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RESUMEN 

 

En este estudio se identificó los factores que influyeron en la ganancia de peso 

en niños con peso inferior  a 1500 gramos en el Hospital Carlos Andrade Marín, 

entre enero - julio del 2013 Metodología.- Se aplicó  un diseño de prevalencia, la 

muestra está constituida por 100 niños  que presentaron peso inferior a 1.500 

gramos al momento de nacer. Resultados: Se demostró que durante su 

embarazo las madres presentaron pre eclampsia provocando partos prematuros, 

las condiciones económicas y demográficas influyen directamente en la ganancia 

de peso en el recién nacido, las condiciones   psicológico y fisiológico en la 

madre altera el estado emocional, la producción láctea se afecta (desequilibrio 

de la glándula pituitaria).Conclusiones: La hospitalización en  neonatología fue 

un promedio de 60 días, tiempo en que alcanzaron a  ganar el peso necesario 

para ser dado de  alta. Durante esta estancia la presencia materna juego un rol 

importante como proveedora de alimentación, fortaleciendo lazos de amor  

madre - hijo, transmitiendo seguridad estimulando. Quienes se alimentaron con 

leche  materna su  estadía hospitalaria fue menor, reforzado con fortificantes que 

ayudan a potencializar las propiedades de la leche materna, logrando una 

ganancia de peso satisfactoria. Los recién nacidos que no toleran la leche 

materna o la madre no acude con regularidad, serán alimentados con fórmulas 

de prematuros o formulas especiales.  

 

Palabras claves: Embarazo, pre eclampsia, prematuro, Primigesta, 

Complicaciones, Neonatos  
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ABSTRACT 

 

This study identified factors that influenced weight gain in children 

weighing less than 1500 grams in The Carlos Andrade Marin Hospital 

between January-July, 2013. Methodology.- It was applied a prevalence 

design, the sample consists of 100 children who presented birth weight 

less than 1500 grams. Results: It was confirm that during their pregnancy 

the mothers had preeclampsia causing premature births; the economic 

and demographic conditions directly have influence on the gain of new 

born weight, mothers, psychological and physiological conditions affect as 

much their emotional state as the milk production (imbalance of the 

pituitary gland). Conclusions: The hospitalization in Neonatalogy was an 

average of 60 days, time reached to gain the required weight to be 

discharged, During this stay the mother plays an important role in 

nourishing her baby , strengthening mother-son love bonds, transmitting 

security. The babies, hospital stay, that were breastfed was shorter, 

multicomponent fortified human milk, achieving a satisfactory weight gain. 

The newborns that do not tolerate breastfeeding or mothers, babies that 

do not go regularly, will be fed with formulas for premature babies or 

special formulas.  

Key words: Pregnancy, Preeclamsia, Premature, Primigravid, 

complications, newborn babies.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto prematuro es un problema de salud creciente en todo el 

mundo, con una incidencia mundial del 11,1%,   constituye la principal 

causa de morbilidad y mortalidad perinatal y la segunda causa de muerte 

son los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBPN) o menor de 

1500 gramos  representan entre el 1 y el 1,5% del total de los 

nacimientos.  

Las enfermedades de la madre como Presión Arterial 

elevada, Diabetes, infecciones, problemas renales, cardiacos, y 

pulmonares, los factores ambientales, factores hereditarios,  limitan 

el desarrollo normal del feto. Los  embarazos múltiples (gemelos, trillizos, 

etc.), los hábitos de la madre (como fumar, consumir drogas, abuso 

del alcohol) la  exposición al plomo y cuidado prenatal insuficiente a 

menudo son recién nacidos que nacen  con bajo peso, a pesar de ser  a 

término. 

El bajo peso al nacer es más común en las primigesta y entre 

embarazadas menores de 17 años y mayores de 35 años. 

: http://www.monografias.com/trabajos62/neonatos-bajo-peso/neonatos-

bajo-peso2.shtml#ixzz3VMxE0oII 

La situación de los países en desarrollo sobre las tasas de 

prematuridad, bajos pesos al nacimiento y mortalidad neonatal va 

incrementando según la estadística de datos disponibles en el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)3 de los últimos 10 años, la tasa de 

prematuridad global varió en 1996 y 2006 del 5,84% al 8,8%, corresponde 

a nacidos entre la 32 a 36 semanas de edad gestacional, cuyo peso es 

inferior a 1.500 gramos. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos62/neonatos-bajo-peso/neonatos-bajo-peso2.shtml#ixzz3VMxE0oII
http://www.monografias.com/trabajos62/neonatos-bajo-peso/neonatos-bajo-peso2.shtml#ixzz3VMxE0oII
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La prematurez es una causa importante de morbimortalidad en el 

periodo neonatal, actualmente en nuestro país la Pre eclampsia ha 

provocado que las salas de neonatología estén saturadas de prematuros, 

y en su mayoría son niños  que tienen peso inferior a 1500 gramos y que 

necesitan un tiempo considerable para recuperar su peso y ser dados de 

alta.  

  El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar los factores que 

influyeron en la ganancia de peso en niños con peso inferior a 1500 

gramos en el hospital Carlos Andrade Marín, entre enero a julio del 2013, 

para ésta investigación,  se realizó un estudio de prevalencia y así 

determinar el tiempo que necesitaron los prematuros en recuperar el peso 

ideal y ser dados de alta del servicio de neonatología. 
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CAPITULO I 

2. El problema 

2.1. Planteamiento del problema 

El problema del bajo peso al nacer constituye una preocupación, y 

es más frecuente en los países subdesarrollados. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), plantea que uno de cada 6 niños nace con 

bajo peso y se reporta un índice del 17 % a nivel mundial. Los indicadores 

básicos 2002 de la OPS/OMS, reporta una prevalencia de bajo peso al 

nacer para Sud América y México del 8.10 %. “La morbimortalidad en este 

grupo es 20 veces mayor que la del recién nacido de peso normal” Liang, 

B (2004);  

El Hospital Carlos Andrade Marín está  ubicado en la ciudad de 

Quito es  un hospital de 4 nivel,  entre las primeras causas de ingreso al 

área de ginecología son madres gestantes  con diagnóstico de Infección 

de  Vías Urinarias,  Amenaza de Parto Prematuro, Preclamsia y 

Eclampsia. 

El Hospital Carlos Andrade Marín, atendió alrededor de 2072 

partos normales en el año 2012 y 2125 cesáreas, e ingresaron a la unidad 

de Neonatología un  número elevado de recién nacidos prematuros 

extremos y  con peso inferior a  1500 gramos, son los que  ocupan el área 

de terapia intensiva, que requieren mayor  cuidado y esfuerzo, por todo el 

personal que labora  en ésta  área.  Esto tiene impacto desde el punto de 

vista administrativo y de recursos tanto físicos, económicos como de 

talento humano, el promedio de estadía de este grupo de pacientes es de 

60 días, esto se traduce en costos que son cuatro o cinco veces más altos 

que para el niño a término. 
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 El peso ideal para que un niño pre termino y/o de bajo peso, sea 

dado de alta es de 1800 gramos, por lo que se considera imperioso 

determinar los factores que influyen en la ganancia de peso, para una vez 

identificados se apliquen  las medidas correctivas y así disminuir la 

estancia hospitalaria e integrar a los niños/as a sus hogares. 

2.2. Enunciado del tema 

  Identificar los factores que influyeron en la ganancia de peso en 

niños con peso inferior  a 1500 gramos, en el Hospital Carlos Andrade 

Marín, entre Enero a Julio del 2013. 

2.3. Justificación 

El bajo peso al nacer es un efecto de causas múltiples, que 

impacta sobre la mortalidad neonatal e infantil. El motivo por el que se 

realizó esta investigación sobre factores predisponentes que influyen en la 

ganancia de peso en los niños prematuros con bajo peso al nacer, es 

demostrar la incidencia de algunos factores asociados a lo mismo, para 

poder implementar acciones destinadas a la ganancia de peso y disminuir 

dichos factores. 

Con esta investigación se aporta conocimientos nuevos que se 

adquirieron durante el desarrollo de la misma, para el profesional de 

enfermería; implementando cuidados específicos para este tipo de 

pacientes, como  formas de mejorar su aporte nutricional, correctivos para 

el cuidado del prematuro, proporcionar  un instrumento que sirva de 

apoyo para el desarrollo de sus funciones, fundamentados en algunas 

teorías, y al hospital para impulsar medidas estratégicas y prevenir el bajo 

peso al nacer, y en consecuencia a la diminución de la mortalidad 

neonatal e infantil. 

 La población que se investigó fueron  100 recién nacidos 

prematuros con peso inferior a 1500 gramos, hospitalizados en el área de 

neonatología del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

Identificar los factores que influyeron en la ganancia de peso en 

niños con peso inferior  a 1500 gramos en el Hospital Carlos Andrade 

Marín, entre enero y julio del 2013. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de las Historias Clínicas de los pacientes que 

nacieron con peso inferior a los 1.500 gramos. 

 Realizar un diagnóstico que permita determinar cuáles son los 

factores que influyen en la ganancia de peso. 

 Desarrollar una guía para el personal de enfermería del área de 

neonatología con los procesos, políticas y lineamientos sobre una 

adecuada atención a pacientes neonatos con peso inferior a 1.500 

gramos. 

2.5. Hipótesis  general 

 Factores de diversa índole como: factores socio demográficos - 

económicos, conductuales, y la falta de conocimiento sobre una buena 

nutrición durante el posparto inmediato, influyeron en la ganancia de peso 

en niños que nacieron con peso inferior  a 1500 gramos,  hospitalizados 

en neonatología del Hospital Carlos Andrade Marín, entre enero a julio del 

2013. 

2.5.1. Hipótesis especificas 

 Los cuidados específicos  del personal de neonatología favorecen 

en la ganancia de peso. 

 Los factores sociodemográficos, interfieren en la producción  de la  

leche materna. 

 La estimulación temprana favorece a la ganancia de peso en los 

prematuros. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

El Hospital Carlos Andrade Marín, es un establecimiento de mayor 

complejidad, de cuarto nivel de atención, que desarrolla acciones de 

promoción, prevención, recuperación educación y rehabilitación en salud. 

Brinda atención médica especializada a la población afiliada al Instituto 

Ecuatoriana de Seguridad Social ( I:E:S:S) a nivel nacional.  Cuenta con 

los servicios de maternidad, pediatría cirugía, medicina interna, medicina 

física y rehabilitación, laboratorio, estomatología, terapia respiratoria y 

terapia intensiva, ginecología, clínica de enfermedades infecciosas, entre 

otros. El área de neonatología forma parte del área materno infantil, 

cuenta con  cuidados  intensivos neonatales  con capacidad para 18 

recién nacidos, cuidados intermedios con capacidad para 12 cunas, sala 

de crecimiento y desarrollo con capacidad para 18 cunas y   alojamiento 

conjunto. 

Como se mencionó anteriormente por  ser el único hospital de 

espacialidad a nivel nacional que brinda atención a los  afiliados,  los  

hospitales  a nivel provincial transfieren madres gestantes  de alto riesgo y  

recién nacidos que requieren se terapia intensiva. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

2.2.1. Epidemiología recién nacidos prematuros y de bajo peso 

Los recién nacidos prematuros y de bajo peso cuya taza de  morbi - 

mortalidad  son elevadas  son hijos de madres con antecedentes de  

factores maternas, factores  fetales, factores ovularas, madres con acceso 

limitado a la atención médica, por razones económicas, geográficas o 

culturales, especialmente entre la población pobre, indígena y rural. 

Para que la participación de la madre en el cuidado de su hijo 

durante la hospitalización sea de calidad especialmente en la 

alimentación extrayéndose la leche materna para aquellos recién nacidos 

que se alimentan por sonda oro gástrica, amamantando a aquellos que ya 

pueden succionar y  para estimular la producción de la leche. La 

tecnología hospitalaria es necesaria para el tratamiento de  los recién 

nacidos prematuros, sin embargo se ha tratado de minimizar la 

separación madre – hijo, ya que se ha determinado que dicha separación 

no sólo interfiere en la  alimentación sino también en la interacción  

afectiva, tiene un efecto sobre todos los sentidos del recién nacido (tacto, 

gusto, visión, olor, etc.) creando una sensación estimulante Los bebés de 

muy bajo peso al nacer, aún después de egresar, tienen un alto riesgo de 

re hospitalización y las posibilidades de fallecer en el primer mes son altas 

y si sobreviven esta posibilidad persiste hasta el primer año de edad. 

MacCormick y colaboradores demostraron que los recién nacidos de muy 

bajo peso eran re hospitalizados en un 38.2% en el primer año de vida en 

relación al 9.1% de los recién nacidos a término con peso adecuado. Se 

ha determinado que la edad materna, el nivel cultural, el estado marital y 

el nivel socioeconómico, son factores que tienen un riesgo elevado en la 

mortalidad de los recién nacidos prematuros; incrementando también los 

riesgos de morbilidad y re hospitalización. 
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2.2.2. Clasificación de  factores de riesgo 

2.2.2.1. Factores sociodemográficos 

1.- Nivel socioeconómico.- El bajo nivel socio económico que se 

interrelaciona con el nivel educativo y que limita el poder adquisitivo de la 

unidad familiar, genera altos índices de malnutrición en las gestantes, lo 

cual afecta de manera negativa el pronóstico del recién nacido. Las 

condiciones socio económicas y culturales, pueden influir en la adopción 

de una conducta como el no asistir al programa de control prenatal. 

2.- Edad materna ≤ 15 años  o ≥ 35 años.- Las extrema es un factor 

biológico asociado con bajo peso al nacer. A menor edad en la mujer 

mayor probabilidad de un neonato prematuro o de bajo peso. La 

inmadurez biológica, anatómica, funcional y ginecológica, puede explicar 

estos resultados adversos. 

El embarazo adolescente, debe ser considerado de alto riesgo, ya que 

este grupo presenta más episodios de eclampsia, parto pretérmino, 

ruptura prematura de membranas, bajo peso al nacer, prematuridad, 

complicaciones postparto e infecciones de herida quirúrgica (cesárea). El 

inicio de un embarazo en una adolescente, marca la línea de partida de 

una competencia entre binomio madre-hijo, ya que dos organismos en 

crecimiento y desarrollo luchan entre sí por obtener mayor y mejores 

nutrientes. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 

realizado (2010), en el Ecuador hay 346.700 niñas, de las cuales 2.080 ya 

han sido madres. A ello se suma una alta tasa de embarazo en 

adolescentes de 15 a 19 años, éstas cifras ubican al Ecuador liderando la 

lista de países latinoamericanos con el mayor número de embarazos en 

niñas y adolescentes. 

