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RESUMEN
Objetivo: Caracterizar y elaborar una curva de ganancia de peso en el
embarazo de bajo riesgo basada en el índice de masa corporal (IMC) y
la edad gestacional (EG). Describir la relación de las variables antropo-
métricas maternas con el peso al nacimiento.
Personas y método: Estudio descriptivo a partir de los registros clí-
nicos para la elaboración de las curvas IMC/EG de gestantes pertene-
cientes al Departamento de Salud 11 de la Comunidad Valenciana, ob-
teniéndose un total de 1.581 determinaciones entre los meses de julio 
de 2005 y diciembre de 2006. Para confeccionar la curva de ganancia
ponderal se realizó un análisis descriptivo de los datos, el cálculo de
sus percentiles y la regresión lineal univariante para su ajuste. Poste-
riormente se realizó un estudio de cohortes para analizar la asociación
entre las variables antropométricas maternas y el peso del recién naci-
do, con una muestra de 221 gestantes, entre los meses de enero de
2007 y junio de 2008. Se calcularon descriptivos básicos, el coeficiente
de correlación de Pearson, la ji al cuadrado, la ANOVA, la t de Dunnett
y Scheffé, y se construyeron modelos de regresión múltiple y logística.
Resultados: Se encontraron diferencias significativas entre el peso del 
recién nacido y la ganancia ponderal materna, la talla materna, el sexo
del recién nacido, la edad gestacional, el IMC final y el incremento del
IMC materno.
Conclusiones: Los modelos de regresión múltiple pudieron explicar el
22,5% de la relación entre las variables significativas y el peso al naci-
miento. Los modelos logísticos construidos no resultaron suficientes para
estimar con precisión el peso al nacer. Se recomienda estudiar otras varia-
bles maternas y fetales que puedan aportar un mayor valor predictivo.

Palabras clave: embarazo, peso al nacer, índice de masa corporal,
antropometría, edad gestacional, ganancia ponderal. 

ABSTRACT
Objective: To characterize and develop a curve of weight gain during
low risk pregnancy based on Body Mass Index / Gestational Age. De-
scribe the relationship of anthropometric variables and birth weight. 
People and Method: A descriptive study from clinical records for
the development of the curves of BMI / GA in pregnant women within the
Department de Salud 11 de la Comunidad Valenciana, with a total of
1581 determinations, between the months of July 2005 and Decem-
ber 2006. To make the curve of weight gain a descriptive data analysis
was done, calculation of percentiles and univariate linear regression
for adjustment. Subsequently we conducted a cohort study to analyze
the association between maternal anthropometric variables and the
weight of the newborn, with a sample of 221 pregnant women, be-
tween the months of January 2007 to June 2008. We calculated basic
descriptive, Pearson correlation, Chi- Square, ANOVA, Scheffe and
Dunnett’s test, and the construction of multiple logistics and regres-
sion models.
Results: Significant differences were found between birth weight and 
maternal weight gain, maternal size, newborn gender, gestational age,
final BMI, and increased maternal BMI. 
Conclusions: The multiple regression models could explain 22.5% of
the relationship between significant variables and birth weight. Logistic
models were not sufficient to accurately estimate the weight at birth. It
is recommended to study other maternal and fetal variables that might
provide greater predictive value.

Keywords: pregnancy, birth weight, body mass index, anthropometry,
gestational age, weight gain.
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INTRODUCCIÓN
El programa de atención de salud de la embarazada ya
ha recorrido una larga andadura en la Comunidad Va-
lenciana (CV) desde que comenzara a funcionar en
1986 (Decreto 147/1986), estando en estos momentos
perfectamente implantado tanto en atención primaria 
como en la asistencia especializada. Todo este proceso
asistencial queda debidamente reflejado en los registros
clínicos normalizados (Abucasis II). Además, existe un
registro específico del programa, la Hoja Resumen del
Embarazo (HRE), que se cumplimenta tras el puerpe-
rio, permitiendo la obtención de los principales indica-
dores de resultados del programa. Este registro es relle-
nado por las matronas que realizan el control y
seguimiento del embarazo en atención primaria.

La situación del programa de atención a la embara-
zada en la CV, a través del análisis de las HRE cumpli-
mentadas a lo largo de 2007, detalla que en el incre-
mento de peso a lo largo del embarazo la media se
situó en 12,123 kg (DE 4,354), resultando la situación
más común un aumento entre 10 y 15 kg durante la
gestación1.

