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Rendimiento escolar en ninos nacidos con bajo peso

Sylvia Sanguinetti TV; Erika Koplin I.2; Jorge Torres P.3

Birth weight and school performance

The influence of low birthweight, weighl adequacy to gestatlonal age and gestationat age on learning at elementary
school was sludied in two groups of 82 children eoch, aged 7 lO/l 2 lo 8 8/1 2 years, all born in Arica's regional
hospital at northern Chile in 1980. Children of the first group up had low birlhweights, while those of the second one
weighed more than 2 500 g at birth, but both groups were similar in socioeconomic aspects and gender distribution.
After dismissal of four subjecls in each group because of clearcut mental deficiency, low birthweight children [n: 78) had
significantly lower achievement in mean reading (53.07 vs 61.9 1, p < 0.001 }, writing (1 2.23 vs 1 3.68, p < 0.05],
errors in reading (54.22 vs 60.27, p < 0.05) and lecture comprehension (42.04 vs 48.58, p < 0.001) scores.
Children born prematurely (n: 50) had significantly lower levels of achievement in reading [53.88 vs 59.9, p < 0.05)
and errors in leading (53.78 vs 58.88, p < 0.05] than children who were full-term babies (n: 106). Those who were
small for gestational age (n: 59) showed greater development of visual motor integration ( 1 1 1 .49 vs 100.72, p < 0,05)
than the group who were adequate (n: 97). These resulls support the need of preventive education programs for these
high-risk groups.

(Key word si learning, learning disorders, birthweight.]

El bajo peso de nacimiento (BPN) es una con-
dicion de riesgo para el nifio, pues estd asociado
a la mayoria dc las defunciones neonatales1. En la
medida que los avances en las atenciones y cui-
dados intensivos ban permitido disminuir la
mortalidad neonatal2-3 se hace necesario evaluar
la calidad de vida de los sobrevivientes. En los
ultimos afios diversos estudios de seguimiento
en el extranjero muestran una disminucion sig-
nificativa de las secuelas neurologicas y senso-
riales m£s several. No obslante, estos nifios, es-
pecialmente aquellos de muy bajo peso de naci-
miento, presentan mas frecuentementc limitacio-
nes intelectuales que la poblaci6n general5-8. Las
alteraciones menos severas no se advierten du-
rante los primeros aflos de vida, sino que son ma's
manificstas en pcriodos posteriores en los cuales

el nifio requiere integrar funciones y poner en
prdctica mecanismos mas complejos de adapta-
ci6n, tales como los requeridos para un buen
desempeflo escolar6'9-13.

Este estudio tiene como objetivo determinar
la influencia del bajo peso de nacimiento sobre
algunos aspectos del aprendizaje escolar en ninos
nacidos con esta caracteristica en Arica en 1980.
Asimismo, se analizaron la prematurez y la ade-
cuaci6n a la edad gestacional, condiciones aso-
ciadas a la posibilidad de presentar trastornos en
el desempeflo escolar14. La importancia de pre-
cisar el impacto del bajo peso de nacimienio en
el rendimiento escolar, reside en su potencial
para contribuir a justificar la aplicaci6n de medi-
das de apoyo y rehabilitacio'n en esta cirea.
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3. Medico, Unidad de Recien Nacidos, Hospital San Borja-

Arriaran.
Trabajo realizado con la colaboracion del Programa de
Salud Perinatal - Fundaci6n W.K. Kellogg.

Material y M£todo

Del total de 3 489 nacidos vivos en el hospital Juan Noe",
de Arica. durante el ano 1980, 168 fueron de BPN (5%). de
los cuales 50 murieron, 47 en el periodo neonatal y 3 pos-
teriormente. Cabc hacer noiar que en esa epoca no habia
unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital, lo
que explicaria la elevada mortalidad neonalal (14,3%). De
los 118 sobrevivientes se excluyeron 36 nifios per cambio
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dc rcsidencia, vivir en zonas rurales de dificil acceso o tcner
antccedentes medicos incompleios. De esla manera el grupo
de esludio quedo constituido fuialmente por 82 nifios naci-
dos con peso <. 2 500 g, que constitufan 69% dc los sobrc-
vivienles dc BPN. El peso de nacimicnto fluctuo enlrc 900 y
2 500 g, ubicandose la mayoria en el rango de 2 000-2 500 g
(tabla 1). l^a edad geslacional vano cntre 27 y 43 scmanas,
siendo la mayoria prete"rmino a] nacer (tabla 2), 53% fueron
pequerios para la edad gestacional (PEG) y 79% prescnta-
ron APGAR > 1 a los 5 minutos. El nivel socioeconomico,
medido a traves de la ficha CAS (Ministerio de Salud,
Chile) se concentre en los indices mas bajos 4 y 5 (72%).
Cuarenla y nueve (60%) eran de scxo femenino. En el mo-
menlo de la evaluacion la edad de los nifios fiuctuaba cnlre
7 anos 10 mescs y 8 arios 8 meses.