3.- Instrucción materna.- Las posibilidades alimentarias de una 

población, familia o de una comunidad también se relacionan con el modo 

en que se aprovechan o utilizan los propios recursos y capacidades, es 

por ello que la falta de información o la información errónea y confusa 

influyen notablemente sobre los hábitos dietéticos de una población. Todo 
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esto demuestra que el grado de instrucción de los padres, puede tener un 

rol como causa indirecta en la existencia de los problemas alimentarios. 

Tinocota y colaboradores, encontraron que las madres analfabetas 

o con instrucción primaria tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer. La 

mayor escolaridad influye en el conocimiento de la mujer acerca de la 

necesidad de cuidados prenatales y alimentación adecuada, el mejor nivel 

educativo de los padres seguramente permite una mejor situación 

económica, estabilidad matrimonial y mejor atención prenatal. El VII 

Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), determinó que el 44,2% de 

las madres amas de casa tiene educación básica, un 32,2% educación 

media y el 12,4% educación universitaria. 

4.- Relación de pareja.- La familia es la célula de la sociedad, en su seno 

nace el ser humano y de su adecuada función depende la salud materno 

infantil. Una familia funcional promueve la salud integral del binomio 

madre - hijo, pero una disfuncional deviene en un alto riesgo para ambos, 

genera estrés y propende alteraciones psicológicas del comportamiento y 

enfermedades, resultado de desajustes psicosociales. La embarazada 

soltera, casi siempre es económicamente dependiente de los padres, 

tiene menor grado de escolaridad, pertenece a familias disfuncionales. 

Por todas estas condiciones la madre va a estar más predispuesta a 

controles prenatales inadecuados, influyendo negativamente en el 

resultado de la gestación. 

5.- Altura sobre el nivel del mar.-  Las personas  que habitan 

permanentemente en alturas sobre los  2500  metros sobre el nivel del 

mar ( m.s.n.m,)  nivel que corresponde a una presión arterial de oxígeno 

(PaO2) de 60 a 70 mm/Hg, la saturación arterial de oxígeno empieza a 

disminuir.   Los estudios de investigación han demostrado que el recién 

nacido en la altura es de menor peso, se debe a un retraso de crecimiento 

intra uterino (RCIU.) a partir de las 20 semanas de gestación, es debido a 

un menor flujo arterial útero-placentario que se asocia con un incremento 
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en el hematocrito/hemoglobina, conduciendo a un estado de mayor 

viscosidad sanguínea. 

El aumento del hematocrito/hemoglobina materna es un factor 

importante que indirectamente favorece la generación de hipoxia en el 

feto. Recientemente se ha demostrado que la restricción en el crecimiento 

intrauterino es una situación asociada con el incremento en los niveles de 

hemoglobina, tanto a nivel del mar como en la altura moderada. 

6.- Control prenatal 

La atención prenatal adecuada, suele ser una meta importante en 

cualquier programa de salud de la mujer, ya que se considera la forma 

más rentable de mejorar los resultados del embarazo. El Ministerio de 

Salud del Ecuador, recomienda que toda embarazada inicie sus visitas a 

un centro de salud a partir del primer trimestre de la gestación y que sea 

revisada por un obstetra por lo menos seis veces durante los meses 

siguientes. Con esta estrategia se procura atraer a los servicios de salud a 

las mujeres de escasos recursos, dada la estrecha relación entre las 

barreras socioeconómicas y el acceso a una atención prenatal 

satisfactoria, esto indica que no solo se debe promover un mayor número 

de controles prenatales, sino también la calidad de acciones que se 

brinden en el control, con el objetivo de disminuir factores de riesgo. 

El Componente Normativo Materno (MSP 2008), establece que 

toda mujer embarazada deberá completar mínimo 5 controles prenatales 

(uno de diagnóstico y cuatro de seguimiento): 

 Uno en las primeras 20 semanas. 

 Uno entre las 22 y 27 semanas. 

 Uno entre las 28 y 33 semanas. 

 Uno entre las 34 y 37 semanas. 

 Uno entre las 38 y 40 semanas. 
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2.2.3. Riesgos ambientales, del comportamiento y hábitos tóxicos 

1.- Trabajo materno 

Los estudios realizados en el siglo pasado señalaban que el trabajo 

materno constituía un riesgo para el resultado del embarazo.  Sin 

embargo, las condiciones laborales como el trabajo físico muy difícil 

(arduo), la postura predominante de pie, el arrastre de cargas o el trabajo 

en línea de ensamblaje, se han relacionado con mayores tasas de bajo 

peso al nacer. 

Y mayor riesgo de tener hijos con bajo peso para su edad gestacional en 

mujeres con ocupaciones manuales. Se considera que el trabajo arduo 

realizado por las embarazadas puede retardar el crecimiento fetal a través 

de un efecto sobre el flujo sanguíneo, ya que tanto el ejercicio como la 

posición asumida en algunas actividades reducen la perfusión sanguínea 

útero-placentaria. El estrés laboral, puede afectar el embarazo en las 

trabajadoras. 

2.- Hábitos tóxicos de la madre 

Tabaco 

El tabaquismo, ha sido implicado en un gran número de patologías 

obstétricas, neonatales del crecimiento y desarrollo afecta  al conjunto los 

factores nutricionales de           del bajo peso al nacer  en el feto y el 

recién nacido es la hipoxia intrauterina es el resultado de factores 

asociados al tabaco, como son un elevado nivel de monóxido de carbono 

en la 

sangre, reducción del flujo sanguíneo, o inhibición de enzimas 

respiratorias. Se ha reportado una fuerte evidencia experimental de que el 

hábito de fumar en la madre causa hipoxia fetal. 
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Alcohol 

Las consecuencias de estos consumos tóxicos han sido observadas en la 

placenta, en el embrión y feto. Entre las más frecuentes se ha destacado 

el bajo peso al nacer, parto pretérmino y restricción del crecimiento 

intrauterino. Existe una amplia gama de alteraciones vinculadas al 

consumo de alcohol, entre ellas cabe destacar las alteraciones 

neurológicas, el efecto teratogénico. 

2.2.4. Riesgos médicos maternos anteriores al embarazo 

2.2.4.1. Enfermedades crónicas 

1.- Diabetes mellitus.- La diabetes mellitus, es la condición patológica 

crónica que con mayor frecuencia complica el embarazo, El 0.3% de las 

mujeres que se encuentran en edad fértil son diabéticas, en tanto que en 

el 0.2 a 0.3% de todos los embarazos se conoce que la mujer ha tenido 

diabetes previa a la gestación; la diabetes gestacional complica el 1 a 

14% de los embarazos. La mayor parte de estas complicaciones pueden 

ser reducidas a nivel de la población general mediante una atención 

médica adecuada. 

  La diabetes pre gestacional, es aquella conocida previamente a la 

gestación, llamada también diabetes o mellitus tipo 1, diabetes mellitus 

tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos. Durante el embarazo normal, se 

producen cambios metabólicos por un aumento de la resistencia a la 

insulina, probablemente debido al lactógeno placentario. Se produce una 

hiperinsulinemia compensadora, a pesar de la cual, los niveles de 

glucemia postprandial aumentan de forma significativa a lo largo del 

embarazo. Hacia el tercer trimestre, la glucemia en ayunas desciende por 

aumento del consumo de glucosa por la placenta y el feto. 

La hiperglucemia materna, produce hiperglucemia fetal que 

provoca hiperinsulinismo en el feto. La hiperglucemia y la hiperinsulinemia 

producen crecimiento del feto en exceso (macrosomía), muerte fetal 

intrauterina, retraso en la maduración pulmonar e hipoglucemia neonatal. 
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La incidencia de malformaciones congénitas esta aumentada cuatro 

veces entre los niños de madre con diabetes pre gestacional, debido al 

medio metabólico alterado 

2 Hipertensión arterial.- La hipertensión arterial, es el padecimiento que 

con más frecuencia complica el embarazo en las mujeres de países 

desarrollados o en vías de desarrollo e incrementa las cifras de morbilidad 

y mortalidad maternas y fetales, atribuye predominantemente a 

situaciones laborales o de desarrollo personal. 

Las embarazadas con hipertensión arterial crónica tienen mayor 

riesgo de sufrir complicaciones como: preeclampsia, desprendimiento 

prematuro de placenta, y exacerbación del cuadro hipertensivo  Las 

complicaciones para el feto son: mayor probabilidad de peso bajo para la 

edad gestacional parto pretérmino y muerte perinatal, esto guarda una 

correlación directa con las cifras de tensión arterial materna. 

En publicaciones recientes se destaca a la hipertensión arterial 

crónica como un factor de riesgo independiente para recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional y como un importante factor mediador 

para preeclampsia. 

3.-  Cardiopatías.- La enfermedad cardiovascular complica a todos los 

embarazos, ocupando el tercer puesto en la mortalidad materna y la 

primera causa de origen no obstétrico en los países industrializados, 

siendo responsable del 5.6% de las muertes maternas. 

El diagnóstico de la enfermedad cardíaca durante el embarazo es 

un reto para el médico, ya que los cambios hemodinámicos fisiológicos de 

este período simulan signos y síntomas de una cardiopatía y hacen más 

difícil su detección.  

En la embarazada es común la disnea, la fatiga, la ortopnea y 

ocasionalmente lipotimia y al examen físico se encuentran soplos 

sistólicos funcionales en el 95% de las paciente, además es común la 
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aparición de un tercer sonido, el desdoblamiento del segundo ruido, 

edema de miembros inferiores, crépitos en bases pulmonares y distensión 

de los vasos del cuello. 

Los hijos de madres con cardiopatía tienen un mayor riesgo de 

malformaciones cardíacas, pero también se ha encontrado una mayor 

incidencia de malformaciones no cardiacas, abortos, retardo de 

crecimientos intrauterinos y mortinatos. 

4 Enfermedad renal crónica.- La insuficiencia renal crónica complica a 

un número importante de embarazos. La nefropatía diabética es el tipo 

más común de enfermedad renal crónica en mujeres embarazadas. 

En los casos de enfermedad renal crónica primaria leve (creatinina 

sérica < 1.3mg/dl) con hipertensión bien controlada, la mayor parte de los 

embarazos se llevan a término y la función renal materna no se afecta. En 

los casos de enfermedad renal crónica moderada y grave la incidencia de 

parto pretérmino del feto, bajo peso al nacer y aumento de la mortalidad y   

riesgo irreversible de afectación de la función renal materna. 

La insuficiencia renal crónica por lo general es el resultado de un daño 

constante y durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, es poco 

frecuente en mujeres embarazadas, por lo general es una población joven 

y relativamente saludable. Un gran número de causas de enfermedad 

crónica pueden encontrarse en el embarazo incluyendo la nefropatía 

diabética, glomerulonefritis crónicas, nefropatía por reflujo, enfermedades 

túbulo intersticial, lupus eritematoso sistémico y poliquistosis renal.30, 31  

2.2.5. Riesgo de Antecedentes Ginecobstetricias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.- Antecedente de bajo peso al nacer.- Diferentes estudios demuestran 

que este factor aumenta entre cinco a siete veces el riesgo de volver a 

tener un recién nacido igual. La bibliografía considera este antecedente 

como el de mayor riesgo de bajo peso al nacer en el embarazo actual. 
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2.- Antecedente de abortos.- Las mujeres que han abortado, corren un 

riesgo importante de tener un hijo con bajo peso al nacimiento si el 

período intergenésico es de siete meses o menor, y en el caso de más de 

un aborto, el riesgo se incrementa sólo si el intervalo es menor a doce 

meses.  

3.- Embarazos previos.- Durante el embarazo y la lactancia la madre 

disminuye sus recursos biológicos y nutritivos, necesitando un tiempo 

para recuperarse y prepararse para otro embarazo. La ocurrencia de tres 

partos o mas también eleva el riesgo de tener un recién nacido de bajo 

peso. 

4.-  Estado nutricional de la embarazada.- Algunos datos en humanos 

apoyan la teoría de que la malnutrición materna es uno de los factores 

que influyen en la programación fetal. Se ha observado que una 

disminución de la ingestión materna o de la capacidad de absorción 

puede causar un crecimiento fetal menor. 

La malnutrición durante el embarazo puede producir reducción del 

número de células de los tejidos, la modificación estructural de los 

órganos, la selección de ciertos clones de células y la modificación en el 

ajuste de ejes hormonales claves. El impacto a largo plazo dependerá del 

estadio en el que se produzca la malnutrición, de su duración e intensidad 

cada órgano y tejido tiene un periodo crítico o sensible de mayor 

replicación celular, durante el cual se verá más afectado. 

La hiperglucemia y la hipoglucemia en la embriogénesis pueden 

asociarse a un bajo peso al nacer. Si se produce una deficiencia en 

nutrientes en la mitad de la gestación, sobre todo si es moderada, afecta 

al feto pero no a la placenta. La hipertrofia placentaria es un mecanismo 

de adaptación para mantener el aporte de nutrientes. Al final de la 

gestación, el efecto de la malnutrición materna es inmediato: se retrasa el 

crecimiento fetal y se altera la relación entre  el feto y la placenta.  
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El estado nutricional pre gestacional de la madre y la ganancia de 

peso durante la gestación, son los factores más importantes relacionados 

directamente con el peso al nacer, el cual es el parámetro que se 

relaciona más estrechamente con la morbilidad y mortalidad perinatal, 

crecimiento antropométrico y el desarrollo mental ulterior del recién 

nacido. 

El estado nutricional pre gestacional y la ganancia de peso durante 

la gestación son variables independientes y completamente aditivas o 

sustractivas para el peso del recién nacido, estableciendo relaciones 

lineales directas entre ambas y el peso al nacer. Así, las mujeres 

delgadas y con pobre ganancia ponderal durante la gestación tienden a 

procrear niños con bajo peso al nacer y las embarazadas obesas o con 

ganancia ponderal excesiva, niños macrosómicos. 

5.- Embarazo no planificado/ Fracaso del método anticonceptivo 

La reproducción y su condición necesaria, el ejercicio de la sexualidad, 

deberían ser siempre actos deseados y planificados. Lamentablemente, 

no es así, prueba de aquello son los embarazos no deseados, definidos 

como los que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno o que 

se dan en una persona que no quiere reproducirse. 

