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RESUMEN 

PESO DEL RECIEN NACIDO EN RELACION AL PESO   PLACENTARIO EN 

PUERPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“CARLOS SHOWING FEFERRARI” AMARILIS - HUÁNUCO. AGOSTO-

DICIEMBRE 2017. 

La investigación fue realizada en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari” Amarilis – Huánuco: Peso del recién nacido en relación al peso   

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos 

Showing Ferrari” Amarilis - Huánuco. Agosto-diciembre 2017; con un tipo de 

investigación: retrospectivo, descriptivo, transversal ,observacional ;de nivel: 

relacional, que corresponde al diseño correlacional; la muestra estuvo 

constituida por 150 puérperas atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia, 

fueron seleccionadas por muestreo no probabilístico por conveniencia por 

criterios de inclusión y exclusión, la técnica empleada fue el análisis 

documentario; el instrumento fue una ficha de recolección de datos la misma que 

estuvo estructurada en dos segmentos principales; a) Datos de la variable 1 que 

es peso del recién nacido y b) Los datos de la variable 2 que fue peso placentario; 

con el cálculo del índice de confiabilidad de Cronbach de 0.763. Los principales 

resultados obtenidos fueron; en cuanto a la paridad de 150 puérperas atendidas 

en el referido Hospital, el 57,3% (86) fueron primíparas y sólo un 42,7% 

(64)fueron multíparas; en cuanto peso de la placenta de 150 puérperas atendidas 

tenemos que el 68,7 % (103) tuvieron un peso entre 400 a 600 gramos y solo un 

31,3% (47) tuvieron un peso mayor a 600 gramos; el diámetro de la placenta de 

150 puérperas atendidas, 91,3 % (137) tuvieron una medida normal entre 15 a 

20 centímetros y solo un 8,7 % (13) tuvieron una medida de 20 centímetros; el 

peso del recién nacido de 150 puérperas atendidas 95,3 % (137) presentaron un 

peso normal, un 2,7 % (4) fueron macrosómicos y solo un 2,0 % (3) nacieron con 
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bajo peso, obteniendo como resultado  un valor de     p = 0,00   y una correlación 

de Pearson igual a 0,734 así mismo con un valor de t= 13,157 decimos que el 

valor de los datos es superior al valor de la tabla, por lo tanto, el valor de 

significancia es representativo, podemos concluir que existe relación 

significativa entre peso del recién nacido en relación al peso placentario en 

puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil  “Carlos Showing Ferrari” 

Amarilis - Huánuco. agosto-diciembre 2017. 

Palabras claves: Correlación, Relación, Peso de la placenta, recién nacido, 

Puérpera. 
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SUMMARY 

WEIGHT OF THE NEWLY BORN IN RELATION TO THE PLACENTARY 

WEIGHT IN PUERPERAS ATTENDED AT THE MATERNO INFANTIL 

HOSPITAL "CARLOS MOSTRANDO FEFERRARI" AMARILIS - HUÁNUCO. 

AUGUST-DECEMBER 2017.                                   .    

The research was carried out at the Maternal and Child Hospital "Carlos Ferrari" 

Amarilis - Huánuco: Weight of the newborn in relation to placental weight in 

puerperals attended at the Maternal and Child Hospital "Carlos Ferrari" Amarilis 

- Huánuco. August-December 2017; with a type of research: retrospective, 

descriptive, transversal, observational, level: relational, corresponding to the 

correlational design; the sample consisted of 150 puerperal women treated in the 

obstetrics-gynecology service, were selected by non-probabilistic sampling for 

convenience by inclusion and exclusion criteria, the technique used was the 

documentary analysis; the instrument was a data collection card, which was 

structured in two main segments; a) Data of variable 1 that is weight of the 

newborn and b) Data of variable 2 that was placental weight; with the calculation 

of Cronbach's reliability index of 0.763. The main results obtained were; 

Regarding the parity of 150 puerperal women treated in the aforementioned 

Hospital, 57.3% (86) were primiparous and only 42.7% (64) were multiparous; In 

terms of weight of the placenta of 150 puerperal women treated, 68.7% (103) had 

a weight between 400 and 600 grams and only 31.3% (47) had a weight greater 

than 600 grams; the diameter of the placenta of 150 puerperal women attended, 

91.3% (137) had a normal measurement between 15 and 20 centimeters and 

only 8.7% (13) had a measurement of 20 centimeters; the weight of the newborn 

of 150 puerperals attended 95.3% (137) had a normal weight, 2.7% (4) were 
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acrosomic and only 2.0% (3) were born with low weight, obtaining as a result a 

value of p = 0.00 and a Pearson correlation equal to 0.734 so that the weight of 

the newborn is related to the weight of the placenta so we can conclude that there 

is a significant relationship between the weight of the newborn in relation to 

placental weight in postpartum women attended at the Maternal and Child 

Hospital "Carlos Ferrari" Amarilis - Huánuco. August-December 2017. 

Key words: Correlation, Relationship, Weight of the placenta, newborn, 

relationship, Puérpera. 
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INTRODUCCIÓN 

   El organismo materno es indudablemente el factor fundamental en la 

creación del hijo, además de aportar el 50% del capital genético inicial, ofrece 

su propia estructura y sus medios de vida para la integración del producto. Es 

por esto que el estudio de la placenta está relacionado con la morbimortalidad 

materna y fetal. El peso, la estructura de la placenta, sus procesos de 

desarrollo y sus patologías es uno de los principales determinantes del retardo 

en el crecimiento intrauterino. (1) 

    La placenta, órgano altamente especializado, constituido por tejido materno 

y fetal, posee funciones metabólicas de síntesis hormonal, termorregulación, 

mantiene una zona inmunológicamente inerte entre el feto y la madre, 

comparte funciones de esteroidogénesis, constituyendo así la denominada: 

unidad feto-placentaria, tiene una elevada capacidad de reserva funcional y 

un potencial para incrementar su crecimiento cuando las necesidades de 

adaptación lo requieran, pueden ser influenciados por factores genéticos, 

nutricionales, lo importante de la interpretación de este cociente es que su 

desviación a la edad de gestación correspondiente puede predecir 

anormalidades en la maduración placentaria vellosa, por ejemplo; el no 

desarrollo del  miembro superior fetal se asoció con severo grado de 

infartacion vellosa placentaria. (2) 

   Una placenta de término pesa entre 400 y 600 gramos; su relación con el 

peso del producto es entre: 1 a 5 y 1 a 7; la superficie de las vellosidades se 

calcula entre 6 y 7 metros cuadrado si se pusieran en línea recta los vasos de 

todas las vellosidades coriales de una placenta alcanzarían una longitud de 

18 kilómetros. (3) 
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El peso fetal, la masa placentaria en parámetros normales y regulares son 

indicadores de bienestar de salud materno-fetal, puede ser un punto muy útil 

en el examen obstétrico, ginecológico o perinatología en la práctica clínica; 

teniendo otras referencias de investigaciones que; los cambios de volumen, 

tamaño, peso afectan a un determinado órgano, se correlacionan con la 

estructura y función del órgano vecino. (4) 

La gestación y el parto son fenómenos inminentemente  fisiológicos por lo que 

en circunstancias optimas el crecimiento fetal  y el nacimiento del nuevo ser 

depende exclusivamente de su constitución genética  y de las condiciones del 

ambiente  que en sinergia actúan directa o indirectamente sobre el crecimiento 

y desarrollo intrauterino antes y durante el embarazo ; antecedentes gineco- 

obstétricos, función útero placentario, peso de la gestante y ganancia ponderal 

dándose un criterio para predecir el riesgo a que estaría expuesto el recién 

nacido. (5) 

El peso al nacer es la variable antropométrica de mayor uso en la evaluación 

del crecimiento fetal y es un importante marcador de morbilidad y mortalidad; 

permite determinar el estado de nutrición y el desarrollo del bebe en relación 

con la duración de la gestación. (6) 

La Organización Mundial de Salud (OMS) considera como pesos normales los 

situados entre los percentiles 10 y 90 de la curva descrita de Lubehenko, 

diversos autores consideran que los neonatos cuyo crecimiento intrauterino 

han sido claro retardo manifestado por el peso bajo al nacer, entrañan un 

mayor riesgo de morbimortalidad infantil. (7) 
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La Organización Mundial de Salud (OMS) en su informe del 19 de octubre de 

2017 refiere que alrededor de 15. 000 niños y niñas fallecieron diariamente en 

el 2016 antes de cumplir cinco años, de los cuales un 46% murieron durante 

sus primeros 28 días de vida, que revela que, si se mantienen las tendencias 

actuales, 60 millones de niños morirán antes de cumplir cinco años entre 2017 

y 2030, la mitad de ellos recién nacidos  debido a complicaciones derivadas 

del parto prematuro y las complicaciones durante el parto o el nacimiento del 

niño fueron las causas del 35% de las muertes de recién nacidos en 2016. (7)  

La mortalidad neonatal en el Perú (niños hasta un mes de vida) también 

ascendió en el 2013 de 9 por 1,000 nacidos vivos en 2012 a 12 por 1,000 en 

el año 2013. (8)  

Entre las niñas y los niños que fueron pesados al nacer en el año 2013, un 

7,3% pesó menos de 2,5 Kg. Este porcentaje fue ligeramente mayor al 6,4% 

encontrado en el año 2009. Según departamento, el mayor porcentaje de bajo 

peso al nacer se encontró entre las niñas y niños residentes en Junín (10,5%), 

Ayacucho y Huánuco (10,7 %, en ambos casos, De igual manera, el bajo peso 

al nacer fue más recurrente entre las niñas y niños de madres de 35 a 39 años 

de edad. (9)  

La presente investigación surge de la formulación de las siguientes 

interrogantes generales y específicas respectivamente: ¿Cuál es la relación 

existe entre el peso del recién nacido y peso placentario en puérperas 

atendidas en el hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” amarilis– 

Huánuco, durante el periodo agosto_ diciembre 2017? 

