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LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

• IMC: Índice de masa corporal 

• GEG: Grande para la edad gestacional 

• PEG: Pequeño para la edad gestacional 

• DMG: Diabetes mellitus gestacional 

• IOM: Institute of medicine 

• OMS: Organización mundial de la salud 

• UCIA: Unidad de cuidados intensivos adultos 

• UCIN: Unidad de cuidados intensivos nenonatales 
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Resumen 

Introducción: La obesidad es una entidad muy común en las mujeres en edad 

reproductiva en el mundo y la prevalencia está aumentando tanto en los países de ingresos 

bajos/medios como en los de ingresos altos. La obesidad puede llega a afectar la 

evaluación, seguimiento e intervención y puede afectar los resultados maternos e 

infantiles.  

Los períodos previos a la concepción y posparto son oportunidades para la 

nutrición intensiva y la optimización del peso, mientras que durante el embarazo, el 

enfoque debe estar en el aumento de peso gestacional adecuado mientras se cumplen los 

requisitos nutricionales. La detección temprana de obesidad y sobrepeso como una 

patología, ayudaría a mejorar las estrategias preventivas y terapéuticas hacia pacientes 

gestantes, aunado a un mejor y estrecho control prenatal con el diagnóstico y manejo 

nutricional adecuado.  

Objetivo: Determinar la relación del peso materno en el segundo y tercer 

trimestre con la aparición de complicaciones maternas y perinatales.   

 

Métodos: Se realizó un estudio en la modalidad observacional, analítico, y 

retrospectivo mediante la documentación del historial o expediente clínico de las 

pacientes embarazadas que hayan acudido a citas de control prenatal en el servicio de 

consulta externa de obstetricia del Hospital Regional Materno Infantil atendidas desde el 

1 de Julio de 2021 al 31 de marzo de 2022, a las cuales se les realiza toma de sus medidas 

antropométricas en cada consulta así como su índice de masa corporal derivado de éstos 

valores, acompañado de un interrogatorio clínico dirigido de forma rutinaria.  
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Se clasificó el aumento o ganancia de peso materna en ganancia de peso 

inadecuda, ganancia de peso adecuada y ganancia de peso excesiva según las 

recomendaciones del IOM. Se documentaron características de las pacientes, 

complicaciones perinatales y desenlaces del producto y se compararon de acuerdo con el 

tipo de ganancia de peso.  

 

Resultados: En nuestro estudio, se incluyeron un total de 339 pacientes, con una 

media de edad de 23.9. La mayoría de las pacientes tuvieron sobrepeso u obesidad 

(58.1%), y el tipo de ganancia fue más frecuentemente inadecuada, hasta en 40.4%. La 

ganancia fue adecuada en un tercio (33.3%) y excesiva en poco más de un cuarto de las 

pacientes (26.3%). Una ganancia de peso inadecuada se asoció con menor porcentaje de 

pacientes con diabetes gestacional (13.1% vs. 23.9% con ganancia adecuada y 25.8% con 

ganancia excesiva, P=0.03). Además, los trastornos hipertensivos fueron más frecuentes 

en pacientes con ganancia excesiva de peso (23.6% vs. 8% en pacientes con ganancia 

inadecuada y 14.3% con ganancia adecuada de peso, P=0.005). La macrosomía fetal fue 

infrecuente en pacientes con ganancia inadecuada de peso (0.7% vs. 8.8% y 13.5% en 

pacientes con ganancia adecuada y excesiva, respectivamente, P=0.001). Una ganancia 

de peso excesiva se asoció con mayor resolución de embarazo por cesárea (43.8% vs. 

27.7% y 31.9% en pacientes con ganancia inadecuada y adecuada, P=0.04). Se observó 

que el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales fue menor en pacientes con 

ganancia adecuada (0.9% vs. 4.4% y 5.6% en productos de madres con ganancia de peso 

inadecuada y excesiva, respectivamente (P<0.001).  

Conclusión: La ganancia de peso excesiva se asoció a desenlaces negativos 

perinatales. Sin embargo, en nuestra población, fue muy frecuente observar ganancia 

inadecuada de peso durante el embarazo, por lo que se requieren establecer estrategias 
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para el control nutricional de nuestras pacientes embarazadas, así como definir de forma 

intencionada los valores de peso adecuados ajustados a nuestra población de acuerdo con 

su estado nutricional pregestacional.  
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Capítulo 1 – Planteamiento del problema 

 

La obesidad es una de las problemáticas más grandes a nivel mundial, actualmente 

cada vez con mayor frecuencia presente en obstetricia con afección tanto para a la madre 

como a los hijos de ellas. Dentro de la gran problemática existente tiene una directa 

relación con problemáticas a un plazo corto y largo para la madre, como el mayor riesgo 

de desarollar diabetes durante el embarazo (diabetes gestacional) y preeclampsia (6). 

 

 

Una gran mayoría de los autores que han tratado este tema han concluido que la 

obesidad en la madre se relaciona de manera significativa a un peor pronóstico, tanto para 

la madre y el producto, durante el parto y en el puerperio a un plazo inmediato (11). 

 

 

Debido a que las mujeres obesas tienen más probabilidades de tener un aumento 

de peso gestacional excesivo, esto aumenta aún más el riesgo de desarrollar síndrome 

metabólico en el futuro y así aumentar el riesgo de complicaciones a lo largo de su vida 

(6). 

 

 

La ganancia de peso gestacional es un fenómeno complejo que se ve influenciado 

no sólo por cambios fisiológicos y metabólicos de la madre, sino también por el 

metabolismo placentario durante el embarazo. 

 



  
TESIS TITULADA: “ RELACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES” 11 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha propuesto determinar 

el estado de nutrición de la mujer embarazada por medio del por medio del índice de masa 

corporal, o IMC, que se calcula o se obtiene dividiendo el valor del peso (kg) por el de la 

talla (m) al cuadrado.  

 

 

Este indicador ha permitido tener una buena asociación con el grado de adiposidad 

de la paciente, así como el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles o 

enfermedades crónicas de tipo cardiovascular, y tiene la ventaja de ser fácil de calcular y 

no requiere de un estándar de referencia (10). 

  

 

La obesidad pregrávida se asocia con un estado inflamatorio metabólico sistémico 

de bajo grado y endotoxemia subclínica, los cuales pueden contribuir al empeoramiento 

de la resistencia a la insulina asociada al embarazo. Sin embargo, los mecanismos precisos 

que subyacen a las respuestas inflamatorias y el papel en el crecimiento fetal siguen sin 

estar claros y es difícil hacer una relación directa con las complicaciones que aparenecen 

durante el embarazo. (6).  

 

 

Las pacientes embarazadas con obesidad tienen un mayor riesgo de presentar 

muerte fetal.  Aunque el riesgo absoluto de mortinatalidad es consideradamente bajo, se 

observa un aumento de aproximadamente 1 y 1,9 por 1000 en mujeres con obesidad y/o 

sobrepeso, respectivamente, tomando en cuenta que el riesgo de muerte en el feto se ve 

en aumento (7).  
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Cuarenta y seis por ciento de las mujeres embarazadas obesas tienen un 

incremento de su peso durante la gestación que excede las pautas de aumento de peso 

durante el embarazo, un porcentaje consideradamente importante, lo cual lo hace un 

grupo poblacional importante en el cual sería importante implementar estrategias de 

nutricionales las cuales ayudarían a reducir en gran cantidad las complicaciones a 

consecuencia del peso por encima de los estándares adecuados.  El aumento excesivo de 

peso durante el embarazo es un factor de riesgo significativo para desarrollar retención 

de peso posparto, esto aumentando aún más el riesgo de disfunción metabólica y obesidad 

pregrávida en futuros embarazos (7).  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo Principal 

• Determinar la relación del peso materno en el segundo y tercer trimestre con la 

aparición de complicaciones maternas y perinatales.   

 

Objetivos Secundarios 

• Asociar el peso de la madre en el segundo y tercer trimestre con la aparición de 

complicaciones adversas de la madre al final del embarazo. 

• Identificar si existe alguna complicación que se presente con mayor frecuencia en 

gestantes con peso alterado.  

• Relacionar el estado nutricional materno del segundo y tercer trimestre con el 

ingreso de la madre o del neonato a la unidad de cuidados intensivos. 

• Asociar el peso pregestacional con los desenlaces al final del embarazo 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

Antecedentes 

 

  

La prevalencia de la obesidad entre las mujeres que se encuentran en edad 

reproductiva está aumentando de forma considerable en todo el mundo. El sobrepeso y/o 

la obesidad maternos también se asocian con mayores riesgos de las complicaciones más 

comunes del embarazo, como trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, parto 

prematuro y peso grande para la edad de gestacional (1). 