2.2.6. Riesgos médicos del embarazo actual 

1.-  Intervalo Intergenésico.- Se define como el espacio de tiempo que 

existe entre la culminación de un embarazo y la concepción del siguiente 

embarazo. En las pacientes multíparas, el riesgo de presentar 

complicaciones tales como labor de parto pretérmino, trastorno 

hipertensivo del embarazo, óbito, diabetes gestacional, sufrimiento fetal 

agudo y bajo peso al nacer aumenta a razón de un intervalo intergenésico 

menor a 24 o mayor de 60 meses, independientemente de otras variables 

como la edad.  

Un intervalo Intergenésico menor de 24 meses se ha asociado con 

una evolución perinatal adversa. Con relación a preeclampsia y eclampsia 
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se conocen factores de riesgo como edad y primíparidad, entre otros; sin 

embargo, un período Intergenésico de más de diez años se comporta 

igual que una nulípara, generando tres veces más riesgo de tener 

preeclampsia, entre otras complicaciones. 

Fajardo y col, encontraron que en el 69,4 % de las mujeres que 

tuvieron un hijo de bajo peso tenían intervalo de corta duración (menor de 

dos años), en comparación al 19,9 % de las gestantes del grupo control, 

existió diferencia estadística. 

 Se ha precisado que la duración del período intergenesico, está 

directamente relacionada con las condiciones sociales y el acceso a la 

información y los servicios, los que de ser adecuados, facilitan la elección 

correcta del momento más favorable para gestar. Si el período 

intergenesico es corto (menor de dos años), las reservas maternas de 

nutrientes pueden ser escasas y puede afectarse el aporte de estos al 

feto durante la gestación, lo que podría condicionar la aparición de un 

recién nacido de bajo peso. 

2.- Preeclampsia/Eclampsia.- La preeclampsia, es una enfermedad 

sistémica que se caracteriza por presentar hipertensión, edema y 

proteinuria, que se manifiesta a partir del segundo trimestre del embarazo. 

En América Latina la morbilidad perinatal es de 8 a 45% y la mortalidad 

perinatal es de 1 a 33,3%, en el Ecuador alcanza cifras altas como 12% 

reportada en el 2005 por Terán y colaboradores. Además, complica al 

recién nacido, principalmente por retardo de crecimiento y parto 

pretérmino.  

Otro importante hallazgo nacional, es el hecho de que existe una 

diferenciación muy marcada entre las tasas de preeclampsia de las 

regiones de la sierra y la costa. Así, en la sierra (Quito 2.820 m.s.n.m) 

encontramos una tasa de preeclampsia de 12 a 15%, mientras que en la 

costa (Guayaquil, a nivel del mar) es 5 a 7%; la complicación más 

probable de la preeclampsia es la eclampsia, definida por la aparición de 

convulsiones o estado de coma al final del embarazo o en el puerperio 
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inmediato con hipertensión arterial, edema y proteinuria. La 

preeclampsia/eclampsia, es un problema de Salud Pública que aumenta 

las enfermedades maternas durante el embarazo, la proporción de 

neonatos prematuros y de bajo peso al nacer, la morbilidad, mortalidad y 

el gasto generado por la atención medica de la madre y su hijo. 

.3.-  Hemorragia del embarazo.- La hemorragia obstétrica es todavía una 

causa potencial de morbilidad y mortalidad materna fetal. Su aparición en 

cualquier momento del embarazo es motivo de preocupación y alarma, las 

causas principales son: aborto, amenaza de aborto, embarazo ectópico y 

enfermedad trofoblástica. Siendo de interés la amenaza de aborto, 

relacionada como factor de riesgo para bajo peso, las causas principales 

son: traumatismos en el cuello uterino, placenta previa y parto prematuro. 

Las madres con placenta previa tendrían mayor riesgo de tener un recién 

nacido con peso bajo. 

4.-  Infección urinaria.- La infección de vías urinarias, es una de las 

complicaciones médicas más frecuentes en el embarazo, los cambios 

fisiológicos asociados al embarazo predisponen al desarrollo de 

complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al feto. 

A pesar del desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías urinarias 

continúa asociándose a morbilidad y mortalidad elevada a nivel materno y 

fetal. La relación entre infección de vías urinarias, parto prematuro y bajo 

peso al nacer está ampliamente documentada. Cerca de un 27 % de los 

partos prematuros, han sido asociados con algún tipo de infección de vías 

urinarias.  

5.-  Amenaza de parto pretérmino.- El parto pretérmino es responsable 

del 75 % de las muertes perinatales y del 50 % de las anormalidades 

neurológicas de la infancia. El antecedente de amenaza de parto 

pretérmino, está identificado como un factor de riesgo para bajo peso al 

nacer.  

6.-  Anemia.- La anemia, es una de las complicaciones más frecuentes 

relacionadas con el embarazo especialmente en los países 
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subdesarrollados. Con frecuencia se inicia el embarazo con bajas 

reservas de hierro debido a la pérdida de sangre por el flujo menstrual, 

asociando a una dieta deficiente en hierro y proteínas. En Ecuador, la 

anemia gestacional por deficiencia de Hierro.  (Modificado por 

Coordinación Nacional de Nutrición. MSP. 2011.) 

2.2.7. Recién  Nacido de Bajo Peso al Nacer 

El peso ideal de nacimiento depende de la edad gestacional, 

cuando es inferior a 2 500 gramos (5,5 libras) se considera que el niño es 

de bajo peso, haya nacido o no antes de las 37 semanas de embarazo. 

Los  recién nacidos con peso menor de 1 500 gramos (3,3 libras)  son 

considerados de muy bajo peso y  los menores  de 1 000 gramos (2,2 

libras) son  de bajo peso extremo. Las causas del bajo peso al nacer  son 

por factores fetales resultantes de enfermedades hereditarias, factores 

ambientales limitan el desarrollo normal, los embarazos múltiples 

(mellizos, trillizos, etc.), cuando la placenta no es normal, las 

enfermedades patológicas  de la madre como alta presión arterial, 

diabetes, ciertas infecciones o problemas cardiacos, renales, pulmonares, 

enfermedades del útero o cuello uterino, anemia,  incrementan el riesgo 

de que la madre dé a luz a un bebé de peso bajo.(Duque & Rubio, 

Humberto , 2006) 

Los neonatos con bajo peso al nacer tienen mayor riesgo de 

presentar una salud deficiente o de fallecer, por lo cual requieren un 

periodo de hospitalización más prolongado y tienen más probabilidades 

de sufrir discapacidades significativas, pues así lo afirma el UNICEF y la 

Organización Mundial de la Salud en un estudio realizado en el año 2009, 

citados por  Acosta (2010), (Aguilar, 2008, pág. 54). 

El bajo peso al nacer puede obedecer a 2 causas fundamentales 

que son: 1.- Haber ocurrido un nacimiento antes del término de la 

gestación (parto pre término o prematuro),  está relacionado con la 

pobreza,  edad  de la madre,  sucesión rápida de los embarazos, 

desnutrición materna , consumo de drogas , tabaquismo, dilatación 
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permanente del cuello uterino, embarazo múltiple, rotura prematura de 

membranas, amnionitis, infecciones urinarias, hipertensión arterial, 

placenta previa, desprendimiento de la placenta, además una de las 

enfermedades que afecta es la gonorrea, Según Alvarado (2002). 

  2.-  Que el feto presenta una insuficiencia de su peso en relación con la 

edad gestacional (desnutrición intrauterina, crecimiento intrauterino 

retardado). Cuando la causa del bajo peso ha sido por  retardo del 

crecimiento intrauterino, puede haber daño cerebral y dejar secuelas 

neurológicas e intelectuales irreversibles después del nacimiento.  

Retraso del Crecimiento Intrauterino simétrico, afecta el peso, la 

talla y los perímetros cefálico y torácico; es más precoz  y se asocia con 

otras enfermedades.  Sin embargo, si el retraso del crecimiento es 

asimétrico, suelen ser de tipo tardío y se asocia con una desnutrición o 

enfermedades vasculares maternas próximas al parto (Behrman, 2004). 

     Además el crecimiento intrauterino del neonato se asocia con la 

circulación, la eficacia de la placenta, el estado general de salud de la 

madre y la nutrición materna es una respuesta del neonato a la 

adquisición de elementos nutritivos y de oxígeno.  De ahí que en el 

nacimiento se aprecia un bebé desnutrido. Los problemas neonatales 

inmediatos relacionados con la restricción del crecimiento intrauterino son: 

Asfixia perinatal, aspiración de meconio, la hipoglicemia e hipocalcemia, 

hipotermia, policitemia, trastornos de coagulación, hemorragia pulmonar y 

cerebral, disminución de depósitos de grasas y glicógeno, mayor 

frecuencia de anomalías genéticas, riesgo de muerte súbita del recién 

nacido. Secuelas a mediano y largo plazo: parálisis cerebral, 

convulsiones, retardo mental, retraso del aprendizaje, hipertensión arterial 

crónica, diabetes,  hipoxia (Behrman, 2004).   
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2.2.8. Clasificación del Recién Nacidos Prematuros  

Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que se hayan 

cumplido 37 semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen 

en subcategorías en función de la edad gestacional: 

 prematuros extremos (<28 semanas) 

 muy prematuros          (28 a <32 semanas) 

 prematuros moderados a tardíos  (32 a <37 semanas)  

(Behrman, 2004). 

2.2.9. Estimación de la edad gestacional por el método Capurro 

La estimación de la edad gestacional es un aspecto fundamental que 

debe tenerse presente en la práctica  de neonatología, la edad 

gestacional se calcula habitualmente a partir del primer día de la fecha de 

la última menstruación (FUM) de un ciclo regular, esta estimación es 

sujeta a error por la variabilidad de la fase preovulatoria, pero actualmente 

es el dato clínico más usado para determinar la edad del embarazo. El 

método más utilizado es el método Capurro que utiliza cinco 

características físicas externas, es el método ideal que se ha de utilizar si 

el recién nacido presenta depresión neurológica; presenta un margen de 

error de ± 9,2 días y los signos que se han de evaluar son los siguientes: 

Somáticos: 

 Forma de la oreja. 

 Tamaño de la glándula mamaria. 

 Formación del pezón. 

 Textura de la piel. 

 Pliegues plantares 
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2.2.10. Clasificación del Recién Nacido de Bajo Peso 

 Bajo peso, entre > 1500 y < 2500 gramos. 

 Muy Bajo Peso, entre > 1000 y 1499 gramos. 

 Extremo Bajo Peso, < 1000 gramos al nacer. 

Otros niños presentan bajo peso a pesar de haber nacido a 

término, estos son niños pequeños para su edad gestacional, en estos 

casos, el crecimiento fetal ha sufrido un retraso que puede deberse a 

variados factores, como la nutrición materna o la influencia de algunos 

teratógenos.  Los bebes de este grupo pueden llegar a tener hasta un 

10% menos del peso medio.  Es necesario el mencionar que un bebe con 

estas características puede nacer antes de término, lo que lo convierte en 

un bebe prematuro (Cruz, 2005). 

En un grupo aparte se encuentran los niños con muy bajo peso al 

nacer, se clasifican de esta manera a los bebes cuyo peso al momento de 

nacer es menor a los 1.500 gramos.  Estos bebes enfrentan graves 

problemas con respecto a su vida y su desarrollo, actualmente con los 

avances tecnológicos se ha reducido los índices de morbimortalidad de 

estos infantes, pero como regla general se puede afirmar que cuanto 

menor es el peso del bebé, mayores son los riesgos que este debe 

enfrentar (Cruz, 2005). 

 

 

 

 

 



 

23 

2.2.11. Características de los Recién Nacidos Prematuros 

Los niños prematuros muestran ciertas características físicas,  

según el grado de prematuridad.  

FIGURA 1 NIÑO PRE-TERMINO DE 35 SEMANAS 

 

Fuente: (Uno más en la familia, 2013) 

 

 Muestra una cabeza grande, desproporcionada con respecto a las 

extremidades.  

 Tienen una piel muy fina y brillante que transparenta las venas y 

arterias superficiales, presenta un vello fino que le cubre la pie. 

 La masa muscular es pobre, con las palmas de las manos y plantas 

de los pies enrojecidos y con pocos surcos. 
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 Los genitales están poco desarrollados, en el caso de los niños con 

los testículos todavía sin descender hacia el escroto y en las niñas, 

los labios mayores no cubren a los menores. 

 Los párpados son muy finos y edematosos. 

 Los bebés más pequeños, suelen tener los ojos cerrados la mayor 

parte  del tiempo, y eso es normal, ya que casi duermen todo el 

día. 

Sin lugar a dudas el nacimiento de un bebé prematuro se convierte 

en un desafío para  la familia, ya que  debe afrontar ciertos problemas que 

se presentan ante la dificultad del nuevo ser, que está luchando por 

adaptarse al medio  extrauterino a esto añadido el bajo peso, la 

inmadurez. Además de que cuanto más pequeño e inmaduro, mayores 

son los riesgos de enfermedades a las que está expuesto el bebé, en las 

cuales se pueden comprometer los sistemas respiratorio, nervioso, 

digestivo, renal, inmunológico y visual. 

 María José Aguilar acota (2013), que el sistema respiratorio es uno de 

los más afectados, por lo que requieren  aporte de oxigeno con las 

posibles complicaciones como  displacía bronco pulmonar, neumonías 

asociadas al ventilador,  por su inmadurez presentan, membrana hialina 

requiriendo de la administración  de  una sustancia llamada surfactante, 

que impide el colapso  alveolar.  

Debido a la falta de esta sustancia, el bebé prematuro no puede  llenar 

sus pulmones con el aire ambiental. A este problema se lo denomina 

síndrome de membrana hialina, el recién nacido no puede expandir sus 

pulmones  provocando al colapso alveolar. Ante lo cual se le debe 

administrar surfactante artificial y ayudar con soporte respiratorio a través 

de ventiladores. 
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La frecuencias respiratorias son mayores de 60  por minuto, irregular, 

superficial,  presenta  taquipnea, apnea y respiración periódica, debidas a 

la inmadurez de los centros respiratorios.  Él bebe prematuro tiene débil la 

pared del tórax y  los músculos de la respiración, lo que provoca  a una 

atelectasia primaria. El reflejo de la tos es inmaduro, facilita a la neumonía 

por aspiración. (Dueñas, 2001). 

FIGURA 2 NIÑO PREMATURO DE 34 SEMANAS RECIBIENDO SURFACTANTE 

 

Fuente: Lactancia materna y cuidados del bebe (2013) 

Generalmente los recién nacidos prematuros corren el riesgo de 

presentar problemas de salud, mientras más prematuros son, más alto es 

el riesgo de sufrir complicaciones severas, recién nacidos de 32 semanas 

de edad  gestacional son muy pequeños y sus órganos muy inmaduros. 