La prematuridad y el bajo peso al nacimiento son dos
indicadores que expresan el nivel de calidad de los cui-
dados durante la gestación y que se encuentran íntima-
mente relacionados con determinadas variables socio-
demográficas como la edad de la madre (más frecuente
en adolescentes)2,3 o el nivel económico (más habitual
entre las de bajo nivel)4, resultando un indicador fun-
damental para evaluar las desigualdades en salud5. Con-
siderando el límite superior del peso bajo al nacer 
(PBN) en 2.500 gr., y de acuerdo con este criterio, el
porcentaje de recién nacidos con peso bajo al nacer en
la CV en el año 2007 se sitúa en el 5,6%, cifra similar a la
que ofrecen otras regiones de nuestro entorno.

La comunicación reciente de un comité de expertos
de la FAO/OMS sobre nutrición y enfermedades cróni-
cas señala también que los recién nacidos grandes para
la edad gestacional o macrosómicos presentan un ma-
yor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular6. És-
te es el caso de los niños con un peso al nacimiento de 
4.000 gr., que se presentan con mayor frecuencia en
madres obesas y que generalmente también tienen una
mayor mortalidad que aquellos incluidos en la catego-
ría de peso al nacer de 3.000-3.999 gr.7. El incremento
de la obesidad se presenta en buena parte del mundo, y
se ha descrito como una epidemia moderna8.

Por tanto, las categorías de peso al nacer de 2.000 a
2.999 gr. a término y de 4.000 gr., tienen riesgo de pre-
sentar enfermedades crónicas del adulto y se relacionan
con el estado nutricional materno9,10. Además, tienen
también un mayor riesgo de mortalidad infantil11.

Muchas son las variables que modifican el crecimien-
to fetal, entre las que destacan condiciones biológicas
como la paridad, la talla materna, la edad y el sexo del
recién nacido; y, por otro lado, existen condiciones pa-
tológicas como el tabaquismo, la diabetes gestacional o
la hipertensión inducida por el embarazo12-15.

Se hace notar que en las investigaciones realizadas
existe discrepancia en cuanto a los factores que afectan
al peso al nacer, generando una inquietud acerca de los
factores de riesgo que intervienen sobre esta población
específica16.

Objetivo general
• Caracterizar y elaborar la curva de ganancia de peso en

el embarazo para las gestantes con riesgo obstétrico ba-
jo del Departamento 11, relacionando el índice de ma-
sa corporal (IMC) y la edad gestacional (EG).

Objetivos específicos
• Observar los cambios en el IMC en función de la

edad gestacional.
• Analizar la asociación entre el IMC materno y la edad

gestacional.
• Establecer la relación entre el peso al nacer con dife-

rentes variables antropométricas maternas (como el
peso, la talla, el IMC, la ganancia ponderal o la pari-
dad) y fetales (por ejemplo, el sexo del recién nacido y
la edad gestacional).

PERSONAS Y MÉTODO
Emplazamiento
El estudio se llevó a cabo en los centros de atención pri-
maria de Alzira, Alberic, Carcaixent, Carlet, Catadau y
Cullera, pertenecientes al Departamento de Salud 11
(actualmente llamado de la Ribera), el cual está integra-
do en la Agència Valenciana de Salut (AVS). Se realizó
entre julio de 2005 y junio de 2008.

Diseño
Podemos diferenciar dos partes en el diseño del estudio.
En la primera, el estudio realizado fue de tipo observa-
cional descriptivo y analítico de seguimiento entre las
gestantes con riesgo obstétrico bajo, para la confección 
de la curva de ganancia ponderal IMC/EG.

En la segunda parte se realizó un estudio de cohortes pa-
ra el seguimiento de las gestantes hasta el parto, de otra
muestra diferente con los mismos criterios de inclusión.

Criterios de inclusión
• Edad materna entre 18 y 35 años.
• Primer control prenatal entre las 5 y las 12 semanas.
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• Sin malformaciones.
• Feto único y sin patología (infecciosa, endocrina,

adictiva) de base.

Criterios de exclusión
• Gestantes con patologías que modifican significativa-

mente el crecimiento fetal, tales como la diabetes ges-
tacional, los cuadros hipertensivos del embarazo y el
tabaquismo17.

