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Antecedentes: El peso de nacimiento
esta influenciado por factores ambientales
intrauterinos y factoresgeneticos.Losprincipales
determinantes del peso de nacimiento son la
edad gestacional y el sexo del producto. No
se conoce bien la posible asociaci6n entre el
peso de la madre al nacer y el del producto. El
prop6sito del presente trab"ajofue investigar la
correlaci6n entre el peso de nacimiento de la
madre con el de su primer hijo.

Metodos: Se midieron prospectivamente
peso, talla y perimetro cefalico de recien
nacidos normales de ambos sexos. AI mismo
tiempo se recab6 el peso de nacimiento de la
madre. Los datos se analizaron en una matriz
de correlaci6n de Pearson.

Resultados: Se estudiaron 180 binomios
madre/recien nacidos, 99 ninos y 81 ninas.
El coeficiente de correlaci6n entre peso de
nacimiento materno y peso del producto de
sexo masculino fue de 0,321 (p0,001) mientras
que para el sexo femenino fue de 0,216 (p
0,053).

Conclusiones: En la muestra estudiada el
peso de nacimiento matemo se correlacion6
significativamente s6lo con elpeso de nacimiento
de los primogenitos de sexo masculino.

Palabras clave: Peso nacimiento; madre;
primogenito; correlaci6n

Background: The birth weight is influenced
by intrauterine environmental factors and
genetic factors. The main determinants ofbirth
weight are gestational age and sex.

The purpose of this study was to investigate
the correlation between mothers birth weight
with the first child birth weight.

Methods: We prospectively measured
weight, height and cephalic perimeter ofnormal
newborns of both sexes. At the same time
sought the birth weight of the mother. The
data were analyzed in a Pearson correlation
matrix.

Results: We studied 180 mothers and
infants, 99 boys and 81 girls. The correlation
coefficient between matemal birth weight and
child birth weight was formales 0.321 (p0.00 1)
and for females was 0.216 (p 0.053).

Conclusions: In the present sample,
maternal birth weight was significan try
correlated only with firstborn male's birth
weight.

Key words: Birth weight; mother; child;
correlation

El peso de nacimiento es de la medida
mas frecuentemente utilizada para valorar el
crecimiento fetal. Incluye la suma de varios
componentes como tejido 6seo, visceras,
musculos, tejido adiposo y fluidos organicos.

Enviado 01/07/2007-Aceptado 31/09/2007
Servicio de Pediatrfa y Neonatologia Hospital Privado (**) (***). Catedra de Clfnica Pediatrica Facultad de Ciencias Medicas.
Universidad Nacional de Cordoba (*) (***). Catedra de Bioestadistica y Metodologia de la Investigacion. Facultad de Medicina.
Universidad Catolica de Cordoba (***)



Esta determinado principalmente por
componentes ambientales intrauterinos y
geneticos (1).Se ha sugerido que la masa grasa
del recien nacido refleja el primer componente,
mientras que la masa esqueletica expresa al
segundo componente (2).

Los mayores determinantes del peso de
nacimiento son la edad gestacional y el sexo
del producto (3). Otros factores identificados
son la paridad y el indice de masa corporal
matema adulta, fuertemente asociados a la
masa grasa del producto y la talla tanto patema
como matema, relacionados a la masa osea
del recien nacido (4).

Recientemente se ha relacionado el
crecimiento y desarrollo fetal. con
enfermedades que se desarrollaran en periodos
muy posteriores de la vida, como diabetes,
enfermedades cardiovasculares, accidentes
cerebro vasculares, obesidad y sindrome
metabolico (5).

Si bien existe una asociacion demostrada
entre la masa corporal matema en el momento
del parto, como determinante del peso
de nacimiento del produdo, impactando
especificamenteen elcomponente demasagrasa
corporal, hecho que aparentemente deviene
de los factores ambientales intrauterinos;
no existen en la literatura estudios que
correlacionen el peso de nacimiento matemo
con el de su primer hijo, entendiendo que si
este fenomeno existiera, el potencial genetico
de la madre en el momenta de su nacimiento,
influiria sobre la masa osea del futuro producto
(6).

El objetivo de este trabajo fue entonces
investigar si existia correlacion entre el peso
de nacimiento de la madre con el de su primer
hijo.

Se planeo un estudio prospectivo para
investigar la influencia del peso de nacimiento
matemo sobre el peso del primer hijo.

La madres se reclutaron en la Matemidad
delHospital PrivadoCentro Medicode Cordoba,
en la Seccion de Intemacion Conjunta donde
se encuentran intemadas las madres junto a
sus recien nacidos sanos normales a termino.
Los datos se recabaron desde enero de 2007 a
julio del mismo ano. El estudio fue aprobado
por el Comite de Etica Institucional del Hospital
y las madres dieron su consentimiento para

analizar los datos.
St incluyeron madres clinicamente sanas

mayores de 18 aiios de edad, primiparas,
primigestas, que hubieran parido por parte
normal y que a su vez hubiesen nacido en
el Hospital Privado al igual que sus hijos,
a fin de obtener sus datos antropometricos
de nacimiento documentados en la historia
clinica, ya que el Hospital Privado cuenta con
un Plan de Cobertura de Salud Comunitario,
de mas de 50 anos de existencia. que asiste
aproximadamente a 100.000 personas, la
mayoria de los cuales ya va por la segunda 0

tercera generacion adherida al mismo.
Se excluyeron las gestaciones multiples y

las madres diabeticas. Se calculo el tamano
muestral con un poder del 80% para un r
minimo de 0,25 en 180 sujetos. Se realizo un
muestreo aleatorio Simple para escoger una
muestra representativa.