 

 

El incremento de peso gestacional excesivo se ha asociado con un aumento de 

eventos adversos durante la gestación y la atención de su parto independientemente del 

peso antes del embarazo (2). 

 

 

La prevalencia de obesidad femenina en EE. UU. fue del 40 % en 2013-2014. Más 

del 50% de las pacientes embarazadas con obesidad aumentaron a un peso gestacional 

mayor que las recomendaciones de aumento de peso durante el embarazo del IOM (2). 

 

 

El Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgos de Embarazo reveló que la 

obesidad antes de la concepción era tan alta como del 22%, un aumento de 69.3% en 

comparación con reportes de estudios de hace 10 años (5). 
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Tener sobrepeso u obesidad previo al embarazo son factores de alto riesgo para 

DMG, trastornos hipertensivos y trastornos del crecimiento fetal. Por el contrario, las 

embarazadas con peso bajo tienen un mayor riesgo de asociación con parto prematuro y 

el nacimiento de recién nacidos con un peso pequeño de acuerdo con el estimado para la 

edad gestacional (5). Las mujeres que presentan un aumento de peso inadecuado pueden 

experimentar complicaciones como anemia y bajo peso al nacer, mientras que las mujeres 

con un aumento de peso excesivo tienen más probabilidades de desarrollar diabetes 

gestacional y preeclampsia (5). 

 

 

Desde inicios de la década de los noventas se comenzaron a hacer las primeras 

observaciones y recomendaciones en relación con la ganancia de peso durante la 

gestación, a partir de esto han ocurrido cambios importantes en el perfil de la mujer que 

está embarazada. Cada día hay más mujeres con aumento de su indice de masa corporal 

asociado con problemas nutricionales (obesidad/sobrepeso) aumentado la frecuencia de 

enfermedades de tipo crónicas, que resulta en una salud deteriorada en los años 

posteriores al embarazo (9). 

 

 

Un control prenatal adecuado, una correcta clasificación nutricional, la 

elaboración adecuada de una dieta para la paciente y las indicaciones pertinentes del 

personal de salud son clave para alcanzar un régimen adecuado en la alimentación en la 

gestante que permitiría evadir lo más posible un incremento excesivo o inadecuado de 

peso en la embarazada (9).  
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Dentro de los parámetros que se deben de considerar esenciales, se encuentran el 

control prenatal adecuado, una correcta clasificación nutricional de la paciente, la 

elaboración de una dieta para la misma y las indicaciones del personal ofrecidas en las 

instituciones de salud, los cuales son sin duda puntos importantes para alcanzar un 

régimen alimenticio adecuado en la gestante que permitiría alcanzar un incremento de 

peso adecuado o no excesivo en la paciente embarazada (9).  

 

 

El Instituto de Medicina (IOM) en 2009 sugirió nuevas pautas relacionadas con el 

aumento de peso gestacional recomendado adecuado, considerando las incidencias, 

secuelas a largo plazo y riesgos con varios resultados potenciales asociados con aumento 

de peso durante el embarazo (13).  

 

 

Las nuevas directrices especificadas publican aumentos de peso diferentes para 

las mujeres que tienen bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Estas 

clasificaciones se basan en el índice de masa corporal (IMC), definido como peso 

reportado en kilogramos (kg) siendo dividido por la talla del paciente reportada en metros 

(m), este último al cuadrado (kg/m2) (13).  

 

 

Las recomendaciones a menudo se superan en aquellas con un índice de masa 

corporal alto antes del embarazo, debido al estrecho rango de ganancia de peso aceptable 

para las categorías de IMC más altas en las pacientes (14).  
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El aumento de peso gestacional desde hace ya tiempo ha sido relacionado de 

forma estrecha con el riesgo de complicaciones a lo largo del embarazo, retención de peso 

materno posparto y obesidad en el producto (15-17).  

 

 

La ganancia de peso gestacional refleja múltiples características, tales como la 

acumulación de grasa materna, la expansión de fluido, el crecimiento del feto,  placenta 

y  útero18. Por ello, la ganancia de peso gestacional es necesaria para asegurar la salud del 

feto, pues un exceso del peso gestacional ganado se relaciona con múltiples desenlaces 

adversos (19).  

 

 

El IMC pregestacional también ha sido asociado con una menor ganancia de peso 

gestacional y un incremento de desenlaces adversos maternos e infantiles (20,21). A pesar 

de las guías existentes de ganancia de peso gestacional de la Academia Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos (antes Instituto de Medicina), existen limitaciones en la 

confiabilidad en el número de estudios observacionales limitados relacionando el peso 

gestacional ganado con cinco desenlaces materno-fetales e insuficiente información 

relacionada con desenlaces importantes del embarazo, como hipertensión y diabetes 

gestacional (22).  
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Por ello, el LifeCycle Project-Maternal Obesity and Childhood Outcomes Study 

Group analizaron a un total de 196 670 mujeres con una mediana de edad de 30 años, y 

las categorizadas como bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3. En su 

reporte, señalaron una tasa de eventos adversos en 37.2% de las pacientes, con un rango 

de 34.7% en mujeres con bajo peso a 61.1% en mujeres con obesidad grado 3 (19). 

 

En este último estudio, sugirieron algunos rangos para ganancia de peso 

gestacional óptima, por grupo de mujeres estudiado (19): 

 

• En mujeres con bajo peso, de 14-16 kg. 

• En mujeres con peso normal, de 10 a 18 kg. 

• En mujeres con sobrepeso, de 2 a 16 kg. 

• En mujeres con obesidad grado 1, de 2 a 6 kg. 

• En mujeres con obesidad grado 2, una ganancia o pérdida de peso de 0 a 4 kg. 

• En mujeres con obesidad grado 3, una ganancia o pérdida de peso de 0 a 6 kg.  

 

 

Algunos de los estudios más tempranos han investigado el impacto de la ganancia 

de peso materno durante el embarazo en diferentes desenlaces obstétricos, como 

macrosomía, líquido amniótico meconial, tasa de cesáreas, crecimiento fetal y duración 

gestacional (23-30). 
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La mayoría de los estudios anteriores se encontraban restringidos a uno o dos 

clases de IMC materno (24-30) o se analizó el efecto de la ganancia de peso gestacional 

con ajustes para el IMC materno pregestacional (23,30).  

 

Cedergren clasificó a las pacientes en cinco grupos o clases de IMC, y tres para la 

ganancia de peso gestacional: 8 kg (baja ganancia de peso); 8-16 kg; y >16 kg (alta 

ganancia de peso). Encontró que las mujeres obesas con una ganancia de peso gestacional 

baja, tuvieron menor riesgo de preeclampsia, parto por cesárea, parto instrumentado y de 

peso elevado para edad gestacional (31). 

 

 

Por otro lado, una revisión sistemática realizada por Goldstein et al. encontró que 

el 47% de las mujeres tienen una ganancia o aumento de peso durante el periodo 

gestacional mayor a las recomendaciones del Instituto de Medicina, mientras que en el 

23% fue menor a las recomendaciones. Siguiendo estas pacientes, se encontró que cuando 

existía un mayor o menor aumento a las recomendaciones, existía un mayor  riesgo de 

desenlaces materno-infantiles adversos (32), sugiriendo un control estricto dentro de los 

límites sugeridos para poder observar un descenlace con menos riesgo asociado para la 

madre y su producto.  

 

 

Nohr et al. demostraron que tanto las mujeres con obesidad, como en mujeres con 

bajo peso pregestacional, el aumento de peso por encima o debajo del peso sugerido, 

respectivamente, se relaciona con peores desenlaces tanto para la madre como para el 

producto (33), sugiriendo más evidencia en torno a la recomendación del seguimiento de 
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los parámetros sugeridos en las recomendaciones ya establecidas. Con esto obervando 

que cualquier rango de ganancia de peso que se encuentra por debajo o por encima de los 

estándares recomendados tienen una clara y evidente repercusión en los resultados 

obtenidos en el binomio madre e hijo.  

 

Justificación 

 

Los obstetras y ginecólogos son un sector de médicos especialistas que están bien 

posicionados para tener una gran influencia en la salud de la personas o un grupo 

poblacional a través de los servicios de salud de la mujer y la maternidad. La obesidad es 

una entidad cada vez más común en las mujeres en edad reproductiva por lo cual la 

prevalencia está aumentando de forma importante tanto en los países de ingresos 

bajos/medios como en los de ingresos altos. La obesidad tiene un gran impacto los 

requisitos de evaluación, seguimiento e intervención y puede afectar los resultados 

maternos e infantiles (8). 

