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             RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue: Clasificar a las gestantes de bajo

riesgo  de acuerdo a su Indice de  Masa Corporal Pregestacional   según

el Indice de Quetelet . Determinar la ganancia de peso materno durante  y

el  final del Embarazo de Bajo Riesgo en relación a su peso pregestacional

y  Evaluar la variación de peso materno según las curvas del CLAP en

relación a su Indice de Masa Corporal ( IMC) pregestacional.

La  investigación es de tipo  observacional , retrospectivo, descriptivo y

transversal.

Se  realizó el llenado en la ficha ad-hoc  según los datos del Carné

Perinatal Básico e Historia Clínica de acuerdo a los criterios de inclusión

según los registro consignados  en las 182  muestras cuyo embarazo de

bajo riesgo terminó en parto en el Instituto Materno Perinatal. Se obtuvo la

talla ,el peso y  el IMC pregestacional, así como la ganancia de peso al

final de cada trimestre y fin de la gestación.

Se encontró que el  69,2% de las mujeres  tienen un  IMC  pregestacional

normal  cuyo valor está entre  19,9 a 26 Kg/m2 ; la ganancia de peso
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promedio fue de 1,6 Kg al final del  primer trimestre (1 TM) ; 5,91 Kg  al

segundo trimestre (2TM)  y 10,81Kg  al  tercer trimestre (3TM) ;  11

mujeres que tuvieron un IMC normal experimentaron una ganancia de peso

< del  P10  y 24  > del  P 90 ,  en tanto que 91 tuvieron una ganancia de

peso entre el  P10  a P 90 de un total de  126  mujeres  ,según la curva del

CLAP.

En conclusión se tiene que: 1.- La ganancia promedio al final del

embarazo  de las gestantes de Bajo Riesgo atendidas en el IMP es de

10,81Kg.  2.-El promedio ±  1DE  fue : Edad (27± 4,17años), paridad

(1,36± 0,73hijos), talla (155 ± 5,4cm), peso pregestacional (59,8 ± 8,39Kg) ,

IMC (24,7± 3,13Kg/m2). 3.- El área  entre las curvas de ganancia de peso

gestacional que alcanzan las embarazadas de bajo riesgo  según el estudio

es más amplia  por ambos extremos en comparación a la propuesta por el

Centro Latinoamericano Perinatal y Desarrollo Humano(CLAP).

Palabras claves : Índice de Masa Corporal (IMC), Ganancia de peso ,

Embarazo de Bajo Riesgo.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la atención materno perinatal está considerada como una

prioridad a nivel nacional como mundial, debido a las elevadas tasas de

mortalidad materna y perinatal que se suceden principalmente en países

en  desarrollo. En el Perú la tasa de mortalidad materna es de 185 por

cada cien mil nacidos vivos según resultados de ENDES 2000(35) ;a pesar

de haber disminuido nuestra mortalidad materna, ésta continúa siendo alta

en relación con otros países de América latina.

Una de las metas del Control Prenatal (CPN) es disminuir la tasa de

mortalidad y la frecuencia de la misma está determinada por los factores de

riesgos detectados en la gestación, a través de la revisión rutinaria y

vigilancia de ciertos parámetros, entre estos se encuentra el estudio de la

ganancia de peso materno en relación a las semanas  o al final de cada

trimestre de gestación(6) ; que según estudios realizados por el Comité de

Nutrición del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos estableció

que dicha ganancia debe fluctuar entre 10  y  12 Kg(25).
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El Control  Prenatal  es  uno de los elementos con que  se cuenta para

evaluar  la evolución normal del embarazo y el estado nutricional de la

madre y su producto; Así mismo, si el incremento no es adecuado, puede

realizarse en forma temprana las intervenciones correctivas

correspondientes (1;28;42)

Actualmente se aplica el gestograma del CLAP para  valorar el incremento

de peso materno en Kg a partir de las 13 semanas de embarazo entre los

percentiles P25  y P 90(2).

Por lo tanto, la asociación entre nutrición materna y crecimiento fetal está

claramente establecido. El hecho que la mujer no siga aumentando o ,

incluso, baje de peso entre dos mediciones consecutivas  durante sus

controles es bastante perjudicial para el feto o la madre o para ambos y

exige acción inmediata (59) .

Dentro de la nutrición, no sólo revisten importancia los aportes durante el

embarazo; sino además el estado nutricional previo a la gestación (27).

Los registros de peso durante el embarazo representa un importante medio

de control. Los datos sobre peso preconcepcional y de su relación con la
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talla nos indicarán la presencia de eventuales desajustes que  deben

corregirse oportunamente durante la gestación (1).

Debe señalarse principalmente que el metabolismo de las proteínas y de

los lípidos se modifican; se almacenan grasas que posteriormente servirá

al feto en el momento del crecimiento rápido y para la producción láctea de

la madre; así  como el almacenamiento de grasas es un fenómeno que

asegura una cierta protección al feto durante el embarazo. El transporte

placentario activo rápido de monosacáridos  constituye un medio de

incrementar el crecimiento fetal, ya que ellos son la fuente energética

principal  del mismo (25).

Diversas literaturas  nos  refiere que el  déficit Energético  proteico severo

se asocia a una disminución del número de células cerebrales fetales, por

lo que la  corrección  de la ingesta  proteica hace crecer las neuronas, pero

no incrementa su número (7).

Muchas gestantes agravan estos déficit debido a  ciertas complicaciones

durante los primeros meses de gestación, así por ejemplo  la Hiperemésis
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gravídica, complicándose el buen desarrollo del feto por  la falta de ingesta

de proteínas, grasas ,carbohidratos, líquidos ,etc.

Otros estudios  demostraron que un aporte nutricional más adecuado a

embarazadas con baja ingesta produjo una mejoría en el peso al nacer, por

eso es de vital importancia realizar los registros de peso durante el

embarazo para  tomar medidas correctivas y evitar

complicaciones(9;11;29;26)

Parece cierto que la mal nutrición materna y la poca ganancia de peso

durante la gestación, tiene entre otros factores ,implicaciones inmediatas y

a largo plazo sobre la salud del feto(12).

Existen evidencias de que una de las maneras más sencillas de evaluar el

Estado Nutricional de las gestantes es cuantificando el peso pregestacional

o base midiendo la talla  y determinando la ganancia ponderal (1).

Una de las formas más usadas de determinar este Estado Nutricional no

sólo de gestantes es a través  del Índice de Masa Corporal (IMC) a partir

de la fórmula de Quetelet, cuyo valor se obtiene dividiendo el peso

pregestacional entre la talla (Peso / talla2) expresado en  Kg/m2 ,el cual
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permite clasificar luego a las gestantes según su IMC y el total de

incremento de peso en Kg que debe alcanzar al final de la

gestación(16;36;59)

Conociendo  el IMC se  puede clasificar a las gestantes según su Estado

Nutricional  en : Desnutridas,   de bajo peso, normal, sobre peso y obesas,

para tal efecto, existen valores de clasificación recomendados por la

National Academy Of Sciencies (1990) en la que   las mujeres con bajo

peso (IMC <19,8),de peso normal (IMC de 19,8 - 26,0),en  sobre peso (IMC

de 26,1- 29,0) y obesas (IMC > 29,0); deben  subir de 12,8 a 18 Kg.; 11,5 -

16Kg ; 7 - 11,5Kg y al menos 6Kg respectivamente (7;8;23;56).