Lasvariables analizadas fueron:A)Matemas:
edad materna. presencia de enfennedad actual
o pasada. gestaciones, paridad, peso al nacer,
peso y talla a los 20 anos. peso en la primera
consulta de control de embarazo. peso antes
del parto. B)Neonatales: peso. talla, perimetro
cefaIico, sexo y edad gestacional. AI peso de
nacimiento tanto de las madres como de los
hijos se 10 dividio de acuerdo a la formula
de Dezemberg, en su componente de masa
grasa (asociado a las condiciones ambientales
intrauterinas) y de masa corporal magra
(relacionada a determinantes geneticos) a fin
de diferenciar los mismos (7).

Los datos continuos se describieron
mediante medias con sus respectivos desvios
tipicos. Las variables discretas se expresaron en
porcentajes con lC95. Los datos se analizaron
en una matriz de correlacion de Pearson.
Se tomo un valor de p menor a 0,05 para
considerarse significativo. Una vez establecida
una correia cion significativa se procedio a
colocar los datos en un modele predictivo
multivariado de regresion lineal simple, a fin
de determinar si el peso de nacimiento del
primer hijo puede ser atribuido al componente
de masa grasa (ambiental) 0 de masa corporal
magra (genetica) del peso de nacimiento de la
madre.

Se analizaron 180 mad res , cuyas
caracteristicas de edad, peso. talla, lMC, y
peso de nacimiento, pueden verse en la tabla



1. Para controlar el efecto de la paridad en
las condiciones basales, se escogi6 s610 a
primiparas. La edad gestacional se contro16
comparando las medias de peso de nacimiento
entre cada una de las semanas de 38 a 41
sin encontrarse diferencias significativas. AI
encontrarse diferencias significativas en los
promedios de peso por sexo, estos se analizaron
por separado.

Tabla 1. Caracteristicas de las madres

Caraeteristiea
N
Edad (anos)
Peso (Kg.)
Talla (em)
IMC(Kg.lm2)

Peso de nacimiento(gr.)

Media±DT
180
28±3,5
68±5
1,61±6
28±5
3320±624

De los 180 recien nacidos analizados99
(55%IC95%47,5 a 62,5) fueron niflos y 81 (45%
IC95% 37,5 a 52,5) niflas. Las caracteristicas
de peso, talla y perimetro cefaIicoal nacimiento,
se muestran en la tabla 2;

Tabla 2. Caracteristicas de los recien nacidos

Caracteristica
N

Peso (gr.)
Talla (em)
Perimetro cefaJico (em)

Nifios(Media ± DT)

99

3456±513
50,'i±1,6
35,5±1,2

Ninas (Media ± DT)
81

3155±707
50,1±1,3

34,'i±I,3

La matriz de correlaci6n de Pearson para
los niflos muestra una relaci6n significativa
entre el peso de nacimiento materno y el peso
de los primogenitos varones, como se detalla
en la tabla 3 y en el grafico 1.

Tabla 3. Matriz de correlaci6n entre peso
de nacimiento de la madre (PNM)y peso de
nacimiento de los niflos (PNN).

Nifios PMN
PNN Correlacion 0.321de Pearson

Sig. 0.001(bilateral)
N 99

Grafico 1. Diagrama de dispersi6n entre el
peso de nacimiento materna (PNM)y el peso de
nacimiento de los niflos (PNN).
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Como se demostr6 una correlaci6n
significativa ente el peso de nacimiento de la
madre y el del primer hijo de sexo masculino, se
colocaron los datos en un modelo multivariado

- de regresi6n lineal simple para observar si el
peso del producto puede predecirse por la masa
grasa 0 por la masa magra de la madre en el
momenta de su nacimiento. Los resultados
pueden observarse en la tabla 4.

Tabla 4. Coeficientes de predicci6n del peso
de nacimiento del primer hijo (PNN),ingresando
en la ecuaci6n la masa grasa de nacimiento de
la madre (MGNM)y la masa corporal magra
de nacimiento de la madre (MCMNM). Las
variables que no figuran fueron excluidas por
el modelo.

Coeficientes no Coeficientes
estandari:t:ados cSf.llndarizados

I Error
Modelo II tiDieo. Beta T 51••
I Constanfe 2182.753 322.368 6.771 0.000

MCMNM 11.441 0.132 0.321 3.340 0.001

Donde se observa que la masa magra
de nacimiento de la madre predice
significativamente el peso de nacimiento de
los primogenitos varones.

