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RESUMEN 

Introducción: El recién nacido a término a pesar de la madurez de sus sistemas 

presenta diversas complicaciones en su periodo neonatal inmediato y además 

comparado con el recién nacido a término (RNT), el prematuro tardío presenta mayor 

índice de morbimortalidad, esto a causa de las características específicas limítrofes 

que presentan en los diferentes órganos. En la actualidad el recién prematuro tardío es 

tratado muchas veces como un recién nacido a término, el objetivo de este estudio es 

encontrar cuales son las principales morbilidades que aquejan tanto a recién nacidos a 

término y prematuros tardíos. 

Métodos: Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, se tomó a todos los recién nacidos 

· a término y prematuros tardíos del servicio de Neonatología del Hospital Regional 

Lambayeque, durante el periodo Enero a Diciembre del 2014. Para la obtención de la 

información empleamos la técnica de inspección de historias clínicas y revisión de 

datos del servicio. Se analizó datos con el Programa Excel y SPSS. 

Resultados: En ese periodo hubo 588 neonatos: 102 prematuros tardíos y 486 recién 

nacidos a término; las complicaciones encontradas en los recién nacidos pretérmino 

tardíos fue de 75.49%, en tanto que los recién nacidos a término fue de 20.16%. Las 

morbilidades más frecuentes en ambos grupos fueron de índole infecciosa y 

respiratoria además se encontró que la taquipnea transitoria es la principal morbilidad 

respiratoria que aqueja a los recién nacidos prematuros tardíos. 

Conclusiones: Las patologías ligadas a su inmadurez fueron similares a las 

informadas por otros; excepto la Sepsis que fue la principal morbilidad encontrada en 

ambos grupos y se encontró asociación entre las principales morbilidades estudiadas y 

los recién nacidos prematuros tardíos 

Palabras clave: recién nacido, morbilidad 
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ABSTRAC 

lntroduction: The term newborn despite the maturity of its systems presents several 

complications in their immediate neonatal period and also compared to the newborn at 

term (RNT), late preterm presents higher rates of morbidity and mortality, this because 

of the specific boundary features present in different organs. Currently the late preterm 

newborn is often treated as a newborn at term, the aim of this study is to find out which 

are the major morbidities afflicting both newborns at term and late preterm. 

Methods: A descriptive, retrospective, was taken to all newborns at term and late 

preterm service Neonatology Lambayeque Regional Hospital during the period January 

to December 2014. To obtain information employ technical inspection review of 

medical records and service data. Data in Excel and SPSS program were analyzed. 

Results: In this period there were 588 neonates: 102 486 late preterm and term 

infants; complications encountered in late preterm infants was 75.49%, while the term 

infants was 20.16%. The most common morbidities in both groups were infectious and 

respiratory character also found that transient tachypnea is the main respiratory 

disease that afflicts the late preterm infants. 

Conclusions: The pathologies associated with immaturity were similar to those 

reportad by others; except Sepsis was the main morbidity found in both groups and 

association between major morbidities studied and late preterm infants 

Keywords: newborn morbidity 

8 



INTRODUCCIÓN 
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l. INTRODUCCIÓN. 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO EMPÍRICO. 

El Nacimiento prematuro es un determinante importante de mortalidad y 

morbilidad neonatal y tiene consecuencias a largo plazo negativas para la 

salud: La morbilidad asociada con el parto prematuro a menudo se extiende a 

la vida adulta, dando Jugar a enormes costos físicos, psicológicos y 

económicos. (1)Así mismo, el 28% de todas las muertes neonatales precoces 

(las muertes dentro de Jos primeros 7 días de vida) se deben a nacimientos 

prematuros. (2) 

Cada año se producen en nuestro planeta 130 millones de nacimientos, de Jos 

cuales 9.6% son prematuros (aproximadamente 13 millones de nacimientos).Si 

bien, casi el 85% de esta carga se concentra en África y Asia (donde 10.9 

millones de nacimientos son pretérmino), aproximadamente el 8% (0,9 

millones) se produjeron en América Latina y el Caribe. (3) 

Así mismo, el porcentaje de nacimientos prematuros se ha incrementado en las 

últimas dos décadas. Estadísticas de Estados Unidos reportan en 1991 que el 

9.1% de los nacimientos fueron prematuros, y para el 2003 este porcentaje 

aumentó a 12.3%, y en el 2006, 12.8% de Jos nacidos vivos en Estados Unidos 

fueron prematuros, lo que representa un incremento del31%.(4) 

Dado que Jos prematuros tardíos frecuentemente presentan un tamaño y pesos 

similares a Jos de algunos recién nacidos a término, ellos pueden ser tratados 

como niños sanos y con bajo riesgo de morbilidad tanto por parte de los padres 

como de los profesionales de salud. Esto es un concepto equivocado, pues son 

neonatos inmaduros en muchas de sus características fisiológicas y 
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metabólicas y como consecuencia tiene mayor probabilidad de presentar 

complicaciones durante el periodo postnatal inmediato. (5) 

En General, la probabilidad de que un recién nacido prematuro tardío desarrolle 

una complicación médica en el periodo neonatal es 3.5 a 4 veces mayor que la 

de los niños a término (6): 

Los prematuros tardíos (33-36 semanas) tenían 4,4 veces el riesgo 

relativo de Morbilidad respiratoria de recién nacidos a término·(?) 

Los prematuros tardíos tienen mayor riesgo de hipoglucemia 

comparados con recién nacidos a término (6.8% contra 0.4%, 

respectivamente), así como un mayor riesgo de ictericia con necesidad 

de fototerapia (18% comparado con 2.5%). (4) 

El prematuro tardío también tiene mayor riesgo de una inadecuada 

regulación Térmica que el RN a Término. Wang et al. compararon 

retrospectivamente a 120 recién nacidos PT con 125 recién nacidos a 

término y evidenciaron de forma significativa signos de hipotermia en el 

10% de los PT frente al 0% de los nacidos a término (p < 0,0012).(8) 

La incidencia de la apnea en los prematuros tardíos es de 4% a 7%, 

significativamente· menor que en los recién nacidos extremadamente 

prematuros, pero significativamente mayor que en recién nacidos a 

término (1% a 2%). (6) 

Así mismo, el prematuro Tardío puede desarrollar morbilidad más allá del 

periodo infantii.Petrini y Col. Publicaron el 2009, en un estudio de cohorte 

retrospectivo en Carolina del Norte, observaron el desarrollo neurológico de 

141,321 prematuros (entre la semana 30 de gestación o posterior) y también de 

bebés que nacieron a término, nacidos entre los años 2000 y 2004. Los bebés 
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prematuros tardíos (los que nacen entre la semana 34 y 36) presentaban un 

riesgo 3,39 veces mayor de sufrir parálisis cerebral que los nacidos a término. 