 

 

Las causas de la obesidad materna son multifacéticas, incluidos factores sociales 

y ambientales, lo que requiere un enfoque multisistémico y de curso de vida para la 

prevención y el control de la obesidad. Sin embargo, los obstetras y ginecólogos están en 

una posición única para influir en el riesgo y la prevalencia de la obesidad a través del 

estilo de vida y otras intervenciones con mujeres en edad reproductiva, antes, durante y 

después del embarazo (8). 
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Los períodos previos a la concepción y postparto son áreas de oportunidad 

importantes para empleo de una nutrición adecuada  y una adecuada optimización del 

peso, mientras que durante el embarazo, el enfoque debe estar en el aumento de peso 

gestacional adecuado mientras se cumplen los requisitos nutricionales (7). 

 

 

Las mujeres con obesidad durante el embarazo requieren atención especializada 

debido a que como hemos visto anteriormente, son el grupo poblacional con mayor 

predisposición a descenlaces adversos y por lo tanto un grupo en el cual es ideal 

implementar medidas de atención a su estado nutricional que pudieran disminuir los 

riesgos ya mencionados anteriormente. Los costos de maternidad son más altos para las 

mujeres con obesidad debido a los mayores servicios especializados asociados con la 

atención (8).  

 

 

Los factores de riesgo asociados a al sobrepeso y obesidad en pacientes 

embarazadas  resaltan la importancia adicional de la nutrición y el control del peso en los 

períodos previos a la concepción y posparto aumentando así la conciencia sobre el 

aumento óptimo de peso durante la gestación entre los médicos generales, médicos 

ginecoobstetras  y la población en general (8).  

 

 

Si bien los modelos de atención médica y las vías de atención para las mujeres 

antes, durante y después del embarazo varían internacionalmente, los 
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obstetras/ginecólogos están bien posicionados para tener una influencia sobre la salud de 

la población a través de los servicios de salud de la mujer y la maternidad (8). 

 

La detección precoz de obesidad y sobrepeso como un proceso patológico más, 

ayudaría a mejorar las estrategias preventivas y terapéuticas hacia pacientes gestantes, 

aunado a un mejor y estrecho control prenatal con el diagnóstico y manejo nutricional 

adecuado.  

 

Sería un precedente importante contar una base de información basada en 

evidencia y poder realizar medidas de prevención evitando o disminuyendo de esta 

manera los casos de complicaciones maternas durante el embarazo con sus probables 

consecuencias crónicas en la población femenina en edad reproductiva.  
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Capítulo 3 – Metodología 

 

Descripción del estudio 

 

Este es un estudio observacional, analítico, y retrospectivo en el que se analizó la 

asociación de complicaciones maternas en el embarazo al identificar en el expediente 

clínico a las pacientes a las cuales se tomaron sus mediciones antropométricas (peso y 

talla), así como su índice de masa corporal derivado de éstos valores. Se analizaron a las 

pacientes que realizaron su control prenatal en el Hospital Regional Materno Infantil.  

 

 

Diseño del estudio 

 

Este es un estudio observacional, analítico, y retrospectivo.  

 

 

Muestra 

 

            Se incluyeron en este estudio a pacientes embarazadas que acudieron a citas de 

control prenatal en el servicio de consulta externa de obstetricia del Hospital Regional 

Materno Infantil, a las cuales se les realiza toma de sus medidas antropométricas en cada 

consulta así como su índice de masa corporal derivado de éstos valores, acompañado de 

un interrogatorio clínico dirigido de forma rutinaria.  
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Criterios de selección 

 

Criterios de Inclusión       

 

● Expedientes de pacientes mexicanas embarazadas. 

● Pacientes de cualquier edad. 

● Pacientes embarazadas con feto sano. 

● Pacientes con embarazo único. 

 

Criterios de Exclusión 

 

● Expediente incompleto, en el que no se describen o documentan todas las 

variables a analizar en nuestro trabajo.  

● Traslado a otro centro para atención (que no permita delimitar los desenlaces de 

resolución de embarazo de las pacientes).  
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Evaluaciones del estudio. 

 

             La identificación de las pacientes candidatas para este estudio se realizó a partir 

de una búsqueda exhaustiva en el expediente electrónico de la institución de todas las 

pacientes embarazadas que han llevado su control prenatal en el servicio de consulta 

externa de obstetricia del Hospital Regional Materno Infantil en un lapso de 9 meses (01 

de Julio 2021 al 31 de Marzo 2022). El médico jefe del servicio de obstetricia fue el 

facilitador de la lista de pacientes con su respectivo número de expediente para hacer la 

selección de pacientes de este estudio. Se incluyó a cada paciente que cumpla los criterios 

de inclusión, así como sus características demográficas y sus características clínicas.  
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Registro de selección 

 

             A cada paciente seleccionada para este estudio se le asignó un número de episodio 

para registrar la información en una base de datos de manera anónima. Por esta razón, no 

fue necesario presentar un consentimiento informado a las pacientes en cuestión, dada la 

naturaleza retrospectiva del trabajo.  
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Metodología de la Investigación 

 

             Se realizó un estudio en la modalidad observacional, analítico, y retrospectivo 

mediante la documentación del historial o expediente clínico de las pacientes que hayan 

cumplido o alcanzado nuestros criterios de inclusión de este estudio. El médico jefe del 

servicio de obstetricia de la institución facilitó una lista con las pacientes del servicio de 

obstetricia atendidas desde el 1 de Julio de 2021 al 31 de marzo de 2022. Posteriormente 

se hizo una búsqueda en el expediente clínico electrónico de la misma institución de las 

pacientes candidatas para el estudio y se seleccionaron a aquellas que tengan los criterios 

de selección.  

 

 

             Tras identificar a las pacientes que tengan los criterios de inclusión del estudio, 

se le asignó a cada una un número de episodio como método de identificación para 

registrarla dentro de una base de datos junto con su número de expediente institucional, 

en la cual se incluyeron las variables de datos de tipo antropomórficas, de tipo 

ginecológicas, sobre la presencia de antecedentes patológicos de la madre, factores de 

riesgo para desarrollar enfermedades incluidas dentro de las variables las cuales son 

mencionados más adelante en este escrito. Las variables se obtuvieron de la historia 

clínica realizada durante sus consultas de control prenatal.  

 

             Los datos demográficos y clínicos de las pacientes candidatas para este estudio 

se obtuvieron de la historia clínica encontrada en el expediente clínico. El dato 

demográfico a obtener fueron la edad; en cuanto a los datos clínicos, obtuvieron los 
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siguientes datos: antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos 

clínicamente significativas tales como hipertensión arterial crónica, enfermedades 

hipertensivas asociadas al embarazo, antecedente de parto pretérmino, antecedente de 

diabetes gestacional, si contó con control prenatal así como el número de consultas, estado 

e historia reproductiva, el número de gestas desglosado en partos, cesáreas, abortos y 

embarazos ectópicos. 

 

 

           Dentro de la exploración física de la consulta en cuestión se obtuvo el peso y talla 

de cada paciente. Se documentó el peso pregestacional obtenido mediante interrogatorio. 

 

 

          El IMC se calculó con el peso y la talla registrados en la exploración física de la 

consulta de interés y se clasificará de acuerdo con las guías de la Organización Mundial 

de la salud en: bajo peso, peso adecuado o normal, sobrepeso y obesidad, subclasificado 

este último en clase I, II y III. 

 

 

        Se clasificó el aumento o ganancia de peso materna en ganancia de peso inadecuda, 

ganancia de peso adecuada y ganancia de peso excesiva según las recomendaciones del 

IOM, de la siguiente manera: Ganancia de peso inadecuada si:  (< 18.5 kg/m2 - < 12.5 kg) 

(18.5 – 24.9 kg/m2 - < 11.5 kg) (25.0 – 29.0 kg/m2 - < 7 kg) (> 30 kg/m2 - < 5 kg) Ganancia 

de peso adecuada: (< 18.5 kg/m2 – (12.5 -18 kg) (18.5 – 24.9 kg/m2 - 11.5 – 16 kg) (25.0 

– 29.0 kg/m2 - 7 – 11.5kg) (> 30 kg/m2 -  5 - 9 kg) Ganancia de peso excesiva:  (< 18.5 
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kg/m2 – (> 18 kg) (18.5 – 24.9 kg/m2 - > 16 kg) (25.0 – 29.0 kg/m2 - > 11.5kg) (> 30 

kg/m2 - > 9 kg). 

 

 

          Dentro de las complicaciones maternas se documentaron los diagnósticos de 

hipertensión gestacional, preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, diabetes 

gestacional y parto pretérmino durante el transcurso del embarazo.   