En el caso de las niflas esta relaci6n no
arroja val ores significativos. Ver tabla 5 y
grafico 2.

Tabla 5. Matriz de correlaci6n entre peso
de nacimiento de la madre (PNM)y peso de
nacimiento de las niflas (PNN).

Nifias PMN
PNN Correlacion 0.216

de Pearson
Sig.

0.053(bilateral)
N 81



Gran.co2. Diagrama de dispersi6n entreel
peso de nacimiento matemo (PNM)y el peso de
nacimiento de las nifias (PNN).
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De acuerdo al analisis efectuado mediante
la matriz de correlaci6n de Pearson, en una
muestra poblacional suficiente, aparentemente
existiria una relaci6n significativa entre el peso
de nacimiento matemo y el peso de nacimiento
de los primogenitos de sexo masculino. A su
vez, en el modelo de regresi6n lineal multiple
esta relaci6n parece estar establecida por
el componente de masa corporal magra
determinado geneticamente.

Un hallazgo importante que surgi6
inesperadamente fue que el peso de nacimiento
de las madres era en total 165 gr. superior
al de sus hijas (p 0,002), aparentemente la
tendencia temporal de peso de nacimiento en
las mujeres se encuentra en descenso. Este
dato debe ser corroborado en investigaciones
dedicadas a este tema, pues escapa a los
objetivos de este estudio.

Elpresente trabajo posee la ventaja de
que se realiz6 una cuidadosa selecci6n de la
muestra, donde las medidas antropometricas
tanto de las madres como de sus hijos, fueron
tomadas de fuentes confiables, en un numero
razonable de sUjetos. Su principal debilidad
radica en la carencia de mediciones directas
de los componentes corporales (8), aunque se
intent6 solucionar este inconveniente utilizando
f6rmulas validadas internacionalmente para

obtener estimaciones de la masa grasa y magra
corP9ral (7).

Las caracteristicas basales tanto matemas
como neonatales de este estudio fueron
comparables alas referidas en la literatura
europea reciente (9).

Dado que esta bien establecido que las
condiciones ambientales del utero matemo,
actuan como determinantes del peso de
nacimiento, especialmente en el componente
de masa grasa fetal en el tercer trimestre,
relacionandose principalmente a la masa
corporal matema en el parto, la paridad y la
glucemia matema dltrante el embarazo (10), y
de que su efectose expresa mas en las nifias que
en los varones, dados los diferentes patrones de
distribuci6n de la grasa corporal(11), pareci6
bio16gicamente plausible que 10s resultados
encontrados aqui, donde se correiaciona el peso
de nacimiento de la madre, con los productos
-de sexo masculino, tengan en graIl medida esta
explicaci6n, dado que actuarian en forma casi
exclusiva los componentes geneticos.

Se crey6 importante eliminar alas madres
multiparas, para controlar aunque sea
parcialmente el efecto ambiental intrauterino
como determinante del peso de nacimiento,
igualando las condiciones basales. El control
del efecto de la edad gestacional se realiz6
emparejando los recien nacidos de acuerdo a
estratos de una semana de edad gestacional,
con un recorrido de 42-38 semanas. El factor
sexo, se contro16 mediante un analisis que
discriminaba por separado esta categoria. De
este modo se crey6 asegurar 10mas posible la
homogeneidad muestral.

Existe evidencia de que la tulla matema
adulta, se relaciona especialmente con la masa
6seade los vastagos de sexo masculino (12),
representada por la masa magra, que expresa
los determinantes exclusivamente geneticos
del peso de nacimiento. No encontramos
bibliografia que refiriera correlaci6n entre el
peso neonatal matemo y el peso de nacimiento
del primer hijo, los resultados aqui expuestos,
dan cuenta de que existe una correlaci6n entre
ambos desde etapas notablemente tempranas
de la vida.

Estos resultados permiten aventurar la
hip6tesis de que la influencia genetica matema
sobre la mas a magra (un equivalente de la
masa 6seal, esta determinada geneticamente
y actua principalmente sobre los productos de



sexo masculino (13).
La literatura refiere con claridad que la

masa corporal adulta de la madre incide sobre
la masa grasa de las niiias (14), no se ha
podido en este trabajo encontrar un correlaci6n
desde del periodo neonatal al respecto. debido
posiblemente a que estas dependen del
ambiente intrauterino. especialmente en el
ultimo trimestre del embarazo. evento que aqui
no se ha analizado.

Quedan muchas preguntas por responder.
desde aquellas que involucran a la genetic a
molecular. el rol de los cromosomas sexuales
en el crecimiento intrauterino. la influencia
de los determinantes paternos analizados en
forma aislada. entre muchos otros.

En conclusi6n en la muestra estudiada el
peso de nacimiento materno se correlacion6
significativamente s610 con el peso de
nacimiento de los primogenitos de sexo
masculino. determinando este principalmente
por el componente magro de su masa corporal
neonatal. remarcando la influencia del
componente genetico.

Estos resultados debenin ser confirmados
en estudios posteriores.
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