En investigaciones realizadas en las  últimas décadas, se a enfatizado

acerca de los peligros que acarrea para la madre y su producto

concepcional la restricción de la ganancia ponderal a cifras que oscilan

entre 4,5 a 7,0 kg durante la gestación (7).

Múltiples investigaciones  recomiendan que durante  la gestación la madre

debe incrementar su peso, el cual en condiciones normales oscila entre 9 y

12 Kg (25).



Evaluación del Índice de Masa Corporal Pregestacional y Ganancia
de Peso Gestacional en el Instituto Materno Perinatal, Julio 2001 –
Junio 2002.  Macurí Osorio, Wildon Carlos.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

Para un determinada edad gestacional, según las curvas del CLAP , el

incremento obtenido entre los percentiles 10 (6Kg) y 90 (16Kg) son

normales y un valor anormal son los incrementos mayores del percentil 90

ó  menores del percentil  10 (2;37).

El Instituto Materno Perinatal (IMP) ex maternidad de Lima es un centro de

referencia a nivel Nacional a donde acuden  mujeres gestantes  de

diversas condiciones socioeconómicas e instrucciionales, catalogadas

según sus determinantes  socioeconómica, biológica, antropométricas

como de Alto y Bajo riesgo, razón por la cual ha sido elegido para  la

realización de  dicho estudio puesto que los resultados son más

significativos.

Este estudio nos permitió determinar cual es la ganancia de peso materno

promedio al final del embarazo y  la ganancia de peso en relación a su

estado nutricional, así como  el trazado de una curva de ganancia de

peso  para las gestantes en estudio de Bajo Riesgo atendidas en el

Instituto Materno Perinatal  a partir de los datos consignados en los carné

perinatal básico de cada historia clínica de las pacientes en relación a las



Evaluación del Índice de Masa Corporal Pregestacional y Ganancia
de Peso Gestacional en el Instituto Materno Perinatal, Julio 2001 –
Junio 2002.  Macurí Osorio, Wildon Carlos.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

curvas del CLAP, resultados que permitirá contribuir al mejor manejo

integral de nuestras Gestantes  , así como mejorar la calidad de vida de

estas mujeres  y de su feto  que acuden a sus controles , a la vez colaborar

en la  disminución de la tasa de mortalidad materno perinatal del país .

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

v Peso pregestacional.- Es la cantidad de masa corporal de la gestante

antes de embarazarse, se puede clasificar en : Bajo (<50Kg)

,adecuado(± Kg)  y  sobre  peso o alto(>65Kg) (26).

v Ganancia de peso gestacional.- Una vez fijada la semana de

gestación, se resta el peso actual al peso pregrávido, obteniéndose de

esa manera, el incremento de peso para esa edad gestacional.

v CLAP.- Es una organización con sede en la República de Uruguay

Montevideo; CLAP significa: Centro Latinoamericano de Perinatología

y Desarrollo Humano.
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Según el gestograma del CLAP la ganancia de peso materno en relación

con la edad gestacional   entre los percentiles  10, 25 ,50 y 90 puede ser:

         *Normal.-Incremento de peso  entre los  percentiles 10, 25 ,50 y 90

          de la curva   de ganancia de peso.

          *Anormal.-Incremento menor al  percentil 10 ó mayor al percentil

          90 de la curva.

v Talla.- Es la medida de la estatura, puede clasificare en: Bajo y

adecuado expresado en metros.

v IMC.- Es la división entre el peso basal y la talla expresada en Kg/m2    (

peso / talla 2 ) cuya fórmula  más conocida es la del Índice de Quetelet

(IQ).

v Embarazo Normal.- Embarazo que cursa sin complicaciones

v Embarazo de Bajo Riesgo.- Es todo aquel embarazo cuyo puntaje en

el manejo de las gestantes según  factores de riesgo es entre  0 a 5( 50 ).

ANTECEDENTES

v En un estudio publicado en la Revista Cubana de Obstetricia

Ginecología acerca de la “Ganancia de peso materno: Relación con
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el peso del recién nacido” de tipo prospectivo realizado en la facultad

de ciencias médicas de Cienfuegos Cuba, entre enero y diciembre de

1997,en 171 gestantes de bajo peso, se concluyó que :En  la

evaluación nutricional de las gestantes al inicio del embarazo el mayor

porcentaje de las gestantes mal nutridas correspondían   al grado II y

que el riesgo relativo fue de 6,46 esto quiere decir que las madres con

ganancia de peso insuficiente(menos de  8Kg) tiene 6,46 veces mayor

riesgo de tener  niños de bajo peso que las que alcanzaron su peso

ideal para la gestación (9)

v En un estudio  que se basó en datos prospectivos de embarazadas

realizado en el Hospital Regional de  la villa  de Temuco-Santiago de

Chile, entre  1994 y 2000 sobre “Antropometría materna y peso

promedio de nacimiento” publicado en la Revista Chilena de

Obstetricia y Ginecología   se concluyó que:

1)El promedio - 1DE de las madres que participaron en el estudio fue: edad

(26,4 ±  6,4 años),paridad (1,26±  1,4),talla materna (1,55 ± 5,9cm),peso
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pregestacional (58,7 ± 9,4Kg) e índice de masa corporal (24,3 ±

3,7Kg./m2).

Los percentiles 10 , 50 y 90 observados  para la talla materna fueron

148,155 y 163cm. Para peso pregestacional 48 , 58 y 71Kg y para el IMC

los valores fueron 20 , 24 y 29 respectivamente (29).

v En una tesis  tipo retrospectivo realizado en el Hospital Local de

Huaycán entre 1997 y 1999  a 1130 RN seleccionados divididos en dos

grupos: RNPEG  y RN no PEG ,se  concluyó que :

1)El 62,8% de RNPEG fueron hijos de madres cuya ganancia de peso

gestacional fue menor del percentilo 25, y 37,2% fueron de madres con

ganancia de peso gestacional  mayor o igual del percentilo 25.

2)De 936 RN no PEG ,el 26,9% fueron hijos de madres con peso

preconcepcional menor de 50Kg,mientras que 684 que  (73,1%) fueron

madres con peso mayor o igual a 50Kg (26).

v En un estudio  realizado en el Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima

- Perú acerca de la “ “Características  Nutricionales de la Gestantes

en el Hospital Nacional Dos de Mayo”  publicado  en los Anales de la
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Facultad de Medicina de la UNMSM  aplicada a  259 gestantes

correspondientes al  I , II y  III  , se concluyó  que :

1)La mayoría de las gestantes tiene un IQ dentro de los rangos normales

de la referencia para no gestantes, en el resto de las gestantes predominó

el sobrepeso y la obesidad de tipo temporal.