 

 

       Se reportó la vía de nacimiento (parto / cesárea) así como, peso del neonato y APGAR 

obtenido. 

 

 

      Se incluyeron días de estancia (hospitalario / UCIA / UCIN ) tanto de la madre y 

neonato, y en caso de presentarse, muerte así como su causa.  
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEFINICÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONA

L 

TIPO DE 

VARIAB

LE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VALOR DE 

VARIABLE 

Edad 

 

Años de nacido a la fecha 

de la consulta de control 

prenatal. 

 

Edad del 

paciente al 

momento de la 

evaluación 

Cuantitat

iva 
Años cumplidos Numérica 

Peso 
Medida de los cuerpos en 

kg 

 

La misma, se 

obtiene 

mediante 

báscula, en cada 

evaluación 

realizada 

 

Cuantitat

iva 
Kilogramos Numérica 

Talla 
Estatura  de la paciente 

calculada en metros 

 

La misma, se 

obtiene 

mediante cinta 

métrica en cada 

evaluación 

realizada 

 

Cuantitat

iva 
Metros Numérica 

IMC 

Definido como el peso de 

una la persona en kg luego 

este entre el cuadrado de 

su estatura medida en 

metros 

IMC calculado 

de la paciente en 

cada trimestre 

evaluado  

Cuantitat

iva 
Kg/m2 Numérica 

Clasificación IMC 

– OMS 

Clasificación de acuerdo al 

I M C basado en la O M S 

Clasificación de 

la paciente de 

acuerdo con la 

OMS a partir de 

su IMC 

calculado 

Cuantitat

iva 

Insuficiencia ponderal 

si <18.5; Peso Normal 

si 18.5 – 24.9; 

Sobrepeso si >25; 

Obesidad Clase I si 30 

– 34.9; Obesidad Clase 

II si 35 – 39.9; 

Nominal 
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Obesidad Clase III si 

>40 

Clasificación de 

ganancia o 

aumento de peso 

materno – IOM 

 

 

Clasificación de acuerdo a 

la ganancia de peso total 

gestacional segun a las 

recomendaciones del IOM 

 

 

 

 

Clasificación de 

la paciente 

según las 

recomendacione

s del IOM con 

la ganancia de 

peso gestacional 

en segundo y 

tercer trimestre 

en relación con 

su peso 

pregestacional. 

 

 

Cuantitat

iva 

Ganancia de peso 

inadecuada si:  

(< 18.5 kg/m2 - < 12.5 

kg) 

(18.5 – 24.9 kg/m2 - < 

11.5 kg) 

(25.0 – 29.0 kg/m2 - < 

7 kg) 

(> 30 kg/m2 - < 5 kg) 

   

 

Ganancia de peso 

adecuada: 

(< 18.5 kg/m2 – (12.5 -

18 kg) 

(18.5 – 24.9 kg/m2 - 

11.5 – 16 kg) 

(25.0 – 29.0 kg/m2 - 7 – 

11.5kg) 

(> 30 kg/m2 -  5 - 9 kg) 

 

 

Ganancia de peso 

excesiva:  

 

(< 18.5 kg/m2 – (> 18 

kg) 

(18.5 – 24.9 kg/m2 - > 

16 kg) 

(25.0 – 29.0 kg/m2 - > 

11.5kg) 

(> 30 kg/m2 - > 9 kg) 
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Peso 

pregestacional 

Peso de la madre en kg al 

inicio del embarazo 

 

Documentar el 

peso por 

interrogatorio al 

inicio del 

embarazo, en 

caso de que la 

madre cuente 

con el dato de 

forma segura. 

 

  

Cuantitat

iva 
kg Continua 

Diabetes 

Gestacional 

 

Intolerancia a los 

carbohidratos detectada 

por primera vez en el 

embarazo. Que cumpla con 

los criterios diagnósticos 

posterior a una carga de 

glucosa de 75 grs 

Criterios:  

Ayuno: ≥ 92 mg/dl  

1 hora; ≥ 180 mg/dl  

2 hrs: ≥ 153 mg/dl  

 

 

Diagnóstico de 

diabetes 

gestacional en la 

paciente.  

Cuantitat

iva 
Si / No Nominal 

Hipertensión 

Gestacional 

 

Presión arterial sistólica de 

140 mm Hg o mayor, 

 Presión diastólica de 90 

mm Hg o mayor 

Ambas, 

Medición realizada en dos 

ocasiones medición con 4 

Diagnóstico de 

hipertensión 

gestacional en la 

paciente.  

Cuantitat

iva 

Si / No 

 

 

Nominal 
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horas de diferencia 

medición realizada a partir 

de las 20 semanas de emba 

razo 

Paciente con 

Presión arterial 

previamente normal.  

 

En ausencia de: proteinuria 

Mayor o igual a 300 mg 

por recolección de orina de 

24  horas (o esta cantidad 

extrapolada de una 

recolección cronometrada) 

o 

 

 • Proporción proteína/c 

reatinina mayor o igual a 

0,3* 

 

 • Lectura de tira reactiva 

de 1+ 

 

O 

 

En ausencia de proteinuria, 

hipertensión de  inicio 

reciente con el inicio 

reciente de cualquier a de 

los siguientes: 

 

- Trombocitopenia: 

Recuento de plaquetas 

inferior a 100.00 

0/microlitro. 

 

- Insuficiencia renal: 

Concentraciones de 

creatinina sérica superiores 
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a 1,1 mg/dl o  una 

duplicación de la 

concentración de 

creatinina sérica en falta de  

otra enfermedad de tipo 

renal 

 

- Deterioro de la 

función hepática:  

Concentraciones 

sanguíneas elevadas de 

transaminasas hepáticas al 

doble de la concentración 

normal 

 

- Edema de tipo 

pulmonar 

 

- Síntomas de tipo 

cerebrales o visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preeclampsia 

 

 

Presión alta hipertensiva 

 

En presencia de: 

proteinuria.   

 

Mayor o igual a 300 mg 

por recolección de orina de 

24 horas (o esta cantidad 

extrapolada de una 

recolección cronometrada)  

 

o 

 

 • Proporción 

proteína/creatinina mayor 

o igual a 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

preeclampsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitat

iva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si / No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 



  
TESIS TITULADA: “ RELACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES” 35 

 

 

 • Lectura de tira reactiva 

de 1+ 

 

O 

 

En ausencia de proteinuria, 

presencia de hipertensión  

de inicio reciente con el 

inicio reciente de 

cualquiera de los 

siguientes: 

 

- Trombocitopenia:  

Recuento de plaquetas 

inferior a 

100.000/microlitro. 

 

- Insuficiencia renal: 

Concentraciones de 

creatinina sérica super 

iores a 1,1 mg /dl o una 

duplicación de la 

concentración de creati 

nina sérica en ausencia de 

otra enfermeda d renal 

 

- Deterioro de la 

función hepática:  

Concentraciones 

sanguíneas elevadas de 

transaminasas hepáticas al 

doble de la concentración 

normal 

 

- Edema pulmonar 

 

- Síntomas cerebrales o 

visuales 
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Restricción del 

creciminento 

intrauterino 

(RCIU) 

 

Crecimiento del 

feto/producto menor al 

percentil 

10 para la edad gestacional 

además de signos de 

compromiso fetal 

(anormalidades de la 

circulación feto-place 

ntaria identificadas por eco 

de tipo Doppler) 

 

La misma 
Cualitati

va 
SI/NO Nominal 

Parto pretérmino 

 

Se define como el 

nacimiento entre las 20 0/7 

semanas de 

gestación y 36 6/7 semanas 

de gestación. 

 

La misma 
Cualitativ

a 
SI/NO Nominal 

Gestas Número de Embarazos 

 

El embarazo es 

el estado 

fisiológico de 

una mujer que 

comienza con la 

concepción del 

feto y continúa 

con el desarrollo 

fetal hasta el 

momento del 

parto. Este 

período se 

 

 

 

 

 

 

 

Documen

tar el 

número 

de gestas 

de la 

madre. 

Número de Embarazos 1, 2, 3, … 
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divide en 40 

semanas y dura 

280 días, 

aproximadamen

te. 

 

Partos Número de Partos 

 

Culminación del 

embarazo hasta 

el período de la 

salida del bebé 

del útero 

 

 

 

Docume

ntar el 

número 

de partos 

de la 

madre.  

Número de Partos 1, 2, 3, … 

Cesáreas Número de Cesáreas 

 

 

Una cesárea es 

un tipo de 

cirugía donde se 

lleva a cabo 

incisión de tipo 

quirúrgica en el 

abdomen de la 

paciente (laparo 

tomía) y el útero 

de la madre para 

extraer de la 

madre uno o 

más bebés. 
 

