). Por otro lado, 

maneja puntuación del 1 al 5 que da como resultado a una clasificación que consta de cinco 

estratos: Alto (Nivel I), Medio (Nivel II), Medio Bajo (Nivel III), Obrero (Nivel IV) y Marginal 

(Nivel V). En el estado de México ha sido aprobado dicho instrumento de acuerdo con Díaz y 

Velázquez (2014) en una tesis fue utilizado dando como resultado un Alfa Cronbach igual a 0.85. 
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La escala de Eventos Críticos De Thomas Holmes (Anexo 3) se realizó para medir alguna 

situación o evento sufrido de 6 o 8 meses antes, en este caso del embarazo; consta de 43 

preguntas con un valor específico. La suma de los valores asignados puede clasificarse de 0-149 

no hay problemas importantes, 150-199 crisis leve, 200-299 crisis moderada y por último si 

sobrepasa 300 hay crisis severa (Bruners et al. 1994). La escala de reajuste social de Holmes y 

Rahe (1994) ha sido uno de los instrumentos más utilizados para medir el estrés de 

acontecimientos  recientes. Esta escala fue validada en México del año 2012 mediante un estudio 

realizado por Acuña, González y Bruner. Con un Alfa de Cronbach de 0.83. 

Finalmente, para evaluar el peso de la diada madre e hijo se utilizó una báscula digital 

para peso Microlife WS50 Microlife. Así como se elaboró una ficha de identificación con el fin 

de identificar y tomar datos acerca de los factores sociodemográficos más estudiados y 

destacados revisando previamente una búsqueda bibliográfica con lo cual se pretende relacionar 

con el peso de la diada madre e hijo. 
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Variables 

Tabla 1 
Descripción de variables de la investigación 

Variables Factores 
sociodemográficos 

Peso de la 
madre 

Peso del hijo Tercer trimestre o 
puerperio 

Definición 
conceptual 

Indicadores que 
permiten conocer 
de forma general el 
cambio en la 
estructura y 
dinámica de la 
población 
(CONAPO, 2019) 

Masa o 
cantidad de 
peso de una 
mujer en el 
embarazo 
(DECS, 2019). 

Masa o 
cantidad de peso 
de un individuo 
en el nacimiento 
(DECS, 2019) 

Último tercio del 
embarazo que 
comprende de la 
semana 29 a la 42 
(DECS, 2019). 
Periodo siguiente 
a la expulsión del 
producto; duración 
42 días (Secretaría    
de    Salud, 2016). 

Definición 
operacional 

Instrumentos de 
medición: 
• Ficha de 

factores 
sociodemográfi
cos 

• Apgar Familiar 
• Escala de Graffar 

Méndez 
castellanos. 

• Escala de 
eventos críticos, 
Thomas Holmes 

• Báscula 
• Estadímetro 
• Expediente 

clínico 

• Estadímetro 
• Báscula 
• Cinta 

métrica 
• Expediente 

clínico 

• Semanas de 
gestación 

• Días y horas 
de duración 
(Secretaría de 
Salud, 2016) 

Medición • Apgar familiar: 
familia disfuncional 
moderada 
disfunción, 
funcional 

• Escala de Graffar: 
estrato alto, medio 
alto , medio bajo, 
obrero, marginal 

• IMC bajo 
• Normal 
• Alto 
• Muy alto 

• macrosómico
: > 4 000 g 
• Peso 
normal: 2 500 
a 3 999 g 
• Bajo peso: 
< 2 500 y >1 
500 g 
Peso muy 
bajo: < 1 500g 

Puerperio 
inmediato 
(primeras 24  hrs.) 
Puerperio 
mediato (2 al 7 
día) 
Puerperio tardío 
(8 a los 42 días) 

Fuente: (Chavarría, Cuapa, Cuesta, y Lozada 2019) 

Nota: En la tabla 1 se describen las variables, las definiciones conceptuales, operacionales 

y las mediciones siguiendo un orden vertical.
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Procesamiento de datos 

Después de la recolección de datos, se empleó la recolección de información en el 