Se planificó una investigación de nivel retrospectivo, descriptivo, transversal, 

observacional  y con el objetivo  de Interpretar la relación que existe entre el 



XIII 

 

peso del recién nacido con peso placentario en puérperas  atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Amarilis -Huánuco durante 

el periodo agosto_ diciembre 2017; se precisaron las siguientes variables de 

estudio: peso del recién nacido, peso de la placenta, las que fueron 

operacionalizadas con el propósito de alcanzar los objetivos.   

La tesis se ha estructurado de la siguiente manera: marco teórico, marco 

metodológico, resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO   

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

De la búsqueda internacional de artículos, tesis e investigaciones 

relacionadas con el tema se encontraron los siguientes: 

Caviedes, Lorena (Chile 2015) en su tesis denominada “Relación 

entre la expresión de los transportadores de folato en humanos 

placentas a término y peso al nacer en el laboratorio de nutrición y 

regulación metabólica del instituto de nutrición y tecnología de 

alimentos universidad de chile 2015”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación entre la expresión de los trasportadores de folatos humanos 

y peso  al nacer, con una muestra de 200 placentas de embarazos a 

término completo (37 a 40 semanas de gestación) y peso al nacer 

entre los percentiles 10 y 90 se recogieron inmediatamente después 

del parto llega a la conclusión: las placentas mostraron una expresión 

niveles reducidos de proteína de transportadores de folato, con 

algunas diferencias dependiendo de la ubicación dentro de la placenta 

las características antropométricas de mujeres y recién nacidos,según 

se concibió, todas las muestras de placentas se reclutaron a partir del 

término embarazos (> 37 semanas de gestación). Pesos placentarios 

se correlacionaron con los pesos al nacer como se esperaba. (10) 
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Medina Cartuche, María Luisa et al; en su tesis titulado “relación 

del estado nutricional materno con el peso del recién nacido” en el 

hospital regional vicente corral Ecuador 2014; con objetivo: determinar 

la relación existente entre la ganancia de peso materno durante la 

gestación con el peso del recién nacido para los diferentes estados 

nutricionales maternos pre gestacionales según el IMC utilizó; 

Método: Se realizó un estudio observacional analítico transversal, con 

247 mujeres gestantes; Resultados: Al inicio del embarazo el 2,4% 

tienen bajo peso, 53,8% peso normal, 36,8% sobrepeso y el 6,9% 

obesidad. La ganancia de peso al final del embarazo fue: bajo 48,2%, 

normal 33,2% y en exceso el 18,6%.  Se observó una diferencia 

estadísticamente significativa entre el promedio de la ganancia de 

peso y el peso del recién nacido, p=0,018. De igual manera se 

encontraron coeficientes de correlación bajos para el IMC al inicio del 

embarazo r= 0,185  p=0,003 y con el peso total de la madre al final 

del embarazo r=0,309, p=0,000. Se observó también una asociación 

estadísticamente significativa entre la ganancia de peso de la madre 

y el peso del recién nacido Chi2=13,90 p=0,031; concluyeron en que 

se demostró relación entre la ganancia de peso de la madre con el 

peso del recién nacido. (11) 

López, Gerardo; Et. al. (Cuba 2013) en su tesis titulado “ Correlación 

peso del recién nacido y peso placentario la Habana 2013”  cuyo 

objetivo fue investigar si existe una correlación entre el tamaño de la 

placenta y el peso del recién nacido el tipo de investigación utilizado 

fue transversal, prospectivo, observacional, en placentas obtenidas de 
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madres sanas, realizado del 1 enero 2013 al 30 diciembre 2013 se 

revisaron 38 placentas, el valor medio de su peso fue de 472.10 

gramos, con un intervalo de confianza en 95% para la media de 

475.74 ± 468.46 y una variación promedio de 11.45 gramos. El peso 

de los recién nacidos presentó una media de 3152.89 gramos, con un 

intervalo de confianza en 95% para la media de 3159.21 ± 3146.57. y 

una variación promedio de 20.38 gramos el coeficiente de correlación 

del peso del producto, con el peso de la placenta aplicando la prueba 

de Pearson mostró una r =0.00048. Se concluyó que no se documentó 

correlación o dependencia lineal entre el incremento de peso de la 

placenta e incremento de peso del recién nacido. la relación peso de 

la placenta y peso del recién nacido fue de 1:7 (12) 

Prieto Ruth; (Chile 2012) en su tesis denominada Características   

Morfológicas   y   Morfométricas   de   la   Placenta de   Término,   en   

Recién   Nacidos   Pequeños   para   la   Edad Gestacional en la 

maternidad del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, IX 

Región Chile Los objetivos del presente trabajo son: 1. Reconocer las 

diferencias en los parámetros morfométricos, como el área de las 

vellosidades, el área de los vasos, el número de vasos y el área del 

sinciciotrofoblasto de las placentas de PEG en relación con placentas 

de recién nacidos AEG y 2. Relacionar el diagnóstico neonatal de PEG 

con las características morfométricas, Las muestras fueron placentas,  

se tomaron dos segmentos pericordonales, desde la placa subcorial 

hasta la placa basal y luego fueron fijadas en formalina tamponada al 

10%. Las técnicas histológicas utilizadas fueron H-E azul de Alcián, 
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Tricrómico de Masson, PAS-Hematoxilina y PAS-Diastasa. El área de 

las vellosidades mostró diferencias significativas entre el grupo control 

(AEG) y el grupo PEG con p = 0,0194. En el grupo de PEG el área de 

los vasos fue significativamente mayor, con un valor de 234,05 µ m2 

en comparación con el grupo control cuyo promedio fue de 150.99 µ 

m2 (p = 0,0001). El número de vasos sanguíneos por vellosidad libre 

no mostró diferencias significativas. En relación con el área del 

sinciciotrofoblasto la diferencia no resultó ser significativamente 

diferente (p = 0,1410). Como conclusión se determinó que las 

placentas de recién nacidos PEG presentaron diferencias 

significativas a nivel del área de los vasos y del área de las 

vellosidades coriales libres, en relación con las placentas de AEG. 

(13) 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

De la búsqueda nacional de artículos, tesis e investigaciones 

relacionadas con el tema se encontraron los siguientes: 

Sánchez Flores, Ronnie Luis - Sedano Solórzano, Evelyn 

Fiorella (Huancayo 2014)  en su tesis titulado “Ganancia de peso 

materno y peso del recién nacido en el Hospital Regional de 

Huancayo, 2014”; cuyo objetivo fue determinar la correlación de la 

ganancia de peso materno y el peso del recién nacido a término en 

el Hospital Regional  de Huancayo 2014. Su estudio fue de tipo 

correlacional, transversal, retrospectivo, la muestra estuvo 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Sanchez+Flores%2C+Ronnie+Luis
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Sedano+Solorzano%2C+Evelyn+Fiorella
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Sedano+Solorzano%2C+Evelyn+Fiorella
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conformada por 71 gestantes con sus recién nacidos a término que 

cumpliesen con lo criterio de inclusión llegando a la siguiente 

conclusión: Existe una correlación entre la ganancia de peso 

materno y el peso del recién nacido a término, con un p= 0.003 y 

una correlación moderada según el coeficiente de Pearson (0.427). 

(14) 

     Aguilar Tacusi, Henry German (Cuzco 2014) en su tesis 

titulado:” características placentarias y antropometría neonatal en 

el hospital Antonio Lorena de cusco 3350msnm Oct-Dic 2014” con 

el objetivo de conocer la relación que existe entre las 

características placentarias y antropometría neonatal, se realizó un 

estudio transversal, prospectiva, descriptiva y de correlación. La 

muestra estaba constituida de 121 pacientes escogidas al según el 

cálculo de obtención de muestra en el cual llegó a la siguiente 

conclusión: No se documentó correlación o dependencia lineal 

entre el incremento de peso de la placenta y el incremento de peso 

del recién nacido. (15) 

    Centeno Trujillo, Dani Siveli - Chamorro Borja, Emily (Lima 2013)     

en su tesis denominado “Correlación entre las características 

macroscópicas de la placenta y el peso del recién nacido en el 

Hospital Sergio Bernales, Lima 2013”; cuyo objetivo fue determinar 

la relación que existe entre las características macroscópicas de la 

placenta y el peso del recién nacido. El tipo de investigación utilizado 

fue el descriptivo, retrospectivo, transversal; trabajó con una muestra 

representativa de 226 gestantes y sus recién nacidos atendidos en 
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el mencionado hospital, llegando a la siguiente conclusión: no se 

documentó correlación entre las características de la placenta y peso 

del recién nacido. (16) 

Aguilar Joaquín, Tania Lucía (Chimbote 2013) En su tesis 

titulado “Peso del recién nacido relacionados a factores sociales, 

nutricionales y obstétricos en adolescentes. hospital de apoyo la 

caleta. Chimbote, 2013” con el objetivo de conocer la edad 

gestacional y peso del recién nacido relacionados a factores 

sociales, nutricionales y obstétricos en adolescentes. Se realizó con 

un estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, La 

población estuvo conformada por los recién nacidos N= 91de 

madres adolescentes en el cual llego a la siguiente conclusión El 

95.6% son recién nacidos a término, el 3.3% recién nacidos pre 

término y el 1.1% recién nacidos post término. • El 90.1% de recién 

nacidos presentan un peso adecuado, el 5.5% con sobrepeso, el 

3.3% con bajo peso y el 1.1% con muy bajo peso. • En los factores 

sociales: hábitos de fumar presentó relación estadística significativa 

con la edad del recién nacido; en cambio la edad materna, estado 

civil, residencia, grado de instrucción no presentaron relación 

estadística significativa con la edad gestacional del recién nacido. • 

Los factores nutricionales: índice de masa corporal, ganancia de 

peso, anemia de la gestante no presentaron relación estadística 

significativa con la edad gestacional del recién nacido. (17) 
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1.1.3 Antecedentes Locales 

No se ha encontrado antecedentes regionales para la presente 

investigación. 