 

 

 

 

 

 

Documen

tar el 

número 

de 

cesáreas 

de la 

madre.  

Número de Cesáreas 1, 2, 3, … 

Abortos Número de Abortos 

 

 Es la 

finalización 

prematura del 

embarazo ya sea 

de forma n 

atural o volun  

taria, hecha  

 

 

 

Documen

tar el 

número 

de 

abortos 

Número de Abortos 1, 2, 3, … 
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antes de la 

viabilidad fetal. 
 

de la 

madre.  

Ectópicos 
Número de Embarazo 

Ectópicos 

 

 

Documentar si 

tuvo el 

antecedente de 

embarazo 

ectopico.  

 

 

Cuantitat

iva 

Número de Embarazo 

Ectópicos 
1, 2, 3, … 

Semanas de Gest 

ación 
Semanas de Embarazo 

 

 

Se calcula 

mediante la 

fecha de última 

regla y el pr 

imer 

ultrasonido.  

 

Si existe una 

diferencia entre 

éstos y es me  

nor a 5 días se 

tom a en cuenta 

la obtenida por 

la fecha de 

última 

menstruación, si 

no la del eco.  

Cua 

ntitativa 
Semanas de Gestación 

Numérica (nú 

mero de 

semanas y días 

adicionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el paso  del recién 

nacido a través del canal 

del parto de la madre, des 

 

 

 

 

Documentar la 

vía de 

nacimiento del 

producto 

Cualitati

va 

 

 

Parto 

Cesárea electiva 

Cesárea de urgencia 

Fortuito 

Otra 

 

Nominal 
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Vía de 

nacimiento 

 

 

 

 

de el útero hasta el 

exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad gestacional 

 

 

La  edad gestacional se 

refiere a la edad de un emb 

rión, un feto o un recién na 

cido desde el primer día de 

la última menstruación. Es 

un sistema estandarizado 

para cuantificar la 

progresión del embarazo y 

comienza 

aproximadamente dos 

semanas antes de la 

fertilización.  

 

 

 

 

 

 

Edad del 

producto al 

nacer en 

semanas 

Cuantitat

iva 
Semanas de gestación Numérica 

 

 

 

 

 

Peso del 

producto al 

nacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso de su bebé al nacer 

es el peso que le toman 

inmediatamente después 

de haber nacido. 

 

 

 

Peso del 

producto 

documentado al 

nacer por 

enfemería en 

gramos medido 

por báscula 

digital 

Cuantitat

iva 
gramos Continua 
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Control prenatal 

/ Número de 

consultas 

Control Prenatal: conjunto 

de actividades y procedim 

ientos que el equipo de 

salud ofrece a la embaraz 

ada con la finalidad de id 

entificar factor es de riesgo  

en la gestante y enferme 

dades que puedan afectar 

el curso normal del emba 

razo y la salud del recién 

nacido/a. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentar el 

número de 

consultas de 

control prenatal 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

Cuantitat

iva 

 

 

 

 

 

 

Número de consultas 

 

 

 

 

 

 

1,2,3… 

 

 

 

 

 

Apgar 

 

 

 

La prueba que es llamada 

de APGAR para el 

producto es un examen 

rápido que se realiza al 

primer minuto y minuto 

cinco después del 

nacimiento del bebé 

 

 

 

 

 

 

Documentar el 

puntaje al nacer 

del producto por 

la escala de 

Apgar al minuto 

y a los 5 

minutos de vida. 

Cuantitat

iva 
Puntaje 0-10 Numérica 

 

 

 

 

 

Estancia 

hospitalaria  

 

 

 

 

 

 

Días de estancia en los 

servicios del hospital 

 

 

 

Tiempo total en 

el hospital de 

estancia del 

producto o la 

madre, 

respectivamente

. 

 

 

 

Cuantitat

iva 

 

 

Días 

 

 

Numérica 
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Estancia en la 

unidad de 

terapia intensiva  

 

  

 

 

Tiempo total en 

el hospital de 

estancia en la 

unidad de 

terapia intensiva 

pediátrica y de 

adultos, del 

producto o la 

madre, 

respectivamente

. 

 

 

 

 

 

Cuantitat

iva 

 

 

 

Días 

 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muerte  

 

 

 

 

 

 

La muerte es un efecto ter 

minal que resulta de la exti 

nción del proceso homeost 

ático en un ser vivo; y con 

ello el fin  de  la vida. 

 

 

 

 

Muerte de la 

paciente o del 

producto 

identificada. 

 

Añadir fecha de 

muerte 

 

 

Cualitativ

a 
SI/NO Nominal 



  
TESIS TITULADA: “ RELACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES” 42 

 

 

 

 

 

 

Causa de muerte 

 

 

La muerte es un efecto 

terminal que resulta de la 

extinción del proceso 

homeostático en un ser 

vivo; y con ello el fin de la 

vida. 

 

 

 

Causa por la que 

falleció el 

paciente o el 

producto 

Cualitati

va 
NA Nominal 

 

 

 

 

Técnicas de análisis estadístico 

 

             La distribución de las variables continuas fue explorada con la prueba de  

Kolmogorov-Smirnov, las variables paramétricas fueron descritas con medias y 

desviación estándar, las variables no paramétricas serán descritas con medianas y rangos 

intercuartiles. Las variables categóricas fueron descritas con frecuencias y porcentajes. 

 

 

            La compraración de las variables continuas se realizó con la prueba de T de  

Student para muestras  independientes o ANOVA de un factor, en caso de ser 

paramétricas, o con la prueba de U de Mann-Whitney o Kruksall-Wallis en caso contrario. 

Las variables categóricas fueron comparadas utilizando la prueba de X2. 
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          Todas las pruebas se realizaron en el paquete estadístico SPSS versión 25, se 

consideró una p < 0.05 como indicativa de significancia estadística. 

 

Consideraciones éticas 

 

Cumplimiento con las leyes y regulaciones 

           Este estudio se realizó en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas 

Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki o con las leyes y 

regulaciones del país (en el cual se lleve a cabo la investigación, lo que le brinde la mayor 

protección al individuo. 

 

Consentimiento informado 

  

            Se trató de un estudio retrospectivo y se tomarán archivos de los pacientes que 

hayan sido ingresadas al servicio de obstetricia y que haya firmado el aviso de privacidad 

institucional. Este documento contempló como finalidad secundaria el uso de datos con 

fines de investigación. Se solicitó la exención del proceso de consentimiento informado 

debido a la naturaleza retrospectiva y no intervencionista del estudio. 

 

 

Comité de Ética 
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           El investigador principal debió presentar este protocolo, al Comité de Ética en 

Investigación, quien debe revisarlos y aprobarlos antes de iniciar el estudio, anexando a 

este protocolo,  el aviso de privacidad presente en el expediente clínico.  

 

 

Los investigadores también fueron y son responsables de notificar 

inmediatamente al Comité de Ética en Investigación cualquier enmienda al protocolo. 

 

          Dado que se trata de un protocolo de registro retrospectivo de datos, no se espera 

que se presenten eventos adversos, ya que no hay ninguna intervención del grupo 

investigador en cuanto a los sujetos. 

 

 

 

Confidencialidad 

 

          Se mantuvieron estándares de confidencialidad asignando un código a cada 

paciente incluido en el estudio mediante un número de identificación único del paciente 

(episodio). Esto significa que los nombres de los pacientes no se incluyen en los conjuntos 

de datos que se transmiten. Los registros que identifican al sujeto se mantendrán en forma 

confidencial. 

 

         La información médica puede entregarse al médico personal del paciente u otro 

personal médico adecuado responsable del bienestar del paciente con fines de tratamiento.             
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Si los resultados del estudio se publican, la identidad del sujeto se mantendrá 

confidencial.  

 

        Los registros permanecen estrictamente confidenciales en todo momento. Sin 

embargo, están disponibles para, los miembros del Comité de Ética Independiente y las 

Autoridades Médicas Regulatorias. 

 

 

Riesgos previsibles y viables 

 

       Dado que se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, no estuvo 

dentro de los objetivos de este estudio realizar intervenciones o toma de laboratorios que 

pongan en riesgo a los sujetos de estudio, por lo cual se considera una investigación sin 

riesgo según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para 

la Salud, Artículo N° 17. 

 

 

Protección contra el riesgo físico y/o emocional 

 

           Dado que se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, no 

estuvo dentro de los objetivos de este estudio realizar intervenciones o toma de 

laboratorios que pongan en riesgo a los sujetos de estudio, por lo cual se considera una 

investigación sin riesgo según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, Artículo N° 17. 
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Capítulo 4 – Resultados 

 

Se incluyeron un total de 339 pacientes, con una media de edad de 23.9 ± 65 años, 

142 (41.9%) primigestas.  