Paquete Estadístico Para Ciencias Sociales (SPSS) versión 19, se realizó la descripción de las 

variables del estudio mediante estadística descriptiva a través de la distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central para estudiar la media de nuestra población y de variabilidad. Una 

vez teniendo la información se determinó el grado de confiabilidad de los instrumentos mediante 

el coeficiente  de Alfa de Cronbach considerando un rango de aceptabilidad de 0.7 a 0.9 (Sampieri, 

2019). Por otro  lado, se utilizó la prueba de bondad de Kolmogórov-Smirnov de significación 

estadística, la cual se utilizó para contrastar nuestros datos de la muestra y ver si tienen una 

distribución normal, en resultado no normal se usó el coeficiente de correlación de Spearman y 

en resultado normal se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 

Recursos humanos, físicos, financieros 

Recursos humanos.  

Para esta investigación se necesitó de cuatro investigadoras principales, un director 

de investigación, un codirector de investigación, un asesor experto en el área de obstetricia 

e investigadores colaboradores. 

Recursos físicos.  

Para la medición antropométrica se utilizó báscula y estadiómetro; materiales de 

oficina como lo son lápices ($3.00 pza.), bolígrafos ($5.00 pza.), hojas (paquete de 1000 

hojas $100), tabla sujeta papel ($35.00), equipo de  cómputo, goma ($3.00 pza.), 

sacapuntas ($3.00 pza.) y carpeta ($50.00 pza.) con un total aproximadamente de $198. 

Recursos financieros.  

Los materiales utilizados fueron financiados por las investigadoras. 
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Consideraciones bioéticas 

Las consideraciones bioéticas abordadas en esta investigación son de suma importancia 

en la investigación ya que estás rigieron todo el estudio y tienen base en la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, así como el la Ley General de Salud, teniendo como 

fin proteger los derechos de los participantes, estableciendo límites para resguardar la integridad 

de estos.  

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 

En el presente estudio se tomó en cuenta el principio de Helsinki, ya que se realizó bajo 

principios éticos, y esta declaración está destinada a los médicos para la investigación en seres 

humanos. 

Dentro de los principios generales se tomaron en cuenta los siguientes principios 

7.- La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. 

8.- Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la 

persona que participa en la investigación. 

9.- En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, 

la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal de las personas que participan en investigación.  La responsabilidad de la 

protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico 

u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan 

otorgado su consentimiento. 
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11.- La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca al mínimo el posible 

daño al medio ambiente. 

17.       Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa 

comparación de los riesgos y los costos para las personas y los grupos que participan en la 

investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o 

grupos afectados por la enfermedad que se investiga. 

24.- Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. 

25.- La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o 

líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser 

incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente. 

26.- En la investigación cada participante potencial debe recibir información adecuada 

acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e 

incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto 

pertinente de la investigación. El participante potencial debe ser informado del derecho de 

participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 

exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de 

información de cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar 

la información. 

36.- Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen 

obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su investigación. 
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Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su 

investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes.   

Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se deben 

publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de lo contrario deben 

estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, 

afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre investigaciones que no 

se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su 

publicación. 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud  

Conforme al reglamento de la Ley General |de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, en esta investigación se consideraron los siguientes artículos: 

Articulo 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

Artículo 14.- La Investigación que se realice en seres humanos se ajustará a los principios 

científicos y éticos que la justifiquen; se fundamentará en hechos científicos; contará con el 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación o su representante legal, con 

las excepciones que este reglamento señala que deberá ser realizada por profesionales de la salud 

a que se refiere el artículo 114 de este reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano, bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que 

actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias competentes y que cuente con los recursos 

humanos y materiales necesarios, que garanticen el bienestar del sujeto de investigación; contará 

con el dictamen favorable de las Comisiones de Investigación, Etica y la de Bioseguridad, en su 

caso, y se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a 
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la salud. 

Artículo 16.- En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y éste 

lo autorice. 

Artículo 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para 

efectos de este reglamento, la presente investigación se considera de riesgo mínimo por emplear 

el riesgo de datos mediante procedimientos comunes como exámenes físicos y psicológicos al 

medir, pesar y contestar los instrumentos. 

Artículo 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. Asimismo, 

será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste. 