 

1.2 MARCO TEORICO  

1.2.1 PLACENTA  

La placenta es aquel órgano que hace las veces de intermediario entre la 

madre y el feto mientras dura el proceso de gestación. Se encuentra 

presente en casi todos los mamíferos y en los seres humanos (las mujeres 

embarazadas) ocupándose especialmente de atender las principales 

necesidades del feto. 

La composición de la placenta es el resultado de las mismas células que 

proceden del espermatozoide y el óvulo que originaron el feto y presenta 

dos componentes, una porción fetal o corión liso y una porción materna o 

decidua coriónica. En tanto, la función de estos dos componentes es 

poner en relación de igualdad de sangre correspondiente a la madre y la 

del feto. (18) 

Formación de la placenta. El trofoblasto es el primer componente 

embrionario observable que dará origen a la placenta, pero posterior a la 

implantación aparece el mesodermo extraembrionario, el cual, es un 

segundo componente que se ubica entre la capa de trofoblasto y la 

cavidad del blastocisto, de tal manera que ahora que tenemos dos tejidos 

unidos (trofoblasto y mesodermo extraembrionario) forman una estructura 

que llamaremos corion. El corion es un tejido que tiene por objetivo formar 

vellosidades que absorban nutrientes y oxígeno desde la sangre materna 
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y trasportarlos hacia la masa celular interna a partir de la cual se formará 

el cuerpo del embrión. El corion como hemos mencionado forma 

ramificaciones llamadas vellosidades que van en busca de sangre 

materna; en un primer momento estas vellosidades solo están formadas 

por sincitiotrofoblasto en la parte externa y un núcleo de citotrofoblasto y 

por eso son llamadas vellosidades coriónicas primarias. Más tarde en el 

núcleo de las vellosidades primarias aparece mesodermo 

extraembrionario por lo que a partir de este momento se les denomina 

vellosidades secundarías. Por último, dentro del mesodermo 

extraembrionario surgen pequeños vasos sanguíneos embrionarios, y con 

ello a estas vellosidades se les debe denominar terciarias. Como sabemos 

todo el blastocito está rodeado por trofoblasto y por lo tanto todo tendrá 

capacidad de formar vellosidades coriales, pero la región del trofoblasto 

por la cual se inició la implantación, tiene la capacidad de crecer más y de 

ramificar más sus vellosidades coriales, por estas características 

mencionadas a esta región del corion se lo conoce como corion frondoso, 

y este corion frondoso corresponde a la parte embrionaria de la placenta. 

Con ello tenemos que la barrera placentaria madura está formada por los 

siguientes componentes: el sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto, el 

mesodermo extraembrionario y el endotelio de los vasos coriales.  

Es importante recordar que la estructura que estará en contacto con la 

sangre materna durante todo el embarazo será el sincitiotrofoblasto. Otro 

componente importante microscópico de la placenta son los macrófagos 

placentarios o células de Hofbauer, que se encuentran entre el 

mesodermo extraembrionario y que se les han atribuido algunas funciones 
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como células de la inmunidad embrionaria y como reguladores de la 

respuesta inmune materna para evitar que la madre ataque al embrión 

como cuerpo extraño. (19) 

Estructura de la placenta  

Al comienzo el cuarto mes, la placenta tiene dos componentes: 

 a) una porción fetal, formada por el corion frondoso 

 b) una porción materna, constituida por la decidua basal. 

En el lado fetal, la placenta está rodeada por la lámina coriónica y en el 

lado materno por la decidua basal, cuya lámina decidual es la porción más 

íntimamente incorporada a la placenta, en la llamada zona de unión se 

entremezclan células del trofoblasto y deciduales. Esta zona se 

caracteriza por células gigantes deciduales y células sincitiales y porque 

contiene abundante material extracelular amorfo.  

En este momento la mayor parte de las células cito trofoblásticas han 

degenerado entre las láminas coriónica y decidual se hallan los espacios 

intervellosos ocupados por sangre materna; provienen de las lagunas del 

sincitiotrofoblasto y están revestidos por sincitio de origen fetal. Las 

vellosidades arborescentes se desarrollan en los lagos sanguíneos 

intervellosos. En el curso del cuarto y quinto mes, la decidua forma varios 

tabiques deciduales, que sobresalen en los espacios intervellosos, pero 

no llegan a la lámina coriónica, éstos tabiques tienen un núcleo central de 

tejido materno, pero su superficie está cubierta por una capa de células 

sincitiales, de manera que en todo momento hay una capa sincitial 

separando la sangre materna que se encuentra en los lagos intervellosos, 

del tejido fetal de las vellosidades como consecuencia de la formación de 
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esos tabiques, la placenta queda dividida en varios compartimientos o 

cotiledones, como los tabiques deciduales no llegan a la lámina coriónica, 

se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos en los diversos 

cotiledones como resultado del crecimiento continuo del feto y la 

expansión del útero, la placenta también crece. El aumento de su 

superficie es en cierta medida paralelo al del útero en expansión, y durante 

todo el embarazo cubre aproximadamente del 15 al 30% de la superficie 

interna del útero, el aumento del grosor de la placenta se debe a la 

arborización de las vellosidades existentes y no a la penetración ulterior 

en los tejidos maternos. (20)   

 

Peso Placentario 

   Las vellosidades coriales se unen formando lóbulos placentarios mejor 

conocidos como cotiledones (similar a la conformación de un brócoli), 

estos cotiledones son separadas por estructuras derivadas de la decidua 

basal llamadas tabiques placentarios, de tal suerte que al finalizar el 

embarazo la placenta por lo general presenta alrededor de 20-35 

cotiledones, entre las vellosidades y la decidua existen alrededor de 

150ml de sangre materna que se intercambia cada minuto, de tal manera 

que las arterias espirales uterinas traen sangre materna con nutrientes y 

oxigenada hacia las vellosidades, estos componentes se difunden a 

través de la barrera placentaria y llegan los vasos coriales por donde 

circula la sangre que irá de regreso hacia el embrión; de la misma manera 

los desechos y dióxido de carbono que contiene la sangre que circula por 

los vasos coriales son difundidos hacia la sangre materna que se 
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encuentra por fuera de las vellosidades; cabe destacar que por ningún 

motivo la sangre materna y la sangre del embrión deben de intercambiarse 

o mezclarse y que los compuestos que se intercambian entre madre y 

embrión (llámense nutrimentos, hormonas, gases, desechos, fármacos o 

agentes infecciosos) deben cruzar todos los componentes de la barrera 

placentaria; la placenta es un órgano carnoso en forma de disco que crece 

hasta cerca de 20 cm de diámetro y 2 cm de espesor en la última etapa 

del embarazo. 

Durante el desarrollo del embarazo la placenta aumenta en peso y masa, 

su proporción con el feto. La relación de peso normal entre el feto y la 

placenta a término es de 6 a 1. A término, la placenta pesa 

aproximadamente 500 g y cubre la cuarta parte de la pared uterina, la 

superficie fetal de la placenta es lisa y brillante y está recubierta de 

amnios, debajo de esta membrana se pueden ver vasos sanguíneos de 

gran tamaño, la superficie materna es roja y carnosa y está dividida en 15 

o 20 segmentos o cotiledones con 2,5 cm de diámetro aproximado. 

Morfometría placentaria se ha comunicado que el riesgo de una gran 

variedad de resultados de la salud infantil y del adulto varían con el peso 

de nacimiento, sirviendo este último como una aproximación a un medio 

intrauterino adecuado (o inadecuado). 

La placenta, en mayor grado, traduce cómo el feto experimenta el medio 

intrauterino y las influencias genéticas y epigenéticas, el peso placentario 

es un medio para caracterizar el tamaño de la placenta, pero es la suma 

de muchas dimensiones del crecimiento, incluyendo su superficie (área) y 

su espesor; se establece tempranamente en la vida intrauterina y su 
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rápido crecimiento en la primera parte de la gestación es importante para 

el suministro de nutrientes necesarios para asegurar un crecimiento fetal 

adecuado, la trayectoria del crecimiento placentario está influenciada por 

el tamaño materno y su estado nutricional antes y durante el primer 

estadio del embarazo y el ritmo de crecimiento del órgano es inicialmente 

mayor que el del feto, como preparación de la “línea de vida” necesaria 

para el crecimiento fetal. (19) 

Fisiología de la placenta  

La placenta tiene varias funciones que resultan importantes para el feto y 

para la madre. Principalmente permite el intercambio de productos 

metabólicos y gaseosos entre la madre y el feto, funciona como barrera 

entre la circulación materna y la fetal, sintetiza sustancias como colesterol, 

ácidos grasos y glucógeno, tiene función endocrina importante, también 

tiene una función inmunológica ya que transmite anticuerpos de la madre 

hacia el feto.  