 

 

En la tabla 1 se reportan sus características demográficas y antecendentes 

obstétricos.  

 

 

Tabla 1. Características demográficas y antecedentes obstétricos de las pacientes del 

estudio.  

Variable Global 

Edad (años) 23.9 ± 6.5 

Primigesta 142 (41.9%) 

Antecedente de parto 124 (36.6%) 

Antecedente de cesárea 84 (24.8%) 

Antecedente de aborto 47 (13.9%) 

Talla (m) 1.58 ± 0.06 
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La mediana de peso pregestacional de las pacientes fue de 65 kg, aumentando a 

68 kg y 74.7 kg al segundo y tercer trimestre, respectivamente. La ganancia de peso desde 

el inicio del embarazo al segundo trimestre fue de 3.5 (2.1-4.7) kg, y al tercer trimestre 

de 9.3 (7-12.5) kg. Entre el segundo y tercer trimstre, hubo un aumento de 6 (3.8-8.6) kg 

(tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Peso, IMC y ganancia de peso durante la gestación de las pacientes del estudio.  

Variable Global 

Peso de la paciente (kg) - 

   Pregestacional 65 (55-77) 

   2do trimestre 68 (57.6-81) 

   3er trimestre 74.7 (63.5-87.3) 

IMC (kg/m2) - 

   Pregestacional 26.1 (21.9-30.8) 

   2do trimestre 27.5 (23.1-32.1) 

   3er trimestre 29.7 (25.7-35) 

Ganancia de peso  - 

   Al segundo trimestre 3.5 (2.1-4.7) 

   Entre segundo y tercer trimestre 6 (3.8-8.6) 

   Al tercer trimestre 9.3 (7-12.5) 
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Al inicio de la gestación, se identificaron a 20 (5.9%) con bajo peso, 122 (36%) 

con peso normal, 94 (27.7%) con sobrepeso y 103 (30.4%) con obesidad. La ganancia de 

peso fue inadecuada en 137 (40.4%), adecuada en 113 (33.3%) y excesiva en 89 (26.3%).  

 

No encontramos diferencias significativas en las características basales de las 

pacientes de acuerdo con el tipo de ganancia de peso que tuvieron durante la gestación 

(tabla 3). Las pacientes con peso inadecuado tuvieron menor mediana de consultas de 

control prenatal (P=0.034).  

 

Tabla 3. Asociación de características demográficas y antecedentes obstétricos de las 

pacientes del estudio de acuerdo con el tipo de ganancia de peso durante el embarazo. 

  
 

Ganancia 
 

Variable Global Inadecuada Adecuada Excesiva P 

Edad (años) 23.9 ± 6.5 23.1 ± 6.4 24.3 ± 6.4 24.6 ± 6.5 0.153 

Primigesta 

142 

(41.9%) 62 (45.3%) 38 (33.6%) 42 (47.2%) 0.089 

Antecedente de parto 

124 

(36.6%) 51 (37.5%) 45 (39.8%) 28 (31.5%) 0.458 

Antecedente de 

cesárea 84 (24.8%) 27 (19.7%) 31 (27.4%) 26 (29.2%) 0.196 

Antecedente de aborto 47 (13.9%) 14 (10.2%) 17 (15%) 16 (18%) 0.233 

Talla (m) 1.58 ± 0.06 1.36 ± 0.6 1.49 ± 0.7 1.60 ± 0.7 0.133 

Número de consultas 

de control prenatal 2 (2-4) 2 (2-3) 3 (2-5) 3 (2-4) 0.034 

≥5 consultas de 

control prenatal 67 (19.8%) 20 (14.6%) 29 (25.7%) 18 (20.2%) .091 

 



  
TESIS TITULADA: “ RELACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES” 49 

 

 

 

Observamos una ganancia inadecuada de peso en un mayor porcentaje de las 

pacientes con bajo peso (60%) y peso normal (68.9%) pregestacional, mientras que las 

pacientes con obesidad en mayor medida desarrollaron una ganancia excesiva de peso 

durante el embarazo (51.5%) (P<0.001) (tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Asociación del estado nutricional pregestacional con la ganancia de peso durante 

el embarazo.   

 

  Ganancia 
 

Variable Inadecuada Adecuada Excesiva P 

Estado nutricional pregestacional 
   

<0.001 

   Bajo peso 12 (60%) 7 (35%) 1 (5%) 
 

   Peso normal 84 (68.9%) 25 (20.5%) 13 (10.7%) 
 

   Sobrepeso 29 (30.9%) 43 (45.7%) 22 (23.4%) 
 

   Obesidad 12 (11.7%) 38 (36.9%) 53 (51.5%) 
 

Nota: Para motivos de mejor interpretación de los datos, los porcentajes de esta tabla 

exclusivamente se leen por fila para identificar la proporción de ganancia de peso gestacional 

de acuerdo con el estado nutricional. 

 

 

Del total de las pacientes, 68 (20.1%) desarrollaron diabetes gestacional, 48 

(14.2%) trastorno hipertensivo del embarazo (de estas 48, 8 [16.7%] hipertensión 
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gestacional, 22 [45.8%] preeclampsia sin datos de severidad, 17 [35.4%] preeclampsia 

con datos de severidad y 1 [2.1%] eclampsia, tabla 5), 20 (5.9%) restricción del 

crecimiento intrauterino, 10 (2.9%) producto macrosómico, 10 (2.9%) parto pretérmino 

y 17 (5%) requirieron ingreso a la unidad de cuidados intensivos de adultos, con una 

mediana de 2 (2-3) días de estancia hospitalaria en las pacientes que fueron ingresadas 

(tabla 5 y 6). 

 

Tabla 5. Frecuencia de los tipos de trastorno hipertensivos en las 48 pacientes con el 

diagnóstico. 

  

  
 

Variable Global 

Hipertensión gestacional 8 (16.7%) 

Preeclampsia sin datos de severidad 22 (45.8%) 

Preeclampsia con datos de severidad 17 (35.4%) 

Eclampsia 1 (2.1%) 

 

 

Una ganancia de peso inadecuada se asoció con menor porcentaje de pacientes 

con diabetes gestacional (13.1% vs. 23.9% con ganancia adecuada y 25.8% con ganancia 

excesiva, P=0.03). Además, los trastornos hipertensivos fueron más frecuentes en 

pacientes con ganancia excesiva de peso (23.6% vs. 8% en pacientes con ganancia 

inadecuada y 14.3% con ganancia adecuada de peso, P=0.005). La macrosomía fetal fue 

infrecuente en pacientes con ganancia inadecuada de peso (0.7% vs. 8.8% y 13.5% en 
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pacientes con ganancia adecuada y excesiva, respectivamente, P=0.001). Además, la 

mediana de días de estancia hospitalaria fue mayor en las pacientes con ganancia de peso 

excesiva (1.5 días, vs. 1 día en el resto de los grupos, P=0.012) (tabla 6).  

 

 

Tabla 6. Asociación entre ganancia de peso y complicaciones maternas al final de la 

gestación.  

  
 

Ganancia 
 

Variable Global Inadecuada Adecuada Excesiva P 

Diabetes gestacional 68 (20.1%) 18 (13.1%) 27 (23.9%) 

23 

(25.8%) 0.03 

Trastorno hipertensivo 48 (14.2%) 11 (8%) 16 (14.3%) 

21 

(23.6%) 0.005 

Restricción del crecimiento 

intrauterino 20 (5.9%) 12 (8.8%) 4 (3.5%) 4 (4.5%) 0.177 

Macrosomía fetal 23 (6.8%) 1 (0.7%) 10 (8.8%) 

12 

(13.5%) 0.001 

Peso bajo al nacer 33 (9.7%) 17 (12.4%) 10 (8.8%) 6 (6.7%) 0.346 

Parto pretérmino 10 (2.9%) 6 (4.4%) 0 (0%) 4 (4.5%) 0.076 

Ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos de adultos 17 (5%) 6 (4.4%) 6 (5.3%) 5 (5.6%) 0.903 

Días de estancia hospitalaria 1 (1-2) 1 (1-2) 1 (1-2) 1.5 (1-2) 0.012 
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Del total, 113 (33.3%) pacientes tuvieron una resolución de su embarazo por 

cesárea. Fuera de las 72 (63.7%) pacientes que tuvieron una cesárea por cesárea previa, 

las indicaciones más frecuentes fueron cesárea por producto macrosómico en 14 (12.4%), 

prod y RCTG clase III en 8 (7.1%) (tabla 7). 

