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RESUMEN. OBJETIVO. Determinar la influencia de 
factores biológicos y sociales ente el peso al nacimiento 
de niños a término, sin malformaciones congénitas apa-
rentes e hijos de madres sanas. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Este es un estudio analíti-
co, prospectivo, transversal en donde se incluyeron un 
total de 590 neonatos, nacidos en el instituto Hondureno 
de Seguridad Social en el período comprendido de Mayo 
de 1998 a Septiembre de] 2000, analizándose la relación 
del peso al nacer con factores como edad materna, esco-
laridad, intervalo intergenésico, habito de fumar, activi-
dad laboral, ingreso familiar y sexo del recién nacido. 
RESULTADOS. Se encontraron datos estadísticamente 
significativos que demuestran que el bajo peso al nacer 
es más frecuente en hijos de madres con menos escolari-
dad, con más de cinco embarazos, madres fumadoras, 
hijos de madres que no trabajan y en aquellas con ingre-
sos familiares más bajos. No se encontró relación .de 
ningún factor en recién nacidos con peso mayor de 
4,000g. 
CONCLUSIÓN. Los factores tanto socioeconómicos 
como biológicos influyen en el peso del recién nacido a 
termino. 

PALABRAS CLAVE: Recién nacido, peso al nacimien-
to, bajo peso al nacer, tabaquismo, numero de gestacio-
nes, situación laboral, escolaridad materna. 

ABSTRACT. OBJECTIVE. To determine the mfluence 
of biológica! and social facíors on the birth weight of 
fuüterm newboms without apparent congenital malfor-
mations children ofhealthy moíher. 
MATERIAL AND METHODS. It is an analyticai, pro-
spective and transversal study that included 590 neo-
nates born at the Instituto Hondureno de Seguridad 
Socialfrom May, 1998 to September, 2000, analyzing the 
association of birth weight with factors.as maternal.age, 
educational leve!, intergenesic interval, smoking habit, 
work activity, family income and sex ofthe newborn. 
RESULTS. Statistically significative data that demón-
strate that the low birth weighi is more frequent in chil-
dren of mothers with less educational íevet, with more 
than five pregnancies, smoking mothers, children of non 
working mothers and those with the lowest family in-
come, were found. No association was found with any 
factor.and.newbams w.eightingmore.than 4,00.0g. 
CONCLUSIÓN. Both facíors, socioeconomical and 
biológica! influence on the weight of the fulllerm new-
born. 
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INTRODUCCIÓN. 

Es claro que en el crecimiento y maduración fetal 
intervienen una gran cantidad de agentes que po-
demos considerar naturales, estos agentes también 
inducen variaciones en el peso de los recién nacidos 
que son considerados normales (1). 

El peso al nacer es considerado como el indicador 
más importante del crecimiento y de desarrollo 
intrauterino y del estado nutriciona (23). 

La mortalidad en la niñez, tiene como principales 
causas asociadas el bajo peso al nacer y la desnutri-
ción, definiéndose como bajo peso al nacer (BPN) 
como el peso menor de 2,500g (4). 

Se ha mencionado la influencia de variables inde-
pendientes, biológicas y sociales entre otras, para 
tratar de explicar el bajo peso al nacer. Entre los 
factores de orden biológico se describen edad y talla 
de la madre, peso previo al embarazo, paridad, his-
toria reproductiva, nutrición, tabaquismo, alcoho-
lismo, edad gestacional y enfermedades agregadas 
al embarazo. 

Dentro de los factores socioeconómicos se mencio-
nan la ocupación, escolaridad, estado civil y nivel 
económico de la familia. 

Hay estudios realizados en diferentes países donde 
se ha demostrado influencia de los factores ya men-
cionados (1-4). 