2)Que la situación de Deficiencia Crónica Energética disminuye de 6,6% a

1,1% entre el   I  y II trimestre y la obesidad se incrementa del  II  al III

trimestre.

3)Se observa que tanto el peso como el Índice de Quetelet ,se incrementa

conforme avanza la gestación (34).

v En un estudio  publicado en la Revista Ginecología y obstetricia de la

República federal  de México acerca de la “Evaluación Del Índice de

masa corporal, ganancia de peso materno y porcentaje de peso

ideal en mujeres con embarazos normales”,se concluyó que: 1)La

edad de las mujeres fue de 25 años(19 a 25) y la talla de 1,55m(1,48 a

1,63m). 2)El 80% de las embarazadas tuvieron un IMC de 19 a 27 con
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una mediana de 23.   3)La ganancia de peso parcial (a la semana 20 de

gestación) osciló entre 4 y 6 Kg  (16).

v En las Segundas Jornadas Científicas en Salud realizada en la

facultad de medicina de la UNMSM del año 2000 se publicó un estudio

acerca del “Estado Nutricional de las gestantes en el Instituto

Materno Perinatal, según el Índice de Quetelet, Índice de Quetelet

modificado y nomograma de Rosso.Mayo-junio 2000” en la que se

concluye según el Índice de Quetelet las gestantes se clasifican en:

Sobrepeso 46,8%,peso normal 31,2%;obesidad 20%;deficiencia crónica

1,23% y bajo peso 0,74%(...) (36)
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HIPÓTESIS  DE TRABAJO

Existe una ganancia de peso materno adecuada  u  óptima al final del

embarazo de bajo riesgo a término en  relación  con su Indice de Masa

Corporal   pregestacional

OBJETIVO GENERAL

Determinar  la  relación entre la ganancia de peso gestacional en mujeres

con embarazo de bajo riesgo  a término y  el  Índice de Masa Corporal

pregestacional  de  mujeres  atendidas   en el  Instituto Materno Perinatal.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

1.-Clasificar a las gestantes  de acuerdo  a su  Índice de Masa  Corporal

pregestacional     según el Índice de Quetelet.

2.-Determinar la variación de peso materno durante y final del embarazo de

bajo riesgo materno perinatal  en  relación a su peso pregestacional.
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3.-Evaluar la variación de peso materno según las curva del CLAP  en

relación al Índice de Masa corporal  pregestacional mediante el monitoreo

del Carné Perinatal  Básico.
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MATERIAL Y MÉTODO

v TIPO DE ESTUDIO.-El presente estudio es  de tipo observacional,

retrospectivo, descriptivo y  transversal, el mismo que permitió ordenar,

describir y documentar características pregestacionales y gestacional.

v POBLACIÓN DE ESTUDIO.-La población clasificada para el estudio

fue de 1106   mujeres gestantes de bajo riesgo  entre 19 a 35 años

atendidas en el Instituto Materno Perinatal que terminaron en parto entre

julio del 2001 y junio del 2002.

v MUESTRA:

UNIDAD DE ANÁLISIS.- La unidad de análisis del presente trabajo de

investigación fue el Carné Perinatal Básico (CPB) de cada gestante de bajo

riesgo y/o  sin complicaciones que llegaron al parto con cuatro Controles

Prenatales como mínimo en el IMP  y que además cuentan con los datos

antropométricos como la talla, peso basal materno , para la determinación

del IMC pregestacional y ganancia de peso por trimestre.
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TAMAÑO DE LA MUESTRA.- Se obtuvo de la población de mujeres

Gestantes de Bajo riesgo controladas entre el segundo semestre del 2001

y el primer semestre del 2002 que terminaron en  parto según los criterios

de inclusión. El tamaño de la muestra representativa que reúne las mismas

características de la población en estudio fue de 182,determinado por la

fórmula de proporciones (Ver anexo  N°2).

TIPO DE MUESTREO Y DISEÑO ESTADÍSITICO.- El tipo de muestreo

aplicado para la muestra es el probabilística o aleatorio simple sin

reposición, de tal forma que todos los carné perinatal tengan  la misma

probabilidad de ser seleccionada.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

v Gestantes de Bajo Riesgo

v Gestación con parto único

v Peso materno pregestacional :   45Kg ≤  peso ≤  90 Kg .

v Talla materna ≥1,45m



Evaluación del Índice de Masa Corporal Pregestacional y Ganancia
de Peso Gestacional en el Instituto Materno Perinatal, Julio 2001 –
Junio 2002.  Macurí Osorio, Wildon Carlos.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

v Cuatro Controles Prenatales  como mínimo  realizados en el IMP.

v Edad de Mujeres en  Edad Fértil (MEF)  entre  19 a 35 años.

v Edad gestacional  entre  las  37  hasta las 41 semanas.

v 1 ≤  paridad  ≤  6 hijos

v Conocer la edad gestacional por fecha de última regla (FUR) fiable o por

ecografía del primer trimestre.

v 2 < Intervalo Internatal    ≤   10  años

v Abortos <3

v Cesareada  anterior ≤1

v Anemia leve y/o moderada

v Grado de instrucción

v Ocupación

v Estado civil.

v Procedencia

v Tipo de vivienda
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

v Gestantes de Alto Riesgo

v Embarazos con antecedentes patológicos.

v Mortinatos

v Embarazo gemelar o múltiple

v Macrosomía fetal ( peso del RN > 4000g )

v RCIU ( peso del RN  < 2500 g )

v Sufrimiento fetal agudo

v Diabetes Mellitus

v Obesidad  y Desnutrición

v Hábito: Tabaco ,alcohol, drogas

v Infecciones: TBC pulmonar, TORCHS , ITU,  HIV

v Hipertensión Arterial: PA >140/90mmhg

v Anemia severa

v Isoinmunización (Rh-)

v Hidramnios
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v Hemorragias del 3TM : Desprendimiento Prematuro de Placenta (DPP),

Placenta Previa (PP) .

v Cesareada anterior  > 1

v Aborto habitual: ≥3

v Edad  de la gestante <19  y  > 35 años

v Peso previo  de la gestante  <45  y   > 90Kg

v Talla < 1,45m

v CPN < 4

v Paridad > 6 hijos

v Edad gestacional  <37 y  >41 semanas

v VARIABLES DE ESTUDIO:

l) GANANCIA DE PESO GESTACIONAL     :  Variable Dependiente.

2) INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)      :  Variable Independiente

3) GRADO DE INSTRUCCIÓN                     :  Variable  interviniente

4) EDAD                                                         :  Variable  interviniente
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5) PARIDAD                                                  :  Variable  interviniente

6) OCUPACIÓN                                             :  Variable  interviniente

7) ESTADO SOCIOECONÓMICO                 :  Variable  interviniente

8) PROCEDENCIA                   :  Variable  interviniente 

v INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El instrumento que permitió registrar, medir y recolectar los datos

consignados es  el Carné Perinatal  Básico de las gestantes en estudio

controladas en el IMP que terminaron en parto y  teniendo en cuenta los

criterios de inclusión  considerados en  la investigación sobre la Evaluación

de ganancia de peso gestacional  durante y final del embarazo en relación

a su IMC pregestacional ,es la ficha de registros de datos  ad-hoc (Ver

anexo N°1).

La técnica  de recolección de datos es la  Observación, el mismo que

implica la selección y registro sistemático de las características de las

variables  en estudio.
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Para la determinación de los resultados la ficha de recolección de datos

consta de las siguientes partes:

Datos generales ,como N° de ficha, N° de Historia Clínica Perinatal

Básica, fecha y hora de llenado, Nombre del  registrador de datos y

observaciones, y los determinantes ,como: Socioeconómico,  Biológico,

Antropométricos y de ganancia de peso por trimestre.

v PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

El centro de investigación  del IMP nos proporcionó el listado de las

H.C.P.B. de la población total y el de la muestra de estudio que cumplen

con los criterios de inclusión característicos, el mismo que facilitó al servicio

de estadística proporcionar dichas Historias Clínicas.

El equipo de colaboradores se encargó de realizar el vaciado de los

registros del C.P.B.  hacia la ficha de recolección  de datos correspondiente

para cada Historia  en los ambientes del servicio de registros.

En cuanto al control de calidad del llenado de las fichas de recolección de

datos fue  el investigador el encargado de  monitorizar si el llenado es
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correcto, inmediatamente después que su colaborador  terminó con el

registro de una H.C.P.B.; de esta manera se  garantizó a través de la

vigilancia la calidad en el llenado de la ficha de datos, lo  que  garantiza

que no hay  falseamiento.

Los resultados obtenidos en  las fichas de recolección  fueron ingresados a

una base de datos creada mediante el paquete estadístico Excel y SPSS y

se procedió a describir los resultados de las variables intervinientes de

manera porcentual y su asociación con las variables principales.

Se realizó una estadística descriptiva con medidas de tendencia central

para las variables de edad ,talla, IMC pregestacional, paridad ,edad

gestacional, intervalo internatal, ganancia de peso, que describa las

características de las variables en estudio.

Se han confeccionado tablas simples  y de doble entrada , gráficas para las

variables en estudio el cual permite realizar el respectivo análisis.
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RESULTADOS

En el presente estudio se analizó 182 casos en base  a los datos obtenidos

de los respectivos Carné Perinatal Básico  e Historia Clínica para evaluar

cuál es la relación entre la ganancia de peso gestacional materno y el

índice de masa corporal pregestacional en mujeres entre 19 y 35 años de

edad con embarazo de bajo riesgo a término controladas en el Instituto

Materno Perinatal durante julio del 2001 a junio del 2002.

1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN:

La tabla N°1 muestra el estado civil de la población estudiada. Se puede

observar que  el 91% de estas mujeres mantienen una unión estable.

Estado Civil Frecuencia %

Conviviente 108 59.3                           

Casada 58 31.9                           

Soltera 15 8.2                             

Divorciada 1 0.5                             

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 01 : Grupo de Gestantes según Estado Civil

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )
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 En la tabla N°2, de grupo de gestantes según su  grado de instrucción

se tiene que no hay analfabetismo . El mayor porcentaje (84,6%) son

mujeres que tienen estudios secundarios.

               

Nivel  Educativo Frecuencia %

Primaria 13 7.1                             

Secundaria 154 84.6                           

Superior 15 8.2                             

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 02 : Grupo de Gestantes según Escolaridad

La tabla N°3 muestra que el mayor porcentaje de la población estudiada

son amas de casa, lo que nos refleja su dependencia económica.

Ocupación Frecuencia %

Ama de casa 162 89.0                           

Independiente 13 7.1                             

Empleada doméstica 5 2.7                             

Oficio menor 2 1.1                             

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 03 : Grupo de Gestantes según Ocupación
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 En la tabla N°4,  el promedio de edad  de las gestantes en estudio es de

27,03 años. Se puede observar que  el 37,4%  son mujeres  cuya edad

oscila  entre los 24 a 28 años.

                    

Edad (años) Frecuencia %

19 - 23 42 23.1                           

24 - 28 68 37.4                           

29 - 32 52 28.6                           

33 - 35 20 11.0                           

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 04 : Grupo de Gestantes según edad

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

La tabla N°5 muestra al grupo de estudio según su procedencia. siendo

en su  mayoría del distrito de S.J.de lurigancho (19,8%),que estaría

reflejándose indirectamente que la mayoría son   mujeres  que tienen

semejantes   condiciones  socioeconómicas.
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Procedencia Frecuencia %

S.J. Lurigancho 36 19.8                           

Cercado de Lima 13 7.1                             

San Martin de Porras 14 7.7                             

S.J. Miraflores 13 7.1                             

Comas 13 7.1                             

El Agustino 13 7.1                             

Otros 80 44.0                           

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 05 : Grupo de Gestantes según procedencia

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

En la tabla N°6,7 y 8,  sobre el tipo de vivienda con que cuentan, se tiene

que el 58,2% viven  en casa alquilada o alojadas en casa de  algún familiar

y sólo  el  25,8% tiene casa propia.
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Tipo de Vivienda Frecuencia %

Alquilada 106 58.2                           

Propia 47 25.8                           

No precisa 29 15.9                           

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 06 : Grupo de Gestantes según tipo de vivienda

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

            

Número de Hogares Frecuencia %

Multifamiliar 40 22.0

No precisa 32 17.6

Unifamiliar 110 60.4

Total general 182 100.0

Tabla N° 07 : Grupo de Gestantes según número de hogares

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )
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Estado de la Vivienda Frecuencia %

Construida 99 54.4                           

Semi Construida 42 23.1                           

No precisa 41 22.5                           

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 08 : Grupo de Gestantes según Estado de la vivienda

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

La tabla N°9 muestra la paridad  del  grupo de gestantes  en estudio. Se

tiene que el promedio de paridad es de  1,36 hijos con una DE 0,53. Para

el caso  el 92,9%  tuvieron entre uno a dos embarazos que terminaron en

parto.

         

Paridad Frecuencia %

1 - 2 169 92.9                           

3 - 4 13 7.1                             

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 09 : Grupo de Gestantes según Paridad
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En la tabla N°10, acerca del número de controles prenatales, se observa

que sólo el 53,3%  se controló entre cuatro a seis veces hasta terminar su

embarazo en el IMP. Contrariamente  el 2,2% sí tuvo más de doce CPN.