Artículo 20.- Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante 

el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en 

la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

Artículo 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente se  deberá dar 

una explicación clara y completa de la justificación y los objetivos de la investigación; los 

procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los 

procedimientos que son experimentales; las molestias o los riesgos esperados; los beneficios que 

puedan observarse; la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 

duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación; la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 
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en el estudio; la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; y que si existen gastos 

adicionales, éstos serán absorbidos por el presupuesto de la investigación. 

Artículo 43.- Para realizar investigaciones en mujeres embarazadas, se requiere obtener la 

carta de consentimiento informado de la mujer de acuerdo con lo estipulado en los artículos 21 y 

22 de este reglamento. 

Artículo 45.- Esta investigación no presenta un riesgo mayor en las mujeres embarazadas 

porque es un estudio de tipo cuantitativo correlacional transversal 

Artículo 52.- Los fetos serán sujetos de investigación solamente si las técnicas y medios 

utilizados proporcionan la máxima seguridad para ellos y la embarazada. 
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Capítulo III 

Resultados 

A continuación, en el siguiente apartado se muestran los resultados de los objetivos antes 

planteados: 1.- Resultados de los objetivos, 2.- Estadística inferencial, 3.- Confiabilidad de los 

instrumentos 

 1.- Resultados de los objetivos 

Tabla 2 

Datos sociodemográficos de la investigación 
 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Variable f % 
Edad   
15 – 25 42 63.63 
26 – 36 20 30.30 
37 – 52 4 6.06 
Estado civil   
Soltera 8 12.1 
Casada  13 19.7 
Unión libre 45 68.2 
Escolaridad   
Primaria 7 10.6 
Secundaria 21 31.8 
Bachiller  30 45.5 
Licenciatura  6 9.1 
Carrera técnica  1 1.5 
Ninguno  1 1.5 
Religión    
Católica  55 83.3 
Cristiana  3 4.5 
Testigo de jehová  1 1.5 
Ninguna  4 6.1 
Otros  3 4.5 
Toxicomanías    
Alcohol  1 1.5 
Tabaco  4 6.1 
Polifarmacia  1 1.5 
ninguna 60 90.9 
Ocupación    
Trabaja  10 15.2 
Estudia  2 3 
Ama de casa  54 81.8 
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Como se muestra en la tabla 2 el porcentaje mayor de mujeres embarazadas se encontró 

entre los 15 y 25 años con un 63.63%, y con 30.30% tenían una edad de 26 a 36 años, quedando 

únicamente el 6.06% el rango de 37 a 52 años.  En relación con el estado civil el 87.9 % de 

mujeres tienen pareja y el 12.1% se encuentran solteras. En cuanto a la escolaridad se encontró 

que el 42.4% de las mujeres tienen educación básica, el 45.5% cuenta con educación media 

superior, el 9.1% con educación superior, el 1.5% con una carrera técnica y el 1.5% no cuenta 

con ningún grado de estudios. Respecto a la religión el 89.3% practica una religión, el 4.5% 

pertenece a alguna colecta y el 6.1% no practica ninguna religión. Referente a toxicomanías el 

9.1% de las mujeres consume alguna sustancia dañina para la salud y el 90.9% no consume 

ninguna.  Sobre la ocupación el 15.2% de las mujeres trabaja, el 3% estudia y el 81.8% de dedica 

a las labores del hogar. 

Tabla 3 

Estadística descriptiva relacionada con el peso de la diada materno - fetal 

 

 

 

 

 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Se muestra en la tabla 3, el peso máximo de las embarazadas fue de 98 kg. Y el del feto 

de 3.672 kg. Así también el mínimo del feto fue de .969 gramos y el de las embarazadas 48 kg, 

dando una desviación estándar en el peso de las embarazadas de 11.37 y en el peso fetal .591. 

