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RESUMEN 
 
El bajo peso al nacer se define como 
el recién nacido con peso inferior a 
2500g, independientemente de su 
edad gestacional. Es importante 
identificar los factores de riesgo que 
pueden tener las mujeres en edad 
fértil o embarazadas, así como los 
conocimientos que sobre este tema 
tienen para, de esta forma, aplicar 
actividades educativas en diferentes 
niveles, lo que permitirá mejor salud 
y felicidad para la madre, el niño y la 
familia. 
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SUMMARY 
 
Low birth weight is defined as a 
newborn weighing less than 2500 g, 
regardless of its gestational age. It is 
important to identify risk factors that 
childbearing age or pregnant women 
may have, and the knowledge they 
have on this subject in order to 
implement educational activities at 
different levels. This would enable a 
better health and happiness for the 
mothers the infants and the family. 
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El bajo peso al nacer se define como el recién nacido con un peso inferior a 
2500g, independientemente de su edad gestacional; es el índice predictivo 
más importante de mortalidad infantil pues se ha comprobado que al menos 
en la mitad del total de muertes perinatales se encuentra esta condición.1,2 
La morbilidad y la mortalidad son mayores y aumentan cuando existe una 
menor edad gestacional y un menor peso en el niño. El bajo peso se puede 
dividir en dos subgrupos: nacimiento pretérmino -recién nacido (RN) con 
menos de 37 semanas- y crecimiento intrauterino retardado (CIUR) -feto/RN 
con un peso menor al límite inferior de la tabla de peso según la edad 
gestacional, habitualmente el 10° o el 5° percentil, o dos desviaciones 
estándar por debajo de la media poblacional-.3 



Un factor de riesgo materno infantil se define como aquel que, directa o 
indirectamente, contribuye a que se modifiquen el desarrollo normal del feto 
y el estado materno, o ambos, y su importancia radica en que según se 
avance en su conocimiento permite acciones preventivas eficaces -así los 
daños a la salud ocurrirán en menor número y consecuencia- que permitirán 
mejor salud y felicidad para la madre, el niño y la familia.4-6  
En la ciudad de Caibarién, de la Provincia de Villa Clara, se ha notado en los 
últimos años que, a medida que aumenta el número de embarazos, 
aumentan los factores de riesgo en las gestantes; el índice de bajo peso fue 
del 5% en 2008. Estudios previos determinaron desconocimiento sobre los 
factores de riesgo materno infantil, lo que influye en el bajo peso al nacer, 
en sus complicaciones y en cómo prevenirlo, por lo que se decidió aplicar un 
programa de intervención para mejorar estos conocimientos.7,8  

La edad materna en la que ocurre más bajo peso está entre los 20 y los 35 
años, el mayor por ciento de ellas son casadas, trabajadoras y su escolaridad 
es de preuniversitario; los principales factores de riesgo asociados al bajo 
peso son la anemia y las enfermedades maternas crónicas y, con respecto al 
conocimiento sobre los factores de riesgo de bajo peso, las embarazadas no 
los conocen, lo que hace necesario trabajar sistemáticamente con ellas, para 
que sean capaces de interiorizar la importancia de la prevención del riesgo.  
La educación de la mujer y el apoyo de la familia juegan un papel muy 
importante en la causa y la prevención del bajo peso; los programas 
preventivos han permitido detener, en cierto modo, esta tendencia. Al aplicar 
sistemáticamente intervenciones en mujeres fértiles y embarazadas se 
mejoran sus conocimientos y se logra que sean capaces de identificar los 
factores que influyen en el bajo peso al nacer.4 Se deben realizar actividades 
educativas con toda embarazada y se debe aplicar el programa para la 
reducción del bajo peso al nacer, adaptado a las características propias de 
cada una de ellas, para mejorar los conocimientos de los riesgos y la calidad 
de vida de ellas y de sus futuros hijos.  
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