                  

Número de CPN Frecuencia %

4 a 6 97 53.3                           

7 a 9 58 31.9                           

10 a 12 23 12.6                           

> 12 4 2.2                             

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 10 : Grupo de Gestantes según Controles Pre Natales

De la tabla N°11, sobre edad gestacional, se tiene que la media es de 39,43

semanas  y que  el 37,9% terminaron su embarazo a las 40 semanas.
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Edad gestacional (semanas) Frecuencia %

37 3 1.6                             

38 25 13.7                           

39 65 35.7                           

40 69 37.9                           

41 20 11.0                           

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 11 : Grupo de Gestantes según Edad Gestacional

La tabla N°12 muestra que  174 mujeres tuvieron al menos un aborto.

                     

Número de Abortos Frecuencia %

O - 1 174 95.6                           

2 - 3 8 4.4                             

Total general 182 100.0                         

Tabla N° 12 : Grupo de Gestantes según número de abortos

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )
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En la tabla N°13, sobre el número de embarazos que terminaron en

cesárea, se tiene que el 23,6% tiene un antecedente de cesárea al período

se estudio.

                  

Cesareada anterior Frecuencia %

0 139 76.4                           

1 43 23.6                           

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 13 : Grupo de Gestantes según número de embarazos que 
terminaron en cesárea

De la tabla N°14, se tiene que  la media del período intergenésico de las

mujeres en estudio es de 4,5 años,  siendo el mayor porcentaje

representado por mujeres que tuvieron su último parto  luego de dos a

cuatro años.
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Período Intergenésico (años) Frecuencia %

2 - 4 122 67.0

5 - 7 35 19.2

8 - 10 25 13.7

Total general 182 100.0

Tabla N° 14 : Grupo de Gestantes según período intergenésico

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

2.-CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN

ESTUDIADA:

En la tabla N°15 sobre las gestantes según talla materna, se tiene que el

26,4%  tienen una talla  entre 1,45 a 1,50m. Siendo  el promedio de 1,546m

de las mujeres estudiadas.
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Talla Materna (metros) Frecuencia %

1,45 - 1,50 48 26.4                           

1,51 - 1,60 115 63.2                           

> 1,60 19 10.4                           

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 15 : Grupo de Gestantes según talla materna

3.-EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE ACUERDO AL ÍNDICE DE  QUETELET:

La tabla N°16 sobre la ganancia de peso al final del embarazo, vemos que

el 23,1% experimentó una ganancia de peso entre 8 y 11 Kg  y el 16,5%

ganó menos  de 6Kg  al  término de la gestación.
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Ganancia de peso (Kg) Total %

< 6 30 16.5                           

[6 , 8] 25 13.7                           

< 8 , 11] 42 23.1                           

< 11 , 13] 23 12.6                           

< 13 , 16 ] 35 19.2                           

> 16 27 14.8                           

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 16 : Ganancia de peso al final del embarazo

v Observación:

 En las  tabla N°16, 17 y 18  : [ , ]  es intervalo cerrado, que significa

mayor  igual y      menor   igual respectivamente.      < , ] es intervalo

abierto  en la izquierda y cerrado en la derecha ,que significa mayor que  y

menor igual que.

En la tabla N°17 se analiza la evaluación nutricional de las gestantes de

acuerdo a su IMC, notándose que el 69,2% del total de las mujeres

estudiadas  tuvieron un IMC pregestacional normal según los parámetros

establecidos ,ninguna tiene desnutrición y contrariamente el 9,9% son
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obesas al inicio de su embarazo. Siendo el IMC promedio para el estudio

24,7Kg/m2.

        

IMC Pregestacional (Kg/m2) Total %

< 18.6 - 19.9 ] 5 2.7                             

< 19.9 - 26.0 ] 126 69.2                           

< 26.0 - 29.0 ] 33 18.1                           

> 29.00 18 9.9                             

Total general 182 100.0                         

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Tabla N° 17 : Evaluación nutricional de las Gestantes de acuerdo al 
indice de Quetelet según la National Academy of sciences - 1990

En la Tabla N°18 que muestra el IMC pregestacional según su edad, se

tiene que en aquellas cuya edad oscila entre 24 a 28 años, el mayor

porcentaje (60%) tiene bajo peso, sólo el 33,3% para esta edad tiene peso

normal, con sobre peso el 45,5% y en condición de Obesas 44,4% de un

total de 68 mujeres estudiadas.

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Total

Tabla N° 18 : IMC pregestacional según edad de las mujeres gestantes

Bajo Peso
< 18.6, 19.9]

Normal
< 19.9, 26.0 ]

Sobre peso
< 26.0, 29.0 ]

Exceso
> 29.0 

Total
Grupo de edad 

(años)

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )
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En la tabla N°19 se ve que el déficit no existe ,la  obesidad  disminuye

progresivamente no pasa del 9,9% al tercer Trimestre . La situación de

deficiencia energética disminuye de 4,1% a 2,9% entre el primer y

segundo  trimestre  ,contrariamente el   sobre peso se incrementa. La

mayoría de gestantes independientemente del trimestre   de gestación que

les corresponda, están dentro del rango de normalidad a excepción de las

del III  TM donde prima el sobre peso.
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Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Bajo Peso 3 4.1                 4 2.9                 5 2.7                 

Normal 52 71.2               98 70.0               126 69.2               

Sobre peso 10 13.7               23 16.4               33 18.1               

Exceso 8 11.0               15 10.7               18 9.9                 

Total general 73 100.0             140 100.0             182 100.0             

Tabla N° 19 : Evaluación Nutricional de gestantes deacuerdo al indice de Quetelet por trimestre

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE
IMC pre gestacional

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

La tabla N°20 sobre la evaluación de ganancia de peso al final del

trimestre según índice de Quetelet en relación a la curva del CLAP, se

tiene que 126 de estas mujeres tuvieron un IMC normal ,de las cuales 11

no alcanzaron el p10;91 tuvieron un incremento de peso entre el p10 a p90

y 24 sobrepasaron el p90 recomendada por  el CLAP.
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< P10 P10 - 25 P25 - 50 P50 - 70 P70 - 90 > P90 Total

Bajo Peso -              2                 2                 1                 -              -              5                 

Normal 11               15               30               19               27               24               126             

Sobre peso 11               6                 8                 -              5                 3                 33               

Exceso 8                 2                 2                 3                 3                 -              18               

Total general 30               25               42               23               35               27               182             

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

IMC pre gestacional

Tabla N° 20 : Evaluación de Ganancia de peso al final del tercer trimestre según índice de quetelet en relación a la 
curva del CLAP

Frecuencia de Ganancia de Peso, según percentiles
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4.-GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO POR TRIMESTRE:

La tabla N°21  muestra  la ganancia de peso promedio al final del

embarazo logrado por las gestantes de bajo  según el estudio  riesgo  que

terminaron en parto en el IMP, igual a  10,81Kg . Siendo este incremento al

primer trimestre (1 TM )  igual a 1,60  y  5,91Kg al 2 TM.