Ventajosamente en la actualidad los avances tecnológicos en el área de 

ginecología y neonatología, ha mejorado las posibilidades de 

supervivencia.   
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La multicasualidad de los partos prematuros y la muy poca eficacia 

de la atención médica, hacen que los resultados en su prevención sean 

escasos.  La vigilancia prenatal desempeña un papel importante en el 

cuidado del embarazo, pero no es suficiente.  Si bien existen 

controversias con relación al  número de consultas prenatales y la 

conducta adecuada en cada consulta, es cierto que algún control es mejor 

que ninguno y que la calidad de los controles es una variable de mayor 

importancia que la cantidad.  A decir de José Ceriani (2009)   existen 

algunas evidencias en los resultados perinatales de que cinco consultas 

prenatales correctamente efectuadas, son suficiente en los embarazos 

normales. 

La prevención de un embarazo prematuro es muy compleja, ya que 

generalmente éste es el resultado de la combinación de varios factores  

sociales, nivel de instrucción de la madre, son aspectos difíciles de 

erradicar.  

2.2.12. Factor de Riesgo Postparto 

Antropometría del recién nacido 

1.-  Peso al nacer 

Es la medida antropométrica más utilizada, ya que se puede 

obtener con gran facilidad y precisión. Es un reflejo de la masa corporal 

total de un individuo (tejido magro, tejido graso, tejido óseo, fluidos intra y 

extracelulares) y es de suma importancia para monitorear el crecimiento 

de los niños, reflejando el balance energético. El crecimiento fetal 

aumenta cinco gramos por día a las 16 semanas, diez gramos por día a 

las 21 semanas, 20 gramos por día a las 29 semanas El periodo de 

máxima ganancia ponderal, que ocurre alrededor de las 34 a 37 semanas 

de gestación. 
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2.- Longitud o talla  del recién nacido 

Es un indicador del tamaño corporal y de la longitud de los huesos, 

tiene la ventaja sobre el peso de que no se ve alterado por el estado 

hídrico del paciente y los cambios a largo plazo reflejan el estado de 

nutrición crónico.  En las curvas de crecimiento intrauterino del Hospital 

Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, el aumento en la longitud entre las 

semanas 37 a 40 es mayor en el sexo masculino que en el femenino. 

Presenta un promedio de crecimiento de 0.6 cm en el sexo masculino y de 

0.5 cm en el sexo femenino por mes  

 3.- Perímetro cefálico 

Es un indicador del crecimiento y desarrollo neurológico, a partir de 

la evaluación indirecta de masa cerebral. En los prematuros se espera un 

aumento de 0.1 a 0.6 cm a la semana; sin embargo, es normal que 

durante la primera semana de vida extrauterina, el perímetro disminuya 

alrededor de 0.5 cm, debido a la pérdida de líquido extracelular. 

En los recién nacidos a término se espera una ganancia promedio 

de 0.5 cm a la semana, durante los tres primeros meses de vida. Cuando 

el aumento es mayor a 1.25 cm a la semana es un signo de sospecha de 

hidrocefalia o hemorragia interventricular. El crecimiento  intrauterino del 

perímetro cefálico puede ser influenciado por factores étnicos, como se 

observa en el estudio realizado por Weigel M y Caiza M. E.19 

4.- Estado Nutricional del Recién Nacido 

  La relación peso/talla, se usa para juzgar si el peso de un individuo 

es apropiado para su talla. En neonatología es muy usado el índice 

ponderal, también llamado índice de Rohrer (peso al nacimiento en 

gramos/talla en centímetros al cubo por 100). 

El índice ponderal, parece ser más sensible que el peso al 

nacimiento en identificar riesgos neonatales de morbilidad relacionadas 
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con alteraciones del crecimiento intrauterino. Se ha demostrado una 

buena correlación entre peso/talla con pliegues cutáneos en recién 

nacidos a término y pretérmino por lo que podría utilizarse para identificar 

recién nacidos.  

El retraso de crecimiento intrauterino asimétrico o simétrico y la 

obesidad en el recién nacido, identificadas en forma temprana, ayudarán 

a diseñar estrategias para los posibles riesgos metabólicos durante su 

período neonatal y para realizar adecuados seguimientos a los recién 

nacidos de riesgo. 

2.2.12.1. Complicaciones postnatales  

 Mayor morbilidad perinatal por asfixia intraparto, acidosis y 

aspiración meconial. 

 Mayor morbilidad neonatal por hipoglicemia, hipocalcemia, 

hipotermia y policitemia. 

 Mayor frecuencia de anomalías genéticas. 

 Mayor mortalidad perinatal, 5 a 30 veces mayor en recién nacidos 

con peso inferior a 1,500. 

 

Problemas neonatales relacionados con restricción del crecimiento 

intrauterino inmediatos:  Asfixia Perinatal,  Aspiración de Meconio,  

Hipoglicemia e Hipocalcemia,  Hipotermia,  Policitemia,  Trastornos de 

Coagulación, Hemorragia Pulmonar, Cerebral, disminución de depósitos 

de grasas y glicógeno, mayor frecuencia de anomalías genéticas, riesgo 

de muerte súbita del lactante. Secuelas a mediano y largo plazo: Parálisis  

Cerebral, Convulsiones, Retardo mental, Hipertensión Arterial Crónica, 

Diabetes, Enfermedad Coronaria. 
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Complicaciones médicas más frecuentes en los Recién Nacidos 

Prematuros 

Los recién nacidos prematuros, son más propensos a diversos problemas 

de salud, mayoritariamente porque sus órganos no están completamente 

maduros para funcionar de forma independiente. Por norma general, 

cuanto más prematuro es un bebé, mayor es el riesgo de que tenga 

complicaciones. 

2.2.12.2. Hiperbilirrubinemia 

Según Alvarado y Delgado (2002), es un incremento de los niveles 

de bilirrubina, es el resultado de la descomposición natural de los glóbulos 

rojos de la sangre. Cuando lo niveles de la bilirrubina están elevados “se 

observa a nivel de piel,  escleras de los ojos ictericia” (pág. 54). Aunque la 

ictericia leve es bastante frecuente incluso en bebés a término, es mucho 

más frecuente en los prematuros. Cuando los niveles de bilirrubina se 

encuentran extremadamente sobre los valores normales, pueden provocar 

lesiones cerebrales, razón por la  cual, se debe dar tratamiento de 

inmediato y evitar llegar a  transfusiones de sangre (Alvardo & Delgado, 

2002).  

2.2.12.3. Apnea 

Es la ausencia de respiración por más de 20 segundos 

acompañado de bradicardia, cuanto más prematuro sea el bebé, mayor 

será el riesgo de padecer apnea. 

La apnea  suele estar provocada por la inmadurez del área del 

cerebro que controla el impulso de respirar. Casi todos los bebés nacidos 

a las treinta (30) semanas de gestación o antes tendrán algún episodio de 

apnea. Las crisis de apnea se vuelven menos frecuentes con la edad. 

(Ceriani, 2009, pág. 73). 
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El tratamiento en un episodio de apnea puede ser tan sencillo 

como estimular suavemente al lactante dándole palmaditas o tocándole 

las plantas de los pies para que vuelva a respirar, sin embargo, cuando 

las crisis de apnea son frecuentes, el bebé puede requerir medicación 

(cafeína o teofilina) y/o un dispositivo nasal especial que introduce de 

manera constante  una corriente de aire en las vías respiratorias para 

mantenerlas abiertas (Ceriani, 2009). 

2.2.12.4. Hipotensión arterial 

A decir de Cruz (2005) la hipotensión arterial es una complicación 

que puede ocurrir poco después del parto. Puede deberse a  una pérdida 

importante de sangre o fluidos, a una infección o a los medicamentos 

administrados a la madre antes del parto. La hipotensión arterial se trata 

aumentando el aporte de líquidos o recetando determinados fármacos. 

Los bebés que sufren hipotensión arterial. 

2.2.13. Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR) 

2.2.13.1. Enfermedad de la membrana hialina 

Según Dueñas (2001) uno de los problemas más frecuentes e 

inmediatos a los que se enfrentan los recién nacidos prematuros  es la 

dificultad para respirar. Pueden ser varias las  causas posibles de las 

dificultades respiratorias, pero la más  frecuente es: 

El síndrome disneico neonatal, el mismo que se caracteriza porque  

los pulmones inmaduros del bebé no producen suficiente cantidad de 

survanta, que es una sustancia  que producen los alveolos para evitar el 

colapso alveolar y ayuda a que los pulmones se expandan 

adecuadamente.  

 Pero ante este síndrome existe una gran ventaja y es que el 

mismo tiene tratamiento y muchos bebés lo superan sin problemas. 

Cuando es inevitable el parto prematuro, a la mayoría de las mujeres 

embarazadas se les administra un medicamento justo antes del parto para 

prevenir el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Posteriormente y 
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en forma inmediata después del nacimiento y en varias ocasiones más, se 

puede administrar al lactante un surfactante artificial. (pág. 97) 

No obstante la mayoría de los bebés prematuros que carecen de 

surfactante deberán conectarse a un respirador, es decir, una máquina 

que les ayudará a respirar durante un tiempo, el uso de surfactante 

artificial ha reducido considerablemente la cantidad de tiempo que los 

lactantes tienen que estar conectados a un respirador. 

Reeder (2005) hace referencia a los síntomas de este síndrome, los 

que se pueden presentar en cuestión de minutos después del nacimiento, 

aunque de igual forma pueden no observarse durante varias horas los 

que incluyen: 

 Respiración rápida  

 Dificultad para respirar y sonidos roncos mientras respira  

 Disminución de la diuresis  

 Detención breve de la respiración (apnea) 

 Color azulado de la piel y membranas mucosas (cianosis)  

 Brazos o piernas con edema   

 Ronquidos  

 Aleteo nasal  

 Respiración poco profunda  

 Movimiento respiratorio raro: retracción de los músculos del tórax 

con la respiración  
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 Los profesionales de la salud pueden sospechar que el bebé tiene 

Síndrome de dificultad respiratoria cuando advierten que hace 

esfuerzo al respirar, el diagnóstico puede confirmarse mediante 

una radiografía de los pulmones y análisis de sangre. 

2.2.14. Displasia Bronco Pulmonar 

A decir de Godoy (2002) la displasia broncopulmonar es una 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa que se presenta casi en 

su totalidad en prematuros , especialmente en los menores de mil (1000) 

gramos de peso y  veintiocho (28) semanas de edad gestacional, como 

consecuencia de  una intervención terapéutica, que desarrolla una 

insuficiencia respiratoria después de la primera semana de vida, con 

anormalidades radiológicas pulmonares y necesidad de oxígeno 

suplementario a los veintiocho (28) días de edad, o mejor aún, después 

de las treinta y seis (36) semanas de edad gestacional.  

Se presenta casi siempre en  bebés prematuros que han tenido la  

Enfermedad de la Membrana Hialina o síndrome de dificultad respiratoria 

(EMH o SDR), tratados con ventilación mecánica, se presenta  como una 

reacción de los pulmones al oxigeno o al respirador ambos necesarios 

para tratar las enfermedades antes mencionadas, que en lugar  de haber 

presentado  una mejoría habitual a los (tres o cuatro) 3 ó 4 días muestran 

un empeoramiento de su cuadro respiratorio. Según estudios se ha 

podido observar que se presenta también  en neonatos que han sufrido 

cardiopatía congénita, apneas, o aspiración meconial, que reciben 

ventilación mecánica con alta concentración de oxígeno pero en estos 

casos específicos no siguen el patrón clásico.  “El tratamiento de la 

displasia broncopulmonar suele consistir en la administración de 

medicamentos y oxígeno”. (Gordon, Fletcher, & MacDonald, 2001) 
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2.2.15. Infecciones 

Alvarado y Delgado (2002) señalan que las infecciones constituyen 

una  peligrosa amenaza para los bebés prematuros porque estos son 

menos capaces de luchar contra los gérmenes que pueden provocar 

enfermedades graves que los bebés a término ya que  los bebés 

prematuros tienen sistemas inmunológicos inmaduros incapaces de 

combatir de manera eficiente las bacterias, los virus y otros organismos 

que pueden causar infecciones. Dichas infecciones  pueden haberse 

transmitido  de la madre antes, durante o después del parto o bien 

proceder de algún otro origen.  

Ciertas infecciones graves normalmente observadas en los bebés 

prematuros incluyen, entre otras, neumonía (infección pulmonar), sepsis 

(infección de la sangre) y meningitis (infección de las membranas que 

rodean el cerebro y la médula espinal, prácticamente todas las partes del 

cuerpo se pueden infectar. Ante los cual se debe aplicar medicamentos 

de acuerdo a la infección de la que se trate es decir para las infecciones 

bacterianas se debe tratar con antibióticos y para las infecciones virales y 

fúngicas se prescriben otro tipo de medicamentos. 

2.2.16. Conducto Arterioso Persistente 

Avery y Fletcher (2004) señalan que el conducto arterioso 

persistente “es un vaso sanguíneo corto que conecta el principal vaso 

sanguíneo que irriga los pulmones con la aorta, la principal arteria que 

sale del corazón” (pág. 45). Cuya función en el feto es evitar que la 

sangre pase por los pulmones, puesto que en los fetos el oxígeno de la 

sangre procede de la madre, no del aire inspirado. El conducto arterioso 

se cierra nada más en el momento de nacer en los bebés a término para 

que la sangre pueda circular hacia los pulmones y absorber oxígeno, pero 

suele permanecer abierto en los bebés prematuros.  
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Cuando esto sucede, se produce un exceso de irrigación 

sanguínea en los pulmones que puede provocar dificultades respiratorias 

y a veces insuficiencia cardiaca. El diagnóstico del Conducto Arterioso 

Persistente (CAP) puede hacérselo mediante un tipo especial de 

ultrasonido conocido como eco-cardiografía o con otras pruebas por 

imágenes. “El conducto arterioso persistente se suele tratar con un 

medicamento denominado indometacina, que permite cerrar eficazmente 

ese conducto arterial  en más del 80% de los lactantes. Sin embargo, si la 

indometacina no da el resultado esperado, puede ser necesaria una 

intervención quirúrgica para cerrarlo”  (Avery & Fletcher, 2004, pág. 46). 

2.2.17. Retinopatía del Recién Nacido Prematuro 

Behrman (2004) menciona que los ojos de los bebés prematuros 

son fundamentalmente vulnerables a las lesiones tras el parto. Y la 

retinopatía del prematuro, es una complicación grave que se caracteriza 

por un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos del ojo. 