Técnica de muestreo
Muestreo aleatorio simple
Se realizó un estudio observacional retrospectivo para la
confección de la curva de ganancia de peso según la re-
lación IMC/EG, que se recopiló de los datos introduci-
dos en la Hoja de Seguimiento de Embarazo del pro-
grama informático Abucasis II o, en su defecto, de las
Cartillas de Embarazo de la AVS. Los datos obtenidos
fueron de origen secundario, es decir, recopilados de
fuentes de información oficiales registradas anterior-
mente, consiguiéndose un total de 1.581 mediciones. 
El muestreo se realizó de manera aleatoria en la selec-
ción del centro, y se incluyó en el estudio a todas las
gestantes que cumplían los criterios de inclusión. 

Una vez obtenida la gráfica IMC/EG, se realizó un
estudio de cohortes prospectivo partiendo de una
muestra de 241 gestantes prediseñada de forma que
fuera representativa de la población del Departamento
11, siendo 6 el número mínimo de mediciones exigidas
durante el embarazo, recogiéndose las variables antro-
pométricas maternas y de sus recién nacidos. 

Tamaño de la muestra
El cálculo del tamaño de la muestra se efectuó con el
programa Epidat 3.1, computando con 2.500 mujeres
en la población diana del estudio y susceptibles de ser
seleccionadas. Se estimó una desviación estándar de
3,407 y se asumió un riesgo alfa de 0,05 (o nivel de con-
fianza del 95%) y una precisión del 0,428 para las me-
dias que se debían calcular, entendiendo que lo deseado
era la estimación de estas últimas en la población en es-
tudio. Se estimó una tasa de pérdidas de seguimiento
del 9%, dando lugar a un tamaño muestral esperado de
241 y consiguiéndose definitivamente 221.

Variables
El IMC o índice de Quetelet se calcula mediante la fór-
mula peso/talla2 (kg/m2). La variable principal o depen-
diente fue el peso del recién nacido a término, en gra-
mos. Las variables independientes fueron:
• Edad materna (en años).
• Edad gestacional (en semanas).

• Ganancia ponderal (diferencia entre el peso materno
final y el inicial, en kilogramos).

• IMC inicial y final (kg/m2).
• Incremento de IMC (diferencia entre IMC final e ini-

cial, en kg/m2).
• Paridad (número de partos).
• Variables sociodemográficas.
• Sexo del recién nacido (varón, mujer).

Para la categorización del IMC inicial se utilizaron los
puntos de corte de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS)18, clasificándose como bajo peso (<18,5),
normopeso (18,5-24,99), sobrepeso (25-29,9) u obesi-
dad (>30).

La clasificación de los pesos de los recién nacidos per-
mitió categorizarlos como de peso bajo al nacer (PBN, 
<2.500 g), peso normal al nacer (PNN, 2.500-3.999 gr.)
o macrosoma (≥4.000 gr.)19,20.

Las mediciones de pesos y alturas se realizaron en to-
dos los consultorios mediante una balanza mecánica ca-
librada y un podómetro metálico. Estas mediciones las
efectuaron matronas debidamente capacitadas que tra-
bajaban en los consultorios antes señalados. Se pesó a
las gestantes sin zapatos y con ropa de calle, y se midió
su talla también sin zapatos.

Recogida de datos
El periodo de recogida de información para la confec-
ción de la curva, seleccionada de los centros de salud de
Alzira, Alberic, Carcaixent, Carlet, Catadau y Cullera
por las matronas de dichos centros, fue entre julio de
2005 y diciembre de 2006.

Para el estudio de cohortes la muestra total procesa-
da fue de 221 gestantes, pues se excluyeron diversas
candidatas por presentar en el seguimiento del emba-
razo las siguientes causas: diabetes gestacional (n=9),
enfermedad hipertensiva en el embarazo (n=2), ame-
naza de parto prematuro (n=2), aborto (n=4) y con-
troles perdidos (n=3). El periodo de recogida de la
muestra fue de enero de 2007 a junio de 2008, por las
mismas matronas. El proyecto de investigación fue
éticamente validado por la comisión de docencia e in-
vestigación del Hospital de la Ribera.

Análisis de datos
Se creó una hoja de recogida de datos con Microsoft
Excel® y se utilizó el paquete estadístico SPSS® versión
14.0 para la descripción y el análisis estadístico. Para la
realización de la curva de ganancia ponderal se estratifi-
caron los IMC por semana gestacional. Dentro de cada
semana se calcularon los percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 
90 y 95, modelizándose mediante ajuste de regresión li-
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neal univariante para los valores de cada percentil del
IMC (variable dependiente) respecto a las semanas ges-
tacionales (variable independiente).