El intercambio o transporte en ambos sentidos (madre-feto/ feto-madre) 

es la función más relevante de la placenta y se lleva a cabo por distintos 

mecanismos como difusión simple, difusión facilitada y transporte activo 

con gasto de ATP, las sustancias que pasan desde la sangre materna 

hacia la circulación fetal son el oxígeno, agua, electrolitos, vitaminas, 

hormonas, anticuerpos, fármacos y sustancias tóxicas.  

Transporte de oxígeno, agua y electrolitos. -  El oxígeno, que se 

encuentra disuelto en la sangre materna pasa por difusión simple guiado 

por un gradiente de presión de oxígeno entre la sangre materna y la fetal, 

esto significa que la presión parcial de oxígeno en la sangre materna es 
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mayor a la presión de la sangre fetal, es por ello que el oxígeno se mueve 

de la sangre materna a la fetal. Es importante que este proceso no se vea 

alterado ya que una interrupción, por breve que sea, del suministro de 

oxígeno es letal para el feto.  

El agua se intercambia de forma libre y rápida, los electrolitos como Na+, 

K+ y Ca 2+ necesitan bombas que gastan ATP para su transporte. Las 

vitaminas también atraviesan la barrera placentaria, lo hacen más rápido 

las que son hidrosolubles, es muy importante el transporte de la glucosa 

hacia el feto ya que es su principal fuente energética, se lleva a cabo por 

difusión facilitada. Los ácidos grasos libres pasan la barrera placentaria y 

se esterifican en el feto para formar triacilgliceroles; ni siquiera las 

proteínas más pequeñas pueden atravesar la placenta, pero los 

aminoácidos si lo logran, cubriendo así las necesidades del feto para la 

síntesis de proteínas.  

Transporte de hormonas y anticuerpos. -  Las hormonas esteroides 

pasan de forma libre, las tiroideas lo hacen muy lentamente y las 

hormonas proteicas y peptídicas no pueden pasar en lo absoluto, los 

anticuerpos son una excepción ya que son de naturaleza proteica y 

pueden atravesar la barrera placentaria, son captados por receptores y 

transferidos a la circulación fetal, principalmente la inmunoglobulina G 

(IgG), gracias a esto el feto adquiere inmunidad para algunos 

microorganismos, sin embargo es vulnerable ante algunos otros, por eso 

existe un estudio conocido como perfil TORCH, el cual busca en la madre 

infecciones que pueden ser transmitidas través de la placenta, el perfil 
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TORCH busca Toxoplasmosis, Rubéola, Citomegalovirus, Herpes simple 

y VIH.  

Transporte de fármacos y sustancias tóxicas. -Desafortunadamente la 

mayoría de los fármacos, sustancias tóxicas y sus productos metabólicos 

atraviesan la barrera placentaria, por difusión simple y muchos pueden 

tener efectos indeseables en el feto, como es el caso del alcohol y 

fármacos teratogénicos como la talidomida.  

Transporte del feto hacia la madre. La placenta transporta hacia la 

circulación materna los productos de deshecho del feto ya que es la única 

manera que este tiene de deshacerse de ellos. El dióxido de carbono se 

forma constantemente en los tejidos del feto, es transportado 

directamente a la sangre materna por difusión simple a través de la 

placenta; otros productos de deshecho como bilirrubinas, creatinina, urea 

y ácido úrico son transportados de manera muy eficiente y a gran 

velocidad hacia la circulación materna. También hay transporte de 

electrolitos y agua, éste es importante para mantener las concentraciones 

necesarias de dichos iones en la circulación fetal.  

Función Endócrina. Particularmente el sincitiotrofoblasto es un tejido 

endocrino que sintetiza importantes hormonas esteroideas y protéicas 

durante la mayor parte de la gestación.  

- Hormona gonadotropina coriónica humana (hCG): Es una hormona 

proteica que se necesita para el mantenimiento del cuerpo lúteo 

durante el primer trimestre de gestación, pues el cuerpo lúteo se 

encarga de producir progesterona y estrógenos. Muchas de las 

pruebas comunes de embarazo se basan en la detección en orina 
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de la fracción β esta hormona, pues la fracción α es igual a la de 

las gonadotropinas hipofisiarias (LH y FSH), alcanza su mayor 

concentración hacia la octava semana de gestación y la mantiene 

hasta la doceava, después disminuye gradualmente ya que la 

placenta es capaz de sustituir al cuerpo lúteo en la producción de 

hormonas, y su mantenimiento ya no es necesario; aunque su 

concentración es muy baja en la circulación fetal, esta hormona 

tiene un efecto estimulante sobre los testículos para la producción 

de testosterona. 

- Somatomamotropina coriónica (hCS) o lactógeno placentario: Su 

acción promueve la producción de leche materna, tiene estructura 

y acción similares a la hormona del crecimiento (GH), produce 

también algunos cambios en el metabolismo de carbohidratos de 

la madre orientados a la nutrición del feto, por ejemplo, inhibe a la 

insulina materna provocando un aumento en la glucemia, esto 

favorece el paso de la glucosa hacia el feto. 

- Progesterona: Como ya se mencionó durante el primer trimestre 

esta hormona, es importante para mantener el embarazo, se 

sintetiza en el cuerpo lúteo, a finales del tercer mes el cuerpo lúteo 

es remplazado en la síntesis de hormonas por la placenta. Las 

funciones de la progesterona son varias como promover el 

desarrollo de las células del endometrio para una adecuada 

implantación y nutrición del producto, inhibe la contracción de las 

paredes uterinas evitando así un aborto espontáneo, junto con los 

estrógenos prepara a la madre para la lactancia.  
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- Estrógenos: La producción de estas hormonas por el cuerpo lúteo 

y más tarde por la placenta es igual que la de progesterona; su 

función es proliferativa en los órganos reproductivos de la madre, 

aumenta el tamaño del útero, de las glándulas mamarias y de sus 

conductos y de los genitales externos; relajan ligamentos pélvicos 

para hacer más fácil el paso del feto por el canal del parto; otra 

acción relevante de los estrógenos es que son antagonistas de la 

prolactina, hormona que se encuentra muy elevada a finales del 

embarazo mas no tiene acción lactogénica hasta después del 

parto. La producción de estrógenos en la placenta es distinta a la 

ovárica, los estrógenos que se secreta la placenta no se producen 

de Novo, sino que se forman a partir de andrógenos la 

dehidroepiandrosterona es sintetizada en la corteza suprarrenal del 

feto y es transportada al hígado donde se metaboliza a 17- 

hidroxidihidroepiandrosterona que en la placenta es transformada 

a estriol, es por eso que el estriol tiene gran importancia diagnóstica 

pues sus alteraciones se pueden relacionar con la glándula 

suprarrenal e hígado fetal y placenta.  

- Relaxina: Es una hormona polipeptídica que es secretada, durante 

el parto contribuye a la relajación del cérvix y de los ligamentos de 

la sínfisis púbica. 

Función de barrera inmunológica. El feto y la madre son 

inmunológicamente distintos sin embargo el feto y la placenta no son 

atacados por el sistema inmunitario de la madre; aún no se sabe muy bien 

el porqué de este hecho, pero hay algunas teorías que lo sustentan: Una 
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es que la placenta que es la que está en contacto directo con la sangre 

de la madre, no presenta ningún antígeno extraño a la madre a pesar de 

ser ajena, otra idea es que el sistema inmunitario de la madre presenta 

cierta disminución durante el embarazo, así que no reacciona ante los 

pocos antígenos fetales a los que se expone; una tercera posibilidad es 

que las moléculas formadas en la superficie placentaria inactiven de 

manera local a las células de la respuesta inmune. (21) 

 

1.2.2  RECIEN NACIDO 

Producto vivo de la concepción que tiene 37 a 42 semanas de gestación 

y que está en condiciones óptimas para adaptarse al nuevo ambiente 

extrauterino. (22) 

Peso del recién nacido 

Es la acción de la gravedad sobre la masa corporal, para medir el peso 

correcto del niño debe de estar preferiblemente desnudo, o con la menor 

cantidad de ropa posible y de peso conocido; la balanza debe ser ajustada 

al 0 de la escala. 

El niño se coloca en decúbito supino, en el centro de la balanza, y la 

lectura se hará con una precisión de 0.1 kg.  

Antropometría o Sonometría del recién nacido  

Conjunto de procedimientos realizados en el recién nacido que permite 

evaluar el estado nutricional mediante mediadas corporales. 

 Peso: Fluctúan entre 2500 a 4000 g  

 Talla: Fluctúan entre 48 a 52 g 

 Perímetro cefálico:  Fluctúan de 33 a 35 cm 
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 Perímetro toráxico: Fluctúan entre 32 a 34 cm 

El peso al nacer es la variable antropométrica de mayor uso en la 

evaluación del crecimiento fetal y es un importante marcador de 

morbilidad y mortalidad. 