El grupo control estuvo compuesto por igual numcro de
ninos scleccionados entre los nacidos vivos en el mismo
hospital y ano, cuyo peso de nacimienlo fue > 2 501 g,
pareados con el grupo de estudio en las variables de nivel
socioeconomico y scxo. Entre ellos, la edad gestacional
fluctu6 cntre 36 y 43 semanas, siendo 91% de t6rmino
(labla 2), 72% adecuados y 24% pequenos para la edad
gestacional. Sus edades fluctuaron entre 8 anos y 8 anos 11
mcses.

La biisqueda de los ninos sc hizo en base al regislro dc
partos del hospital Juan Noc" de Anca, del ano calcndano
1980, completindose la informacion con la revision de las
fichas clinicas de la madrc y del recien nacido. En todos los
ninos se rcvis6 la edad gestacional consignada en cl libro
dc panos a partir del registro de la fecha de ]a ultima
menstruaci6n. Para la calificacion dc la adecuaci6n del peso
dc nacimienlo con la edad gestacional se utilizo la grafica
dc crecimiento fetal de Nacye y Dixon15, clasificaci6n que
scparo a los nifios en adecuados (entre los pcrcentiles 10 y
90), pequenos (percenl.il inferior a 10) o grandcs para la
edad gcstacional (pcrcentil mayor a 90). Kn la seleccion del
grupo control se consider^ que la distribuci6n de scxo fuesc
homoge'nea en ambos grupos. Una vez que sc corroboraron
los domicilios, sc cntre vis to a las madres con la finalidad dc
parcar ambos grupos en lerminos del nivel socioccon6mjco,
ulilizando para ello la ficha CAS.

Ambos grupos fueron cvaluados en aspectos cspecificos
del aprendi/,aje escolar por una profesora dc educacion di-
fcrcncial. Se cnvi6 a los profcsores de curso una paula, la

Tabla 1

Distribution dc ninos del grupo dc estudio
segun peso de nacimicnto

Peso de nacimiento
(S)

Casos

<1 000
1 001 - 1 499
1 500 - 1 999
2 000 - 2 500

Total 82

2
4

21
55

100,0

2,4
4,8

25,6
67,2

Tabla 2

Disiribucidn de los ninos de los grupos cstudio
y control segun edad gestacional

Semanas gestacion Grupo cstudio Grupo control
D % n %

<27
2 8 - 3 0
31 -33
34-36
37-42

>43

1
5

23
20
31
2

1,2
6,1

28,1
24,4 5
37,8 75

2,4 2

6,1
91,5

2,4

Total 82 100,0 82 100,0

que al ser contcstada permitio conocer el promcdio de notas
del ultimo ano cursado por el nifio.

HI rendimiento escolar fuc dcsglosado en seis indi-
cadores. El primero fue cl rcndimiento escolar general, rc-
presenlado por la nota final promedio del ultimo ano cursa-
do. El segundo fue el nivcl de lectura, evaluado a travcs del
rendimiento en la prucba exploratoria de dislexia cspecifi-
ca PEDE16, la cual permite determinar el nivel del lector
sobrc la base dc lectura en complejidad crccicnte. Esta prucba
esta estandarizada para la poblacion chilena y sc express
en percenlilcs y puntajcs "t" de la norma. En esta ocasi6n se
utilizo el puniaje "t" comparando el dcscmpefio del nifio
con rcspecto al nivel de su curso. La prcscncia de errorcs en
lectura fuc cl lercer indicador, evaluado a traves del puntajc
obicnido por el nino en la subprueba "errores espccificos"
dc la prucba exploratoria de dislexia especifica PEDE y
traducido a puntaje "t" segun curso. El cuarto fue la com-
prension dc lectura, medida a trav6s dc la prucba de com-
prensionlectora dc complejidad linguisticaprogresiva CLP17,
estandarizada para la poblacion chilena. El quinlo criterio,
nivel de cscritura, fuc evaluado mcdiante dictado de palabras
y oraciones y redaccion esponLanea de un tcma dado, cxlrai-
do dc la prucba de lectura y escritura del doctor Olca18. Ei-
nalmcnte, se midio la inlegracion visomotora emplcando la
prucba de desarrollo de la integraci6n visomotora Beery", la
cual permitc obtencr una edad de desarrollo visomotor. Para
hacer comparablcs los rcsultados, considcrando que la edad
del total de los nifios fiuctuaba entre 7 anos 10 mcses y 8
anos 11 meses, se obtuvo un coeficientc dividiendo la edad
de integracion visomotora por la edad cronologica del nino
y multiplicando el rcsultado por 100.