Aproximadamente el  siete por ciento (7%) de los bebés con un peso natal 

de mil doscientos cincuenta (1.250) gramos  o menos desarrollan una 

retinopatía. En la antigüedad se creía que la principal causa era un 

exceso de oxígeno, pero  según investigaciones posteriores se ha 

demostrado que los niveles de oxígeno (sean excesivos o demasiado 

bajos) sólo son un factor contribuyente en el desarrollo de la retinopatía 

del prematuro.  

Para  el diagnóstico de la retinopatía del prematuro  se realiza un 

examen oftalmológico varias semanas después del nacimiento, y las 

lesiones como resultado pueden ir de leves (necesidad de llevar lentes  

correctivas) a graves (ceguera). La causa de la retinopatía del prematuro 

se desconoce. En los casos más graves, el oftalmólogo puede tratar los 

vasos anormales con láser o con crioterapia (congelamiento) para 

proteger la retina y preservar la visión.  
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2.2.18. Enterocolitis Necrotizante (ECN) 

La enterocolitis necrotizante constituye una dificultad intestinal 

potencialmente peligrosa en los bebés prematuros  de dos a tres semanas 

después del nacimiento, que puede llevar a dificultades de alimentación, 

hinchazón abdominal y otras complicaciones. El diagnóstico de la 

enterocolitis necrotizante se lo realiza mediante análisis de sangre y 

pruebas por imágenes, como radiografías. Los pacientes pediátricos 

afectados se tratan con antibióticos y se alimentan por vía intravenosa 

mientras su intestino se cura. Y en ciertos casos, es necesario realizar 

una cirugía para extirpar secciones lesionadas del intestino.” 

2.2.19. Oligohidramnios, Polihidramnios 

A decir de Gomella (2004) resulta indispensable recordar y señalar 

que normalmente: La cavidad amniótica contiene entre 600 a 2.000 

mililitros  de líquido el mismo que cumple un papel importante en el 

desarrollo normal del feto, el mencionado liquido rodea el cuerpo del feto 

con la finalidad de actuar como amortiguador protegiéndolo de posibles 

golpes a lo largo de todo su desarrollo, se debe también destacar que 

este líquido  translúcido le proporciona fluidos al feto. (pág. 97) 

Durante el segundo trimestre, el feto es capaz de inhalar el fluido, 

de modo tal que ingresa en sus pulmones, y  tragarlo, promoviendo el 

desarrollo y el crecimiento normal de los pulmones y del sistema 

gastrointestinal. De igual forma el líquido amniótico permite que el feto se 

mueva, lo que ayuda en el desarrollo normal de los músculos y de los 

huesos. 
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Es esencial enunciar que el saco amniótico que contiene al embrión se 

forma alrededor de 12 días después de la concepción y que el líquido 

amniótico comienza a llenar el saco de forma inmediata. Durante las 

primeras semanas del embarazo, el líquido amniótico está compuesto 

especialmente de agua suministrada por la madre. Después de unas 12 

semanas, el fluido está compuesto principalmente por orina fetal 

(Gomella, 2004).  

Además, se debe saber que la cantidad de líquido amniótico 

aumenta aproximadamente hasta la semana 28 a 32 del embarazo, 

cuando mide un poco menos de un cuarto de galón. Posteriormente de 

ese momento, el nivel de líquido generalmente permanece estable hasta 

que el feto alcanza su desarrollo completo (entre las 37 y las 40 

semanas), período en que empieza a disminuir. Pueden existir anomalías 

en la cantidad del líquido amniótico las mismas que en cantidades 

menores reciben el nombre de Oligohidramnios y por encima de los 2 

litros, se denominan Polihidramnios. 

2.2.20. Oligohidramnios 

Según Cruz (2005), los Oligohidramnios constituyen un término 

médico que significa poco líquido amniótico, es una  condición que afecta  

aproximadamente 8 embarazos de cada 100, la misma que puede 

desarrollarse en cualquier momento durante el embarazo, aunque es más 

común en el último trimestre.  

Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres cuyos embarazos se 

prolongan dos semanas después de la fecha prevista para el parto, 

desarrolla oligohidramnios debido a que los niveles de líquido amniótico 

bajan en forma natural.  No se conoce a ciencia cierta las causas de esta 

condición. El oligohidramnios suele ir asociado con una alteración ovular, 

ya sea  el desplazamiento del tracto urinario fetal, o bien una insuficiencia 

placentaria. En el primer caso se trata de un defecto del feto que no 

elimina suficiente cantidad de orina en el interior de la cavidad del amnios, 
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produciendo un desequilibrio en el balance del proceso de secreción-

resorción del líquido amniótico. Y en el segundo caso de la insuficiencia 

placentaria no se sabe cabalmente cuál es su papel en la reducción de la 

secreción de líquido amniótico. La disminución excesiva del líquido 

amniótico durante las primeras semanas del embarazo puede ocasionar 

malformaciones fetales congénitas. 

Cruz (2005) menciona que existen causas del Oligohidramnios en la 

primera etapa del embarazo dentro de las cuales como más importantes 

se pueden mencionar: 

 Ciertos defectos de nacimiento en el bebé   

 La ruptura de las membranas (desgarre o rotura del saco que 

sostiene el líquido amniótico) 

Ante lo cual sebe destacar que los defectos de nacimiento que afectan 

los riñones y el tracto urinario son las causas más probables de esta 

dificultad. Los bebés con estos defectos de nacimiento producen menos 

orina, el componente principal del líquido amniótico. Existen algunos Col 

inconvenientes de salud en la madre que de igual manera  pueden estar 

relacionados al Oligohidramnios, dentro de los cuales se puede 

mencionar la alta presión arterial, la diabetes, la condición autoinmune 

llamada lupus eritematoso sistémico, y problemas de la placenta. 

Así mismo es preciso enfatizar que el efecto del Oligohidramnios 

depende de la causa, la etapa del embarazo en la que se produce, y del 

nivel de líquido amniótico.  

 Cuando se produce durante la primera mitad del embarazo, el 

Oligohidramnios se encuentra asociado con defectos de nacimiento 

en los pulmones y extremidades, aumentando el riesgo de aborto 

espontáneo, nacimiento prematuro y nacimiento sin vida.  
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 Si   el Oligohidramnios se produce durante la segunda mitad del 

embarazo, se asocia con el crecimiento insuficiente del feto. 

 Y finalmente si es cerca del parto, puede aumentar el riesgo de 

complicaciones durante el trabajo de parto y el alumbramiento. 

2.2.21. El Oligohidramnios se diagnostica mediante ultrasonido 

No se puede pasar por alto que en las mujeres con 

Oligohidramnios el parto suele adelantarse, se puede apreciar  una mayor 

frecuencia de inducción del parto, menor frecuencia de líquido amniótico 

meconial y aumento de la frecuencia de desaceleraciones de la 

frecuencia cardíaca fetal. Si se realiza una comparación de  los resultados 

de los recién nacidos de embarazos con oligohidramnios, el peso al nacer 

es significativamente inferior, se observa un incremento  de los nacidos 

muertos, un aumento de la internación de los recién nacidos en las 

unidades de cuidado intensivo neonatal, aumento del síndrome de 

aspiración meconial, aumento de la frecuencia de malformaciones, 

aumento de los síndromes congénitos e incremento de las muertes 

neonatales.  

Resulta de suma importancia indicar que estudios recientes 

mencionan que las mujeres que desarrollan oligohidramnios, pero han 

tenido un embarazo normal sin ningún otro problema probablemente no 

requieran  tratamiento. Y existen muchas posibilidades  que los bebés de 

estas mujeres nazcan sanos.  Sin embargo existen criterios divididos de 

acuerdo con algunos investigadores, los cuales mencionan que  la 

presencia de oligohidramnios, requiere una intervención.  

Si el caso lo amerita y es conveniente el tratamiento, el profesional 

de la salud  puede incluir el reemplazar el líquido amniótico con un 

sustituto artificial una vez la mujer está en el trabajo de parto. 
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2.2.22. Poli hidramnios   

A decir de Domínguez (2005), el polihidramnios es definido como 

un excesivo volumen de líquido amniótico relacionado a la edad 

gestacional, que afecta al 0,5 a 0,7 % del total de los embarazos. En 

términos cuantitativos es considerado cuando el volumen de líquido 

amniótico es superior a los  2000 mililitros. Esta condición afecta  en 2 de 

cada 100 embarazos y en la mayoría de los casos no es más que una 

acumulación normal de líquido, que desaparece espontáneamente en la 

mitad de ellos. No obstante, en ocasiones el exceso de líquido aparece 

muy pronto en la gestación, cerca de la semana 16 lo que puede ser un 

indicador de alguna enfermedad en el feto. 

Resulta esencial indicar que su origen, en ocasiones, es 

desconocido, según los estudios realizados se dice   que en un 20 por 

ciento de los casos, el feto presenta un defecto en el aparato digestivo, 

problemas cerebrales o del sistema nervioso que no le permite tragar 

suficiente líquido para que la cantidad se regule. Un trastorno pulmonar 

del feto puede acrecentar la producción de líquido.  

De igual manera  que en el caso anterior existen  otras causas 

conocidas de polihidramnios dentro de las cuales se pueden mencionar:  

 La acondroplastia, 

 La anencefalia,  

 La diabetes gestacional  

 La gestación múltiple. 

 Causas placentarias 

 Malformaciones fetales 



 

40 

Es preciso conocer que clínicamente, el polihidramnios puede ser 

clasificado como agudo o crónico. El polihidramnios agudo empieza de 

manera brusca y ocurre comúnmente en el segundo trimestre (antes de 

las 24 semanas de gestación), y se caracteriza por una rápida 

acumulación de líquido amniótico en un período de pocos días, que puede 

conducir al parto prematuro y al aborto. Esta condición  aguda ocasiona 

conflictos de espacio frecuentemente intolerables por compresión del 

riñón, rechazo hacia arriba del corazón y de los pulmones y estasis en la 

circulación abdominal. 

Por el contrario, el polihidramnios crónico, empieza más tardíamente, 

hacia el séptimo mes de la gestación, y tiene una evolución más lenta que 

hace que el embarazo sea más tolerable aunque por lo común termina 

también por parto prematuro. Es indispensable señalar que los riesgos de 

poseer exceso de líquido amniótico son, entre otros: 

 Nacimiento prematuro,  

 Rotura prematura de bolsa,  

 Hemorragia intensa de la madre tras el parto,  

 Desprendimiento de placenta y 

 Problemas con el cordón umbilical.  

La paciente con polihidramnios necesitará un control exhaustivo de su 

gestación y de igual manera el diagnóstico puede ser clínico o ecográfico, 

el profesional de la salud realizará la evaluación clínica de la embarazada 

si existe  duda ante una altura uterina mayor que la adecuado para la 

edad gestacional, dificultad para definir partes fetales, transmisión de la 

onda líquida y latidos cardíacos fetales apagados o ausentes aún con feto 

vivo, es necesario confirmar el diagnóstico por ecografía.  
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Resulta fundamental conocer que el tratamiento obstétrico de la 

paciente con polihidramnios incluye evaluación ecográfica seriada cada 3 

a 4 semanas con la finalidad de mantener el embarazo hasta las 38 

semanas de gestación o hasta la comprobación de la maduración 

pulmonar.  

De igual manera los signos y síntomas de trabajo respiratorio materno 

deberán tratarse con aspiración de líquido amniótico mediante 

amniocentesis. Igualmente se deberá poner atención en los movimientos 

fetales para sospechar el síndrome de acinesia, hipocinesia fetal y su 

rápida evaluación.  

2.2.23. Anemia 

Según Dueñas (2001), la anemia se caracteriza en los bebés 

prematuros porque los mismos no poseen  la cantidad suficiente de lo 

habitual de glóbulos rojos para transportar el importe adecuado de 

oxígeno a todas las células del cuerpo. La consecuencia es un menor 

metabolismo celular en general, es decir que los tejidos no reciben el 

oxígeno necesario y su función es inadecuada  Es un estado médico 

causado por una concentración anormalmente baja de células rojas de la 

sangre, el cálculo de dichas células depende de la edad cronológica del 

bebé y de su estado de salud. 

Generalmente los recién nacidos poseen niveles mayores de 

quince (15) gramos de hemoglobina (sustancia en las células rojas que 

acarrea oxígeno), cifras por debajo de este nivel dan como resultado 

anemia.”  

Según Dueñas (2001) las causas que provocan anemia son: 

En las primeras semanas de vida, los lactantes no fabrican muchos 

glóbulos rojos nuevos. 
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 Transfusión de un gemelo a otro (en caso de embarazo gemelar, a 

veces ocurre, sin motivo aparente). 

 Los glóbulos rojos de un lactante tienen una vida más corta que los 

de un adulto 

 Pinzar el cordón umbilical demasiado pronto. 

 Repetidas extracciones de sangre al bebé para hacerle análisis de 

laboratorio dificultan la reposición de glóbulos rojos hasta alcanzar 

un nivel adecuado y pueden llegar a producir anemia. 

 La destrucción de excesivo número de glóbulos rojos debido a 

infecciones o incompatibilidad sanguínea. 

 Los bebés prematuros, al no haber tenido tiempo de almacenar 

suficientes reservas de hierro (algo que hace el feto en el último 

trimestre de la gestación), pueden tener anemia ferropénica (por 

falta de hierro) pasadas unas semanas o meses.  

 Complicaciones in útero, si un bebé nace anémico significa que 

tuvo pérdida de sangre mientras estaba en el útero. Esto sucede si 

la madre presentó sangrado antes del parto, como complicación de 

placenta previa, desprendimiento de placenta o por una hemorragia 

materno-fetal en la que la sangre es desviada de la circulación 

fetal, dejando al bebé sin suficientes células rojas al nacimiento 

conocida también como anemia antenatal.” 

Ante esta situación el bebé presenta pobre ganancia de peso, 

pobre habilidad para alimentarse y frecuencia cardiaca elevada. La 

anemia puede empeorar problemas cardiacos preexistentes por forzar al 

corazón a trabajar en exceso para tratar de entregar la limitada reserva de 

oxígeno. Si permanece sin tratamiento puede ocasionar insuficiencia 

cardiaca congestiva. 
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De igual manera  puede complicar los problemas respiratorios 

debido a que los pulmones no cuentan con el oxígeno que necesitan, 

alargándose así la dependencia respiratoria cuando el bebé se encuentra 

bajo respiración artificial. Por tratarse de una dificultad frecuente, todos los 

prematuros deben ser monitorizados continuamente para detectar cifras 

decrecientes de hemoglobina. 