El peso al nacer permite determinar el estado de nutrición y el desarrollo 

del bebe en relación con la duración de la gestación; existen unas tablas 

que relacionan el peso con la edad gestacional del bebe.  

Se establecen unos valores medios (lo que pesa el 50% de los niños o 

niñas) y unos límites normales por encima o por debajo de los cuales   

pueden existir problemas en él bebe. 

Los niños nacidos a términos suelen pesar entre 2700 y 3900 g. las niñas 

suelen pesar unos 200 a 300g menos, se dice de los bebes que al nacer 

tienen un peso por debajo del percentil 10 que son “pequeños.   

Un bebé de bajo peso puede indicar que es demasiado pequeño, que 

nació antes de tiempo (prematuro) o ambas cosas; ésto puede deberse a 

muchas causas; por ejemplo, problemas de salud de la mamá, factores 

genéticos, problemas con la placenta o que la madre haya abusado de 

sustancias durante el embarazo. 

Algunos bebés de bajo peso pueden estar propensos a problemas de 

salud; unos pueden enfermarse o desarrollar infecciones en los primeros 

días de vida, otros pueden sufrir problemas a largo plazo como retraso en 

el desarrollo motriz o social o problemas de aprendizaje. 

A su vez, los bebés que nacieron con demasiado peso son grandes quizás 

porque sus padres lo son o porque la madre tuvo diabetes durante el 
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embarazo; éstos bebés están a un mayor riesgo de lesiones al nacer y 

problemas con el azúcar en la sangre.  

Si bien los parámetros antropométricos (peso, talla y perímetro cefálico) 

usados en la evaluación nutricional del recién nacido (RN) pueden ser 

normales, algunos RN a término (RNT) adecuados para su edad 

gestacional (AEG) sufren de desnutrición fetal cuando se valoran los 

compartimientos grasos y proteicos. Es por eso que la evaluación del 

crecimiento y del estado nutricional de los neonatos es de gran 

importancia por la enorme repercusión que tiene sobre su estado de salud 

y su desarrollo global. ésta, a su vez, adquiere una especial dimensión en 

los recién nacidos pretérminos, por sus requerimientos nutricionales 

especiales y el mayor riesgo que presentan por sus capacidades 

disminuidas de digestión, absorción y metabolismo. En comparación con 

los recién nacidos a término, los pretérminos corren riesgos de 

insuficiencia de nutrientes, entre los que se encuentran: El propio recién 

nacido prematuro, que implica falta de reserva de nutrientes, con rápido 

crecimiento que agota las reservas y crea la necesidad de nuevas 

ingestas que satisfagan sus necesidades.  

Mayor frecuencia de enfermedades, lo que altera la necesidad de 

nutrientes, la tolerancia a las tomas y la elección del método alimentario.  

En recién nacidos con malnutrición fetal se observa disminución del tejido 

celular subcutáneo y el músculo subyacente en la piel de brazos, piernas, 

codos, rodillas; las regiones interescapulares están muy laxas, los 

cúmulos adiposos bucales y los glúteos, disminuidos. 
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La evaluación y monitoreo del crecimiento se realiza utilizando las 

medidas antropométricas (peso, longitud, talla y perímetro cefálico) las 

mismas que son tomadas en cada contacto de la niña o niño con los 

servicios de salud y son comparadas con los patrones de referencia 

vigentes, determinando la tendencia del crecimiento y a través de esta 

evaluación obtenemos información respecto al feto y recién nacido acerca 

del progreso de la ganancia de peso, edad gestacional, y longitud o talla. 

En la primera semana de vida, los recién nacidos pierden de 5 a 20 % del 

peso que tenían al nacer, recuperando su peso del nacimiento, 

aproximadamente, entre los 14 y 21 días de vida, varía con la edad 

gestacional y el estado nutricional. 

 

Clasificación nutricional del recién nacido: Peso al nacer   

 RN de bajo peso: menor 2500 gr 

 RN de peso normal: 2500 – 4000 gr 

 RN macrosómico: mayor de 4000 gr 

Edad gestacional:   

La estimación de la Edad Gestacional (EG) y la fecha probable de parto 

(FPP) son, sin lugar a dudas, elementos relevantes para el estudio, 

manejo y control de la evolución normal y patológica de un embarazo. La 

evolución del embarazo y su control, la definición de patologías y en 

especial el manejo de éstas, dependen fundamentalmente de la EG.  

se ha llamado EG al tiempo transcurrido desde el primer día de fecha de 

la última menstruación (FUM)  
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 Clasificación del recién nacido según edad gestacional Según OMS  

 Pequeño para la edad gestacional: Cuando el peso está bajo el 

percentil 10. 

 Adecuado para la edad gestacional: Cuando el peso de 

nacimientos encuentra entre los percentiles 10 y 90 de la curva de 

crecimiento intrauterino. 

 Grande para edad la edad gestacional: Cuando el peso se 

encuentra sobre el percentil 90.  (VER ANEXO N°5) 

1.3 Definición de Términos Básicos 

Peso: Es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo 

determinado, aunque ahora, ya que estamos en momento de aclaración del 

concepto vale, para distinguirlo del término "masa", el cual es muy común 

que se lo utilice en lugar y como sinónimo del concepto de peso.  

Peso al nacer:  Determinación del peso del niño en el momento del 

nacimiento, el 97% de los recién nacidos pesan entre 2500 -4000 gr. 

Placenta: La placenta es el órgano que una a la madre y al feto durante el 

tiempo que dura el embarazo, éste órgano, con una compleja estructura con 

alta especialización, es el encargado de realizar el intercambio de nutrientes, 

gases y todo lo que necesita el feto desde el cuerpo de la madre, a su vez, 

también actúa como glándula endocrina. 

Peso placentario:  Para que las transferencias materno - fetal sean óptimas 

siempre una adecuación entre el peso placentario y el fetal, 

aproximadamente pesa 400-600 gr 

El peso de la placenta se correlaciona con la edad gestacional y corresponde 

a 1/5 a 1/8 del peso fetal. 
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El peso placentario se puede ver aumentado en el caso de mujeres que viven 

en áreas geográficamente ubicadas en la altura, la diabetes, la enfermedad 

hemolítica severa por factor RH. (23) 

Recién Nacido: Es un niño que tiene menos de 28 días; éstos 28 primeros 

días de vida son los que comportan un mayor riesgo de muerte para el niño, 

por éste motivo es esencial ofrecer una alimentación y una atención 

adecuadas durante este periodo con el fin de aumentar las probabilidades de 

supervivencia del niño y construir los cimientos de una vida con buena salud. 

Puérpera: Mujer recién parida  

Puérpera inmediata: Puérpera dentro de las primeras 24 horas. 

Puérpera atendida: Es la puérpera que acude a su primera atención 

ambulatoria con el propósito de controlar la evolución de este periodo y 

detectar complicaciones relacionadas con el parto o puerperio de los 

primeros 7 días post parto. (23) 

Parto: Es la expulsión o extracción fuera del útero del producto de la 

concepción de 22 a más semanas de edad gestacional y de 500gr a más de 

peso más los anexos. 

Parto vaginal: Es aquel nacimiento por vía vaginal puede ser sin 

complicaciones (eutócico o con complicaciones en el momento del parto.) 

Edad gestacional: La duración la gestación se mide a partir del primer día 

del último período menstrual normal; se expresa en días o semanas 

completas (por ejemplo, los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 

días completos después del comienzo del último período menstrual normal 

se consideran como que han ocurrido a las 40 semanas de gestación). (23) 
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1.4 Hipótesis 

  H1:  Existe relación significativa entre el peso del recién nacido y peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” Amarilis- Huánuco. Agosto -diciembre 2017 

Ho: No existe relación significativa entre el peso del recién nacido y peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” Amarilis- Huánuco. Agosto -diciembre 2017. 

 

1.5 Sistema de Variables 

VARIABLE 1 

 Peso del recién nacido 

VARIABLE 2 

 Peso de la placenta 

1.5. Operacionalización de Variables 

(Ver anexo 02) 

1.6. Objetivo 

1.6.1. Objetivo General 

Identificar sí existe relación entre el peso del recién nacido con el peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Carlos Showing Ferrari” Amarilis -Huánuco durante el periodo agosto_ 

diciembre 2017. 

 

 

 



37 

 

1.6.2. Objetivo Específico 

 Determinar el peso del recién nacido en puérperas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Amarilis – Huánuco 

durante el periodo agosto_ diciembre 2017. 

 Determinar el peso de la placenta en puérperas atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” Amarilis – Huánuco 

durante el periodo agosto_ diciembre 2017. 

 Determinar la relación del peso del recién nacido según paridad en 

puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing 

Ferrari” Amarilis – Huánuco durante el periodo agosto_ diciembre 2017. 

 Determinar la relación del peso de la placenta según paridad en 

puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil  “Carlos Showing 

Ferrari” Amarilis – Huánuco durante el periodo agosto_ diciembre 2017. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Ámbito de Estudio 

El presente estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari que se encuentra ubicado en Av. Micaela Batidas del distrito de 

Amarilis, departamento de Huánuco, actualmente – categorizado como 

hospital nivel 2-E. 

Ámbito temporal. Estuvo comprendido de agosto-diciembre del 2017. 

 

2.2 Tipo de Investigación 

 
           Según la planificación de la toma de datos 

Retrospectivo: Porque los datos recogen de registros donde el 

investigador no tuvo participación, teniendo como fuente las historias 

clínicas, SIP 2000, libro de partos, etc. 