El propósito de este estudio es determinar la in-
fluencia de algunos de estos factores biológicos y 
socioeconómicos sobre el peso del recién nacido a 
término en el Instituto Hondureno de Seguridad 
Social. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

El estudio se realizó.en el Instituto Hondureno del 
Seguro Social en el período comprendido de Mayo 
de 1998 a Septiembre del 2000, incluyéndose de-
ntro de la muestra aquellos recién nacidos que cum-
plían con los siguientes criterios: Recién nacidos a 
término (37 a 42 semanas de gestación), nacidos 
por vía vaginal o cesárea, productos émcos y vivos, 
sin malformaciones congénitas aparentes, hijos de 

madres sin enfermedades crónicas ni patología 
gestacional. 

El peso del recién nacido se clasificó de la siguiente 
forma: 

Muy bajo eso al nacer (MBPN) menor de l,500g; 
bajo peso al nacer (BPN) de 1,500 a 2,500g; ade-
cuado para edad gestacional (AEG) de 2,500 a 
4,000g y grande para edad gestacional (GEG) ma-
yor de 4,000g. Las variables con las que se relacio-
na el peso se definieron así: 

Edad materna: menor de 15 años, de 15 a 20,   20 
25, de 25 a 30, de 30 a 35 y mayor de 35 años. 
Escolaridad: Analfabeta, primaria completa e in-
completa, secundaria completa o incompleta, uni-
versitaria completa o incompleta. Intervalo 
intergenésico: Menor de un año, de 2 a 5 y mayor de 
5 años. 
Número de gestaciones: Primigesta, de 2 a 5 emba-
razos y mayor de 5 embarazos. Tabaquismo: Fuma o 
no fuma. Actividad laboral: Trabaja o no trabaja. 
Ingreso familiar en lempiras: Menos de 2,000.00; 
de 2,000.00 a 3,000.00; de 3,000.00 a 5,000.00 y 
mayor de L. 5,000.00. Sexo del recién nacido: 
Masculino o femenino. 

La información se recolectó mediante un cuestiona-
rio llenado a través del Clap y por entrevista direc-
tiva con la madre en las primeras 24 horas 
post-parto. 
El diseño del cuestionario -y el procesamiento de los 
datos se hicieron en el programa Epi-INFO versión 
6.04 BYC. Se utilizaron como pruebas de Asocia-
ción el Chi-cuadro (>de 4) y procediendo con un 
35% de eonfíabiíiíiad y tm nivel de significancia de 
P< 0.05. 

RESULTADOS. ~ " 

De un total de 1,000 cuestionarios aplicados en el 
período ya señalado, se obtuvo una muestra de 590 
madres que cumplieron con los criterios de inclu-
sión. 

Del total de la muestra, un 49.1% pertenecía al sexo 
femenino y un 50.1% del sexo masculino, sin ob-
servar ninguna influencia del sexo sobre el peso al 
nacimiento. 
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Se encontró un 0.5% de recién nacidos con muy 
bajo peso al nacer, en 16.5% con bajo peso al nacer 
y 4% pesaban mas de 4, OOOg. 

No hubo ninguna madre menor de 15 años, ei 14% 
estaban entre 15 y 20 años y 17.2% tenían más de 
35 años. 

El mayor porcentaje de recién nacidos con peso 
menor de 2,5OOg. se encontró en los grupos de edad 
entre 15 y 20 años (26.2%) y entre los 31 y 35 años 
(36.8%). Estos datos no tuvieron significancia esta-
dística (P> 0.05). 

Con respecto a la escolaridad materna se encontró 
un 1.3% de madres analfabetas de las cuales un 
62.5% tuvieron hijos con peso menor de 2,5ÜÜg., 
este porcentaje va disminuyendo a medida aumenta 
la escolaridad, donde vemos que madres con educa-
ción universitaria solo tuvieron un 10.4% de hijos 
con bajo peso aJ nacer. Estos datos son estadística-
mente significativos (P< 0.05). 