Además, también presentan un riesgo de 1 ,25 veces mayor de sufrir retraso 

mental o de retraso en el desarrollo; el 2,1% de los niños pre-término tardío 

sufrieron al menos una de estas condiciones en comparación con el 1 ,2% de 

los nacidos a término. Las tasas de estas tres condiciones aumentaron 

conforme decrecía la edad gestacional (9). 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Furzán y col, (Venezuela 2009), publicó un estudio cohorte prospectivo sobre 

la incidencia y morbilidad neonatal precoz del prematuro tardío, encontrando 

una frecuencia general de prematuros tardíos del 12% del total de nacidos y 

66% de todos los prematuros. El 62,5% de los prematuros tardíos presentó 

alguna complicación aguda. Las causas primarias de admisión fueron las 

enfermedades respiratorias (31 %) y la ictericia (28%). La mortalidad en el 

grupo de prematuros tardíos fue 4,7%, mientras que en los niños a término fue 

0,3%.(5) 

Moraes y col, (Uruguay 2009), realizaron un estudio prospectivo caso control 

multicéntricoen 4 maternidades, respecto a morbilidad neonatal inmediata en 

prematuros tardíos; de los 165 casos (prematuros tardíos) y 165 controles (A 

término), encontraron mayor dificultad respiratoria (26.3% vs 7.27%), 

principalmente debida a taquipnea transitoria, enfermedad de membrana 

hialina e hipertensión pulmonar, así como mayor incidencia de Hipoglucemia 

(13.8% vs 1.2%), hipotermia (8.3% vs 0.6%) e ictericia con necesidad de 

tratamiento(9.7% vs 1.2%) (11). 
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Aravena y cols, (Chile 2009), presentaron, un estudio de cohorte retrospectivo 

sobre las características clínicas del recién nacido prematuro tardío observando 

una incidencia de prematuro tardíos de 4. 7% del total de nacidos, y entre las 

causas de hospitalización, en primer lugar, la patología la respiratoria, ( 43,1%), 

y a continuación el bajo peso (17,8%), ictericia (17%) e infecciones (10,2%). En 

este trabajo se consideró como prematuro tardío a los Recién Nacidos de 35 y 

36 semanas, dejando de lado a los de 34 semanas (12). 

Siccardi, (En 201 0), en un estudio retrospectivo encuentra una incidencia de 

prematuros tardíos del 6.5%, con un 74% de ingresos a neonatología, 

principalmente por problemas respiratorios, ictericia, hipoglucemia y sospecha 

de Sepsis, con una mortalidad del 1.7%. Meritano, hizo un Estudio de cohorte 

retrospectivo, comparando prematuros tardíos contra recién nacidos a Término, 

evidenciando mayor mortalidad (2.9 %o vs. 0.49 %o), y mayor porcentaje de 

Síndrome de dificultad Respiratoria (47% vs 25%), Hiperbilirrubinemia (41% vs 

15%), dificultades de alimentación (50% vs 2%), e Hipoglucemia (25% vs 

2%).(13) 

Osorio y coi,(En 201 O) evaluaron la frecuencia de morbilidad en recién 

nacidos de 37-38 semanas de edad gestacional y aquellos de edad 

gestacional mayor a 39 semanas. Encontrando que los recién nacidos de 37-

38 semanas presentaron mayor prevalencia de cada componente de 

morbilidad: dificultad respiratoria, ictericia, uso de antibióticos y accesos 

vasculares; concluyendo que los recién nacidos a termino con edad gestacional 

menor de 39 semanas tienen un incremento de la morbilidad (14). 

Rojas y col, (España 2011), estudiaron retrospectivamente las complicaciones 

a corto plazo de los recién nacidos pretérmino tardíos en el Hospital Virgen del 
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Rocío desde Mayo de 2005 hasta diciembre de 2008, encontrando asociación 

entre la prematuridad tardía y la reproducción asistida, la gestación gemelar, la 

preeclampsia materna y el parto por cesárea. El riesgo de ingreso hospitalario 

fue 6 veces mayor en estos recién nacidos y la estancia hospitalaria fue el 

doble, siendo cerca de 2 veces mayor la necesidad de ingreso en la unidad de 

cuidados intensivos de neonatología (UCIN). En cuanto a los motivos de 

ingresos, se evidenció una mayor incidencia de dificultad respiratoria (32.2% vs 

14.6%) e ictericia (61.7% vs 45.3%). La necesidad de surfactante, 

oxigenoterapia y soporte respiratorio fue igualmente mayor. En este trabajo, no 

hubo diferencias significativas en relación con la presencia de hipoglucemia 

que precisara ingreso ni en cuanto a la mortalidad neonatal respecto a recién 

nacidos a término (15). 

Furzan y col, (En 2012), determinaron la incidencia de nacimientos a término 

precoces y su asociación a complicaciones postnatales inmediatas, realizaron 

un estudio cohorte en una población de 2648 nacimientos; encontrando una 

incidencia de 24% de recién nacidos a término precoces, encontrándose en el 

16.3% complicaciones agudas. Siendo las causas primarias de admisión, 

enfermedad respiratoria e ictericia (16). 

Valdés y col, (En 2012), compararon los riesgos de morbilidad neonatal entre 

los prematuros tardíos (PT) y naonatos de término. Identificaron 1536 partos, 

con una tasa de PT de 7,1% (109 casos}, 62 cumplieron con criterios de 

inclusión. El grupo control consistió en 124 partos de término. PT presentaron 2 

veces más riesgo de cesárea (p=0,0094) que los de término. El riesgo de ser 

admitido en UCIN fue de 88 (p=O,OOO). Los riesgos de morbilidad neonatal 

fueron: SOR (OR 23; p=O,OOO), hipoglicemia (OR 6; p=0,014), hipocalcemia 
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(OR 6; p=0,014), hiperbilirrubinemia (OR 28; p=O,OOO) y necesidad de 

fototerapia (OR 23; p=O,OOO). No hubo diferencias en la presentación de 

enterocolitis necrotizante (p=0,478) ni sepsis neonatal (p=0,615). La mortalidad 

neonatal fue significativamente superior en los PT (p=0,044), concluyendo que 

los prematuros tardíos deben ser considerados de alto riesgo en el período 

neonatal (17). 

Romero y col, (En 2013), realizaron un estudio comparativo de dos cohortes 

de recién nacidos. Grupo 1: recién nacidos prematuros tardíos de 34 a 36.6 

semanas de gestación, y Grupo 2: recién nacidos a término. Se incluyeron 59 

prematuros tardíos y 69 nacidos a término. De los factores maternos 

estudiados no hubo diferencias significativas. Respecto a los neonatos, existió 

un mayor riesgo del prematuro tardío para hiperbilirrubinemia (OR: 1.7 con IC 

95% 1.1-2.65, reflujo gastroesofágico 1.8 con IC 95% 1.1-2.9 y dificultad en la 

alimentación (OR 1.66 con IC 95% 1.14-2.4). Se concluyó en que los riesgos 

de morbilidad encontrados en el prematuro tardío son aquellos que se 

presentaron por su propia prematurez. No se encontró morbilidad en el 

prematuro tardío, secundaria a patología materna asociada (18). 