Según análisis y alcance de los resultados 

Descriptivo: Porque permitirá ordenar el resultado de las 

observaciones, las características, los factores, los procedimientos y 

otras variables de fenómenos o hechos. 

Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio 

                 Transversal: Todas las variables fueron medidas en una sola 

ocasión. 
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Según la intervención del Investigador: 

                 Observacional: No existe intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos. 

 

 Nivel de Investigación: Pertenece al nivel relacional  

2.3 Diseño y Esquema de Investigación 

 El estudio es CORRELACIONAL, cuyo esquema es el siguiente: 

  

Donde:  

M =   Muestra 
O =   Observación de las variables  
r   =   Relación 
 

2.4 Universo, Población y Muestra 

2.4.1. Universo 

Fue constituido por el total de puérperas del Hospital Materno 

infantil Carlos Showing Ferrari incluidas las cesáreas y parto vaginal. 

2.4.2. Población 

La población estuvo constituida por todas las puérperas Inmediatas 

de parto vaginal y su respectivo recién nacido a término atendidas 

en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” agosto – 

diciembre 2017 que fueron un total de   235. 
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2.4.3. Muestra 

Estuvo conformado por las puérperas inmediatas de parto 

vaginal y su respectivo Recién Nacido atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari determinado por conveniencia 

siendo un total de 150. 

Tipo de muestreo: No probabilístico por conveniencia según 

criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Puérpera inmediata que aceptó participar en el estudio  

- Puérpera inmediata con periodo expulsivo de placenta 

completa  

- Puérpera inmediata con Parto institucional.  

- Puérpera inmediata con feto único y atérmino. 

- Puérperas inmediatas de gestación controlada desde el 

primer trimestre de gestación. 

- Puérperas inmediatas que hayan cursado durante todo su 

embarazo con resultado de análisis de laboratorio del 

primer y tercer trimestre. 

- Puérpera inmediata con indicación rutinaria de 

suplementos con hierro durante su embarazo. 
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Criterios de exclusión: 

- Puérperas de parto domiciliario. 

- Puérperas que tengan alguna patología de la placenta. 

- Puérperas inmediatas que no tenga análisis de laboratorio 

en el primer y tercer trimestre. 

- Puérperas con productos de malformaciones congénitas 

del recién nacido y recién nacido muerto y pretérmino. 

-  Puérperas inmediatas que hayan tenido gestación 

múltiple. 

- Patologías hemáticas de la puérpera o antecedentes 

familiares de ella. 

- Puérperas inmediatas que hayan cursado su gestación con 

alguna infección materna. 

 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos 

 

2.5.1. Técnica 

Se empleó el análisis documentario por que como lo señala 

José Supo la documentación constituye la técnica de recolección 

más básica, corresponde a la investigación de tipo retrospectiva 

porque es la única forma de obtener información en donde a través 

del instrumento de recolección de datos trasladamos la información 

que en el documento fue registrada anteriormente (24) 
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2.5.2. Instrumento 

El instrumento fue una ficha de recolección de datos la misma 

que estuvo estructurada en dos segmentos principales; a) Los 

datos de la variable 1 peso del recién nacido y b) Los datos de la 

variable 2 peso placentario  

Este instrumento se sometió a una validación con la técnica 

Delphi que consistió en buscar la opinión de cinco jueces con 

experiencia en metodología y temática.  

 

JUECES CALIFICACION 

CUANTITATIVA 

CALIFICACION 

CUALITATIVA 

Mg. QUIÑONES FLORES MITZI  20 MUY BUENO 

Mg. CARRILLO ESPINOZA CARLOS 20 MUY BUENO 

Mg. DE LA MATA HUAPAYA ROSARIO 20 MUY BUENO 

Obsta. TUCTO MARIANO ROSMERY 20 MUY BUENO 

Obsta. ROJAS NÍCOLAS YENI 20 MUY BUENO 

TOTAL 20 MUY BUENO 

 

Se validó la confiabilidad del instrumento de investigación 

utilizando el Alfa de Cronbach el que determinó una buena 

confiabilidad.  

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,763 7 
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2.5.3. Procedimiento de Tabulación y Análisis de Datos 

Los datos se obtendrían haciendo uso de las técnicas básicas de 

la estadística, mediante programas como: Microsoft Excel 2010, y el 

SPSS versión 21, siendo la presentación de los datos por medio del 

sistema de tablas y figuras (histogramas, barras y tortas).  

Para recolectar las variables se utilizó la r de Pearson con una 

correlación igual a 0,734, decimos que el peso del recién nacido guarda 

relación con el peso de la placenta así mismo con un valor de t= 13,157 

decimos que el valor de los datos es superior al valor de la tabla, por lo 

tanto, el valor de significancia es representativo. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 01. Medidas de tendencia central de la edad de las puérperas atendidas.  

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Edad de la puérpera en años 

Número de casos 150 

Media 27 

Mediana 25 

Moda 20 

Mínimo  15 

Máximo  45 

         Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observan las medidas de tendencia 

central de 150 puérperas atendidas, de los cuales el valor que se obtiene 

sumando las edades y dividiéndolos por el número total es 27 años (media), el 

percentil 50 % de las edades es 25 años (mediana) y la edad más frecuente entre 

ellas es 20 años (moda). También se observa la edad mínima de 15 años y la 

máxima de 45 años. 

 

Figura 01.  Edad de las puérperas. 
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Tabla 02.  Estado civil de las puérperas atendidas.  

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Estado civil Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Soltera 45 30,0 

Conviviente 77 51,3 

Casada 28 18,7 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el estado civil de 150 

puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 51,3% (77) conviviente, 

un 30% (45) son solteras y un 18,7% (28) son casadas. 

 

Figura 02.  Estado civil. 
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Tabla 03.  Zona de procedencia de las puérperas atendidas.  

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Zona de procedencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Urbano 57 38,0 

Rural 93 62,0 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la zona de procedencia de 150 

puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 62% (93) proceden de 

zona rural y solo un 38% (57) son de zona urbana. 

 

Figura 03.  Zona de residencia. 
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Tabla 04.  Paridad de las puérperas atendidas.  

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Paridad Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Primípara 86 57,3 

Multípara 64 42,7 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa la paridad de 150 puérperas 

atendidas en el referido Hospital; donde el 57,3% (86) son primíparas y solo un 

42,7% (64) son multíparas. 

 
 

Figura 04.  Paridad. 
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Tabla 05.  Peso de la placenta en gramos de las puérperas que fueron atendidas 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre2017. 

Peso de la placenta Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal <400-600 gr> 103 68,7 

Grande >600 gr 47 31,3 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el peso de la placenta de 150 

puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 68,7 % (103) tuvieron un 

peso entre 400 a 600 gramos y solo un 31,3% (47) tuvieron un peso mayor a 

600 gramos. 

 

Figura 05.  Peso de la placenta. 
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Tabla 06.  Diámetro de la placenta en gramos de las puérperas que fueron 

atendidas 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Diámetro de la placenta Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Normal <15-20 cm> 137 91,3 

Grande >20 cm 13 8,7 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el diámetro de la placenta de 

150 puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 91,3 % (137) tuvieron 

una medida normal entre 15 a 20 centímetros y solo un 8,7 % (13) tuvieron una 

medida mayor de 20 centímetros. 

 

Figura 06.  Diámetro de la placenta. 
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Tabla 07.  Sexo del recién nacido de las puérperas que fueron atendidas 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Sexo Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Masculino 78 52,0 

Femenino 72 48,0 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el sexo del recién nacido de 

150 puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 52 % (78) son de 

sexo masculino y un 48 % (72) son de sexo femenino. 

 

Figura 07.  Sexo del recién nacido. 
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Tabla 08.  Peso del recién nacido de las puérperas que fueron atendidas 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Peso del recién nacido Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Bajo peso <2500 gr 3 2,0 

Normal <2500-4000 gr> 143 95,3 

Macrosómico >4000 gr 4 2,7 

Total 150 100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Interpretación: En la presente tabla se observa el peso del recién nacido de 

150 puérperas atendidas en el referido Hospital; donde el 95,3 % (143) 

presentaron un peso normal, un 2,7 % (4) son macrosómicos y solo un 2,0 % 

(3) nacieron con bajo peso. 