Se estimó la oportunidad de que los ajustes se hicie-
ran de manera lineal, cuadrática o cúbica, según la valía
de éstos, valorando matemáticamente la ganancia en
explicación del comportamiento del IMC según la EG.

Se realizó estadística descriptiva para las variables
analizadas: media, desviación estándar para las varia-
bles cuantitativas, y frecuencias absolutas y relativas pa-
ra las variables cualitativas. Para el estudio bivariante se
obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson, el esta-
dístico de ji al cuadrado, el test de comparación de me-
dias de Levene, el test de la t, la ANOVA, el test de
Bonferroni, el de Dunnett y el de Scheffé. 

Por último, para explicar el peso al nacer se construyó
un modelo de regresión múltiple basado en todas las po-
sibles regresiones, y un modelo de regresión logística ba-
sado en el método de incorporación progresiva (fo rward),
con las categorías de peso bajo al nacer (PBN), peso nor-
mal al nacer (PNN) y macrosoma. En ambos modelos se
incluyeron todas las variables antropométricas analizadas
y la edad gestacional. Aquellas variables que resultaron
no ser significativas en cualquiera de los modelos no fue-
ron consideradas en los resultados.

Revisión bibliográfica
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Co-
chrane, Base de Datos de Investigación de Enfermería,
Cuiden, Cuidatge e ISOC en julio de 2006.

Se utilizó un Tesauro de la Biblioteca Virtual en Sa-
lud para poder usar los descriptores (DeCS) válidos
que nos ayudaron en la búsqueda de los documentos
científicos; éstos fueron: «weight», «pregnancy»,
«IMC», «diet», «fetal growth», «nutrition», «anthropo-
metry», y sus equivalentes en castellano para las bases
de datos en este idioma. De los artículos resultantes se
seleccionaron hasta 5 años anteriores a la fecha de la
búsqueda.

RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 1.581 mediciones de IMC/
EG que, al categorizar por los percentiles (5-95), nos 
muestran el incremento del IMC según la EG, desde la 
semana 5 a la 39 de gestación (figura 1).

Los percentiles promedio de la muestra fueron, para
el IMC inicial: p5 (18,748), p10 (19,575), p25 
(20,902), p50 (22,553), p75 (25,206), p90 (28,234) y
p95 (29,687). Los percentiles para el IMC final fueron: 
p5 (23,441), p10 (24,229), p25 (25,596), p50 
(27,846), p75 (30,777), p90 (32,525) y p95 (34,705). 

La distribución del peso del recién nacido por sexo y
edad gestacional se muestra en la tabla 1. Se observa, en
general, el mayor incremento de peso de los recién na-
cidos varones ve rs us los recién nacidos mujeres según
aumenta la edad gestacional, a excepción de un recién
nacido mujer en la semana 41, que pesó 4.640 gr. El
47,5% de los recién nacidos fueron varones y el 52,5%
mujeres. Con respecto al bajo peso al nacer, obtuvimos
un 1,8% menores de 2.500 gr.

Observamos que la mayoría de las gestantes (61,5 %)
medía entre 1,50 y 1,65 m, siendo la talla menor a 1,50 m
la de menor porcentaje (0,9%). Las gestantes con tallas 
superiores a la media representaron el 37,6%. Podemos
resaltar, con respecto al incremento de peso durante la
gestación, que la mayoría de las mujeres (44,3%) au-
mentaron entre 10 y 14 kg, siendo la media de 13,03 ±
4,43 kg. 

Al categorizar los pesos de los recién nacidos, los re-
sultados muestran que el 90,5% de los recién nacidos
tienen pesos normales al nacimiento (PNN), un 7,7% 
son macrosomas y tan sólo un 1,8% tienen un peso ba-
jo al nacimiento (PBN).

El IMC de las gestantes al inicio del embarazo nos
muestra que el 71% de ellas se encuentran en el estadio 
de normopeso, y tan sólo un 2,7% en bajo peso. El
IMC de las gestantes al final del embarazo se encuentra
mayoritariamente en el estadio de sobrepeso (49,8%), y
ninguna de ellas en el de bajo peso.