Nava y col (En 2013), realizaron en un estudio en 443 neonatos: 136 

prematuros tardíos y 307 recién nacidos a término; las complicaciones 

registradas en los recién nacidos pretérmino tardíos fue de 89.7%, en tanto que 

los recién nacidos a término fue de 57.3%. Las morbilidades más frecuentes en 

ambos grupos fueron de índole metabólica y respiratoria; concluyendo en que 

las entidades ligadas a su inmadurez fueron similares a las informadas por 

otros y no se encontraron diferencias mórbidas entre niños pretérmino tardíos y 

los nacidos a término (19). 
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Cabanillas y col, (Perú 2014).buscaron conocer las principales características 

de la sepsis neonatal en el servicio de neonatología del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo en los años 2011-2012. Analizando 410 historias 

clínicas de sepsis probable, encontrando 95 casos de sepsis neonatal 

confirmada a través de un hemocultivo. Encontraron 95 casos de sepsis 

confirmada, de los cuales el 38,9 % fueron de sexo femenino, 12,6% 

fallecieron. La incidencia de sepsis neonatal fue de 34 casos por mil nacidos 

vivos durante el año 2011 y 24 casos en el 2012. El 49,5% de madres 

gestantes cursaron con infección, siendo la más común ITU en el 111 trimestre 

de embarazo 42,11% y con enfermedad materna el 37 ,9. La mayoría tuvo parto 

por cesárea 51 ,6%. El promedio de la edad gestacional fue 34,58 semanas. La 

mayoría fueron prematuros 56,84%. El modo de transmisión de sepsis más 

frecuente fue el nosocomial (E.coli, S. epidermidis, Klebsiella pneumoniae, y 

Cándidasp, S. pneumoniae, S. hominis, S.haemolitycus, S. haemophilus, C, 

neoformans y Serratia liquefaciens) presentándose en un 56,8% y de modo 

vertical en un 51 ,6% de los casos (E.coli, Staphylococcus aureus, Cándida Sp y 

S. hominis, S. hamophylus), concluyendo que La sepsis neonatal en el hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo es ocasionada por Staphylococcus epidermidis. El 

grupo etáreo, fue en pretérminos (20). 
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1.3. MARCO LÓGICO. 

1.3.1. Fase teórica: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el parto prematuro como 

un nacimiento que se produzca antes de las 37 semanas completas de 

gestación o en o antes del día 259°, a contar desde el primer día del último 

período menstrual (8). 

Los nacimientos prematuros se pueden clasificar en tres grandes estratos de 

edad gestacional: 

- Los que se producen antes de 32 semanas (o antes de 224 días) de 

gestación, normalmente se conoce como los nacimientos muy 

prematuros (8). 

- Los que se producen entre 32°n y 336n semanas (entre 225 y 238 días) 

de gestación (un grupo sin nombre específico, pero se puede llamar 

prematuros moderados) (8). 

- Los que se producen entre 34°n y 366n semanas (239 a 259 días) de 

gestación, que se han denominado nacimientos prematuros tardíos8
. 

- Neonatos a término, que son los nacidos entre las semanas 37 y 42, y 

finalmente recién nacidos postérmino, que son los nacidos a partir de la 

semana 42 (8). 

Las principales causas que originan en origen de la prematuridad tardía son las 

indicaciones maternas: Los factores demográficos y comorbilidades (edad 

avanzada, obesidad). Hipertensión gestacional, diabetes mellitus, preclampsia, 

planceta previa, desprendimiento de placenta, placentación anormal, 

hemorragia anteparto, periodo intergenésico corto; parto prematuro y ruptura 

de prematura de membranas; indicaciones fetales: restricción del crecimiento 
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intrauterino, anomalías del feto, Oligohidramnios o polihidramnios; embarazos 

múltiples; procedimiento obstétricos: La inducción del parto (en situación de 

riesgo o electiva),Cesárea programada (21). 

Comparado con el recién nacido a término (RNT), el prematuro tardío presenta 

mayor índice de morbimortalidad, esto a causa de las características 

específicas limítrofes que presentan en los diferentes órganos, acontinuación 

se menciona la fisiopatología de las algunas morbilidades entre las que 

destacan: Diestrés respiratorio:Los pulmones del feto están llenos de líquido, 

que rápidamente es eliminado y sustituido por aire poco después el nacimiento. 

La eliminación de este líquido es favorecido por las fuerzas del parto, pero 

también intervienen y de forma significativa los canales epiteliales del sodio 

(ENAC).EI aumento en el número y la activación de estos ENAC ocurre cerca 

del nacimiento, por lo que aquellos nacidos con menor número o inmadurez de 

estos canales van a presentar dificultad para la eliminación de líquido alveolar 

con el consiguiente trastorno respiratorio que puede ser de intensidad variable 

(8). 

Hiperbilirrubinemia: La ictericia y la hiperbilirrubinemia son más habituales, más 

severas y más prolongadas en los prematuros tardíos, pudiendo llevar al 

kernicterus; ello se deriva de una menor conjugación hepática o de una 

disminución en la actividad de difosfoglucuronatoglucuroniltransferasa, además 

de un incremento en la circulación enterohepática causada por una motilidad 

intestinal disminuida como consecuencia de la inmadurez (8). 

Hipotermia: Los pretérmino tardíos tienen menos tejido adiposo blanco para el 

aislamiento y no pueden generar calor partir del tejido adiposo pardo de forma 

tan efectiva como los nacidos a término. Además, los pretérmino tardíos 
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probablemente pierden calor con mayor rapidez que los a término porque 

tienen mayor proporción superficie/peso y tienen menos tamaño (8). 

Hipoglucemia: Los prematuros tardíos tienen inmadurez en las enzimas 

hepáticas para la gluconeogénesis y glucogenólisis, así como disminución de 

los niveles hepáticos de glucógeno. La regulación hormonal y la secreción de 

insulina por las células B-pancreáticas son inmaduras, por tanto su secreción 

durante la hipoglucemia es inadecuada, por lo que determinadas situaciones de 

hipotermia, infección o dificultades para la alimentación les hacen más 

susceptibles a dicha hipoglucemia. La hipoglucemia severa es un factor de 

riesgo para muerte neuronal y alteración del desarrollo neuronal (8). 

Morbilidad y mortalidad: Los prematuros tardíos tienen mayor riesgo de 

morbilidad; son más susceptibles de sufrir múltiples enfermedades debido a su 

inmadurez fisiológica. La mortalidad y el riesgo relativo de muerte aumentan 

inversamente a la edad gestacional. Saphiro-Mendoza et al. Estimaron que los 

nacidos pretérmino tardíos tenían 20, 1 O y 5 veces más probabilidad de 

experimentar morbilidad a las 34, 35 y 36 semanas, respectivamente (22). 

Para el diagnostico del un recién nacido prematuro tardío, la edad gestacional 

usada para el diagnóstico del grado de madurez fue estimada según el método 

de Ballard, evaluación que fue hecha en todos los niños antes de cumplir las 24 

horas de vida. Para el diagnostico de las múltiples complicaciones en el recién 

nacido prematuro se tiene: 

Síndrome dificultad respiratoria (SDR): presencia de taquipnea, retracciones 

y/o quejido, de más de 4 horas de duración y con requerimientos de oxigeno 

suplementario, de etiología variable. 
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Tiene las siguientes Categorías: Taquipnea Transitoria del recién nacido. 

Síndrome de inicio precoz, con duración mínima de 48 horas, demandas de 

oxigenoterapia de 40% o más y presencia de edema en la radiografía. 