 

Variable Peso en el embarazo Peso fetal 

Máximo  98 3.672 

mínimo 48 .969 

Media 63.30 2.506 

Desviación estándar 11.37 .591 

Varianza 129.278 .350 
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Conforme a la estadística descriptiva del Apgar Familiar se encontró el predominio de la 

familia funcional con un 86.4%, el 7.6% pertenece a la familia disfuncional y solo el 6.1% 

corresponde a la familia moderadamente disfuncional. (Ver tabla 4 y gráfica 1) 

Tabla 4 

Frecuencias de Apgar familiar 

  
 
 
 
 

Fuente: (Base de datos, 2020) 
 
Grafica 1 

Porcentajes del Apgar Familiar 

 
Nota. La tabla y la gráfica muestran las frecuencias y porcentajes según lo contestado en las 
encuestas del instrumento Apagar Familiar. Elaboración propia con información recaba de la base 
del estudio.  
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APGAR FAMILIAR 

Apgar Familiar f % 
Familia disfuncional 5 7.6 
Moderada disfunción familiar 4 6.1 
Familia funcional  57 86.4 
Total 66 100 
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Referente a la escala de Graffar Méndez Castellanos sus frecuencias y porcentajes 

arrojaron que el estrato medio bajo se hizo más presente en la población estudiada con un 63.6%, 

también con un 6.1% el menos presente fue el estrato alto y con un 30.3% se encontró el estrato 

obrero, así como se muestra en la tabla 5 y en la gráfica 2. 

Tabla 5 

Frecuencias de Escala de Graffar- Méndez Castellanos 

Graffar Méndez Castellanos f % 
Estrato medio alto 4 6.1 
Estrato medio bajo 42 63.6 
Estrato obrero  20 30.3 
Total 66 100 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Grafica 2 

Porcentajes de Escala de Graffar- Méndez Castellanos 

 
Nota. La tabla y la gráfica muestra las frecuencias y porcentajes según lo contestado en las 

encuestas del instrumento Graffar Méndez Castellanos. Elaboración propia con información 

recaba de la base del estudio. 
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Finalmente, la Escala De Eventos De Críticos en estadística descriptiva se encontró que 

entre las embarazadas no existen problemas importantes con un 57.6%, con un 21.2% se reportó 

la incidencia de crisis moderadas, con un 12.1% la presencia de crisis severas y con 9.1% crisis 

leves, como se muestra en la tabla 6 y la gráfica 3. 

Tabla 6 

 Frecuencias de Escala De Eventos Críticos 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Grafica 3  

Porcentajes de Escala De Eventos Críticos 

 
Nota. Las tablas y la gráfica muestran las frecuencias y porcentajes según lo contestado en las 
encuestas del instrumento Escala de Eventos Críticos.  
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Escala de Eventos Críticos de Tomas Holmes f % 

No hay problemas importantes 38 57.6 
Crisis leve 6 9.1 
Crisis moderada 14 21.2 
Crisis severa 8 12.1 
Total 66 100 
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2). Estadística inferencial  

Como se muestra en la tabla 7 referente a la estadística inferencial se encontró que hay 

una relación significativa de la religión con peso materno (X= .005, p=.005).  

Tabla 7 

Correlación del peso materno con las variables sociodemográficas  

Variable  Variable  Estadístico Correlación Valores Nivel de 
significancia  

Apgar  Peso materno 
en el embarazo  

Spearman  .185  .137 

Graffar Peso materno 
en el embarazo 

Spearman .177  .156 

Eventos 
críticos 

Peso materno 
en el embarazo 

Pearson .073  .563 

Escolaridad  Peso materno 
en el embarazo 

Spearman .091  .468 

Horas 
laborales 
diarias  

Peso materno 
en el embarazo 

Spearman .040  .863 

Edad de la 
madre 

Peso materno 
en el embarazo 

Spearman .138  .269 

Edad 
paterna 

Peso materno 
en el embarazo 

Spearman .097  .439 

Toxicomaní
as 

Peso materno 
en el embarazo 

Xi Cuadrada  95.33 .897 

Estado civil  Peso materno 
en el embarazo 

Xi Cuadrada  80.30 .346 

Ocupación Peso materno 
en el embarazo 

Xi Cuadrada  84.57 .234 

Religión  Peso materno 
en el embarazo 

Xi Cuadrada  201.01 .005 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Nota. La tabla muestra la correlación, valor y el nivel de significancia del peso materno en el 

embarazo con las variables sociodemográficas.  
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Como se muestra en la tabla número 8, referente a la estadística inferencial se encontró que 

hay una relación significativa del Apgar Familiar con el peso fetal (Rho= .277, p=.025) y horas 

laborales diarias con peso fetal (Rho=-.487. p=.025).  