Al estratificar a las embarazadas según el IMC ini-
cial con su ganancia ponderal se observa una correla-
ción negativa (–0,332) que es estadísticamente signifi-
cativa (p <0,001), con lo cual tenemos suficiente
evidencia para investigar entre qué grupos de IMC
inicial se dan estas diferencias, como un modo para
cuantificar qué perfil de gestante modifica su peso
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Figura 1. Curva índice de masa corporal/edad gestacional (IMC/EG)
en gestantes de bajo riesgo obstétrico
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gestacional. De dicho análisis se desprende que la ges-
tante de bajo peso aumenta más que la obesa (p
<0,02), la gestante en normopeso aumenta más que la
de sobrepeso y la obesa (p <0,012 y p <0,01, respecti-
vamente), y, por último, la gestante en sobrepeso au-
menta más que la obesa (p <0,03).

Observemos que las gestantes con un IMC inicial de
bajo peso son las que mayor ganancia ponderal han ex-
perimentado, y en cambio han parido recién nacidos
con pesos menores; sin embargo, no existe significación 
estadística. En cambio, sí existe significación estadística
entre la ganancia ponderal materna y el peso del recién
nacido (p <0,05). Así, hallamos significación estadística 
entre el incremento del IMC y el peso del recién nacido
(p= 0,017). Para investigar en esta relación, se estratifi-
caron los incrementos del IMC en percentiles, obser-
vando diferencias significativas (por Dunnett) entre los
p10-25 y los p90-100 (p= 0,043), y entre los p25-50 y
los p90-100 (p= 0,008) (figura 2).

También se comprueba que existe significación esta-
dística entre el sexo del recién nacido y su peso (varón,
p <0,001; mujer, p= 0,04), al igual que entre la edad
gestacional y el peso del recién nacido (p <0,001),
apreciándose diferencias significativas en las semanas
39, 40 y 42 (p= 0,023, p= 0,003 y p= 0,047, respecti-
vamente).

Categorizamos por percentiles las variables peso ini-
cial, peso final, IMC inicial, IMC final y talla materna,
obteniendo los resultados mostrados en la tabla 2.

Existe significación estadística (p= 0,027) entre la ta-
lla materna con percentil 95 frente al percentil 10, con
respecto al peso del recién nacido.

Existe significación estadística (p= 0,043, p= 0,09)
entre el peso final de la embarazada en los percentiles
90 y 95, respectivamente frente al percentil 10, con res-
pecto al peso del recién nacido.

Como anteriormente justificamos en la asociación 
positiva entre la ganancia ponderal materna y el peso
del recién nacido, nos interesa establecer entre qué per-

centiles existe esta evidencia para definir el perfil de la 
gestante.

Los pesos de los recién nacidos de madres con una ga-
nancia ponderal de p50 son menores que los pesos de 
los recién nacidos de madres que tienen un incremento
entre p50-90 (p= 0,043) y p50-p>90 (p= 0,044). 

Al realizar un análisis mediante regresión lineal multiva-
riante (que correlaciona el peso del recién nacido categori-
zado con la ganancia ponderal materna, la edad gestacio-
nal, la edad materna, la paridad, la talla, el incremento del
IMC materno y el sexo del recién nacido) se valoró la ex-
clusión en el modelo del incremento del IMC materno, ya
que la talla es constante y refleja una redundancia de infor-
mación con la ganancia ponderal materna.

Sólo observamos significación estadística con el sexo
del recién nacido, la edad gestacional y la ganancia pon-
deral introduciendo estas variables en el modelo mate-
mático final.

Se obtuvo un coeficiente de determinación del 22,5%
(r2= 0,225), el cual deduce el comportamiento de la va-
riable peso del recién nacido a partir de las variables in-
troducidas.

Tabla1.Pesos de los recién nacidos (en gramos), por sexo y semana gestacional

Varón Mujer

Semana Promedio ± 1 DE Mínimo Máximo Promedio ± 1 DE Mínimo Máximo

37 2.914,0 ± 390,23 2.400 3.310 2.878,71 ± 479,26 2.455 3.890

38 3.139,38 ± 390,05 2.590 3.780 3.128,25 ± 384,52 2.535 3.810

39 3.420,47 ± 394,17 2.420 4.280 3.176,18 ± 453,85 2.400 4.300

40 3.500,44 ± 348,13 2.860 4.475 3.233,62 ± 371,97 2.635 4.140

41 3.552,50 ± 436,45 2.580 4.205 3.589,67 ± 423,43 2.910 4.640

42 4.107,50 ± 166,17 3.990 4.225 3.840,83 ± 123,22 3.720 4.050

Figura 2. Peso de los recién nacidos por incrementos del índice de
masa corporal materno
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DISCUSIÓN
Como limitaciones, podemos decir que existe gran va-
riabilidad en los valores del IMC de la población en es-
tudio. Esta dispersión es debida al peso de las gestantes,
ya que oscila desde el peso inicial hasta el peso final del 
embarazo y además por cada semana de gestación. 