Enfermedad de Membrana Hialina. Síndrome de inicio precoz, imagen 

reticulogranular, requerimientos de oxigenoterapia iguales o mayores de 40% y 

duración mínima de 72 horas. Neumonía: síndrome de inicio precoz o tardío, 

con signos sistémicos de respuesta inflamatoria, infiltrados en la radiografía, 

acompañados de alteraciones hematológicas o cultivos positivos. Síndrome de 

aspiración del líquido amniótico meconial Síndrome de dificultad respiratoria en 

recién nacidos con antecedentes de asfixia y líquido amniótico meconial, 

radiografía con infiltrados nodulares gruesos, campos pulmonares 

hiperaireados con diafragmas aplanados, o consolidación atelectásica (5). 

Hipoglucemia: El diagnóstico clínico se confirma por un nivel de glucosa en 

sangre determinada en laboratorio inferior a 45 mg/dl (< 2,5 mmoi/L) en el 

momento de aparición de los síntomas (23).1ctericia: incremento de 

bilirrubinemia por sobre 0,5 mg/dl por hora durante el primer día de vida, o 

valores de bilirrubina sérica que requiera fototerapia (18). 

Sepsis neonatal: presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica, con hemocultivos positivos en el período neonatal {18). Para la 

confirmación diagnóstica (Sepsis Probada) de Sepsis vertical han de concurrir 

los siguientes criterios: clínica de sepsis, hemograma alterado (leucocitosis o 

leucopenia, índice de neutrófilos inmaduros/maduros > 0,2 o inmaduros/totales 

> O, 16, trombocitopenia, etc.), alteración de reactantes de fase aguda {proteína 

C Reactiva {PCR) > 10-15 mg/L, Procalcitonina (PCT) > 3 ng/ml) y hemocultivo 

positivo a germen patógeno (24). 
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Durante el período de hospitalización después del parto la morbilidad o las 

enfermedades graves son poco frecuentes; pero para el manejo del recién 

nacido prematuro tardío se recomienda como: 

Asistencia inicial: Estabilización inicial: RCP básico y/o avanzado si lo requiere, 

Implantación del protocolo de contacto piel con piel vigilado en la primera hora 

de vida de todos los neonatos estables, retrasando profilaxis ocular, vitamina K 

y somatometría. (Nivel de evidencia ia),Confirmación de la edad gestacional: 

(test de Ballard), fecha de última regla y estimación ecográfica de la edad 

gestacional (nivel de evidencia iv), Valoraciones temperatura y estado clínico 

en las primeras 24 h de vida, Se sugieren valoraciones clínicas más frecuentes, 

Detección y tratamiento precoz de cualquier anomalía clínica (hipoglucemia, 

ictericia, morbilidad respiratoria, signos clínicos de infección) que precise 

traslado del recién nacido a la Unidad Neonatal para terapia específica, 

Valoración de antecedentes perinatales que predispongan a problemas 

respiratorios, Es preferible una valoración cHnica dentro de las 12-24 h de vida 

en la Unidad Neonatal para los pretérminos de 34 semanas, Evitar la 

separación de madre e hijo (25). 

Alta hospitalaria: Debido a la posibilidad de reingreso hospitalario del recién 

nacido se requiere,Estancia hospitalaria mínima de 48 h (nivel de evidencia iv, 

grado de recomendación C), Asegurar estabilidad clínica en las 24 h previas al 

alta, Valoración de 2 tomas de pecho en las 24 h previas al alta por parte de 

personal adiestrado en lactancia, Cribado auditivo previo al alta (nivel de 

evidencia iib, grado de recomendación B), Cribado para cardiopatías 

congénitas según protocolo del centro, Asesoramiento e información a los 

padres (nivel de evidencia iv, grado de recomendación C), Revisión en las 48 h 
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posteriores al alta (puede diferirse si la estancia hospitalaria ha sido más 

prolongada)(nivel de evidencia ib, grado de recomendación A), Revisiones 

semanales hasta las 40 semanas de edad posmenstrual (nivel de evidencia IV), 

lnmunoprofilaxis frente a VRS de acuerdo con las Recomendaciones de la 

SEN36 (nivel de evidencia iv) (25). 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la morbilidad en los recién nacidos a término y Prematuros Tardíos en 

el Hospital "REGIONAL DE LAMBAYEQUE" de Lambayeque, Enero 2014 a 

Diciembre de 2014? 

1.5. HIPÓTESIS. 

Los recién nacidos pretérmino tardío presentan 30% de mayor de morbilidad 

que los recién nacidos a termino 
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1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

NOMBRE DE DIMENSION INDICADOR SUBINDICADOR CRITERIO DE ESCALA DE 

LA VARIABLE EVALUACION MEDICIÓN 

Enfermedad de 

membrana hialina Si/No NOMIMAL 

Síndrome de aspiración 

Síndrome meconial Si/No NO MI MAL 

Respiratoria dificultad Taquipnea transitoria 

respiratoria del recién nacido Si/No NOMIMAL 

Neumonía connatal Si/No NOMIMAL 

Ictericia Mayor a 45 mg/dl Si/No NOMIMAL 

Metabólica 
Hipoglucemia Menor de 5 mg/dl Si/No NOMIMAL 

MORBILIDAD 

DELRECIEN .Sepsis Descartada Si/No 

NACIDO Infecciosa Sepsis .Sepsis Clínica Si/No NOMIMAL 

PRETERMINO .Sepsis confirmada SVNo 

TARDIOYA Masculino 

TÉRMINO Sexo Femenino NOMIMAL 

34 Semanas 

Edad Pretérmino tardío hasta 36 NOMJMAL 

gestacional. semanas 

Epidemiológica 6dfas 

37 Semanas 

Término hasta 41 NOMIMAL 

semanas 

6dfas 

Parto vaginal NOMIMAL 

Tipo de parto 
Cesárea NOMIMAL 



1.7. Objetivos. 

1.7.1. Generales. 

•:• Determinar la morbilidad en recién nacidos a término y pretérmino tardío en 

el Hospital "Regional De Lambayeque" entre los meses de Enero-

Diciembre Del 2014. 

1. 7 .2. Específicos . 

../ Identificar la morbilidad en recién nacidos a término y pretérminos tardíos, 

de acuerdo a frecuencias y porcentajes . 

../ Identificar la frecuencia de enfermedades respiratorias en recién nacidos a 

término pretérmino tardío . 

../ Identificar la frecuencia de enfermedades metabólicas en recién nacidos a 

término y pretérmino tardío . 

../ Detallar la frecuencia de infecciones en recién nacidos a término y 

pretérmino tardío . 

../ Determinar si existe asociación entre las principales morbilidades 

encontradas de acuerdo a la edad gestacional del paciente. 
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1.8. Justificación e importancia. 

El nacimiento prematuro debe ser una de las complicaciones más altamente 

estudiadas. Es así, en la actualidad existe creciente evidencia de que esta 

población no es tan sana como se pensaba anteriormente, sino que se ha 

incrementado su mortalidad en comparación con los recién nacidos a término y se 

encuentra en mayor riesgo de múltiples complicaciones. 