2.2.23.1. Anemia del Prematuro 

Según Torres (2000), la mayoría de los bebés a término y 

prematuros presentan anemia entre el primero y tercer mes de vida 

debido a la adaptación que sufre su organismo al medio ambiente. Este 

proceso se incrementa en los prematuros ya que no poseen las reservas 

de hierro que se almacenan en la hemoglobina de las células rojas, las 

cuales se forman durante el tercer trimestre del embarazo. Esta realidad 

se empeora por las variadas muestras de sangre que es necesario 

tomarles. 

La anemia del prematuro puede agravarse por otras 

complicaciones asociadas como infecciones, las cuales aumentan la 

hemólisis, enterocolitis necrotizante que provoca hemorragias intestinales 

y hemorragia cerebral que pueden causar una pérdida súbita de sangre 

que requiera tratamiento inmediato. 

Se puede considerar la anemia del prematuro en tres (3) etapas:  

 Precoz o inicial : mientras dura la etapa critica 

 Intermedia: con mayor estabilidad 

 Tardía: cerca del alta o post alta 
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2.2.23.2. Sintomatología. 

A decir de Torres (2000)  con la anemia del bebé prematuro se han 

relacionado los siguientes síntomas: 

 Falta de crecimiento 

 Taquipnea 

 Taquicardia 

 Apneas 

 Letargo 

 Fatiga al alimentarse 

Según Cruz (2005), los recién nacidos prematuros requieren de cuidados 

especializados, manejado por personal entrenado, su  primera etapa de 

su vida extrauterina, en una unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN). Unidad que  está perfilada para proporcionar un ambiente que 

limite el estrés,  satisfaga sus necesidades básicas de calor, nutrición y 

protección, con el propósito de asegurar su crecimiento y desarrollo 

adecuadamente, carecen de la grasa necesaria para mantener la 

temperatura corporal y  son manejados en  incubadoras para el manejo y 

control térmico y  reducir las probabilidades de infección.  

2.2.24. Importancia del contacto madre  - hijo. 

A decir de Acosta (2010), es fundamental conocer que a  los recién 

nacidos los tranquiliza sentir la voz de su mamá, el latido del corazón,   y 

la respiración, porque se asemeja al momento en que se encontraban en 

el vientre materno. Aumentar ese contacto íntimo con la madre  los lleva a 

recordar sus vivencias prenatales. No así los bebés prematuros,  ellos no 

pueden establecer ese vínculo afectivo e inclusivo con su mamá ya que 

necesitan ser atendidos de forma inmediata  las Unidades de Cuidados 

Intensivos. 
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Según datos obtenidos de estudios realizados  sobre prematuros 

fisiológicamente estables, refieren que el contacto piel a piel entre madre- 

hijo contribuye a (Acosta, 2010) 

Desarrollar un estado de alerta reposado que favorece a la 

interacción madre-hijo, disminuir la actividad motora y muscular, lo que 

favorece al ahorro energético, iniciar la estimulación somato sensorial a 

través de la caricias de la mamá (estímulos hormonales), incrementar el 

sueño profundo favoreciendo la maduración del sistema nervioso central, 

reducir el llanto del bebé, aumentando la interacción y disminuyendo su 

estrés y la angustia de la madre, incrementar el peso al producirse un 

ahorro  energético (pág. 65).  

La respiración es más regular y profunda, disminuyen los períodos 

de apnea, la temperatura corporal de la madre asciende o disminuye 

según la necesidad del bebé reemplazando a la incubadora, no se 

registra aumento de infecciones y persiste la estabilidad fisiológica, la 

frecuencia cardiaca y la saturación del oxígeno se mantienen estables, 

con tendencia a un ligero incremento, de esta  forma se reduce 

significativamente la internación y se posibilita el apego y la interacción 

madre-hijo, al mismo tiempo que se estimula la confianza de los padres 

que sienten que ese bebé es su hijo y que ellos pueden cuidarlo (pág. 67). 

El primer antecedente de este contacto precoz es el método madre    

canguro.  

2.2.25. Estimulación Temprana 

Ramírez, Torres y Lima (1998), señalan que la estimulación 

temprana “son acciones y medidas necesarias para propiciar las 

experiencias que el niño requiere desde su nacimiento, para lograr su 

desarrollo integral óptimo”. (pág. 177) Además, estos autores indican que 

estas acciones contribuyen a que los neonatos que han nacido en graves 

condiciones, así como recién nacidos de peso muy bajo y 

extremadamente pequeños sobrevivan. 
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Las primeras acciones de estimulación temprana están dirigidas a 

suministrar las condiciones necesarias a los neonatos para que puedan 

adaptarse al medio, entre ellas se cuentan la capacidad de ser receptivo, 

responsivo y participativo en las interrelaciones que realiza, todo esto con 

el fin de que sobreviva y tenga una mejor calidad de vida. 

Estudios  realizados han determinados que la estimulación auditiva 

y vestibular en neonatos pre término ha favorecido significativamente en 

su aumento de peso y crecimiento de su perímetro cefálico; además, el 

efecto de la succión no nutritiva en este tipo de recién nacidos disminuye 

su estancia hospitalaria y favorece la aceleración en la maduración del 

reflejo de succión, incrementándose su peso, efecto que se da por la 

acción de la lipasa lingual que facilita la absorción y remoción de los 

lípidos; también, la estimulación táctil cenestésico estimula la hormona del 

crecimiento.  

Resultados que dan a conocer que la estimulación temprana en 

recién nacidos pre término y/o de bajo peso permite su desarrollo y 

estimula la ganancia de peso. 

2.2.26. Valoración rehabilitadora. 

Según Espinosa, Arroyo, Ruiz y Moreno (2009) 

La valoración y seguimiento de las posibles alteraciones del 

desarrollo motor que puedan presentar es de especial interés en los 

nacidos antes de las 32 semanas de gestación o con menos de 1.500 

gramos, ya que el 15-20% presentan alteraciones del desarrollo a los dos 

años de edad corregida (EC) y un 10-13%, parálisis cerebral. El número 

de pacientes con trastornos leves del desarrollo asciende hasta un 50%. 

La orientación terapéutica adecuada mejorará su pronóstico. (pág. 42) 

 

 



 

47 

La valoración inicial se realiza tomando en consideración 

anamnesis, recogida de diagnósticos clínicos y exploración. 

Según estos autores, los objetivos de la intervención terapéutica 

incluyen: suscitar el desarrollo de movimientos normales, disminuir los 

esquemas de movimiento anormales y las posturas que los refuerzan, 

reducir deformidades congénitas musculo-esqueléticas y las contracturas 

adquiridas, originar la interacción padre-hijo, modificar la estimulación 

sensorial en el entorno de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

para iniciar la organización de la conducta y estabilidad fisiológica, optimar 

las habilidades de los padres en tareas como alimentación, baño, vestido, 

posicionamiento para dormir o para transportarlo, con el fin de que estén 

preparados para su atención una vez dado de alta. 

En cuanto a las áreas de estimulación se consideran el 

posicionamiento o cuidados posturales, con el fin de mejorar la postura 

del recién nacido; oral-motora, con el fin de regularizar el tono muscular, 

mejorar la maduración del reflejo de succión e introducir lo antes posible 

la nutrición oral; y la regulación del tono y estimulación neurosensorial, la 

que se basa en la estimulación motriz y sensorial que incluye los aspectos 

táctil, visual y auditiva, vestibular y propioceptiva, para lo cual se implica a 

la familia en el proceso. 

Según Niesen (2006), la estimulación visual, es una de las 

primeras acciones que deben tomar las Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), radica en reducir la excesiva luminosidad de las unidades de pre 

término, en vista de que existen estímulos desbordantes para los recién 

nacidos por efecto de las luces excesivas, factores que pueden 

provocarles estrés y afectar su desarrollo visual temprano. 

Cloherty, Eichenwald y Stark (2008), dicen los neonatos están 

expuestos a diversos ruidos que sobre pasan los 50-90 dB, y son causa 

de alteraciones en el desarrollo de su función auditiva, además, genera 

estrés. En cuanto a los estímulos del olfato un recién nacido pre término 

es muy susceptible, puede responder negativamente ante el alcohol, 
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perfumes o antisépticos, e incluso ante el olor de la leche materna. Para 

mejorar estos aspectos, la estimulación táctil permitirá al niño a 

acostumbrarse al nuevo ambiente. “El contacto precoz agradable siempre 

que sea posible, proporciona las sensaciones necesarias para el 

desarrollo motor y psico-afectivo del niño”. (Hortelano, 2012, pág. 6)  

2.2.27. Técnicas específicas para estimular a los recién nacidos   

Según Espinosa, Arroyo, Ruiz y Moreno (2009), se requieren las 

siguientes técnicas para estimular a los recién nacidos  pre término: 

 Masaje, en vista de proporciona estímulos sensoriales y beneficia a 

su relajación. 

 Movilizaciones pasivas de las cuatro extremidades. 

 Terapia Vojta: para estimular la primera fase de volteo, estimular el 

nervio frénico y mejorar la función respiratoria y el tono axial. 

 Terapia Bobath: con el fin de imitar la evolución motora del niño en 

un ambiente normal. Se utilizan técnicas de facilitación o estímulos 

táctiles, propioceptivos y reflejos fisiológicos. 

 Terapia o activación sensorial motriz de Katona: para estímulos 

posturales y movimientos sobre el sistema vestíbulo-cerebeloso y 

retículo-espinal. 

2.2.28. Recién Nacidos Prematuros y  alta hospitalaria. 

Según Gomella (2004), el momento de dar el alta a los bebés 

prematuros es un suceso que adquiere gran importancia para los padres, 

lleno de grandes emociones, temores, alegrías, miedos y angustias 

relacionado con el rol que incurre sobre ellos, cuidar en casa y solos  a su 

hijo, les  permite establecer una nueva relación con su bebé. Desde el 

punto de vista  orgánico, los criterios para el alta institucional están 

relacionados con la estabilidad  del estado de salud del bebé y las normas 

establecidad en la institucion. 
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 Que no presenten episodios de apnea. 

 Con el peso superior  a dos mil gramos (2000 gr)  

 Que  la madre esté capacitada y preparada para cuidar  y alimentar 

a su hijo, especialmente del seno materno según las necesidades 

del recién nacido. 

 Que tenga buen control térmico,  vestido, en cuna,  fuera de la 

incubadora. 

 

El equipo de profesionales en la salud indicara a los padres cual es el 

momento más adecuado para el regreso a la casa. Es importantel que los 

padres participen de algunos cuidados como suministrarle al bebé las 

vitaminas, bañarlo, cambiar los pañales, su ropa y  mantener limpia su 

cuna. Al mismo tiempo es necesario que (Gomella, 2004): 

 Conozcan signos y síntomas frecuentes que pueden presentarse y 

cuál es la conducta a seguir. 

 Conozcan algunas posiciones que puedan favorecer el desarrollo 

de los bebés y a la vez maximizar los momentos de interacción. 

 Los padres puedan detectar los síntomas de estrés y prevenir la 

sobre-estimulación del bebé. 

 Manipulen las distintas medicaciones, fórmulas o dietas especiales, 

aclarando en forma escrita dosis, horarios, formas, vías de 

administración, tiempo de duración y así también los efectos 

colaterales que pueden aparecer. 
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 .Tengan en cuenta cual es la posición correcta para dormir (de 

costado). 

 Conozcan el calendario de  vacunas, recordando que la BCG la 

deben de recibir cuando el bebé alcance los dos mil quinientos. 

  gramos (2500gr) y el resto de las inmunizaciones de acuerdo a la 

edad cronológica independientemente del peso, comenzando a los 

dos meses de vida. 

Es necesario que los padres expongan  todas sus dudas e inquietudes 

y  que se sientan  seguros para llevar el niño a casa. Asimismo, deben 

tener apuntado a dónde dirigirse y con qué persona  comunicarse en caso  

de dudas o emergencias, resulta primordial tener a la mano nombres, 

apellidos, teléfonos, y direcciones. Los bebés prematuros o bebés nacidos 

de alto riesgo deben recibir un cuidado extendido en los meses y años 

posteriores al alta, importantes para su crecimiento y  desarrollo, dentro 

de los cuales implican controles de crecimiento físico y neurológico para 

determinar la necesidad de otras intervenciones y/o tratamientos (De la 

Torre, 2006). 

 El conjunto de profesionales de la salud que se encontraba a cargo del 

cuidado de la salud del bebé  programará con anticipación el alta  cuando 

detecte que ya existen  las condiciones clínicas y que la familia está 

preparada para recibirlo.  

2.2.28. Alimentación del Recién Nacido Prematuro 

Según Pombo (2005), el alimento ideal para un bebé prematuro es 

la leche materna, preparada para aportar al bebé los elementos nutritivos 

y anticuerpos que todavía no puede generar,  constituye la primera opción 

para la alimentación del bebé prematuro ya que  contiene proteínas que 

ayudan al bebé a luchar contra las infecciones por poseer 

inmunoglobulinas, estimula el desarrollo neurológico, favorece el 
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crecimiento y disminuye ciertos trastornos futuros. La disposición mundial 

es que la alimentación comience lo antes posible. 

En vista de que los recién nacidos de muy bajo peso no conforman 

una población homogénea por presentar diferencias en edad gestacional, 

maduración y crecimiento fetal postnatal y repercusión de enfermedades, 

es preciso considerar las necesidades de nutrientes y energía señalados 

por Ziegler hace 34 años citado en Hernández (2001), los que se 

muestran en el siguiente cuadro. 

2.2.29. Requerimientos Energéticos del Recién Nacido de Bajo Peso 

en crecimiento. 

 

 Kcal/kg/día 

Necesidades de mantenimiento 61 

Gasto energético en reposo 47 

Actividad intermitente mínima 4 

Estrés por frío ocasional 10 

Crecimiento 45-67 

Pérdida de energía 15 

Total 121-143 

Fuente: (Hernández, Alimentación infantil, 2001) 
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Por algún motivo la  madre no desea o no puede alimentarlo del 

seno materno a su bebé, usara formulas de prematuro,  tienen mayores 

necesidades de vitaminas que los bebés a término. En algunas ocasiones 

existen bebés prematuros que reciben suplementos vitamínicos 

adicionales. Los niveles de los componentes químicos y los minerales de 

la sangre de estos bebés, como la glucosa (azúcar), la sal, el potasio, el 

calcio, el fosfato y el magnesio, se controlan regularmente, adecuando 

sus dietas para mantener estas sustancias dentro de los márgenes de la 

normalidad. (Pombo, 2005, pág. 87). 