Al evaluar el estado nutricional durante el embarazo a
través de la curva IMC/EG se observa que, a pesar de
que el porcentaje mayor se hallaba en normopeso 
(71%), el principal problema nutricional encontrado
era el sobrepeso (22%), y al unir este valor con el obte-
nido para la obesidad resulta que el 26,3% de las ges-
tantes se hallaba, al inicio del embarazo, en exceso de
peso. En cuanto al estado nutricional al final de la ges-
tación, se observa que el porcentaje de sobrepeso era del
49,8%, que unido al de obesidad da un 81,5%. La si-
tuación de deficiencia del bajo peso disminuye al final
del embarazo, pasando de un 2,7 a un 0%.

Con respecto a la categoría de peso bajo al nacer, ob-
tuvimos un 1,8% de la muestra. Este porcentaje –infe-
rior a los estudios de prevalencia de nuestro departa-
mento– puede explicarse por el hecho de que no 
incluimos en nuestra muestra a los nacidos antes de 37
semanas, situándose esta cifra alrededor del 5,5%. 

La correlación negativa entre el IMC inicial y la ga-
nancia ponderal establece que a mayor IMC inicial,
menor ganancia ponderal, coincidiendo con Ceder-
gren21,22, por lo que las mujeres obesas tienen incre-
mentos menores que el resto de grupos. Algunos auto-
res destacan una influencia significativa del IMC inicial
sobre el peso al nacer23, mientras que otros la niegan24.
A la vista de nuestros resultados, no podemos afirmar
que el IMC inicial esté relacionado con el peso al nacer,
por lo que coincidimos con estos últimos. En cambio,
el incremento del IMC materno sí se correlaciona posi-
tivamente con el peso al nacer, por lo que incrementos
mayores darán lugar a recién nacidos con pesos mayo-
res. Por tanto, el uso de la curva IMC/EG construida a
partir de la muestra puede servir de orientación en el 
seguimiento del embarazo, siempre que se calculen los
incrementos del IMC. 

El peso medio de los recién nacidos a término fue de
3.329,7 ± 444,51 gr., siendo el peso mínimo de 2.400 gr.
y el máximo de 4.640 gr.

Al analizar la asociación de la talla materna ve rs us pe-
so del recién nacido encontramos una diferencia signifi-
cativa de 369,46 ± 19,26 gr. entre las gestantes de p95 y
p10, por lo que podemos afirmar que las gestantes con 
mayor altura tienen recién nacidos de mayor peso que
las de talla más baja, coincidiendo con lo obtenido por 
Lagos y Espinoza25,26.

La correlación positiva entre el peso final materno ve r-
s us peso del recién nacido nos muestra una diferencia
media significativa de 356,45 ± 105,83 gr. entre las ges-
tantes de p≥90 y p10, por lo que se desprende que las
gestantes que alcanzan un peso final mayor tienen recién
nacidos con mayores pesos que las que logran pesos fina-
les más bajos, coincidiendo con Robinson y O’Connell27.

Cuando analizamos la asociación entre la ganancia
ponderal ve rs us peso del recién nacido encontramos di-
ferencias significativas que nos indican que las gestantes 
que incrementan su peso más de 13 kg, esto es, más del 
percentil 50, tendrán recién nacidos con pesos mayores
que las gestantes que aumentan alrededor de 13 kg. Las 
diferencias oscilan entre 190 gr. (p90) y 296 gr. (p>90),
coincidiendo con Takimoto et al.28 y con Rosso-Mar-
dones29,30, quienes señalaron esta correlación expresada
como porcentaje del peso estándar. Al mismo tiempo
encontramos, paradójicamente, que las gestantes que 
tienen ganancias ponderales de 8 kg (p10), siendo estas
gestantes las obesas, tienen recién nacidos con pesos
mayores que las del percentil 50, aunque esta última re-
lación no es significativa. En cambio, cuando analiza-
mos la relación de los incrementos del IMC maternos
con el peso del recién nacido sí existe significación en-
tre las que han tenido un incremento de 2,9-3,8 kg/m2,
con respecto a las gestantes que lo han tenido de 5,9-
6,5 kg/m2. Esta significación estadística marca unas dife-
rencias de peso de los recién nacidos entre 265 y 310 gr.,
respectivamente.