Debido a que en nuestro país existe muy poca muy poca información publicada 

respecto al prematuro tardío y además se da la misma tendencia de los 

profesionales de la salud de considerar y tratar a los prematuros tardíos como 

niños a Término. lllescas, (Perú2008), menciona que "Los recién nacidos 

mayores de 34 semanas suelen presentar una morbilidad benigna que no requiere 

cuidados intensivos y, en ausencia de otros factores concomitantes, evolucionan 

casi exactamente igual que los recién nacidos de 37 a 41 semanas"(10); además 

los prematuros tardíos constituyen una población neonatal importante en 

constante crecimiento, es importante conocer sus características clínicas y 

epidemiológicas, factores de riesgo asociados y morbimortalidad. 

Este estudio pretende aportar datos epidemiológicos: conocimientos en relación a 

la morbilidad de los nacimientos prematuros tardíos en contraste con los recién 

nacidos a término; que se puedan extrapolar a otra poblaciones de ámbito local 

y/o nacional; con el fin de poder desarrollar en un futuro Guías y protocolos de 

actuación ante un nacimiento prematuro tardío, así como diseñar políticas y planes 

de intervención y seguimiento de estos recién nacidos. 



MATERIALES Y MÉTODOS 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS. 

1. Área de estudio ubicación. 

El presente trabajó se realizó en el servicio de neonatología del departamento 

de Pediatría del Hospital Regional Lambayeque. 

2. Diseño. 

Descriptivo, retrospectivo. 

3. Población y muestra de estudio. 

3.1. Población. 

Todos los· recién nacidos en el Hospital Regional Lambayeque" desde 

Enero de 2014-Diciembre del 2014con diagnóstico de prematuros tardíos 

y a término, nacido por parto abdominal o vaginal. 

3.1.1.1. Criterios de selección 

Criterios de inclusión. 

- Todos los recién nacidos con diagnóstico de prematuro 

tardío y a término ya sea por método de capurro, o a falta 

de este por fecha de última regla, o ecografía obstétrica 

antes de las 20 semanas de gestación. 

Nacidos en el Hospital "Regional Lambayeque", sea por 

parto vaginal o cesárea producto de embarazo único. 
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Nacidos en el Hospital Regional Lambayeque con 24 horas 

de hospitalizados en el servicio de Neonatología del 

Hospital Regional Lambayeque 

Criterios de exclusión. 

Recién nacidos prematuros tardíos o a término reingreso al 

hospital Regional Lambayeque 

Recién nacidos con malformaciones mayores, incompatibles 

con la vida, productos de embarazo múltiple. 

Recién nacidos con depresión respiratoria severa por apgar. 

Neonatos fallecidos durante las 24 horas de vida. 

4. Selección y tamaño de Muestra. 

Población: Recién nacidos a término y prematuros tardíos en el hospital 

regional Lambayeque desde enero del2014 hasta diciembre del2014 

El número total de recién nacidos a término y prematuros tardíos: N= 588 

Muestra: Todos los recién nacidos a término y prematuros tardíos en el 

hospital regional Lambayeque desde enero del 2014 hasta diciembre del 

2014, y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión: 

El número total de recién nacidos a término y prematuros tardíos: N=n=588 
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5. Técnicas y procedimientos: 

Es una investigación de tipo cuantitativa, para la recolección de datos se consultó 

el ordenador electrónico (base de datos en Microsoft Excel) y el libro de registros 

de nacimientos de los áreas de neonatología (alojamiento conjunto, unidad de 

cuidados intermedio, unidad de cuidados intensivos), obteniendo el número de 

recién nacidos a término y prematuros tardíos que presentan alguna morbilidad, 

datos que fueron recolectados en una ficha de recolección de datos presentada en 

el (anexo 1) 

6. Análisis estadístico. 

Para la recolección, procesamiento y análisis de datos estadísticos se utilizó los 

programas: Excel2010 de Microsoft office y el sistema SPSS versión 17. 

Los cuales se utilizaron también para la interpretación de los resultados obtenidos 

mediante gráficos estadísticos comparativos, se usó estadística descriptiva con 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas y media y 

desviación estándar para las cuantitativa. 

Además se estudiaron las variables obtenidas en los resultados, se observó y 

correlacionó los resultados mediante la prueba de xi cuadrado y se estableció 

asociación entre variables. Se considera un valor significativo P<0.05 
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111. ASPECTOS ÉTICOS. 

La presente investigación se realizó sobre la base de revisión retrospectiva de la 

base de datos e historias clínicas del servicio de neonatología; como tal requiere 

consentimiento informado específico y se mantuvo plena confidencialidad del 

paciente a través del estudio; así mismo se solicitó autorización para ejecución del 

proyecto de investigación al área académica del Hospital Regional Lambayeque, 

siguiendo las diferentes vías dentro del hospital para su aprobación; pasando por 

el comité de ética del hospital mencionado. 
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RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
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IV. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN. 

En el lapso de estudio, ocurrió el nacimiento de 823 niños, de los cuales 588 

cumplieron con los criterios de inclusión: 102 (17.3%) fueron prematuros tardíos, 

de ellos 54 (52.9%) eran hombres y 48 (47.1%) mujeres; 486 de los recién nacidos 

fueron a término, de ellos 262 (53.9%) eran hombres y 224 (46.1 %) mujeres. 

En prematuros tardíos se tuvo una media para la edad gestacional de 35.1 

semanas con un peso promedio de 2310.9 gramos, y en recién nacidos a término 

se obtuvo una media de 38.9 semanas con un peso promedio de 3286 gramos. 

Tabla N° 1 Relación de recién nacidos pretérmino tardíos y a término según su 

Edad 
gestacional 

Masculino 

Sexo 

Femenino 

del recién N % N % Total 
nacido 

Pretérmino 54 52.9 48 47.1 102 
tardío 

Término 262 53.9 224 46.1 486 

Total 316 53.74 272 46.26 588 

Peso 

Mediana 

2285,50 

3278,00 

3175.00 

Edad 
gestacional 

Median 
a 

35.00 

39.00 

39.00 

sexo, peso y edad gestacional en el Hospital Regional Lambayeque 2014 
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Se tuvo que el mayor número de nacimientos en el hospital Regional Lambayeque 

ha sido por cesárea ya sea programada o de emergencia correspondiendo: 80 

(78.4%) en prematuros tardíos, 262 (53.9 %) en recién nacido a término (Tabla 

Tabla N° 02: Relación de recién nacidos pretérmino tardíos y a término según su 
tipo de parto en el Hospital Regional Lambayeque 2014 

Cesárea 

Edad 
gestacional del 
recién nacido N 

Pretérmino 80 
tardío 

Termino 262 

Total 342 

% 

78.4 

53.9 

58.2 

Parto vaginal Total 

N % N 

22 11.7 102 

224 7.8 486 

246 41.8 588 

Del número total de nacimientos estudiados 588, se obtuvo que 175 (29.76 %} 

presentaron alguna morbilidad como mínimo; siendo la morbilidad en prematuros 

tardíos mayor 77 (75.49%) que en recién nacidos a término 98 (20.16%) (Tabla N° 

03). 
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Tabla N° 03 : Relación recién nacidos pretérmino y recién nacidos a término 
según la presencia de morbilidad en el Hospital Regional Lambayeque 2014 