Es  elemental conocer que más importante que el aumento del 

peso, es valorar el tono muscular, el estado de alerta, y la respuesta a 

distintos estímulos. Los padres deben ser pacientes,  durante todo este 

proceso y deben saber que ellos pueden ayudar estimulando a su bebé 

demostrándole su amor, acompañándolo, acariciándolo, hablándole para 

que perciba su presencia con todos los sentidos, ya que, los bebés 

prematuros son especiales y poseen su propio ritmo de adaptación. 

(Pombo, 2005).  

Una vez que el bebé no necesite del calor de la incubadora, que 

pueda respirar sin ayuda, que  haya llegado al peso adecuado y que 

pueda alimentarse por succión y si no existen otros problemas, estará en 

condiciones para darle el alta. Previamente antes de que el bebé sea 

llevado a  la casa se da una serie  de explicaciones a los papas 

indicándoles que: se debe extremar las medidas de higiene, vigilar la 

alimentación y el peso del bebé, evitar los cambios bruscos de 

temperatura y algo muy importante  evitar el contacto con mucha gente, 

que puede ser portadora de gérmenes que afecten a la salud del bebé.” Y 

recordándoles que el amor y los cuidados alimentan. (Pombo, 2005) 
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2.2.29. Nutrición Enteral del Recién Nacidos de muy Bajo Peso 

Según Narbona, E. (2013), un alto porcentaje de recién nacidos 

prematuros “acumulan déficits significativos de energía, proteínas, 

minerales y otros nutrientes en el momento del alta hospitalaria” (pág. 88), 

generalmente provocada por diferencia que existe entre la “ingesta 

recomendada y la ingesta real durante las primeras semanas de vida” 

(pág. 88). Por ello la importancia de considerar que las necesidades 

nutricionales que tienen este tipo de recién nacidos resulta una urgencia 

nutricional y que inmediatamente después del parto requiere ser nutrido. 

 Se debe alcanzar un crecimiento equivalente al observado durante 

el periodo de hospitalización “para minimizar la interrupción de nutrientes 

que ocurre tras el parto y reducir la interrupción del crecimiento y 

desarrollo que ocurre tras el parto prematuro”. (Narbona, 2013, pág. 90) 

En este sentido la nutrición precoz pretende evitar el estado catabólico 

que puede darse en los primeros días de vida, debido a la ausencia de 

alimento en el tracto intestinal se atrofia la mucosa y vellosidades de la 

mucosa, reduciendo las enzimas necesarias para la digestión y absorción 

de sustratos, ante lo cual la nutrición enteral estimula el desarrollo 

gastrointestinal y mejora la tolerancia alimentaria. 

.Cabe señalar que “cada vez existe menos controversia sobre el 

inicio de la nutrición enteral precoz en los recién nacidos con peso inferior 

a 1500 gr. La nutrición enteral mínima es un término que refleja el intento 

de facilitar la maduración estructural, funcional y microbiana de un 

intestino inmaduro mediante la administración de pequeñas cantidades de 

leche, además de la nutrición parenteral suministrada rutinariamente”. 

(Narbona, 2013, pág. 90). 

Según este autor, se recomienda el inicio de la nutrición enteral 

precoz con volúmenes que van entre los 4 y 12 ml/kg/día de leche cada 2 

horas por sonda intragástrica, en tanto que se disminuye la nutrición 

parenteral, manteniendo el 40% del aporte calórico como emulsión de 

lípidos se iniciara de inmediato dependiendo de la  hemodinámia del niño, 
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en lo posible  a partir de las 24 horas del nacimiento dan como resultado 

una menor duración de la nutrición parenteral, menos días de catéter 

venoso central, menor número de casos de sepsis y menos días de 

hospitalización. No obstante, esta práctica está contraindicada en los 

siguientes casos: intolerancia digestiva franca, íleo paralítico, obstrucción 

intestinal e inestabilidad hemodinámica. 

2.2.29.1. Fortificante. 

Para la nutrición enteral es la leche materna, en vista de que es la 

primera opción para todos los recién nacidos sin importar la edad 

gestacional que tengan, por sus beneficios anti infecciosos del 

neurodesarrollo  y económicos, es necesario de incrementar el aporte 

calórico utilizando fortificantes. (Asociación Española de Pediatría, 2009). 

Según Ayala, V. (2008), la fortificación de la leche materna en la 

nutrición  de un niño prematuro contribuye a su crecimiento 

aproximándolo más a las curvas de crecimiento fetal que aquellos que 

únicamente son alimentados con leche materna, la fortificación de la leche 

materna se pueden dar de dos formas, la estándar o individualizada. La 

forma individualizada permite la fortificación en cada RN con el fin de 

alcanzar los aportes de energía requeridos. 

“La fortificación habitual de leche materna supone la 

suplementación de 1g de proteína por cada 100 ml de leche” (Ayala, 

2008, pág. 18), no obstante, lo recomendable es no fortificar la leche 

materna hasta que el RN presente tolerancia enteral efectiva. 

2.2.29.2. Fórmula para Prematuro. 

Quero, Sáenz y Pérez (2001), indican que en los casos que no se 

dispone de leche materna es necesario utilizar una de las fórmulas para 

pre término preparadas de acuerdo a las recomendaciones de la 

Asociación Mundial de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, , sin 

embargo, en este tipo de fórmulas no contienen los componentes 

biológicamente activos, factores antimicrobianos, agentes inmuno-
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moduladores, hormonas y factores antiinflamatorios presentes en la leche 

materna. “Existen ligeras diferencias en la composición de las fórmulas 

para pre término reflejo de la incertidumbre acerca de las necesidades de 

nutrientes del bebé prematuro, en particular del cociente proteína/energía, 

mezcla de grasas y cantidad de calcio y fósforo”. (pág. 149). 

Estos autores señalan que generalmente, las fórmulas para pre término 

suministran cantidades insuficientes de sodio, cloro, yodo y vitaminas A y 

D. Es preciso añadir que en los últimos años las fórmulas para pre término 

han sido diseñadas para reproducir algunas de las ventajas que tiene la 

leche materna. 

Al respecto, Hernández (2004), refiere que, son fórmulas de inicio, 

modificadas para hacerlas más adecuadas a los requerimientos nutritivos 

del recién nacido de bajo peso poseen  mayor contenido en proteínas, 

manteniendo la relación proteínas séricas/caseína alrededor de 60/40; un 

perfil de aminoácidos con aumento de la cantidad de cistina; adición de 

polímeros de glucosa y reducción de la lactosa; triglicéridos de cadena 

media (MCT); aporte más elevado de ácido linoleico y, ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga de las series n-6 y n-3 y 40-104 umol/L 

de x carnitina; baja os molaridad, manteniendo un aporte elevado de 

calcio aproximadamente 1,5:1; adición de hierro, cinc, y iodo, y cantidades 

más elevadas de vitaminas, sobre todo de ácido fólico y vitamina C. (pág. 

430). Este tipo de fórmulas están indicadas en la alimentación de RN de 

peso inferior a los 2.500 gramos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de estudio 

La presente investigación hace uso de del estudio de prevalencia 

con el fin de determinar los factores que han influido directamente en la 

ganancia de peso de niños que al momento de nacer presentaron peso 

inferior a 1.500 gramos, que han sido atendidos en la unidad de 

Neonatología del  Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, 

durante los meses de enero a julio del año 2013. 

3.2. Materiales e instrumentos 

Los instrumentos que se utilizan para la presente investigación son: 

 La encuesta: ya que esta técnica permite recoger información por 

medio de preguntas escritas organizadas en un cuestionario 

impreso, dada la importancia del tema ésta es llenada por personal 

calificado, que en este caso corresponde a las enfermeras que 

atienen a los neonatos que se encuentren hospitalizados. 

 Historias Clínicas: correspondientes a los neonatos con bajo peso 

al nacer durante los meses de enero a julio del año 2013. Las que 

son analizadas, con el fin de determinar cuáles son las variables 

que coinciden en la población en estudio. Es pertinente que se 

aclare que en el análisis de las fichas clínicas se identificó que 

todos los partos fueron atendidos a través de cesáreas, las madres 

tuvieron controles previos al parto que superan las 6 visitas. 
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3.3. Universo y muestra 

3.3.1. Universo. 

El universo de la presente investigación se realizó en 100 niños/as 

que presentaron peso menor a 1.500 gramos al momento de nacer y que 

fueron atendidos en el Hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo 

comprendido entre enero y julio del año 2013. 

3.3.2. Muestra. 

Al ser la población un número accesible, se considera como 

muestra al universo, en vista de que cumple con los criterios de inclusión. 

Es decir, que la muestra está constituida por los 100 niños/as que 

presentaron peso menor a 1.500 gramos al momento de nacer y que 

fueron atendidos en el Hospital Carlos Andrade Marín durante el periodo 

comprendido entre enero y julio del año 2013. 

3.4. Criterios de inclusión 

 Todos los neonatos que presenten peso menor a 1.500 gramos al 

momento de nacer. 

3.5. Criterios de exclusión 

 Todos los neonatos que presenten peso mayor a 1.500 gramos al 

momento de nacer 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Etnia de la madre 

TABLA 1 ETNIA DE LA MADRE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 57 57 

Indígena 3 3 

Blanca 34 34 

Montubia 2 2 

Negra 4 4 

Total 100 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz. 

 

GRÁFICO N° 1 ETNIA DE LA MADRE 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz. 

 



 

59 

4.2. Edad de la madre 

TABLA 2 EDAD DE LA MADRE 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 5 5 

18 a 35 67 67 

mas 35 años 28 28 

Total 100 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz. 

 

GRÁFICO N° 2  EDAD DE LA MADRE 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz. 
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4.3. Edad recodificada 

TABLA 3 AÑOS DE ESCOLARIDAD MATERNA 

 
Frecuencia Porcentaje 

ADOLESCENTES 4 4 

ADULTAS 65 65 

ANOSAS 31 31 

Total 100 100 

Años de Escolaridad materna. 

Frecuencia Porcentaje 

1 

Primaria 14 

Secundaria 40 

Universidad 22 

Total 77 

Sistema 23 

Fuente: Historias clínicas 

ELABORADO POR: LIC. CHICAIZA, LIC. MANOSALVAS, LIC. ORTIZ 

GRÁFICO N° 3 AÑOS DE ESCOLARIDAD 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.4. Residencia de la madre. 

TABLA 4 RESIDENCIA DE LA MADRE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Quito urbano 26 26 

Quito Rural 26 26 

Provincias 25 25 

Total 77 77 

Perdido Sistema 23 23 

Total 100 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 4 RESIDENCIA DE LA MADRE 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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GRÁFICO N° 5 TIPO DE HOGAR 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 6  ALIMENTACIÓN ADECUADA 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.4. Pre eclampsia 

TABLA 5 PRE ECLAMPSIA 

 Frecuencia Porcentaje 

 Leve 7 7,0 

  Grave 67 67,0 

  Severa 

 

26 26,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 7  PRE ECLAMPSIA 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.5. Diagnóstico prenatal: Embarazo pre término 

TABLA 6 DIAGNÓSTICO PRENATAL: EMBARAZO PRE TÉRMINO 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 8 EMBARAZO PRE TÉRMINO 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.6. Diagnóstico prenatal: Ruptura Prematura de Membranas (RPM) 

TABLA 7 DIAGNÓSTICO PRENATAL: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

(RPM) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 52 52,0 

  No 

 

48 48,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 9 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.7. Embarazo múltiple 

TABLA 8 EMBARAZO MÚLTIPLE 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 45 45,0 

  No 

 

55 55,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 10 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.8. Peso del Recién Nacido al nacer 

TABLA 9 PESO DEL RECIÉN NACIDO AL NACER 

Frecuencia Porcentaje 

Peso bajo para edad 
gestacional 

72 

Peso adecuado edad 
gestacional 

28 

Total 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 11 PESO DEL RECIÉN NACIDO 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.9. Clasificación del recién nacido 

TABLA 10 CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

 

Frecuencia Porcentaje 

Extremo 18 18 

Muy prematuro 57 57 

Moderado 18 18 

Tardío 6 6 

A termino 1 1 

Total 100 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 12 PESO DEL RN 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.10. Tiempo con NPT 

TABLA 11 TIEMPO CON NPT 

  Frecuencia Porcentaje 

 5-15 días 53 53,0 

  16-30 días 41 41,0 

  más de 31 
días 

 

6 6,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 13 NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.11. Leche materna 

TABLA 12 LECHE MATERNA 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 45 45,0 

  No 

 

55 55,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 14 LECHE MATERNA 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.12. Uso de Fortificante 

TABLA 13 USO DE FORTIFICANTE 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 40 40,0 

  No 

 

60 60,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 15  FORTIFICANTE 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.13. Fórmula prematura 

TABLA 14 FÓRMULA PREMATURA 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 64 64,0 

 No 

 

36 36,0 

 Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 16 FÓRMULA PARA PREMATURO 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.14. Consumo de fórmulas especiales 

TABLA 15 CONSUMO DE FÓRMULAS ESPECIALES 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

N 96 96 

S 4 4 

Total 100 100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 17 CONSUMO DE FÓRMULAS ESPECIALES 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.15. Estimulación temprana 

TABLA 16 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

  Frecuencia Porcentaje 

 Sí 70 70,0 

  No 

 

30 30,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

GRÁFICO N° 18  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.16. Días de hospitalización 

TABLA 17 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 19 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.17. Peso al alta 

TABLA 18 PESO AL ALTA 

  Frecuencia Porcentaje 

 menos de 
1800 

17 17,0 

  1800-2000 66 66,0 

  más de 2001 

 

17 17,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 20 PESO AL ALTA 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.18. Defectos al nacer 

TABLA 19 DEFECTOS AL NACER 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 S 5 5,0 

  N 

 

95 95,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 21 DEFECTOS AL NACER 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.19. Vivo o fallecido 

TABLA 20 VIVO O FALLECIDO 

 

  Frecuencia Porcentaje 

 Vivo 97 97,0 

  Falle
cido 

 

3 3,0 

  Total 100 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

GRÁFICO N° 22 NACIDOS VIVOS 

 

 

 Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 
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4.20. Características maternas 

GRÁFICO N° 23  NACIDOS VIVOS CARACTERÍSTICAS MATERNAS 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

Interpretación: Todas estas enfermedades son factores de riesgo que 

afectan  directamente al desarrollo normal del embarazo y como 

consecuencia  un niño de bajo peso al nacer, con  este antecedente 

añadido el stress y la mala alimentación altera la recuperación biológica 

de la  madre provocando su ausentismo a la sala de neonatología. 
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4.21. Factores que influyeron en la ganancia de peso en RN con peso 

inferior  a 1500 gramos  

Para identificar los factores que influyeron en la ganancia de peso de 

niños con peso inferior a 1500 gramos en el Hospital Carlos Andrade 

Marín, entre enero y julio del 2013, se procede a cruzar las variables que 

cumplen con esta condición, con  la ayuda de las tablas y gráficos 

complementarios ANEXO C. 