 

Tabla 7. Motivos de cesárea en 113 pacientes que tuvieron resolución del embarazo por 

este medio.  

Motivo de cesárea N % 

   Cesárea previa 72 63.7% 

   Macrosomía 14 12.4% 

   RCTG clase III 8 7.1% 

   Desproporción cefalopélvica 4 3.5% 

   Producto pélvico 4 3.5% 

   Inductoconducción fallida 3 2.7% 

   Anhidramnios 2 1.8% 

   Distocia de contracción 2 1.8% 

   Desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta 2 1.8% 

   Ruptura prematura de membranas 2 1.8% 

   Presentación de cara 1 0.9% 
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La mediana de semanas de gestación corregidas al nacimiento fue de 38.5 (38-

39.5), 184 (54.3%) productos fueron varones. La mediana de peso al nacer fue de 3210 

(2830-3490) gramos. Se identificaron a 11 (3.2%) y 4 (1.2%) productos con un APGAR 

menor a 7 puntos al primer y quinto minuto, respectivamente. Doce (3.6%) productos 

fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales y hubo 2 (0.6%) muertes 

fetales (tabla 8). 

 

Tabla 8. Características neonatales de los productos de las madres del estudio.   

 

Variable Global 

Capurro (semanas) 38.5 (38-39.5) 

Sexo del producto - 

   Masculino 184 (54.3%) 

   Femenino 155 (45.7%) 

Peso al nacer (g) 3210 (2830-3490) 

Talla (cm) 50 (48-51) 

APGAR <7 puntos - 

   Minuto 1 11 (3.2%) 

   Minuto 5 4 (1.2%) 

Ingreso a UCIN 12 (3.6%) 

Muerte fetal 2 (0.6%) 

 

 



  
TESIS TITULADA: “ RELACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO MATERNO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 
COMPLICACIONES MATERNAS Y PERINATALES” 54 

 

Una ganancia de peso excesiva se asoció con mayor resolución de embarazo por 

cesárea (43.8% vs. 27.7% y 31.9% en pacientes con ganancia inadecuada y adecuada, 

P=0.04).  

 

 

Además, la mediana de peso de los productos al nacer se asoció con el tipo de 

ganancia de peso de las pacientes, siendo más bajo en productos de madres con ganancia 

de peso inadecuado (3060 gramos) y más alto en productos de madres con antecedente 

de ganancia de peso excesiva (3320 gramos) (P<0.001).  

 

 

No hubo diferencias en la proporción de productos con puntaje de APGAR 

anormal o muerte fetal, pero si se observó que el ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales fue menor en pacientes con ganancia adecuada (0.9% vs. 4.4% y 

5.6% en productos de madres con ganancia de peso inadecuada y excesiva, 

respectivamente (P<0.001) (tabla 9).  
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Tabla 9. Asociación de la ganancia de peso con las características neonatales,  

 

  Ganancia   

Variable Inadecuada Adecuada Excesiva P 

Vía de resolución de 

embarazo 
   

0.04 

   Cesárea 38 (27.7%) 36 (31.9%) 39 (43.8%) 
 

   Parto 99 (72.3%) 77 (68.1%) 50 (56.2%) 
 

Peso al nacer (g) 

3060 (2720-

3345) 

3290 (2905-

3530) 

3320 (3020-

3615) <0.001 

Talla (cm) 49 (48-51) 50 (48-51) 49 (48-51) 0.008 

APGAR <7 puntos 
    

   Minuto 1 5 (3.6%) 3 (2.7%) 3 (3.4%) 0.904 

   Minuto 5 0 (0%) 2 (1.8%) 2 (2.2%) 0.241 

Ingreso a UCIN 6 (4.4%) 1 (0.9%) 5 (5.6%) <0.001 

Muerte fetal 0 (0%) 2 (1.8%) 0 (0%) 0.134 
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Por último, se realizó un subanálisis de acuerdo con la presencia de cualquier 

complicación perinatal (diabetes gestacional, trastorno hipertensivo, restricción del 

crecimiento intrauterino, macrosomía fetal, parto pretérmino e ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos de adultos o neonatales).  

 

 

Se observó que las pacientes que tuvieron complicaciones tuvieron un mayor peso 

e IMC en cualquier momento del embarazo comparado con aquellos que no se 

complicaron (P<0.001). Además, el momento se presentó la mayor diferencia en ganancia 

de peso entre pacientes que se complicaron o no fue el inicio de la gestación y el segundo 

trimestre (3.7 vs. 3.3 kg, P=0.005).  

 

 

Las pacientes que se complicaron tuvieron con mayor frecuencia obesidad 

pregestacional (46.1% vs. 20.9%, P<0.001) y una ganancia excesiva durante el embarazo 

(35.9% vs. 20.4%, P=0.001) (tabla 10). 
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Tabla 10. Comparación de estado nutricional, peso y ganancia de peso entre pacientes 

que presentaron complicaciones perinatales contra aquellos que no lo hicieron. 

  Complicación   
Variable Sí No p 
Peso de la paciente (kg) -   
   Pregestacional 73 (58.5-85.7) 62 (53-70) <0.001 
   2do trimestre 77 (62.6-91.2) 65 (55-73.8) <0.001 
   3er trimestre 82.5 (69-97.2) 71.1 (62.7-80) <0.001 
IMC (kg/m2) -   
   Pregestacional 29.2 (24.4-33.8) 24.8 (21-28.9) <0.001 
   2do trimestre 30.6 (26-35.8) 26.1 (22.2-30.1) <0.001 
   3er trimestre 33 (28.2-37.9) 28.5 (24.8-32.7) <0.001 
Ganancia de peso  -   
   Al segundo trimestre 3.7 (2.8-5) 3.3 (2-4.5) 0.005 
   Entre segundo y tercer trimestre 5.7 (3.8-8) 6 (3.7-8.8) 0.681 
   Al tercer trimestre 9.4 (7.5-13) 9 (6.5-12.5) 0.221 
Estado nutricional pregestacional -  <0.001 
   Bajo peso 4 (3.1%) 16 (7.6%)  
   Peso normal 31 (24.2%) 91 (43.1%)  
   Sobrepeso 34 (26.6%) 60 (28.4%)  
   Obesidad 59 (46.1%) 44 (20.9%)  
Tipo de ganancia de peso -  0.001 
   Inadecuada 38 (29.7%) 99 (46.9%)  
   Adecuada 44 (34.4%) 69 (32.7%)  
   Excesiva 46 (35.9%) 43 (20.4%)  
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Capítulo 5- Análisis y discusión de resultados 

 

En los últimos años, el IMC pregestacional de mujeres en edad fértil ha mostrado 

una tendencia ascendente en los países desarrollados (34). De acuerdo con el Sistema de 

Monitoreo de Evaluación de Riesgos de Embarazo (PRAMS), se ha encontrado que la 

obesidad antes del embarazo era tan alta como 22%, un aumento de 69.3% en 

comparación con hace 10 años en los Estados Unidos (34).  

 

 

En China, la encuesta Nacional de Nutrición del año 2002 reveló que el sobrepeso 

y la obesidad en mujeres de 18 a 44 años alcanzaban el 21.8% y el 6.1%, respectivamente 

(35), y que hubo una tendencia creciente particularmente en mujeres en edad fértil (36).  

 

 

Se cree que el estado nutricional de las futuras madres es un buen predictor de los 

resultados perinatales y adversos a largo plazo tanto para el lactante como para la madre 

(37). Tener sobrepeso u obesidad antes de quedar embarazada son factores de alto riesgo 

para diabetes gestacional, síndrome hipertensivo y trastornos del crecimiento fetal 

(38,39). 

 

 

 Por el contrario, las mujeres embarazadas con bajo peso tienen un mayor riesgo 

de parto prematuro y de dar a luz a recién nacidos pequeños para la edad gestacional 

(40,41).  
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Además, las mujeres que presentan un aumento de peso inadecuado pueden 

experimentar complicaciones como anemia (42), parto prematuro (43), bajo peso al nacer 

(44) y pequeños para la edad gestacional (45), mientras que las mujeres con un aumento 

de peso excesivo tienen más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional (46), 

trastorno hipertensivo (47), preeclampsia (42) y la necesidad de cesáreas (48).  

 

 

Por lo tanto, es de particular relevancia estudiar los efectos del IMC y la ganancia 

de peso gestacional en el embarazo y el recién nacido, y desarrollar un plan razonable de 

control de peso durante el embarazo a futuro, que sea aplicable a nuestra población. La 

mayor parte de la evidencia actual sobre los valores de IMC y ganancia de peso 

gestacional antes del embarazo proviene de países  de altos ingresos (49). 