Tabla 8 

Correlación del peso fetal con las variables sociodemográficas  

Variable  Variable  Estadístico Correlación Valores Nivel de significancia  

Apgar  Peso fetal  Spearman  .277  .025 

Graffar Peso fetal Spearman .015  .904 

Eventos críticos Peso fetal Pearson .023  .857 

Escolaridad  Peso fetal Spearman .099  .430 

Horas laborales 

diarias  

Peso fetal Spearman -.487  .025 

Edad de la 

madre 

Peso fetal Spearman .190  .125 

Edad paterna Peso fetal Spearman .031  .805 

Toxicomanías Peso fetal Xi Cuadrada  186.26 .302 

Estado civil  Peso fetal Xi Cuadrada  118.97 .457 

Ocupación Peso fetal Xi Cuadrada  132.00 .179 

Religión  Peso fetal Xi Cuadrada  252.40 .221 

Fuente: (Base de datos, 2020) 

Nota. La tabla muestra la correlación, valor y el nivel de significancia del peso fetal con las 

variables sociodemográficas. Elaboración propia con información recaba de la base del estudio 
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3.- Confiabilidad de los instrumentos 

Mediante el Alfa de Cronbach se determinó la confiabilidad de los instrumentos en esta 

investigación lo cuales se muestran en la tabla 9 

Tabla 9 

Coeficiente de confiabilidad 

 

 

 

 

 
Fuente: (Base de datos, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Número de reactivos α 

Apgar familiar 5 .624 

Graffar Méndez Castellanos 4 .262 

Eventos críticos de Thomas 

Holmes 

43 .758 
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Capítulo IV 

Discusión 

El instrumento Graffar Méndez fue utilizado para evaluar el estado socioeconómico y en 

esta investigación obtuvo un Alfa de Cronbach bajo (.262); es por ello que se consideró que las 

mujeres cuestionadas no respondieron con sinceridad por la presión que sentían al esperar su turno a 

consulta, por pena a decirlo y por la presión del tiempo, sin embargo se considera como factor 

predisponente de una mala respuesta del instrumento a la inseguridad y el grado de delincuencia 

que se vive actualmente en el estado. Estas son las posibles razones por las cuales no se alcanzó un 

Alfa de Cronbach adecuado para la confiabilidad de dicho instrumento en la población estudiada. 

Continuando con los instrumentos, Eventos Críticos de Thomas Holmes fue diseñado para 

aquellos eventos estresantes que pudieran modificar el bienestar de la persona a quien se aplique. 

En el caso de la investigación presente, se demostró la significancia del instrumento en relación con 

el peso de la mujer embarazada obteniendo un Alfa de Cronbach de .758, el cual se puede utilizar 

para futuras investigaciones. 

De acuerdo con los resultados de esta investigación se obtuvo una relación positiva del peso 

materno con el Apgar familiar, Graffar y edad materna; así también existe una relación positiva del 

peso fetal con el Apgar familiar, el nivel de escolaridad materno y la edad materna. En la 

investigación de Córdova, González y Correa en 2016 encontraron como factor predisponente de 

alteración del peso fetal a la edad materna, IMC pre gestacional, talla materna y multiparidad; lo 

que se asemeja a las variables del presente estudio. Además, Quinche, Moreno, Álvarez y Ríos en el 

2018 encontraron como factor causante de alteración en el peso materno al estado civil. 

Lo que tiene semejanza con nuestra hipótesis acerca de la relación de los factores 

sociodemográficos sobre el peso de la diada materno fetal. Adicionalmente Franco, Castillo, 
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Hernández y Socorro en 2017 destacaron al estado civil y la escolaridad como causa de aquellas 

variabilidades en el peso fetal, dato que coincide con la investigación. 