En el estudio se han presentado casos en la que algunas mujeres

perdieron  peso y otras ganaron en gran cantidad así por ejemplo ,al Primer

Trimestre fue de menos 9,3  y  29 Kg respectivamente.

Siendo  el caso más alarmante al final del  Tercer Trimestre donde  una de

las   paciente experimentó una pérdida de menos 7 y una ganancia

excesiva de  34Kg.
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Promedio Minimo Maximo

I 1.60                -9.3 29

II 5.91                -10.5 33.1

III 10.81              -7 34

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

Trimestre

Tabla N° 21 : Edad gestacional por trimestre y ganancia de 
peso

Ganancia de Peso (Kg)

En la tabla N°22 sobre la ganancia de peso recomendado durante el

embarazo según el IMC pregestacional se tiene  que de un total de 182

casos,49 de estas no son consideradas para el análisis por que

experimentaron entre ganancias negativa(pérdida significativamente

grandes de peso) y ganancia excesiva de peso sobre los 18,2Kg que es lo

máximo según en IMC pregestacional ,por lo tanto de los 133 casos

considerados,41 de las 99 que tuvieron un  peso normal ganaron el peso

ideal recomendado entre 11,4 a 15,9Kg , 14 ganaron más de lo normal,

contrariamente  9 mujeres obesas  tuvieron un incremento de peso mayor a

6,8Kg  que es lo máximo que pueden ganar.
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6.8 < 6.8 - 11.4 ] < 11.4 - 15.9 ] < 15.9 - 18.2 ] Total
Con deficiencia de Peso ( < 19.8 ) 1                      3                      1                      5                      

Peso Normal (19.8 - 26.0) -                   44                    41                    14                    99                    

Sobre Peso ( 26.1 - 29.0 ) -                   14                    5                      1                      20                    

Obesa ( > 29.0 ) -                   4                      4                      1                      9                      

Total general 1                      65                    51                    16                    133                  

Observación: (**) es el total de casos según clasificación

( IMP-LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 )

ALLER J. OBSTETRICIA MODERNA, 1999 (56)

Ganancia de Peso (Kg)

Tabla N° 22 : Ganancia de peso recomendada durante el embarazo según el IMC pre gestacional

Clasificación de la gestante, según 
el IMC

5.-CURVA DE GANANCIA DE PESO OBTENIDA DURANTE EL EMBARAZO
DE BAJO RIESGO

En relación a la tabla N°23 sobre la ganancia de peso por trimestre de

gestación obtenida en el estudio realizado en mujeres gestantes de bajo

riesgo controladas  en el Instituto Materno Perinatal  que terminaron en

parto, en relación a los mismos percentiles P25 y P90 propuesto por el

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) , se

plasma como se muestra en la gráfica.

Así para el  primer trimestre de gestación la diferencia entre los valores

para el percentil  p25 del CLAP en relación al  estudio  ,éste es
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0,5Kg.menos de lo óptimo  y  para el percentil p90  según el estudio fue

mayor en 3,9Kg. con respecto a la del CLAP.

En tanto que para el tercer trimestre los valores para el percentil  p25 y p90

la diferencia  oscila entre 0,8 a 1,0 respectivamente.
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Tabla N°23:Curva de Ganancia de peso según el estudio

P 25 P 90 P 25 P 90

I TIM 0.4 3.5 -0.1 7.4

II TIM 6 11.7 2.5 12.7

III TM 8.2 16 7.4 17

CURVA DE GANANCIA DE PESO POR TRIMESTRE DE EMBARAZO SEGÚN ESTUDIO EN EL 
IMP, EN RELACION A LA CURVA DEL CLAP

Instituto Materno Perinatal -LIMA  Julio 2001 - Junio 2002 

Ideal Estudio

Ganancia de Peso (Kg)

Trimestre

-2
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DISCUSIÓN

Con respecto al nivel de escolaridad, se tiene que  un 7,1% son mujeres

que tienen estudios primarios ,factor que estaría relacionado en ciertos

casos con la poca o excesiva ganancia de peso gestacional  ; además de

existir un mayor porcentaje de mujeres con estudios secundarios (84,6%)

el problema esta latente y esto  repercute en el normal desarrollo del feto ;

seguramente por desconocimiento o malos hábitos dietéticos   de  las

Gestantes estudiadas ,según la tabla N°2.

Con respecto a la talla  de las mujeres en estudio , se tiene que el 63,2%

de ellas tienen una talla entre 1,51 a 1,6m,siendo en promedio igual a

1,55m,resultado que coincide con los estándares  de otros estudios

realizados en  mujeres gestantes de Chile y México, valor que supera a lo

encontrado por ENDES 2000  para la mujer  peruana (29;16;35) según la

tabla N° 15 .

Con relación al análisis  de la Ganancia de peso al final del embarazo de

acuerdo a los percentiles  proporcionales entre  P10  y P90,lo que llama la
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atención es que existe un buen porcentaje de mujeres  (16,5%) que  no

ganaron  más de 6 Kg y  el 14,8%  ganaron más de lo normal

(>16Kg),según la tabla  N° 16 ;resultados que  reflejan  probablemente

complicaciones directas en el feto. Estos resultados son de suma

importancia por que no hay estudios que muestren dichos  hallazgos.

 El índice de masa corporal de las mujeres de embarazo de bajo riesgo

,varió entre  19,9 a 26,0 Kg/m2 ,estos valores corresponden a  los

recomendados en la literatura (56;23;8),que para el estudio el 69,2%  estuvo

entre  estos valores de normalidad al inicio de su embarazo, siendo  el IMC

promedio igual a 24,7Kg/m2. Siendo este porcentaje de normalidad mucho

mayor a lo obtenido en un estudio realizado en  el IMP el año 2000  (36) y

menores con respecto  a los  demás intervalos de IMC, lo que reflejaría que

en estos dos últimos años  el estado nutricional de las gestantes que

acuden a sus CPN  y que terminaron en parto  se ha mejorado, por lo tanto

este hallazgo es de vital importancia  como referencia para otros  estudios

que se puedan realizar.
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Otros estudios apoyan de manera  similar estos hallazgos referidos en la

tabla   N° 17 (29;16).

En cualquier  caso la existencia de  sólo el  9,5% de gestantes  con  IMC

normal  cuya edad oscila entre 33 a 35años  y  el 22,2% en condición de

obesas ,incrementándose este riesgo  de obesidad para las mujeres  de 24

a 28 años (44,4%),es preocupante para el estudio como muestra la tabla

N°18.

En la actualidad no se han realizados estudios  que permitan comparar

estos  resultados en relación al IMC pregestacional y la edad.

En base a los resultados obtenidos  en el estudio  se puede decir  que

significativamente  hay un mayor porcentaje de mujeres que tienen  un

favorable  estado nutricional  de normalidad  durante los trimestres de

embarazo, así como un menor porcentaje en los demás  estados de

nutrición ,en comparación a lo obtenido  en otras investigaciones realizadas

(34),como se refleja en la tabla N°19.
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La presencia de sobre peso en un grupo de mujeres  es alto  y se

incrementa conforme avanza la gestación, por lo tanto seria importante la

participación de los especialistas en nutrición desde la etapa

preconcepcional.