Al analizar el peso del recién nacido con respecto al 
intei'valo intergenésico se observó que el 7-6.8% de 
ias madres tenían un intervalo entre uno y 5 años, 
en 11.3% era menor de un año y de éstas el 26.4% 
tuvieron hijos con bajo peso. Las madres con inter-
valos mayores de 5 años fueron un 10%, teniendo 
un 10.1% de hijos con bajo peso. Estos datos no 
tienen diferencia estadísticamente significativa 
(P>0.05). 

En relación al peso del recién nacido y el número de 
gestaciones: un 20.5% eran primigestas y de ellas 
un 7.1% tuvieron hijos con peso menor de 2,500g. 
Un 68.3% tenían de 2 a 5 embarazos y de éstas el 
15.5% tuvieron recién nacidos con bajo peso. El 
11.2% tenían más de 5 embarazos con un -42.3% de 
bajo peso al nacer. Este dato tiene significancia 
estadística (P<0.05). 

Analizando la influencia del tabaquismo, se observó 
que sólo el 4.4% fumaban y un 95.6% no lo hacían. 
De las fumadoras el porcentaje de bajo peso al na-
cer fue de 42.3% contra un 15.5% de las no fuma-
doras. Estos datos son estadísticamente significati-
vos (PO.05). 

Se analizó además, la influencia que tenían en el 
peso del recién nacido el hecho de aue la madre 

trabajara o no fuera de la casa y se encontró que un 
41% no trabaja y de éstas un 10% tuvieron recién 
nacidos que pesaban menos de 2,500g. El 59% 
trabajaba y de ellas un 6-9% tuvieron recién nacidos 
con bajo peso. Este dato es estadísticamente signifi-
cativo. 

Se hizo un análisis entre el peso del recién nacido y 
el nivel económico de la familia y se encontró que 
11.1% de todos los casos tenía un ingreso menor de 
L. 2,000.00 y de e'stos el 36.3% de los recién naci-
dos pesó menos de 2,500g; en el grupo con ingreso 
de L. 2,000.00 a L. 3,000.00 el porcentaje de bajo 
peso al nacer fue de 20%. De L. 3,000.00 a L. 
5,000.00 el porcentaje fue de 12.2% y cuando el 
ingreso fue mayor de L. 5,000.00 el porcentaje de 
bajo peso fue de 11.4% (P<0.05). 

De todos los factores analizados ninguno influyó 
para que el recién nacido tuviera un peso mayor de 
4,000g. 

DISCUSIÓN. ~~     ^~      ~         " 

Este estudio ha comprobado que los factores bioló-
gicos y socioeconómicos que rodean a las madres, 
influyen sobre el peso del recién nacido, sobre todo 
cuando nos referimos a B.P.N. y especialmente al 
relacionarlo con la escolaridad materna, intervalo 
intergenésico, número de gestación, tabaquismo, 
estado laboral e ingreso familiar. 

El estudio tiene la ventaja que se realizó en una 
población de niños sin defectos congénitos e hijos 
de madres sanas, lo que permite analizar cuales con 
los factores que se asocian al peso del R.N. sin pro-
ducir otras alteraciones del desarrollo. 

De manera semejante a lo publicado en otros estos 
estudios (5) el porcentaje de B.P.N. aumenta cuando 
la madre es menor de 18 años. 

Guemez-Saodoval y Cois i2) comprobaron que el 
peso promedio de los recién nacidos hijos de ma-
dres que no trabajan, fue menor que el peso de los 
R.N. de madres que trabajan durante el embarazo; 
esto, porque la .actividad laboral femenina está rela-
cionada con una mayor escolaridad, lo cual sumado 
a una mejor situación económica, presume una 
estrecha relación con el cuidado prestado al 
niño desde su gestación. 



La mayor escolaridad influye así mismo en el cono-
cimiento de la mujer sobre la necesidad de propor-
cionarse cuidados prenatales y alimentación ade-
cuados, lo cual explica nuestros resultados de que a 
mayor escolaridad y mejor ingreso económico hay 
menor porcentaje de recién nacidos con bajo peso al 
nacer, lo cual concuerda con lo encontrado por 
otros autores (t-6). 
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