 

Figura 08. Peso del recién nacido. 
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Tabla 09. Relación que existe entre el peso del recién nacido y la paridad de las 

puérperas inmediatas. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Peso del recién 
nacido 

Paridad  

Primípara Multípara Total 

 N° % N° % N° % 

Bajo peso <2500 gr 2 2,3 1 1,6 3 2,0 

Normal <2500-4000 

gr> 
82 95,4 61 95,3 143 95,3 

Macrosómico >4000 

gr 
2 2,3 2 3,1 4 2,7 

Total 86 100,0 64 100,0 150    100,0 

                 Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Toma de decisión:  

En la presente tabla se observa la asociación entre el peso del recién 

nacido y la paridad de 150 puérperas atendidas en el referido hospital 

encontrando que, del 100% de primíparas (86) un 95,4% (82) tiene un peso 

normal (2500-4000 gr), mientras que el 2,3% (2) son de bajo peso (<2500 gr) y  

macrosómicos (4000 gr); también se observa que del 100% (64) de multíparas 

el 95,3% (61) tienen un peso normal, el 3,1% (4) son macrosómicos y el 1,6% 

(1) tienen bajo peso al nacimiento. 
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Tabla 10. Relación que existe entre el peso placentario y paridad en puérperas 

inmediatas. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Peso de la placenta 

Paridad  

Primípara Multípara Total 

 N° % N° % N° % 

Normal <400-600 gr> 64 74,4 39 60,9 103 68,7 

Grande >600 gr 22 25,6 25 39,1 47 31,3 

Total 86 100,0 64 100,0 150    100,0 

                  Fuente: Base de datos SPSS V 21 

Toma de decisión:  

En la presente tabla se observa la asociación entre el peso de la placenta 

y la paridad de 150 puérperas atendidas en el referido hospital encontrando que, 

del 100% de primíparas (86) un 74,4% (64) tiene un peso placentario normal 

(400-600 gr), mientras que el 25,6% (22) son grandes (>600 gr); también se 

observa que del 100% (64) de multíparas el 60,9% (39) tienen un peso 

placentario normal y el 39,1% (25) tienen son grandes. 
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Tabla 11. Relación que existe entre el peso del recién nacido con el peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari Amarilis - Huánuco durante el periodo Agosto-diciembre 2017. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Peso de la 
placenta 

Peso del  

recién nacido 
Total 

Bajo peso 

<2500 gr 

Normal <2500-

4000 gr> 

Macrosómico 

>4000 gr 

 N°            % N° % N°         % N°         % 

Normal <400-

600 gr> 
3             2,0 100 66,7 0         0,0 103     68,7 

Grande >600 

gr 
0            0,0 43 28,7 4      2,7 47      31,3 

Total 3          2,0 143 95,3 4      2,7 150   100,0 

           p = 0,00 

 

Toma de decisión: 

En la presente tabla se observa la asociación entre peso del recién nacido 

con el peso de la placenta de 150 puérperas atendidas en el referido hospital 

encontrando que, del 100% de recién nacidos el 66,7% (100) tienen un peso 

normal (2500-4000 gramos), el 2% (3) tienen un bajo peso (<2500 gramos) y el 

peso de la placenta se encontró dentro de los parámetros normales (400-600 

gramos) en ambos casos; mientras que el 28,7% (43) tiene un peso normal, el 

2,7% (4) son macrosómicos (>4000 gramos) y presentaron un peso placentario 

grande (>600 gramos). 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 12. Tabla de correlación entre el peso del recién nacido con el peso 

placentario en puérperas inmediatas. 

Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”   Agosto-diciembre 2017. 

Edad de la 
puérpera en años 

Peso de la placenta 

en gramos 

Peso del recién 

nacido en gramos 

Número de casos 150 150 

Media 574,93 3240,23 

Error típ. de la 

media 
8,938 34,726 

Desv. típ. 109,472 425,305 
                 “t” de Student =  13,157 (p=0,000) 

Correlaciones 

 

Peso de la 

placenta en 

gramos 

Peso del recién 

nacido en 

gramos 

Peso de la placenta en gramos Correlación de Pearson 1 ,734** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 150 150 

Peso del recién nacido en gramos Correlación de Pearson ,734** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 150 150 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Planteamiento de Hipótesis 

H1:  Existe relación significativa entre el peso del recién nacido y peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari Amarilis- Huánuco. Agosto -diciembre 2017. 

Ho: No existe relación significativa entre el peso del recién nacido y peso 

placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos 

Showing Ferrari Amarilis- Huánuco. Agosto -diciembre 2017. 
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Toma de decisión 

Con un valor de p = 0,00   y una correlación de Pearson igual a 0,734 decimos 

que el peso del recién nacido guarda relación con el peso de la placenta así 

mismo con un valor de t= 13,157 decimos que el valor de los datos es superior 

al valor de la tabla, por lo tanto, el valor de significancia es representativo. 

 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) -37,429 46,940  -,797 ,427 

Peso del 

recién nacido 

en gramos 

,189 ,014 ,734 13,157 ,000 

a. Variable 2 : Peso de la placenta en gramos 
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DISCUSIÓN 

En el análisis de peso del recién nacido en relación al peso   placentario en 

puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” 

Amarilis - Huánuco. Agosto-diciembre 2017, para lo cual se ha elaborado una 

tabla de contingencia: en la cual se analiza la relación del peso del recién nacido 

con el  peso placentario en las puérperas atendidas (ver tabla 11), en ella 

observamos que del 100% de recién nacidos el 66,7% (100) tienen un peso 

normal (2500-4000 gramos) y el peso de la placenta se encontró dentro de los 

parámetros normales (400-600 gramos); mientras que el 28,7% (43) tiene un 

peso normal y presentaron un peso placentario grande (>600 gramos), en ella 

observamos resultados que deducen que existe relación entre estas dos 

variables; por lo tanto se concluye con una correlación de Pearson igual a 0,734 

decimos que el peso del recién nacido guarda relación con el peso de la placenta 

así mismo con un valor de t= 13,157 decimos que el valor de los datos es superior 

al valor de la tabla, por lo tanto el valor de significancia es representativo (ver 

tabla 12). Por lo contrario López, Gerardo encontró resultados donde el 

coeficiente de correlación del peso del producto, con el peso de la placenta 

aplicando la prueba de Pearson mostró una r=0.00048. Se concluyó en que no 

se documentó correlación o dependencia lineal entre el incremento de peso de 

la placenta e incremento de peso del recién nacido. La relación del peso de la 

placenta y peso del recién nacido fue en proporción de 1 a 7. 

Asimismo, encontramos que el peso del recién nacido de 150 puérperas 

atendidas; el 95,3 % (137) presentaron un peso normal, un 2,7 % (4) son 

macrosómicos y solo un 2,0 % (3) nacieron con bajo peso frente a ello Centeno 

Trujillo, Dani Siveli (16) encontró que el 66% de recién nacidos con peso normal, 
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el 23.9% con peso macrosómico y el 7,5% con bajo peso encontrándose valores 

significativos de peso macrosómico y bajo peso en relación a nuestra 

investigación. 

Se determinó el peso de la placenta de 150 puérperas atendidas ; donde el 68,7 

% (103) tuvieron un peso entre 400 a 600 gramos y solo un 31,3% (47) tuvieron 

un peso mayor a 600 gramos y Centeno Trujillo, Dani Siveli (16) obtuvo 55.2% 

con placenta de peso normal ;33.6% de bajo peso y el 10.2% de mayor peso 

encontrando en nuestra investigación mayor porcentaje en peso placentario 

mayor de 600 gramos, no teniendo valores de  peso menor a 400 gramos en 

relación a la investigación citada. 

En nuestra investigación también se evidencio  la relación que existe entre el peso 

del recién nacido y la paridad de 150 puérperas atendidas que, del 100% de 

primíparas (86) un 95,4% (82) tiene un peso normal (2500-4000 gr), mientras que 

el 2,3% (2) son de bajo peso (<2500 gr) y  macrosómicos (4000 gr); también se 

observa que del 100% (64) de multíparas el 95,3% (61) tienen un peso normal, el 

3,1% (4) son macrosómicos y el 1,6% (1) tienen bajo peso al nacimiento;la 

relación que existe la paridad con el peso placentario de 150 puérperas atendidas 

que del 100% de primíparas (86) un 74,4% (64) tiene un peso placentario normal 

(400-600 gr), mientras que el 25,6% (22) son grandes (>600 gr); también se 

observa que del 100% (64) de multíparas el 60,9% (39) tienen un peso placentario 

normal y el 39,1% (25) tienen son grandes en cuanto a estos resultados no se 

encontraron datos en otras investigaciones para su discusión. 

Llegamos a la conclusión que el peso del recién nacido tiene relación significativa 

al peso placentario en este grupo de estudio. 
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CONCLUSIONES 

  Existe relación significativa entre peso del recién nacido en relación al peso   

placentario en puérperas atendidas, una correlación de Pearson igual a 0,734 

decimos que el peso del recién nacido guarda relación con el peso de la 

placenta así mismo con un valor de t= 13,157 decimos que el valor de los 

datos es superior al valor de la tabla, por lo tanto, el valor de significancia es 

representativo al menos en este grupo de paciente estudiados, lo cual no 

invalida que dicha relación pueda no existir, en otro grupo de pacientes en 

sitios demográficos completamente diferentes a este. 

 El peso del recién nacido de 150 puérperas atendidas donde un 2,7 % (4) son 

macrosómicos y solo un 2,0 % (3) nacieron con bajo peso, el resto del 

porcentaje es de peso normal. 

 El peso de la placenta el 68,7 % (103) tuvieron un peso entre 400 a 600 

gramos y solo un 31,3% (47) tuvieron un peso mayor a 600 gramos. 

 La relación que existe entre el peso del recién nacido y la paridad de 150 

puérperas atendidas del 100% de primíparas (86) un 95,4% (82) tiene un peso 

normal (2500-4000 gr), mientras que el 2,3% (2) son de bajo peso (<2500 gr) 

y  macrosómicos (4000 gr); también se observa que del 100% (64) de 

multíparas el 95,3% (61) tienen un peso normal, el 3,1% (4) son macrosómicos 

y el 1,6% (1) tienen bajo peso al nacimiento. 