Otras 

Morbilidad Morbilidades Sin morbilidad Total 

Morbilidad 
en el recién 

nacido N % N % N % N 

Pretérmino 66 64.7 11 11.78 25 24.5 102 

tardío 

Termino 57 11.7 41 8.43 388 79.83 486 

total 123 20.9 52 8.84 413 70.23 588 

XI 143.798 0.576 123.446 

p 0.000 0.45 0.000 

Las principales morbilidades consideradas en este estudio son: morbilidad 

infecciosa, respiratoria y metabólica; se encontró que la morbilidad infecciosa fue 

la principal patología en los recién nacidos de nuestro estudio 93 (15.8%) (Tabla 

N° 04). 
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Tabla N° 04: Relación de recién nacidos pretérmino y recién nacidos a término 
según morbilidad infecciosa, respiratoria y metabólica en el Hospital Regional 

Lambayeque 2014 

Morbilidad Morbilidad Morbilidad 

infecciosa respiratoria Metabólica 

Morbilidad 
en el recién 

nacido N % N % N % 

Pretérmino 55 53.9 32 31.4 16 15.6 
tardío 

Termino 38 7.8 20 4.1 15 3.08 

total 93 15.8 52 8.8 31 5.27 

Xi 134.798 77.698 26.779 

p 0.000 0.000 0.000 

Se encontró que la Sepsis neonatal 93 (15.8%), dificultad respiratoria 52 

(8.8%) como los problemas más frecuentes de manera global y en ambos 

grupos, siendo los problemas metabólicos: hipoglucemia 16 (2.7%) e 

ictericia 15 (2.6%) menos frecuentes (Tabla N° 05) (Gráfico N8 1) 
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Tabla N° 5 Relación de recién nacidos a término y prematuros tardíos según su 
sus morbilidades en el Hospital Regional Lambayeque 2014. 

Morbilidad 
en el recién 

nacido 

Pretérmino 
tardío 

Termino 

Total 

Xi 

p 

Sepsis 
neo natal 

N % 

55 53.9 

38 7.8 

93 15.8 

134.579 

0.000 

Dificultad 
Respiratoria 

N % 

32 31.4 

20 4.1 

52 8.8 

77.698 

0.000 

Morbilidad metabólica 

Hipoglucemia Ictericia 

N % N % 

10 9.8 6 5.9 

6 1.2 9 1.9 

16 2.7 15 2.6 

23.388 5.509 

0.000 0.019 
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Gráfico N° 01 : Relación de recién nacidos a término y prematuros tardíos según 
su sus morbilidades en el Hospital Regional Lambayeque 2014. 
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La causa más frecuente de dificultad respiratoria fue la taquipnea transitoria 38 

(6.5 %); representando en pretérminos tardíos 27 (26.5%), y en recién nacidos a 

término 11 (2.3%). (Tabla N° 06) 
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Tabla N° 06: Principales etiologías del síndrome dificultad respiratoria en los 
recién nacidos a término y prematuros tardíos del Hospital Regional Lambayeque 

2014. 

Morbilidad 
respiratoria 
en el recién N 

nacido 

Pretérmino 27 
tardío 

Termino 11 

Total 38 

Xi 

p 

Taquipnea 
transitoria 

Aspiración Neumonía, no 
meconial especificada 

% N % N % 

26.5 3 2.9 2 1.96 

2.3 8 1.6 1 0.2 

6.5 11 1.9 3 0.5 

81.725 0.226 2.242 

0.000 0.634 0.134 
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En los recién nacidos pretérmino presentaron una morbilidad 32 (31.37%), 34 

(33.33%) tuvieron más de una morbilidad; mientras que en los recién nacidos a 

término 43 (8.84%) presentaron una morbilidad y tuvieron más de una morbilidad 

14 (2.88%) (Gráfico N° 02). Además también se halló el grado de asociación entre 

la presencia de por lo menos alguna morbilidad en los recién nacidos pretérmino 

tardío y a término. (Tabla N° 07) 

Tabla N° 07: Relación de nacidos a término y prematuros tardíos según el número 
de morbilidades en el Hospital Regional Lambayeque 2014 

Una morbilidad Más de una Sin morbilidad total 
morbilidad 

Morbilidad 
en el recién 

nacido N % N % N % Xi 

Pretérmino 32 31.37 34 33.33 36 35.29 102 

tardío 

Término 43 8.84 14 2.88 429 88.27 486 

Total 75 12.75 48 8.16 465 82.65 588 

Xi 38.437 104.286 

p 0.000 0.000 
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Gráfico N° 02: Morbilidad única y múltiple en Jos recién nacidos a término y 
prematuros tardíos del Hospital Regional Lambayeque 2014 
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Como hallazgo adicional se halló que 52 (8.84%) recién nacidos: pretérmino 

tardíos 11(10.78%) y a término 41 (8.43%) presentaron otros diagnósticos, 

resaltando Jos siguientes morbilidades: asfixia neonatal 19 (3.2%) y capum 

succedaneum 14 (2.4%) (Gráfico N° 03) (Tabla N° 08) 
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Tabla N' 08: Relación de recién nacidos a término y prematuros según otros diagnósticos en el Hospital Regional 
Lambayeque 2014 

Asfixia Caput Cefalo lncom Trastor Expuesto Fractura He morra Hlpotiroi Papiloma Transtorno Trastorn Total 
del Succeda hemat patiblll no aVIH de gia dlsmo tosis transitorio o 

nacimie neum oma dad de hemat clavlcula conjuntiv adquirid del vascular 
nto factor ológlc al o metabolis del 

Rh o m o intestino 

Otras 
Morbilidad 

es en el N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N 
recién 
nacido 

Pretérmlno 9 8.8 1.0 1.9 11 
tardlo 

Termino 10 2.1 14 2.9 2 0.4 5 1.0 3 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 41 

Total 19 3.2 14 2.4 2 0.3 6 1.0 4 0.7 0.17 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

XI 12.342 1.898 0.081 0.247 0.065 0.774 0.774 0.774 0.774 0.774 0.774 0.774 

p 0.000 0.168 0.775 0.619 0.798 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 



Gráfico N° 03: Otros diagnósticos asociados en los recién nacidos del Hospital 
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V. DISCUSIÓN. 

~ Los resultados obtenidos en este estudio muestran una frecuencia de 

prematuridad tardía de 16.76% datos que no concuerdan con datos con el 

estudio de Ticona et al (Perú 2013) 4. 7%; Aunque aparenta ser una frecuencia 

discretamente más elevada, la alta proporción de complicaciones en 

prematuros tardíos identificada en este análisis hace que, aun esta pequeña 

diferencia, pueda tener un impacto significativo en la salud de nuestros 

naonatos, además este porcentaje se debe a la culminación antes del término 

de la gestación, debido a las múltiples complicaciones con las que acuden las 

madres a nuestro hospital ( embarazos de alto riesgo) tomando en cuenta el 

nivel del hospital y su posición como hospital referencial de la región.(26) 

~ En cuanto al peso y la edad gestacional promedio se tiene grandes similitudes 

con el trabajo de Moreno et al (México 2011 ), y considerando que la estimación 

de la EG se estimó por medio de métodos reproducibles (FUM confiable o 

Ecografía precoz) mientras que nosotros utilizamos: FUM confiable, método 

espurro, método Ballard y ecografra precoz (4). 