 

 

Por ello, el objetivo de nuestro trabajo fue determinar si tiene relación el peso 

materno en el segundo y tercer trimestre con la aparición de complicaciones maternas y 

perinatales. 

 

 

En nuestro estudio, se incluyeron un total de 339 pacientes, con una media de edad 

de 23.9. La mediana de peso pregestacional de las pacientes fue de 65 kg, hasta ser de 68 

kg y 74.7 kg al segundo y tercer trimestre, respectivamente. La ganancia de peso desde el 

inicio del embarazo al segundo trimestre fue de 3.5 kg como mediana, y al tercer trimestre 
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de 9.3 kg. La mayoría de las pacientes tuvieron sobrepeso u obesidad (58.1%), y el tipo 

de ganancia fue más frecuentemente inadecuada, hasta en 40.4%. La ganancia fue 

adecuada en un tercio (33.3%) y excesiva en poco más de un cuarto de las pacientes 

(26.3%).  

 

 

          La ganancia inadecuada fue más frecuente en pacientes con bajo peso o peso 

adecuado, mientras que la ganacia excesiva fue más frecuente en pacientes con obesidad.  

 

 

Una ganancia de peso inadecuada se asoció con menor porcentaje de pacientes 

con diabetes gestacional y los trastornos hipertensivos fueron más frecuentes en pacientes 

con ganancia excesiva de peso. Por su parte, la macrosomía fetal fue infrecuente en 

pacientes con ganancia inadecuada de peso y hubo una mayor estancia hospitalaria en 

pacientes con ganancia excesiva.  

 

 

La ganancia de peso excesiva se asoció con una mayor frecuencia de cesáreas, y 

un peso mayor al nacer comparado con el resto de las pacientes. Aunque no hubo un 

impacto en los puntajes de APGAR, la ganancia adecuada de peso fue un determinante 

asociado con una menor incidencia de ingresos a UCIN.   

 

 

De acuerdo con nuestros resultados, encontramos que en población latina los 

desenlaces asociados a la ganancia de peso son replicables a las de otras poblaciones.                  
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Igualmente, hubo una asociación con diabetes gestacional (46), trastorno 

hipertensivo (47), y la necesidad de cesáreas (48), tal como lo reportaron otros autores.  

 

 

La importancia de la valoración del peso en nuestra población recae en las 

limitantes que existen la extrapolación de información de diferentes etnias alrededor del 

mundo hacia la nuestra, la cual está compuesta por población mestiza que tiene alto riesgo 

de enfermedades cardiovasculares.  

 

 

Sun et al. encontraron en su estudio que el sobrepeso y la ganancia de peso 

excesiva fueron factores de riesgo para una edad gestacional grande  y la ganancia de 

peso inadecuada fue un factor de riesgo para bajo peso al nacer (50). Similar a estos 

hallazgos, nosotros encontramos que la ganancia de peso se asoció con diferentes pesos 

de acuerdo con el tipo de ganancia de las pacientes, y sobre todo, tuvo una relación con 

la macrosomía fetal, aunque no con el peso bajo al nacer. Esto puede deberse a que una 

mínima cantidad de productos nacieron con peso bajo al nacer (<2500 gramos), lo que no 

permitió que la variable fuese bien explorada.  

 

 

Lewandowska et al. llevaron a cabo un estudio con el objetivo de evaluar la 

relación entre varias categorías de peso materno y el riesgo de desarrollar hipertensión y 

diabetes en el embarazo, y la relación de estas complicaciones con los resultados del 

recién nacido. En su estudio, el 10.8% de las mujeres tenía obesidad antes del embarazo 

y el 36.8% tenía un aumento de peso gestacional por encima del rango recomendado por 
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el Instituto de Medicina. De acuerdo con sus datos, se encontró que la hipertensión y la 

diabetes se asociaron con un peso al nacer y una edad gestacional inadecuados al 

momento del parto, destacando la importancia y la influencia del peso materno excesivo 

antes del embarazo en el riesgo de complicaciones del embarazo, como diabetes e 

hipertensión, que pueden afectar los resultados fetales (50).  

 

 

Igualmente, en nuestro trabajo encontramos que una ganancia de peso excesiva se 

relacionaba con ambas comorbilidades, y curiosamente, el grupo de pacientes con 

ganancia inadecuada tuvieron con menor frecuencia diabetes gestacional. Por su parte, 

Hucheon et al. observaron también que el alto aumento de peso durante el embarazo antes 

del diagnóstico aumenta el riesgo de preeclampsia en mujeres nulíparas y está más 

fuertemente asociado con la preeclampsia de inicio tardío que con la preeclampsia de 

inicio temprano (51). 

 

 

En su trabajo, Gou et al. encontraron que el 29.6% de las mujeres mostraron 

ganancia gestacional de peso insuficiente y 31.8% mostraron ganancia excesiva (62). 

Curiosamente, la ganancia de peso inadecuada fue más prevalente en nuestros pacientes. 

La ganancia de peso excesiva se asoció, de acuerdo con Gou et al., de forma 

independiente con macrosomía, grande para la edad gestacional, pequeño para la edad 

gestacional, hipoglucemia neonatal, parto prematuro y parto por cesárea La ganancia de 

peso insuficiente aumentó la incidencia de parto prematuro, (52) de acuerdo con sus 

hallazgos.  
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Además, Bianchi et al. llevaron a cabo un trabajo donde el objetivo fue determinar 

el papel independiente del IMC previo al embarazo, el aumento de peso gestacional y la 

diabetes gestacional en los resultados del embarazo. La cesárea (CS) fue comparable en 

mujeres con GDM y NGT. La prevalencia de macrosomía fetal fue del 5,9%, sin 

diferencia entre DMG y tolerancia normal a la glucosa (SNG), la hiperbilirrubinemia 

neonatal fue más frecuente en recién nacidos de mujeres con DMG (63,3% vs 52,2%; 

p<0,01). Los hijos de mujeres con ganancia de peso excesiva en su estudio pesaron más 

que los de mujeres con ganancia regular (3405±510g vs. 3287±524g, simila a nuestros 

datos). En un análisis de regresión logística, la ganancia de peso gestacional fue un factor 

de riesgo independiente para macrosomía (similar a nuestras conclusiones) y parto a una 

edad gestacional <37 semanas. La diabtes gestacional y el IMC pregestacional no fueron 

factores de riesgo independientes de resultados adversos en la cohorte de Bianchi et al., 

por lo que la ganancia de peso en lugar de diabetes gestacional se asocia con resultados 

adversos del embarazo (53). 

 

 

Por último, se realizó un subanálisis de acuerdo con la presencia de cualquier 

complicación perinatal y se observó que las pacientes que tuvieron complicaciones 

tuvieron un mayor peso e IMC en cualquier momento del embarazo comparado con 

aquellos que no se complicaron y el momento se presentó la mayor diferencia en ganancia 

de peso entre pacientes que se complicaron o no fue el inicio de la gestación y el segundo 

trimestre, lo cual resulta muy interesante porque podría asociarse que una ganancia de 

peso alta se presenta principamente en el primer trimestre.  
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Capítulo 6 – Conclusión 

 

La ganancia inadecuada fue más frecuente en pacientes con bajo peso o peso 

adecuado, mientras que la ganacia excesiva fue más frecuente en pacientes con obesidad.  

 

 

Una ganancia de peso inadecuada se asoció con menor porcentaje de pacientes 

con diabetes gestacional y los trastornos hipertensivos fueron más frecuentes en pacientes 

con ganancia excesiva de peso. Por su parte, la macrosomía fetal fue infrecuente en 

pacientes con ganancia inadecuada de peso y hubo una mayor estancia hospitalaria en 

pacientes con ganancia excesiva.  

 

 

La ganancia de peso excesiva se asoció con una mayor frecuencia de cesáreas, y 

un peso mayor al nacer comparado con el resto de las pacientes, así como asociado con 

una menor incidencia de ingresos a UCIN.   

 

 

También se encontró que las pacientes que tuvieron complicaciones tuvieron un 

mayor peso e IMC en cualquier momento del embarazo comparado con aquellos que no 

se complicaron y el momento se presentó la mayor diferencia en ganancia de peso entre 

pacientes que se complicaron o no fue el inicio de la gestación y el segundo trimestre, lo 

cual resulta muy interesante porque podría asociarse que una ganancia de peso alta se 

presenta principamente en el primer trimestre.  
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Los estudios orientados a la ganancia de peso pueden ser útiles para clasificar su 

riesgo durante el embrazo y establecer medidas preventivas para la madre y su futuro hijo.  
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