Cabe recalcar que en esta investigación no se especifica una variabilidad especifica del peso 

al nacer, así también se recalca que el bajo nivel de confianza de los instrumentos se debió a que las 

mujeres embarazadas no respondían con sinceridad , lo atribuimos a la presión ejercida por el centro 

de salud donde llevaban su control prenatal, debido a la sobre demanda de mujeres embarazadas 

para consultas y atención de la misma, ponderando que los estudios solicitados a las pacientes no 

coincidían en laboratorios que especificaran el posible peso del producto durante el tercer trimestre 

de embarazo. Por lo que se recomienda a futuras investigaciones ir coordinados con el control 

prenatal en la institución en la que acude la mujer embarazada para que el beneficio del estudio sea 

para ambos en cuestión de datos necesarios y continuidad si aplica en la investigación. Además de 

que en el ámbito de enfermería es de suma importancia la recolección de datos, ya que estos no 

están dentro del expediente clínico de las instituciones y es útil para el correcto diagnóstico de 

enfermería y una acertada intervención.  

Dentro de las limitaciones durante el estudio, cabe mencionar que se presentó la pandemia 

por covid-19 que hasta la fecha nos ha impedido realizar diversas actividades presenciales para los 

resultados como para la organización de las investigadoras. 
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Conclusión 

Por lo anterior planteado se revalido la fiabilidad de los instrumentos utilizados para 

medir las variables; se encontró que la mayoría de las mujeres embarazadas no contaban con un 

núcleo familiar adecuado y así mismo, hubo relación del instrumento Apgar familiar y Graffar 

Méndez Castellanos en el peso de la madre, por otro lado, en los factores sociodemográficos solo 

se presentó relación de la edad materna con el peso de la misma. En cuanto al peso del recién 

nacido solo se pudo encontrar relación con la escolaridad y la edad materna. Se puede concluir 

que las variabilidades del peso de la diada materna fetal se ven afectadas por los factores 

sociodemográficos que se mencionaron ya anteriormente en este estudio.  
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Cronograma de actividades 

Tabla 10 

Cronograma de actividades realizadas durante la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chavarría, Cuapa, Cuesta, y Lozada 2019) 

 

 

 

Actividad/Fecha Nov. Dic. En. Feb. Mar. Abr. My Jun. Jul. Jun. 

Presentación del 
protocolo 

X               

. 

 

Aprobación de 
protocolo 

X          

Permisos del 
comité de 
investigación 

 X         

Permiso del 
centro de salud 

 X         

Aplicación de 
prueba piloto 

 X         

Aplicación de 
instrumentos 

  X X X      

Análisis de 
instrumentos 
aplicados 

     X     

Interpretación de 
los resultados 

      X    

Presentación final        X X X 
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Anexo 1. Apgar Familiar 

Preguntas Casi nunca (0) A veces (1) Casi siempre (2) 

Calificación 

El instrumento de Apgar se evaluará de la siguiente manera dependiendo el puntaje 
obtenido. 
 

0 a 3 Familia disfuncional 

4 a 6 Moderada disfunción familiar 

7 a 10 Familia funcional 

 

 

 

 

¿Está satisfecho con 
la ayuda que recibe de 
su 
familia? 

   

¿Discuten
 en
tre ustedes los 
problemas 
que tienen en casa? 

   

¿Las
 decision
es importantes se 
toman 
en conjunto? 

   

¿Está satisfecho con 
el tiempo que su 
familia y usted 
permanecen 
juntos? 

   

¿Siente que su familia 

lo quiere? 
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Anexo 2. Escala De Graffar-Méndez Castellanos 

Variables P

ts 

Ítemes 

 
 
 
 
 
 
 
1. Profesión del jefe del 

hogar 

 
 
1 

Profesión Universitaria, financistas, banqueros, 
comerciantes, todos de alta productividad, 
Oficiales de las Fuerzas Armadas (si tienen un 
rango de 
Educación Superior) 

2 
Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes 
o 

productores 

3 
Empleados sin profesión universitaria, con 
técnica 

media, pequeños comerciantes o productores 

4 
Obreros especializados y parte de los trabajadores 
del 

sector informal (con primaria completa) 

5 
Obreros no especializados y otra parte del 
sector 

informal de la economía (sin primaria completa) 
 
 
 

2. Nivel de instrucción 
de la madre 

1 Enseñanza Universitaria o su equivalente 

2 
Técnica Superior completa, enseñanza 
secundaria 

completa, técnica media. 
3 Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior 