Lo  resaltante de la tabla N°20  es que a pesar de tener un cierto número

de mujeres  con sobre peso  y otras ser obesas, estas no ganaron más de

6Kg al final del embarazo y 24 de las 126 mujeres que tuvieron un IMC

normal  experimentaron una ganancia de peso mayor a los 16Kg (>al

P90),lo que nos permite afirmar que no existió en su totalidad  la relación

directa entre IMC y ganancia de peso a lograr como máximo al fin de la

gestación en dichas mujeres en estudio.

Como resultado del estudio realizado en mujeres con embarazo de bajo

riesgo en el IMP se tiene que existe una ganancia de peso  promedio de

10,81Kg al final del embarazo (Tabla N°21) valor que se encuentra dentro

de los pesos  que sugieren diversas  literaturas como valor promedio ,pero
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no es lo óptimo cuyo valor oscila entre 11,1 a 15,6Kg (20;22;23) .Pero es

necesario tener referencias sobre el incremento de peso  al 1TM y  2TM de

la gestación, ya que son los períodos de tiempo en que se pueden dar

medidas nutricionales, preventivas y terapéuticas; para tal efecto el  estudio

muestra que  dicha ganancia  de peso promedio  logrado por estas mujeres

fue de  1,6Kg al 1TM,siendo esta ganancia mucho mayor a lo sugerido  en

otras investigaciones (24) ; y al segundo trimestre (2TM) 5,91Kg hallazgos

que no se precisa en otras investigaciones.

Es importante señalar  que la  ganancia de peso promedio obtenida por el

estudio esta muy por encima de los promedios de peso en mujeres  de

países en desarrollo y sobrepasa el límite inferior  de incremento de peso

gestacional reconocido en mujeres de países industrializados(8).

En relación a la ganancia de peso recomendado durante el embarazo

según el Indice de Masa corporal  pregestacional de la mujer, se observa

que  14 de  20 mujeres que tuvieron sobre peso lograron  una ganancia

adecuada; ninguna de las 9 obesas  ganaron un peso igual a 6,8Kg  si no
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que ganaron más de lo debido y sólo una mujer de las cinco con deficiencia

de peso  ganó el peso adecuado a término de su embarazo, según la tabla

N°22.

Las pacientes embarazadas con bajo peso preconcepcional así como las

obesas representan un grupo de alto riesgo según el estudio.

En relación a las curvas estudio y la del CLAP para un mismo percentil p25

y p90  tanto para el primer  y segundo trimestre es alarmante ;Así al final

del primer trimestre  existe un porcentaje de Gestantes que no alcanzan el

peso mínimo óptimo y el otro porcentaje  tiene sobre peso u obesidad al

final del trimestre, por lo que el inicio de la curva se aleja

considerablemente de la óptima .En tanto que para el final del segundo

trimestre de embarazo el peso alcanzado para el p25 estudio es  casi la

tercera parte  sugerida por el CLAP  por lo que la curva en este punto  se

aleja más por debajo de lo óptimo  y para el p90 las diferencia de pesos es

casi uno notándose poca separación entre la curva estudio  y la sugerida.
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En general la mayor área entre las curvas como resultado de la

investigación en comparación a la del CLAP, nos permite ratificar los

resultados obtenidos, en cuanto a que existe un gran porcentaje de

mujeres que terminaron su embarazo con deficiencias de peso, en sobre

peso y con obesidad; indudablemente este hallazgo nos permite también

concluir que existe   posiblemente poco conocimiento acerca de la buena

salud nutricional, malos hábitos o restricciones dietéticas que podrían estar

asociados a incrementos anormales de peso, factores que tienen

implicancias inmediatas y a largo plazo sobre la maduración y desarrollo

del sistema nervioso central del feto  y del neonato según otros estudios

realizados              ( 1;27;24;15,6;22;43;39;40;)
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CONCLUSIONES

1.-El promedio ±  1DE  de las mujeres gestantes que participaron en el

estudio fue: Edad( 27 ±  4,17 años);paridad(1,36 ± 0,73 hijos);talla(1,55

± 5,4cm);peso pregestacional (59,8 ± 8,39Kg);índice de masa

corporal(24,7± 3,13 Kg/m2);ganancia de peso ( 10,81 ±  5,9 Kg).

2.-El Índice de Masa Corporal  Pregestacional de las mujeres  con

embarazo de Bajo Riesgo  atendidas en   el  IMP   y que terminaron en

parto   se encuentran entre los valores normales recomendados en la

literatura (19,9 -26,0 Kg/m2 ) siendo el mayor porcentaje ( 69,2%)  y que

concuerdan con la definición de peso óptimo previo al embarazo; el 18,1%

se encuentra  en sobre, 9,9% son obesas y sólo el 2,7% inician su

embarazo en  bajo peso.

3.-La ganancia de peso promedio  al final del embarazo de bajo riesgo  de

las  gestante atendidas en el IMP  según el estudio es de 10,81Kg , el cual
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es un hallazgo importante que concuerda  con las recomendaciones

internacionales y  nacionales.

4.-El incremento  de peso promedio por trimestre es un hallazgo

importante, por  que la mayoría de las publicaciones sólo mencionan la

ganancia de peso total; siendo este :  Al   primer trimestre (1TM)  1,6Kg ;

5,91Kg al 2TM   y    10,81 al  tercer trimestre (3 TM).

5.-La presencia de mujeres con sobre peso (18,1%)  es  numeroso  y se

incrementa conforme avanza la gestación, desde el 13,7% al 18,1% al final

del 3TM.

6.-Que la ganancia  total de peso  durante el embarazo que debe alcanzar

toda mujer según  la curva del CLAP  teniendo un  IMC pregestacional

normal  no guardan relación directa, experimentando  un grupo de ellas

ganancias menores del  percentil 10 y ganancias  mayores del percentil 90.

7.-El área entre la curvas  de ganancia de peso gestacional  que alcanzan

las embarazadas  de Bajo Riesgo  que terminaron en parto  atendidas en el
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IMP  según el estudio  es más amplia por ambos extremos en comparación

a la propuesta por  la del CLAP.

8.-Se percibe que el nivel de conocimientos en salud y nutrición  no son

muy buenos específicamente en la forma de identificar y enfrentar el

problema.
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RECOMENDACIONES

1.- El estudio sugiere consignar  estrictamente el peso  basal o  previo al

embarazo de las gestantes en el Carné  Perinatal así como determinar con

exactitud y precisión  la talla  en la primera  consulta  del control  prenatal el

Indice de Masa Corporal (IMC) de la paciente , para  su clasificación y

atención adecuada..

 2.-Realizar el monitoreo y  vigilancia constante  sobre la velocidad de

incremento del peso   durante  todo el embarazo  de la gestante que este

dentro de lo ideal en bien de la salud materno perinatal.