~ Se tiene que el porcentaje de cesáreas en nuestro hospital fue de 58.2%, 

siendo el porcentaje mínimo de cesáreas recomendado por la OMS de 10-15%, 

según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los últimos seis años, la tasa 

se ha incrementado casi 10% a nivel nacional, siendo al2012 (31.4%) y a nivel 
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de Región Lambayeque para el 2012 un incremento del 15% y siendo en el 

2012 (35.5%) (27). 

;... En nuestro trabajo encontramos que la frecuencia para presentar alguna 

morbilidad en recién nacidos pretérmino tardíos fue mayor que en los recién 

nacidos a término datos que coinciden con Nava et al ( México 2013); pero al 

comparar datos estadísticos se tiene que el porcentaje de morbilidad en 

prematuros tardíos fue similar ya que las muestras fueron parecidas en número 

y en características; lo que no pasó con los recién nacidos a término donde la 

frecuencia de la morbilidad fue menos de la mitad en nuestro trabajo y la 

muestra fue casi el doble (20). 

;... La morbilidad en prematuros tardíos fue ligeramente superior en un 6 % al 

estudio realizado por Marrocchella et al (Italia 2014), nuestro estudio fue 

realizado en todos los prematuros tardíos del servicio de neonatología, mientras 

en que el estudio de Marrochella et al. se trabajó con prematuros tardíos que 

ingresaron a la unidad de cuidados intermedios de neonatología, además difiere 

de nuestro estudio que dentro de sus criterios de exclusión estaban: 

embarazos anormales como la diabetes gestacional, hipertensión relacionada 

con el embarazo, la placenta previa y otros trastornos médicos y obstétricos 

(28), además se observa la asociación entre los prematuros tardíos y la 

posibilidad de presentar como mínimo una morbilidad de las variables 

mencionadas (p<0.05). 
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~ La morbilidad en recién nacidos a término es similar a la encontrada en 

Armadas et al (Chile 201 0), con la diferencia que el estudio mencionado tomo a 

los recién nacidos a término hasta menos de 43 semanas; ya que nosotros solo 

incluimos en el estudio a los recién nacidos a término de menos de 42 semanas 

(15). 

~ Dentro de las morbilidades nuestro trabajo se obtuvo la mayor frecuencia de 

Sepsis neonatal en ambos grupos Sepsis global: 15.8% y como la principal 

morbilidad que aqueja a los recién nacidos del presente estudio: Sepsis en 

prematuros tardíos: 53.9%, Sepsis en recién nacidos a término: 7.8%; datos 

que no se corroboran con otros trabajos donde el porcentaje de Sepsis de 

neonatal en prematuros tardíos fue menor Furzan et al. (Venezuela 2009) 

Sepsis probable 7% (5), Perinatal Health Report 2008-09 te 2012-13 (Paris 

2014) Sepsis 4.6 por 1000 recién nacidos (7); Cabanillas et ai(Perú 2014) 

sepsis confirmada 24 por cada 1000 nacidos vivos (21), siendo este último 

estudio realizado en un hospital del mismo distrito donde se realizó nuestro 

estudio; este hallazgo se debe a que el diagnostico de ingreso realizado en el 

hospital regional Lambayeque es clínico además lo prematuros tardíos son 

frecuentemente diagnosticados de Sepsis probable o clínica sin confirmación 

etiológica por hemocultivo; por lo cual dentro de este estudio se incluye Sepsis 

probable o clínica; este dato estadístico para ser más preciso y fiable, debe ser 

corroborado mediante la prueba gold estándar : hemocultivo. 

47 



~ En orden de frecuencia tenemos a las dificultad respiratoria que se presentó en 

el 8% de los recién nacidos; siendo el porcentaje de prematuros tardíos mayor 

en 7 veces a los recién nacidos a término ligeramente por encima de Moreno et 

al (Mexico 2011) 5 veces mayor (4), Reyes et al (Perú 2013) 5 veces mayor 

(29), Espelt et al (Argentina 2012) 5 veces mayor. En Furzan et al (Venezuela 

2009) estudio de tipo prospectivo (5), la frecuencia de prematuros tardíos y 

recién nacidos a término fue de 31% y 3% respectivamente; mientras que en 

nuestro estudio de tipo retrospectivo fue de 31.4% y 4.1%; datos muy similares 

a pesar que nuestro estudio considera más criterios de exclusión. 

~ Dentro de los posibles etiologías del síndrome de dificultad respiratoria la 

taquipnea transitoria tiene la mayor incidencia en recién nacidos 6%, con 

frecuencia entre prematuros tardíos y a término 26.5% y 2.3% 

respectivamente. Datos que coinciden con Moreno et al (México 2011) 21.1% y 

3.5%, a pesar que nosotros consideramos embarazos de alto riesgo y el 

mencionado solo los de bajo riesgo (4); Nava et al (México 2013) obtuvo cifras 

de 12.5% y 3.9% casi la mitad de nuestras cifras a pesar que este grupo de 

estudio se asemeja mucho a nuestra población (21). La taquipnea transitoria 

fisiológicamente requiere de labor de parto y parto por vía vaginal para la 

eliminación fisiología del líquido pulmonar fetal. En nuestro hospital se tiene un 

alto número de cesáreas la cual está asociada a una mayor morbilidad 

respiratoria: taquipnea transitoria según Bazán et al (Uruguay 2012) y además 

la relación inversa según la edad gestacional (30). 
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;o.. Se observa una asociación entre la taquipnea transitoria y los recién nacidos 

pretérminos tardío (p<O.OS), tal y como se ve en el estudio de Teune et al 

(Holanda 2011) (31). 

;o.. Se evidencia asociación entre la presencia de síndrome de aspiración meconial 

y los recién nacidos pretérmino tardíos, pero este resultado carece se 

significancia estadística ya que no se puede descartar que no exista asociación 

entre estas dos variables, este dato se corrobora debido a que esta enfermedad 

en propias de recién nacido a término y postérmino como menciona Reyes et al 

(México 2013) (29), con una edad promedio de 38.6 ± 2.1 * con un (p<O.OS) 

mencionado por Zamorano et al (Mexico 2012) (32). 

;o.. De acuerdo con las morbilidades metabólicas: hipoglucemia neonatal e Ictericia 

neonatal, tenemos que tienen porcentajes globales parecidos; siendo en 

prematuros tardíos el triple y el cuádruple de los recién nacidos a término 

respectivamente, datos que concuerdan con el estudio de Romero et al (México 

2013) pero este resultado se mencionado en este trabajo carece de 

significancia estadística debido a que la muestra fue relativamente menor a la 

de nuestro estudio (19), también Rojas et ai.(España 201 O) muestra que si hay 

mayor prevalencia de ictericia neonatal en pretérminos tardíos; Jo que no ocurre 

. con la hipoglucemia neonatal ya que no mostro diferencias significativas a pesar 

a que su muestra mayor a la de nuestro estudio, esto se debe a que en nuestro 

estudio si consideramos la hipoglucemia leve que no requiere para su control 

sueroterapia y/o alimentación por debito continuo dentro de nuestra muestra 

(solamente criterio laboratorial) ( 16). 
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);o> Al usar medidas de asociación para comparar la morbilidad entre Jos dos grupos 

de estudio obtuvimos que: 

./ Se observa una asociación muy significativa entre Los prematuros tardíos y 

la presencia por lo menos una morbilidad; esto concuerda con Jo 

encontrado por Nava et al. (México 2011) con un p< (0.000) (20) . 