La edad gcstacional sc describi6 como pretcrrriino (< 36
semanas) y termino (> 37 semanas). La adecuacion del peso
de nacimiento con la edad gestacional se considcro adecua-
da cuando era igual o mayor que e! perccntil 10 y sc califico
de pequcno al nino que estaba bajo el percenlil 10.

Se aplico un analisis dc varianza de dos factorcs en cada
una de las variables de rendimicnto escolar, relacionando
peso de nacimiento, edad gcstacional y adecuacion del peso
a ta edad geslacional. Sc acept6 un nivel dc significacion
igual o mcnor dc 0,05.



96 Sanguinetti S. y cols. Revisla Chilena de Pediatria
Marzo-Abril 1993

Resultados

El peso de nacimicnto y la edad gcstacional
tuvicron efectos significaiivos sobre algunos as-
pectos cspecificos de aprcndizaje escolar. Segtin
se pucde apreciar en la tabla 3, cl grupo dc nifios
de bajo peso rindi6 significativamentc mas bajo
en las pruebas quc evaliian nivel dc lectura, pre-
scncia de errores cspecificos en la lectura y cotn-
prcnsion lectora, al compararlos con los ninos
cuyo peso fue mayor a 2 500 g. A su vez, los
nifios prematuros rindicron significativamente
menos en las pruebas que midcn nivcl de lectu-
ra y presencia dc errores especfficos en la lectura
(tabla 4). Sin embargo, en rclacion a la adecua-
cion a la edad gestacional, solo se observe difc-
rencia en la prucba dc integracion visomotora,
en la cual cl grupo pcqueno para la edad gesta-
cional tuvo un rendimiento significativamentc
mayor que el grupo adccuado a la edad gesiacio
nal (tabla 5). No se observaron efcctos dc inic-
raccion entre las variables peso de nacimicmo,
edad gcstacional y adccuacion a la edad gesta-
cional.

En cl grupo dc bajo peso se dctcctaron cua-
tro nifios con limitacioncs severas: dos con defi-
cicncia mental leve, uno con paralisis cerebral*
uno con paralisis cerebral y deficiencia mental
moderada. Asimismo, en cl grupo de peso mayor
a 2 500 g se dctectaron cuatro ninos con dificul-
tadcs severas, quc se rclacionaban con deficien-
cia mental y problemas de audicion y lenguaje.
Considerando quc estos ocho ninos, que obtuvic-
ron puniajcs minimos en las pruebas aplicadas,
pod fan scsgar los resultados, sc realizaron los
analisis de varianxa incluycndolos en la mucstra
y poslcriormentc cxcluycndolos. Al climinarlos,
adquirio tambien significaci6n cl efecto favora-
ble del mayor peso de nacimiento sobre el nivel
de cscritura, mantenicndosc todos los otros ha-
llazgos sin modificaciones.

Comentario

Los resultados cncontrados en cste csludio
son concordantcs con la litcratura rcvisada, en el
scntido de quc tamo el bajo peso dc nacimiento
como la prcmaturcz afectan negativamcnte cicr-
tos aspcctos espccificos del aprcndi/aje escolar,
talcs como aqucllos rclacionados con la lectocs-

'7-1Q-14 . Sin embargo, estos defcctos no

Tabla 3

Rendimiento escolar scgun peso de
nacimiento, excluidos cuatio ninos con deficit

mental en cada grupo

P e s o d c n a c i m i c n t o
S 2 500 g (n: 78) > 2 500 g (n: 78)

x x

Rendimiento escolar
general

Nivcl lector
Errores de lectura
Nivcl dc cscritura
Comprcnsion Icciora
Integracion visomotora

5,56
53,07
54,22
12,23
42^04

106,47

5,59
61,91**
60,27*
13,6S*
48,58**

103,12

* * p < 0,001.

Tabla 4

Rendimiento escolar scgiin edad gestacional,
excluidos 8 niiios con deficiencia mental

Pretermino Termino

Rendimiento escolar general
Nivel lector
Errores de leclura
Nivcl de escritura
Comprensi6n lectora
Integracion visomotora

(n: 50)
X

5,57
53,88
53,78
12,80
43,96

100,46

(n: 106)
X

5,59
59,90 *
58,88 *
13,21
45,95

106,84

*p<0,05 .

fueron detccudos en cl rendimiento escolar ge-
neral ponderado mcdiante la nota final promcdio
del ultimo ano cursado, quc constituye un
indicador mas grueso, que no daria cuenta de
dificultadcs mas cspecificas.