 3.- Resulta de vital importancia no sólo la clasificación de la gestante en

sus diferentes estados nutricionales ,sino la mejoría del mismo al finalizar

el embarazo  con ganancias de peso mayor a 11Kg.

 4.-En la práctica se logrará  establecer una relación directa entre el IMC

pregestacional  de la mujer gestante atendida  en el IMP  y  la ganancia de
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peso en relación a la curva del CLAP, siempre que se cumpla  la condición

uno .

 5.-Sería conveniente implementar  programas de suplementación

alimentaria dirigida a  gestantes y en mujeres de riesgo por su talla y  bajo

peso antes de la gestación y en el primer trimestre para asegurar el

crecimiento fetal armónico y la supervivencia del neonato con un peso

adecuado , así como para su desarrollo .

 6.-Educar  a las gestantes acerca de la importancia de una adecuada

ganancia de peso y su repercusión  en la salud del feto y  Recién Nacido ,

así como investigar sobre hábitos dietéticos en las mujeres en general y en

especial de las gestantes que realizan sus Controles prenatales en el

Instituto  Materno Perinatal.

7.Monitorizar estrictamente la velocidad  de incremento de peso en las

gestantes obesas atendidas en el IMP hasta lograr los 6,8Kg. como



Evaluación del Índice de Masa Corporal Pregestacional y Ganancia
de Peso Gestacional en el Instituto Materno Perinatal, Julio 2001 –
Junio 2002.  Macurí Osorio, Wildon Carlos.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

máximo ,dado que el 9,9% se encuentra en dicha condición de riesgo

según el estudio.

8.-Observar  las curvas de ganancia peso gestacional que tomen en

consideración el peso pregestacional, la ganancia de peso por semanas de

embarazo de las mujeres atendidas en el Instituto Materno Perinatal (IMP)

en relación a las Curva  propuesta por el Centro Latinoamericano de

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP).

El diseño de dicha curva debe tener claro los resultados gestacionales que

desea predecir y prevenir desde la perspectiva del feto, complicaciones del

embarazo o reserva deficiente de  las madres post parto.
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ANEXOS

ANEXO N°1

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú,DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

FICHA DE RECOLECCIÓN DE  DATOS

SEDE                         :       INSTITUTO MATERNO PERINATAL

INSTRUCCIONES :  El llenado de las fichas de recolección de datos será en base a los
registros que se encuentran en los carné perinatal  básico (CPB) de cada paciente; el
llenado debe ser correctamente tal como se encuentra en ella, no se permite borrar,
tampoco cambiar o modificar  los datos.
Cada ficha de recolección de datos tiene un número y  un espacio para las
observaciones en las que se deberá anotar  con claridad  si ocurriera los siguientes
casos:  falta un dato(s) en el  CPB será  considerado como CPB mal  llenado; no  existe
físicamente el CPB; existe el CPB físicamente pero no está registrado.

DATOS GENERALES:

FICHA  N° _________        FECHA Y HORA DEL  LLENADO :_____________
  HCPB   N° _________        RESPONSABLE DEL LLENADO  :_____________
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I.-DETERMINANTE  SOCIOECONÓMICA

ESTADO CIVIL        :

    Soltera          Casada          Conviviente Divorciada        Viuda 

    NIVEL EDUCATIVO:
    Primaria  S    Secundaria  Superior        Analfabeta  

OCUPACIÓN             :

    Oficio menor      Ama de casa  Negociante e      Empleada doméstica 

     Empleada pública Independiente

TIPO DE VIVIENDA    :

 Propia Alquilada      Unifamiliar Multifamiliar Co   Construida 

 Semiconstruida      Material noble          Rústico 

 PROCEDENCIA   :Cercado de Lima      S.J.Lurigancho         Cómas

 La victoria   Rimac    Agustino     V.Salvador     Otro: _________

     Provincia:_____________

II.-DETERMINANTE BIOLÓGICA

 EDAD              :        años    ABORTOS:  1      2      ≥  3             No

 PARIDAD        :      1             2           3              4  >5

 F.U.R                :         

 F.P.P                   :
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  FECHA DE PARTO:

E.G.AL PARTO  por UR o ECO     :      Semanas

      N°CPN: 

      INTERV.INTERGENÉSICO:    años

      EMBARAZO ÚNICO: Sí           No

     CESAREADA ANTERIOR:  ≤ 1 >1 No

     ANEMIA LEVE: ANEMIA MODERADA : SEVERA:           No

    DIABETES MILLITUS:    Sí    No

    HIPERTENSIÓN ARTERIAL (Durante  el curso del embarazo >140/90mmHg):
       Sí No 

    INFECCIONES: TBC TORCHS            ITU 

    ISOINMUNIZACIÓN : Sí No 

    RCIU:  Sí          No: 

    MACROSOMIA FETAL : Sí  No 

    HIDRAMNIOS :  Sí       No 

    OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN :   Sí No 

    HABITOS: DROGAS ALCOHOL        TABACO 

    SUFRIMIENTO FETAL AGUDO : Sí No 

    OTRA PATOLOGÍA
    ACTUAL:___________________________________________ .
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III.- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

 PESO PREVIO AL EMBARAZO :             Kg

 TALLA     :        m

      IMC   PREGESTACIONAL POR QUETELET  :              Kg/m2

      PESO A  LA ÚLTIMA CONSULTA (PPE) =_______Kg.

GANANCIA DE PESO GESTACIONAL AL FINAL DEL EMBARAZO  :

                                        K g

IV.-GANANCIA DE PESO POR TRIMESTRE

PESO BASAL =

TRIMESTRE       PESO  AL FINAl        PESO BASAL   ∆  DE PESO
                               DEL  TM                                              POR  TM .

1 TM

2 TM

  3    TM



Evaluación del Índice de Masa Corporal Pregestacional y Ganancia
de Peso Gestacional en el Instituto Materno Perinatal, Julio 2001 –
Junio 2002.  Macurí Osorio, Wildon Carlos.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca
Central UNMSM

ANEXO N°2

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA:

                      z2
2

α  x  p x  q  x  N

n    =

                                   (N - 1) E2 + Z2  x  p x q   

Donde:

n         :  Tamaño de la muestra

N         :  Población de gestantes adultas según criterios de inclusión.

Z 2
α    :   Al 95% de confianza e igual al 1,960.

p          :  Probabilidad  en favor e igual a  0, 15

q          :  Probabilidad  en contra  e igual a 0, 85

E          :  Error al 5% e igual a 0,05.

Según el informe  publicado  entre enero  y mayo del año 2000  por la

oficina de Estadística e Informática del Instituto Materno Perinatal se sabe

que el 15% de la población total de gestantes atendidas  es de Bajo Riesgo

y el 85% es de Alto Riesgo ( 49 ).

Por lo tanto para el estudio se tiene  que  :  *  p =  0,15

                                                                     *  q  =  0,85