4 
Enseñanza primaria, o alfabeta (con algún grado 
de 

instrucción primaria) 
5 Analfabeta 

 
 
3.   Principal fuente

 de ingreso 
de la familia 

1 Fortuna heredada o adquirida 

2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales 

3 Sueldo mensual 

4 Salario semanal, por día, entrada a destajo 

5 Donaciones de origen público o privado 
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Interpretación del Puntaje obtenido en la Escala de Graffar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.   Condiciones

 
de alojamiento 

1 
Vivienda con óptimas condiciones sanitarias 
en 

ambientes de gran lujo 

2 
Viviendas con óptimas condiciones sanitarias 
en 

ambientes con lujo sin exceso y suficientes espacios 

  
3 

Viviendas con buenas condiciones sanitarias en 
espacios reducidos o no, pero siempre menores que 
en 
las viviendas 

4 
Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos 
y/o 

con deficiencias en algunas condiciones sanitarias 

5 
Rancho o vivienda con condiciones
 sanitarias 

marcadamente inadecuadas 

Puntaje Interpretación 

04-06 Estrato alto 

07-09 Estrato medio alto 

10-12 Estrato medio bajo 

13-16 Estrato obrero 

17-20 Estrato marginal 
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Anexo 3. Escala de Eventos Críticos de Thomas Holmes 

1. Muerte del cónyuge 100 

2. Divorcio 73 

3.  Separación matrimonial 63 

4. Causas penales 63 

5. Muerte de un familiar cercano 63 

6. Lesión o enfermedad personal 53 

7. Matrimonio 50 

8. Pérdida del empleo 47 

9. Reconciliación matrimonial 45 

10. Jubilación 45 

11. Cambios en la salud de un familiar 44 

12. Embarazo 40 

13. Problemas sexuales 39 

14. Nacimiento de un hijo 39 

15. Reajuste en los negocios 39 

16. Cambios en el estado financiero 38 

17. Muerte de un amigo muy querido 37 

18. Cambio a línea diferente de trabajo 36 

19. Cambio de número de discusiones con la pareja 35 

20. Hipoteca mayor 31 

21. Juicio por una hipoteca o préstamo 30 

22. Cambio de responsabilidad en el trabajo 29 

23. Uno de los hijos abandona el hogar 29 

24. Dificultades con los parientes políticos 29 

25. Logro personal notable 28 

26. La esposa comienza a (o deja de) trabajar 26 

27. Inicia o termina la escuela 26 

28. Cambio en las condiciones de vida 25 

29. Revisión de hábitos personales 24 
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30. Problemas con el jefe 23 

31. Cambio de horario o condiciones de trabajo 20 

32. Cambio de residencia 20 

33. Cambio de escuela 20 

34. Cambio de recreación 19 

35. Cambio en las actividades religiosas 19 

36. Cambio en las actividades sociales 18 

37. Hipoteca o préstamo menor 17 

38. Cambio en los hábitos del sueño 16 

39. Cambio en el número de reuniones familiares 15 

40. Cambio en los hábitos alimentarios 15 

41. Vacaciones 13 

42. Navidad 12 

43. Violaciones menores a la ley 11 

Calificación de eventos críticos. Escala de Holmes 

De 0 a 149 No hay problemas importantes 

150 a 199 Crisis leve 

200 a 299 Crisis moderada 

Más de 300 Crisis severa 
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Anexo 4. Ficha de identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

PUEBLA ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en Enfermería 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre: Peso y talla al inicio del embarazo: Edad materna: 

Fecha de nacimiento: Estado civil: Soltera ( ) Casada ( ) Viuda (

 ) 

Escolaridad: Religión: Edad 

paterna: 

Número de hijos: Seguro médico: (si) (no) Nombre: 

Consumo de: Tabaquismo: Alcoholismo: Drogas: 

Casa propia: Localidad: Municipio: Ocupación: Horas laborales 

diarias: 

Edad de la madre cuando tuvo su primer hijo: 
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Anexo 5. Consentimiento Informado 
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Consentimiento informado 

                 Folio o código:___________ 

    

Las investigadoras de la Licenciatura en Enfermería de la UDLAP, estamos 

interesadas en saber datos sobre el peso de la diada madre e hijo y 

algunos factores relacionados, por lo que se le invita a participar en este 

estudio. Si usted acepta, dará respuesta a algunos cuestionarios conforme 

vaya acudiendo a sus citas médicas para control prenatal además 

de obtenerse datos suyos y de su bebé del expediente clínico o cartilla y 

medición de peso y talla. Todo ello sin interferir en su tiempo de consulta. 