Es posiblc que en cl prescnte trabajo las altc-
raciones del rendimienlo escolar scan mas dis-
cretas, porque los nifios que pesaron mcnos dc
1 500 g al nacer, tuvieron una rcpresentacion
mcnor quc la espcrada en la mucstra; 0,1% en
vex dc 0,7-1%, proporcion disminuida dcbido
al fallecimicnto dc 26 ninos de muy bajo peso dc
nacimiento en el periodo neonatal.

En cste estudio se controlo cl efecto del nivcl
socioecon6mico sobre cl aprcndizaje escolar,
sin embargo otros estudios revelan que los nifios
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Tabla 5

Rendimicnto escolar scgun adecuaci6n del
peso a la edad gcstaciona], excluidos 8 ninos

con deficicncia mental

Rendimicnto escolar general
Nivcl lector
Errorcs de Icctura
Nivcl de escritura
Comprensi6n Icctora
Tntcgraci6n visomotora

PEG
(n: 59)

X

5.55
56,17
55,93
12,88
43,31

111,49 *

AEG
(n: 97)

X

5,59
58,29
58,04
13,19
45,92

100,72

*p<0,05.

provcnientes dc bajo nivcl socioeconomico pre-
scnian mayor incidencia de dificultad de apren-
di/aje que aquellos proccdentes dc cstratos so-
ciales mas altos20. Cabe cntonces suponer que
aquellos nifios nacidos prematuros y, o, dc bajo
peso y que periencccn a un nivcl socioeconomi-
co bajo presentaran un riesgo mayor dc dificul-
tad en su rcndimiento escolar.

Si a este hccho se agrcga el anicccdente rc-
vclado en otro cstudio nacional, rcspccto a que
la dificuliad presenlada para aprcnder a Iccr y
cscribir en los primeros afios de escolaridad va
asociado a una alta probabilidad de prcsentar
bajo rcndimiento escolar en afios posteriores21

sc podri'a suponer que este grupo esid expuesto
a un mayor ricsgo de dcscrcion cscolar, lo cual
afectara su calidad dc vida en la edad adulta,
al limitar sus expectativas dc insercion labo-
ral.

Con referenda a la mayor rcpresentacion de
mujeres en la muesLra, si se considera el antece-
dentc de que los problemas de aprendizaje dc la
Icctoescritura se dan con mayor frccucncia en
los nifios varones, podriamos afirmar que en este
grupo, dada la mayor proporcion de ninas, las
difcrencias cncontradas en las variables dc
aprcndizaje cscolar cstudiadas son mcnos evi-
dentes que las que resultarian de tcner una distri-
bucion similar de varones y nifias en el grupo dc
estudio.

Habrfa sido de interes conocer el nivcl in-
telectual del grupo dc nifios cstudiado, para asi
poder detcrminar en que medida las difercncias

encontradas en el aprendizaje de la lectocscritura
se originan en una capacidad general dc aprendi-
zaje mas limitada.

Sin embargo, pcse a sus limitacioncs, este
estudio aporta informacion que pucdc contri-
buir al conocimiento de las sccuclas que afectan
a los nifios nacidos dc bajo peso y se suma a
otras publicacioncs nacionales que buscan idcn-
uficar factores dc riesgo para cl aprendizaje es-
colar22-24.

Resumen

Se estudio la influencia que cjercen el peso dc
nacimiento, la cdad gestacional y la adecuacion
del peso a la cdad gestacional, sobrc algunas
variables del aprendizaje escolar en 82 nifios na-
cidos de bajo peso en el Hospital Regional de
Arica, en 1980 c igual mimero de nifios con peso
superior a 2 500 g, pareando ambos grupos en
tc~rminos dc nivel socioeconomico y sexo. Des-
pucs de excluir cuatro nifios dc cada grupo por
deficicncia menial, los nifios de bajo peso (n: 78)
tuvicron un rendimicnto significativamcnte in-
ferior en las calificacioncs promedio de sus ni-
veles dc lectura (53,07 vs 61,91, p < 0,001),
escritura (12,23 vs 13,68, p < 0,05), errores dc
Icctura (54,22 vs 60,27, p < 0,05) y comprensi6n
lectora (42,04 vs 48,58, p < 0,001) que el grupo
de peso mayor a 2 500 g (n: 78). Los ninos pre-
maturos (n: 50) tuvieron un rcndimiento signi-
ficativamcnte menor en nivcl de lectura (53,88
vs 59,90, p < 0,05) y errores de lectura (53,78 vs
58,88, p < 0,05), que los nacidos de lermino
(n: 106). Los pequenos para la edad gestacional
(n: 59) prcsentaron mayor desarrollo de inte-
gracion visomotora (11,49 vs 100,72, p < 0,05)
que el grupo de peso adecuado. Los resulta-
dos apoyan la ncccsidad de prcparar progra-
mas cducativos preventives para estos grupos de
riesgo.

(Palabras clave: aprendizaje, peso al nacer.)
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