 Existe relación entre la paridad con el peso placentario de 150 puérperas 

atendidas que, del 100% de primíparas (86) un 74,4% (64) tiene un peso 

placentario normal (400-600 gr), mientras que el 25,6% (22) son grandes 

(>600 gr); también se observa que del 100% (64) de multíparas el 60,9% (39) 

tienen un peso placentario normal y el 39,1% (25) tienen son grandes. 
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SUGERENCIAS. 

 Recomendar al profesional de Obstetricia en mejorar la atención en los 

centros asistenciales y dar mayor importancia a la placenta de igual 

manera que al recién nacido. 

 Se sugiere pesar la placenta en los centros asistenciales para tener 

registros de datos exactos en las historias clínicas por ser un dato 

relevante para futuras investigaciones. 

 Los obstetras y estudiantes de obstetricia deben realizar exámenes 

clínicos, macroscópicos y microscópicos de la placenta, porque seria una 

herramienta de diagnóstico que ayudaría a determinar posibles patologías 

materno perinatales. 

 Recomendar a los profesionales de la salud profundizar las 

investigaciones sobre el peso del recién nacido con patologías con 

relevancia al peso placentario para indagar sobre las causas que 

contribuyen a la malformación. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO N° 01 
Matriz de consistencia: “PESO DEL RECIEN NACIDO EN RELACIÓN AL PESO  PLACENTARIO EN PUERPERAS ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “CARLOS SHOWING FERRARI” AMARILIS - HUÁNUCO. AGOSTO-DICIEMBRE 2017 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 
indicadores 

Diseño y esquema de 
investigación 

Metodología 

Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre el 

peso del recién nacido y peso placentario 

en puérperas atendidas en el hospital 

materno infantil Carlos Showing Ferrari 

Amarilis – Huánuco, durante el periodo 

Agosto_ diciembre 2017?? 

Problemas Específicos 
 

¿Cuál es el peso del recién nacido en 

puérperas atendidas en el Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari Amarilis – 

Huánuco durante el periodo Agosto_ diciembre 

2017? 

¿Cuál es el peso de la placenta en puérperas 

atendidas en el Hospital Materno Infantil   

Carlos Showing Ferrari Amarilis – Huánuco, 

durante el periodo Agosto_ diciembre 2017? 

 

General: 
 
         Identificar sí existe relación entre el 
peso del recién nacido con el peso 
placentario en Puérperas atendidas en el 
Hospital Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari Amarilis -Huánuco durante el 
periodo Agosto_ diciembre 2017 
 
Específicos: 
        Determinar el peso del Recién Nacido 
en puérperas atendidas en el Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing Ferrari 
Amarilis – Huánuco. 

        Determinar el peso de la placenta en 
puérperas atendidas en el Hospital Materno 
Infantil   Carlos Showing Ferrari Amarilis – 
Huánuco. 
 
        Determinar la relación del peso del 
recién nacido según paridad en puérperas 
atendidas en el Hospital Materno Infantil   
Carlos Showing Ferrari Amarilis – Huánuco  
 
        Determinar la relación del peso de la 
placenta según paridad en puérperas 
atendidas en el Hospital Materno Infantil   
Carlos Showing Ferrari Amarilis – Huánuco 

Hipótesis General 
 
 
H1:  Existe relación 
significativa entre el 
peso del recién 
nacido y peso 
placentario en 
puérperas 
atendidas en el 
Hospital Materno 
Infantil Carlos 
Showing Ferrari 
Amarilis- Huánuco. 
Agosto -diciembre 
2017 
 
 
Ho: No existe 
relación 
significativa entre el 
peso del recién 
nacido y peso 
placentario en 
puérperas 
atendidas en el 
Hospital Materno 
Infantil Carlos 
Showing Ferrari 
Amarilis- Huánuco. 
Agosto -diciembre 
2017. 

 

Variable  
 
VARIABLE 1 

 Peso del 
recién nacido 
 
 
 
 
 
VARIABLE 2 

 Peso de la 
placenta 

Nivel y tipo de 
investigación 
Nivel: 
Relacional 
Tipo: 
Retrospectivo, 
Descriptivo-
Transversal, 
Observacional  
 
Diseño 
 
Diseño y Esquema de 
Investigación 
El estudio es 
CORRELACIONAL, 
cuyo esquema es el 
siguiente: 

 

  

Donde: 

M =   Muestra 
O =   Observación de 
las variables  
r   =   Relación 

Población: 
estuvo constituida por todas las 
Puérperas Inmediatas de parto 
vaginal y su respectivo Recién 
Nacido a término atendidas en el 
H.M.I Carlos S.F Agosto – diciembre 
2017 que hace un total de   235. 
 
Muestra: conformado por las 
Puérperas Inmediatas de Parto 
vaginal y su respectivo Recién 
Nacido atendidas en el Hospital 
Materno Infantil Carlos Showing 
Ferrari y sus recién nacidos 
determinado de modo no 
probabilístico siendo un numero de 
150 
Tipo de muestreo: 
No Probabilístico 
Fuente, Técnicas e instrumentos: 
empleó el análisis documentario 
. 
Instrumento: ficha de recolección de 
datos 
Estadístico de prueba 
   
Procedimiento de Tabulación y 
Análisis de Datos 
Los datos se obtendrían haciendo 
uso de las técnicas básicas de la 
estadística, mediante programas 
como: Microsoft  Excel 2010, y el 
SPSS versión 21.  
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ANEXO N° 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Peso del recién nacido en relación al peso placentario en puérperas atendidas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari agosto-

diciembre 2017

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADORES CATEGORÌA NATURALEZA ESCALA DE 
VALORACION 

INSTRUMENTO 

   
VARIABLE 1 

 
 
 
 
 
 

El peso del 
recién nacido 

 

 
 
 
        Producto 
vivo de la 
concepción que 
tiene 37 a 42 
semanas de 
Gestación y que 
está en 
condiciones 
óptimas para 
adaptarse al 
nuevo ambiente 
extrauterino 

 
 
 
Se realiza   
tomando en 
cuenta Peso, 
Antropometria, 
Edad 
Gestacional, los 
cuales nos van 
a ayudar en el 
desarrollo de la 
investigación. 

 
 
PESO 
 
 
 
 
 
ANTROPOMETRIA 
 
 
 
EDAD 
GESTACIONAL 

 
BAJO PESO< 2500gr 
NORMAL 2500-4000 gr 
MACROSOMICO >4000 gr 
 
 
 
PESO   
LONGITUD 
PC 
PT 
 
AEG semanas 
PEG 
GEG 

 
 
CUANTITATIVA 
 
 
 
 
CUANTITAVA 
 
 
 
 
CUANTITATIVA 
 
 

 
          
INTERVALO 
 
 
 
 
INTERVALO 
 
 
 
 
NOMINAL 
 

 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 
 
 
 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 
 
 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 

 
 

VARIABLE 2 

 
 
 
 

 
 
 El Peso de la   
placenta 

 

 
 
La placenta es un 
órgano carnoso 
en forma de disco 
que crece hasta 
cerca de 20 cm de 
diámetro y 2 cm 
de espesor en la 
última etapa del 
embarazo. 

 
 
Se realiza   
mediante la 
observación y 
tomando en 
cuenta Peso, 
Diámetro, forma 
los cuales nos 
van a ayudar en 
el desarrollo de 
la investigación. 
 

 
 
PESO 
 
 
 
 
DIÀMETRO 
 
 
 
 
FORMA 
 
 

 
PEQUEÑO< 400 gr 
NORMAL 400-600 gr 
GRANDE> 600 gr  
 
 
PEQUEÑO < 15-20 cm 
NORMAL 15-20 cm 
GRANDE >15-20 cm 
 
 
DISCOIDAL 
RENIFORME 
FENESTRADA 
 
 

 
CUANTITATIVA 
 
 
 
 
 
CUANTITATIVA 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 

 
INTERVALO 
 
 
 
 
 
INTERVALO 
 
 
 
 
NOMINAL 
 

 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 
 
 
 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 
 
 
HISTORIA CLÌNICA 
MATERNO 
PERINATAL 
 



 

 

           ANEXO N° 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

  FACULTAD DE OBSTETRICIA 

 

PESO DEL RECIEN NACIDO EN RELACION AL PESO   PLACENTARIO EN 

PUERPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “CARLOS 

SHOWING FERRARI” AMARILIS - HUÁNUCO. AGOSTO-DICIEMBRE 2017 

DATOS MATERNOS  
 

Edad: __________________________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________________ 

Zona de residencia: _______________________________________ 

Paridad: ________________________________________________ 

 

DATOS DE LA PLACENTA: 

Peso: ___________________   Diámetro: _____________________ 

Cara: Schultz (         )   Duncan (    ) 

Forma: 

Discoidal (      )                  Reniforme (    )               Fenestrada(   ) 

 

DATOS DEL RECIEN NACIDO  

Sexo: _____________________ 

Peso: _____________________ Talla: ________________________ 

PC: _______________________ PT: _________________________ 

 Peso para Edad Gestacional: 

AEG  (_________)           

PEG   (________)        

 GEG (________) 
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              ANEXO N° 04 

VALORES DE CONFIABILIDAD DEL ALFA DE CRONBACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Cronbach Consistencia Interna 

α ≥ 0.9 Excelente 

0.9 > α ≥ 0.8 Bueno 

0.8 > α ≥ 0.7 Aceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Cuestionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Pobre 

0.5 > α Inaceptable 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,763 7 
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ANEXO N° 05 

CURVA DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN PERCENTILES OMS. 
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ANEXO N° 06 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 
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ANEXO N° 07 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