Del análisis de las variables maternas: ganancia pon-
deral, incremento del IMC e incremento del peso final,

Tabla2.Categorización de las variables antropométricas maternas por percentiles

n= 221 Peso inicial (kg) Peso final (kg) IMC inicial (kg/m2) IMC final (kg/m2) Talla (m)

Percentiles 10 50,24 63,62 19,575 24,229 1,550

 50 60,00 74,00 22,553 27,846 1,630

 90 75,48 88,36 28,234 32,525 1,700

 95 79,84 90,95 29,687 34,705 1,729
IMC: índice de masa corporal.
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donde se muestran diferencias significativas con el peso 
al nacimiento, podemos puntualizar que el peso forma 
parte del cálculo de las tres, por lo que parece lógico
que se repita la correlación positiva entre ellas y el peso
del recién nacido.

También existe una correlación positiva y significati-
va entre el sexo del recién nacido, el peso de éste y la
edad gestacional, coincidiendo con Lagos et al.31. Los
varones pesan más que las mujeres, sobre todo en las se-
manas 39, 40 y 42 de gestación.

Cabe destacar que los estudios de regresión múltiple
construidos no fueron idóneos para predecir con exac-
titud el peso del recién nacido con tres variables, ya que
el mayor valor que explicaba la variabilidad de éste fue
de un 22,5%, lo que indica una correlación significati-
va entre la edad gestacional, el sexo del recién nacido y
la ganancia ponderal, por un lado, y el peso del recién
nacido, por otro. Así, por cada semana de gestación en-
tre la semana 37 y la 42, el peso del recién nacido au-
menta 152 gr.; por cada kilogramo de peso que la ma-
dre gana el peso del recién nacido aumenta 12,9 gr., y
en presencia de las ambas variables, si el recién nacido
es mujer pesará 146 gr. menos que si es un varón. Por
otra parte, los estudios en los cuales los modelos se acer-
can a un 20-25% incluyen más de siete variables, gene-
rando así modelos complejos e igualmente poco efi-
cientes32-34.

En relación con los resultados de la regresión logísti-
ca, se encontró un débil valor predictivo de la edad ges-
tacional para determinar el PBN en relación con PNN.

Los resultados obtenidos pudieran explicarse por va-
rias razones. La primera, porque pueden ser otros los 
determinantes del peso del recién nacido, llamémosles
microambientales (como los factores genéticos, uteri-
nos, placentarios y fetales) y/o macroambientales (co-
mo el nivel socioeconómico, las complicaciones obsté-
tricas, los hábitos maternos [estrés, tabaco, drogas,
alcohol]35 y el entorno [riesgos laborales, educación,
apoyo social])36. La segunda, porque los indicadores
nutricionales utilizados no son los más sensibles para 
evaluar a las gestantes, pudiendo estar mejor represen-
tados por otros, como las variaciones de los indicadores
bioquímicos o dietéticos37.

El crecimiento y el desarrollo fetal se caracterizan por
ser un proceso muy organizado en el que se coordinan
secuencialmente cambios complejos para permitir un 
desarrollo del organismo completo. Cualquier influen-
cia adversa sobre este proceso puede tener consecuen-
cias cuya magnitud dependerá de la naturaleza, el mo-
mento, la intensidad y la duración de la perturbación.

A la vista de los resultados, es obvio que faltan varia-
bles que puedan mejorar los modelos de regresión múl-

tiple para poder predecir, al inicio del embarazo, el peso
del recién nacido. En nuestro medio ello no es vital, ya
que la tasa de peso bajo al nacer es aceptable con res-
pecto a otros países de las mismas características; sin
embargo, no sucede así en países subdesarrollados o en
vías de desarrollo, donde las consecuencias para estos 
recién nacidos pueden ser desastrosas.

Por todo ello y para concluir, se recomienda desarro-
llar estudios que determinen la naturaleza de los facto-
res que contribuyen a un desarrollo insuficiente antes
del nacimiento, para poder conseguir modelos predicti-
vos que los identifiquen.
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