./ Los encontró asociación entre los prematuros tardíos y la presencia de 

presentar Sepsis neonatal superior al estudio de Schonhaut et al. RR: 4,2 

con JC: 95% (1,7 -10,7) (33) . 

./ Se observa que existe asociación muy significativa entre Jos prematuros 

tardíos y la presencia de síndrome de dificultad respiratoria superior a lo 

hallado por Furzan et al (Venezuela 2009) p< 0,0001 (4), Espelt et al. 

(Argentina 2012) p< 0,01(13). Rojas et al (España 2011) p< 0,001 y similar 

a Valdez (Chile 2012) p< 0,000. (18), Reyes (Perú 2010) p< 0,000(29) . 

./ En encuentra asociación muy significativa entre los prematuros tardíos 

tienen y la hipoglucemia superior a lo encontrado en de Espelt et al. 

(Argentina 2012) p<0,01 (13),Valdez (Chile 2012) p< 0,014 (17) y similar a 

Jo hallado por Reyes (Perú 201 O) p< 0,000 (29) . 

./ Se observa asociación significativa entre los prematuros tardíos y la 

presencia de Ictericia muy similar a Espelt et ai.(Argentina 2012) p<0,01 

(13), superior al estudio de Reyes (Perú 2010) p< 0,025 (29) . 

./ Se observa asociación muy significativa entre los prematuros tardíos y la 

presencia de taquipnea transitoria del recién nacido dato muy similar al 

encontrado por Furzan et al (Venezuela 2009) p< 0,000 (5). 
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~ Dentro de otros diagnósticos se tiene que la asfixia neonatal se presenta en 

un 3.2% de la población con mayor frecuencia en prematuros tardíos en 

contraste similar a Furzan et al (Venezuela 2012) 3.8% de la población, 

mencionando que este estudio se realizó en recién termino precoz (16). 

~ Además se tiene como segundo diagnóstico a Caput Succedaneum 2.4% 

que se presentó en su totalidad en recién nacidos a término, que puede ser 

producto de trauma obstétrico como lo mención el estudio de Murguía et al 

(México 2013) (34). 

~ Se tiene que dentro de los otros diagnósticos que existe asociación entre 

los recién nacidos pretérmino tardíos y la presencia de asfixia neonatal 

(p<O.OS). 
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CONCLUSIONES 
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VI. CONCLUSIONES. 

~ Las principales morbilidades los recién nacidos a término y prematuros 

tardíos según nuestro estudio son: la sepsis, el síndrome dificultad 

respiratoria, la ictérica y la hipoglucemia. 

~ Los recién nacidos prematuros tardíos presentaron un 50 % de mayor 

morbilidad que los recién nacido a término. 

~ La recién nacidos prematuros tardíos tuvieron mayor morbilidad 

respiratoria y las complicaciones metabólicas que los recién nacidos a 

término. 

~ La morbilidad infecciosa: sepsis clínica se presentó con mayor 

frecuencia en los recién nacidos prematuros tardíos. 

~ Se encontró una asociación significativa entre las principales 

morbilidades estudiadas (sepsis, síndrome dificultad respiratoria, 

hipoglucemia e ictericia) y los recién nacidos prematuros tardíos. 

~ La taquipnea transitoria se presentó con mayor frecuencia en los recién 

nacidos prematuros tardíos y a término 

~ La taquipnea transitoria tuvo una relación muy significativa con los 

recién nacidos prematuros tardíos 

~ Las cesáreas se realizaron con mayor frecuencia en los prematuros 

tardíos y a término. 

~ Las cesáre~s en los recién nacidos prematuros tardío se realizaron con 

mayor frecuencia que en los recién nacidos a término. 
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RECOMENDACIONES 
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VIl. RECOMENDACIONES. 

~ Se recomienda el mayor estudio y toma de conciencia del prematuro 

tardío, al no contar con una maduración completa de órganos a 

pesar de estar cerca al término; está sujeto a una alta prevalencia de 

morbilidades que deben ser diagnosticadas y tratadas a tiempo. 

~ Se recomienda realizar el estudio de frecuencia de morbilidades por 

semana de gestación, teniendo en cuenta además el peso del recién 

para encontrar relaciones o influencia. 

~ En nuestro estudio se consideraron a los recién nacidos producto de 

madres con alguna patología que influye dentro del desarrollo y la 

aparición de morbilidades en el recién nacido, se recomienda el 

estudio de estas patologías en nuestro hospital ya que es un 

hospital de referencia para la región, además del control prenatal 

estricto que requiere desde hospitales o centros de salud nivel 1 para 

su apropiado tratamiento y referencia a un hospital de mayor 

complejidad para la atención del parto y del recién nacido. 

~ El índice de cesáreas ha aumentado a nivel nacional, regional y es 

contrastado en nuestro hospital; esto se debe al mayor acceso que 

se tiene de las zonas rurales a la atención medica; pero es 

importante tener el conocimiento de cuando practicar una cesárea 

electiva ya que aumente el índice de prematuros. 
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IX. ANEXOS. 

l. ANEXO: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Datos generales: 

Historia clínica: ....................... . 

Sexo: M ...... F ...... . 

Fecha de nacimiento del recién nacido: ................. . 

Hospitalizado en: 

• ALOJAMIENTO CONJUNTO: ....... . 

• UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS: ........ . 

• UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: ....•. 

1. datos del parto 

• Tipo de Parto: 1. Vaginal.. ...... . 2. Cesárea ........ . 

2. Datos neonatales 

• Edad Gestacional por Capurro: ........•.. ,por Ballard: ............. otro .....•....... 

34- 36 sem............ 37 sem-42 sem ................. . 

• Peso al nacer: ............... . 

• Sexo: Femenino ...... . Masculino ..... . 

3. Morbilidad neonatal 

• HIPOTERMIA ................ . 

• SINDROME DE DIFICUL TAO ASPITARORIA 

Enfermedad de membrana hialina .............. . 

Neumonía ............. . 
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Taquipnea transitoria del recién nacido .............. .. 

Síndrome de aspiración meconial .••..••......... 

No determinada •..•.....••.•.•.. 

• HIPOGLUCEMIA •.•••••••••.. 

• ICTERICIA .•••.••...••.••••••• 

• SOSPECHA DE INFECCIÓN 

Sepsis clínica: ................... .. 

• Otras patologias especificar: 

Basado en: la ficha de recoleccion de datos del estudio: Sobrevivencia y 

Morbilidad de Jos recién nacidos prematuros menores de 1500g, del Servicio de 

Neonatología del Hospital Nacional Dos de Mayo: Estudio comparativo según 

peso al nacer. Abril 2006 -Abril 2009, Lima- Perú 
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