Objetivos del estudio. Conocer los factores asociados al peso y talla del 

niño y de la madre durante el embarazo y puerperio. 

Riesgos del estudio: El riesgo que existe durante su participación en este 

estudio es considerado como mínimo, al momento de subir y bajar de la 

báscula para tomar su peso y talla, para lo cual se le asistirá a fin de evitar 

una caída. También, puede sentir malestar emocional al contestar alguna 

de las preguntas para lo cual le pedimos hacerlo saber a la investigadora 

para parar el estudio y proporcionarle el apoyo necesario. 

 

Beneficios. No existe algún beneficio directo por su participación en este 

estudio, sin embargo, los resultados obtenidos servirán para diseñar 

intervenciones de enfermería que ayuden a la mujer embarazada y a sus 

bebés. Además, si usted participa en el estudio podrá tener acceso sin 

ningún costo a recibir los resultados generales del estudio 

de investigación.  

 

Privacidad. Se cuidará estrictamente su privacidad, por lo que en todo 

momento se resguardará su identidad y los datos serán resguardados por 

la responsable de la investigación y no serán utilizados para ningún otro 

fin ajeno a esta investigación. 
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Participación: En cualquier momento usted se puede negar a participar 

en el estudio o abandonarlo sin tener ningún tipo de repercusión. 

 

Cualquier duda sobre este estudio puede contactar a la investigadora 

principal. Dra. Corina Mariela Alba Alba, Profesor de Tiempo Completo de 

la Universidad de las Américas Puebla al teléfono 222 229 20 00 ext 2352 

en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 
 

Manifiesto que he tenido y estoy satisfecho con todas las explicaciones 

y aclaraciones recibidas acerca del procedimiento por lo que libre, 

voluntariamente otorgo mi consentimiento para que se me realicen las 

preguntas necesarias en las cuales colaboraré. Y para que así conste firmo 

este documento.   

 

Firma de la participante:______________________________________ 

Testigo 1:_________________________________________________ 

Testigo 2:_________________________________________________ 

 

 

A los_____ días del mes de _________ de 20__  
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Anexo 6. Curvas del crecimiento OMS 

("Patrones de crecimiento infantil de la OMS.", 2009) 
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Anexo 7. Medición de fondo uterino 

 

(Zelaya, 2016) 
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Anexo 8. Medición del índice de masa de peso corporal (IMC Pregestacional) 

Menos de 18.5 hg/m2 Bajo peso 

18.5 a 24.9 Peso ideal 

25 a 29.9 Sobrepeso 

30 a 34.9 Obesidad leve 

35 a 39.9 Obesidad media 

Más de 40 Obesidad mórbida 

(Secretaría de Salud, 2016) 

Anexo 9. La ganancia deseable de peso, durante el embarazo 

La ganancia deseable de peso, durante el 

embarazo, es: 

 

Mujeres con IMC bajo 12.5 a 18.0 kg 

Mujeres con IMC normal 11.35 a 15.89 kg 

Mujeres con IMC alto 6.81 a 11.35 kg 

Mujeres con IMC muy alto 4.00 a 9.0 kg 

(Secretaría de Salud, 2016) 
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Anexo 10. Calorías recomendadas de acuerdo con el IMC en el embarazo 

Ganancia de

 peso 

recomendado 

Clasificación Calculó de calorías kg/día 

Menos de 19.4 kg/m Bajo peso 40 

19.9 a 24.8 Peso ideal 30 

25 a 29.9 Sobrepeso 22-25 

30 a 34.9 Obesidad leve 12-14 

35 a 39.9 Obesidad media  

Más de 40 Obesidad mórbida  

(Instituto Mexicano del Seguro Social, 2017, pp.66) 
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