4.21.1. Peso al Alta en relación a la Etnia de la Madre 

GRÁFICO N° 24 PESO AL ALTA RELACIONADA CON LA ETNIA DE LA MADRE  

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

Los RN que fueron dados de alta con un peso entre 1800 y 2000 

gramos correspondieron a madres mestizas (41%), en el caso de los 

niños que alcanzaron más de 2001 gramos nacieron de madre 

blancas(10%). Resultados que indican que los RN de mayor peso 

alcanzado procedieron de madres blancas, esto se relaciona con la 

residencia actual, su condición económica y alimentación no adecuada  

de las madres mestizas limita la producción de leche materna afectando 

en la ganancia de peso de su hijo. 

Peso al alta

mas de 20011800-2000menos de 1800

R
e

c
u

e
n

to

50

40

30

20

10

0

4.00
%2.…

10.00
%

19.00
%

5.00
%

1.…2.…

6.00
%

41.00
%

10.00
%

Gráfico de barras

Negra

Montubia

Blanca

Indígena

Mestiza

Etnia de la madre



 

81 

4.21.2. Relación del Peso al alta con la Edad de la Madre 

 

Gráfico N° 25 Peso al alta con relación a la edad de la madre   

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

Analizado estos datos podemos evidenciar que la edad materna 

adolecente y añosa es un factor que influye  en el bajo peso del recién 

nacido (RNBP) lo que  concuerda con la bibliografía que dice uno de los 

factores de riesgo es la edad por, a causa de que las condiciones 

biopsicosociales repercuten  en el organismo, además las desventajas 

económicas y sociales es un factor determinante desfavorable mayor en 

las madres  adolescentes.  
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4.22. Alimentación de la Madre en relación a la ganancia de peso del 

Recién Nacido  

 

Gráfico N° 26 Alimentación de la madre en relación a la ganancia de 
peso del RN.  

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

De acuerdo con uno de los conceptos de la Liga de La Leche, “una 

buena alimentación significa una dieta variada y equilibrada,  tomando en 

cuenta  que le ayuda a  mejorar y mantener buena salud, es el mejor 

alimento para  el recién nacido, por lo tanto una madre bien alimentada 

tiene  éxito la producción de leche. Analizado nuestro grupo de estudio es 

un factor desfavorable  ya que durante su posparto su alimentación fue  

deficiente no se alimentaron las 3 comidas diarias  como se mencionó 

anteriormente relacionado con la situación económica y lugar de vivienda 

actual. 

Alimentación adecuadas

Alimentacion no adecuadaAlimentación adecuada

R
e

c
u

e
n

to

60

50

40

30

20

10

0

24.00%

4.00%

59.00%

13.00%

Gráfico de barras

peso adecuado edad 
gestacional

peso bajo para edad 
gestacional

Peso al nacer



 

83 

4.23. Peso al Alta en relación a la Clasificación del Recién Nacido 

 

Gráfico N° 27 Peso al alta en relación a la clasificación del recién 

nacido 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

Hay un riesgo  mayor de morbimortalidad  posnatal en este grupo 

de recién nacidos pero se ha logrado superar  con un alto porcentaje la 

supervivencia de nuestros niños en estudio 
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4.24. Peso al Alta en relación con el Embarazo Múltiple 

 

Gráfico N° 28 Peso al alta relacionado con en embarazo múltiple.    

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

A pesar de tener partos gemelares, trillizos y hasta cuatrillizos, la 

lucha fue constante unidos esfuerzos del personal de salud de 

neonatología del HCAM y de las madres aferradas a sus niños lograron 

que los recién nacidos fueran a casa con pesos adecuados. 
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4.25. Peso al Alta en relación con el Tiempo de NPT. 

 

Gráfico N° 29 Peso al alta con relación al  tiempo de NPT  

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

En la sala de neonatología del Hospital Carlos Andrade Marín 

recibieron el 100%  de niños alimentación parenteral (NPT), para cubrir 

sus necesidades nutricionales ante la incapacidad de su sistema digestivo 

por tratarse de niños prematuros extremos y de muy bajo peso. La NPT 

consiste en la administración de nutrientes en el organismo a través de la 

vía endovenosa, el tiempo de NPT está considerado entre los 5 y 15 días. 

En nuestro grupo de estudio se ha alimentado  los 15 días de la NPT.  
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4.26. Peso al Alta en relación con la Administración de Leche 

Materna 

 

 Gráfico N° 30 Peso al alta relacionada con la administración de leche 
materna 

 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

La leche de la propia madre es la alimentación preferida para el 

prematuro por su composición única, la mayor biodisponibilidad de sus 

componentes, sus propiedades inmunológicas y la presencia de enzimas, 

hormonas y factores de crecimiento. 

Se ha demostrado que los prematuros alimentados con leche materna 

sufren menos infecciones nosocomiales (las que son propias del medio 

hospitalario). Y una ganancia de peso. 
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4.27. Peso al Alta en relación con la Administración de Fortificante 

 

Gráfico N° 31 Peso al alta relacionado con administración de 
fortificante 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

La fortificación de la leche materna incrementa un aporte de 

calorías y  a corto plazo  el aumento de peso, el crecimiento lineal y 

cefálico.  
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4.28. Peso al alta en relación al suministro de fórmula para prematuro 

 

Gráfico N° 32 Peso al alta relacionado con la utilización de fórmula 
de prematuro 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

La relación estrecha entre antecedentes obstétricos, situación 

económica ,alimentación no adecuada ,procedencia y residencia actual de 

la madre añadido a esto  el stress emocional, llevan a que las madres no 

logren producir adecuadamente la leche materna, por lo que nos vimos 

obligadas a utilizar complemento con fórmulas para prematuros.  
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4.29. Relación del Peso con la Utilización de Fórmulas Especiales. 

 

Gráfico N° 33 Relación del Peso con la Utilización de Fórmulas 

Especiales 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

El 2% de nuestro grupo de estudio presento intolerancia a la 

fórmula de prematuro siendo necesario utilizar las formulas especiales 

como: Prenan su composición fue cambiado la lactosa por hidrato de 

carbono (malto dextrina). La NAN formula sin lactosa son fórmulas de 

soya, La ISOMIL compuestas con moléculas de MCT que son grasas para 

fácil absorción y la NEOCATE. 
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4.30. Peso al Alta en relación con la Administración de Fórmula de 30 

k. Calorías 

Gráfico N° 34 Peso al alta relacionada con la administración de 

fórmula de 30 kilocalorías.  

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

Superada la edad y condición crítica del recién nacido, valorando 

los percentiles de crecimiento y desarrollo adecuado, se incrementa su 

alimentación  fórmulas de 30 Kcal, especialmente cuando ya están en las 

sala de crecimiento esperando alcanzar 1800 gramos o más  y ser dado 

de alta. 
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4.31. Peso al Alta en relación con la  Estimulación Temprana 

 

Gráfico N° 35 Peso al alta relacionada con la estimulación temprana 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

Cuanto más inmaduro sea, más cables y tubos lo rodearán, y más 

llamativo será su aspecto. Ante esta situación, es muy probable que los 

padres experimenten sentimientos de “duelo”, culpa, rechazo y/o 

preocupación, al tocarle hablarle  a su niño al colocarlo  al bebé desnudo 

sobre el tórax de su madre, se estimula el recuerdo de experiencias 

intrauterinas (el sonido del corazón materno, el movimiento continuo del 

tórax, las características de la voz materna), que lo tranquilizan. 

La madre se siente motivada a acariciarlo, y así comienza la estimulación 

somato-sensorial. El contacto es íntimo y muy emotivo y favorece los 

lazos afectivos y la interacción madre/hijo, las variables fisiológicas del 

prematuro permanecen normales, la temperatura es estable, la 

respiración se hace regular y profunda, y la frecuencia cardiaca se 

estabiliza o aumenta ligeramente. 
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El niño prolonga sus periodos de reposo (alerta reposada, sueño 

profundo, menos actividad muscular, llora menos), y de este modo se 

favorece la maduración y la ganancia de peso, al tiempo que disminuye el 

número de días de ingreso,  por el binomio madre-hijo y por la Unidad 

Neonatal. 

4.32. Peso al alta en relación con los Días de Hospitalización 

 

Gráfico N° 36 Peso al alta relacionada con los días de hospitalización 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

El recién nacido prematuro por su situación de salud  requiere ser 

Hospitalizado   durante días e incluso meses, se  deteriora la  relación 

padres-hijo afectando su desarrollo físico y emocional. La unidad neonatal  

es considerada para los padres  como un espacio de sufrimiento y espera, 

siendo excluido del cuidado del hijo hospitalizado, con la esperanza de 

una evolución satisfactoria del hijo y el adecuado incremento de peso. 

En nuestro estudio la estadía hospitalaria es un promedio de 60 días 

generando gastos elevados tanto para los padres como para el hospital 

Carlos Andrade Marín. 
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4.33. Peso al Alta en relación al Peso al Nacer 

 

Gráfico N° 37 Peso al alta relacionada con el peso al nacimiento  

 

. Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz 

 

La característica que define la patología del prematuro más aun 

con  bajo peso es la inmadurez de sus diferentes sistemas “ a menor 

edad gestacional más graves son los problemas de adaptación y más 

complejo su tratamiento: siendo de gravedad la regulación de su 

temperatura y la nutrición, los recién nacidos de 1.500 gr.,la estabilización 

es más demorosa y es norma dejar en  0 por 24 a 72 horas luego 

iniciamos aporte  enteral, con leche de la  propia madre, en pequeñas 

cantidades (tapizaje gástrico), estimula la maduración intestinal analizado 

nuestro cuadro. 
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CAPÍTULO V 

5. LA PROPUESTA  

GUÍA PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE 

NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

SOBRE UNA ADECUADA ATENCIÓN A PACIENTES NEONATOS CON 

PESO INFERIOR A 1.500 GRAMOS 

FIGURA 3 RECIÉN NACIDO PRE TÉRMINO 

 

Fuente:  

 

La meta de la enfermera, es brindar cuidado; pero esto no tiene sentido si 

no se comprende en esencia el significado de cuidar. (Nelly Rivera) 
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5.1. Introducción 

Prematuros son los nacidos antes de las 37 semanas de gestación. Y se 

clasifican en .Recién nacido prematuro con peso adecuado a la edad 

gestacional y prematuro  con peso bajo a la edad gestacional. 

Durante el embarazo el funcionamiento de todas las orgánicas del feto 

son realizadas a través de la  placenta  de la madre, por ello, la transición 

requiere de una serie de cambios en el funcionamiento de órganos y 

sistemas.  

 Según Aguilar, “la adaptación a la vida extrauterina es un proceso 

fisiológico de gran complejidad. En ella participan todos los órganos y 

sistemas”,   si para el recién nacido a término resulta difícil, esta 

adaptación para el recién nacido pre termino con peso inferior a 1500 qm. 

Es más complicado. Por lo tanto en esta  etapa de transición requiere de 

mucha atención por parte del personal de salud misma que debe estar 

enmarcado en condiciones de calidad y calidez. 

En tal razón, se presenta esta guía con la finalidad de orientar a los 

profesionales de enfermería sobre el manejo eficiente de los recién 

nacidos prematuros y de peso bajo, yetándose de esta forma a lo 

dispuesto en el Art. 46 del Reglamento General de Unidades Médicas del 

IESS, el que señala que es responsabilidad del Centro de Neonatología 

“el auxilio oportuno al recién nacido que precisa cuidados clínico 

5.2. Complicaciones 

La mayoría de las complicaciones están relacionadas con la inmadurez 

funcional de los sistemas orgánicos. 
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 Pulmones: En muchos RN prematuros, la producción de 

surfactante no es suficiente para evitar el colapso alveolar y la 

atelectasia, lo que se traduce en el desarrollo del síndrome de 

sufrimiento respiratorio  

 SNC: La escasa coordinación de los reflejos de succión y deglución 

de los niños nacidos antes de la semana 34 de gestación puede 

obligar a alimentarlos por vía iv. o sonda gástrica, la hipotensión, la 

perfusión insuficiente  y los picos de T/A, la administran rápida de  

líquidos o coloides por vía iv. Contribuyen a la hemorragia cerebral. 

 Infección: La sepsis y la meningitis son 4 veces más frecuentes en 

los RN prematuros al colocar catéteres intravasculares y sondas 

endotraqueales, por laceración o desprendimiento  cutáneo. 

5.3. Temperatura o termorregulación 

Los recién nacidos prematuros son más vulnerables al enfriamiento y 

sobrecalentamiento. Mientras más prematuro es el recién nacido mayor 

es la diferencia entre la habilidad de producir calor (masa) y la perdida de 

calor (área de superficie)  

5.4. Signos de enfriamiento 

 Letargia e intolerancia a la alimentación 

 Apnea, bradicardia, acidosis y signos de dificultad respiratoria 

 Aumento del metabolismo produce hipoglicemia 

 Show y coagulación extravascular. 

 Pérdida de peso o no ganancia de peso. 

En los prematuros extremos, el metabolismo de la grasa parda y la 

producción de calor están muy disminuidos, es necesario colocados en 

incubadoras a los recién nacidos tan pronto como se estabilicen y  

manejados en una incubadora con servo-control y que el calentamiento 

del prematuro sea lento y progresivo.  
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El sensor se colocara alejado de las áreas de grasa parda, adherido a la 

piel sin cubrir  y siempre visible. La ubicación ideal es en la línea media 

abdominal entre apéndices xifoides y ombligo. Para facilitar los cambios 

posturales, se utilizará preferentemente el flanco izquierdo. 

Deben usarse cobertores plásticos para ayudar a conservar la 

temperatura y disminuir las pérdidas insensibles de agua. 

 Colocarlos  gorros y medias para prevenir pérdidas excesivas de 

calor.  

 Utilizar siempre material precalentado dentro de la incubadora 

 Colocar al prematuro en postura de flexión para disminuir la 

superficie corporal y la pérdida de calor 

5.5. Manejo de la temperatura de la incubadora 

Durante las manipulaciones prolongadas se producen pérdidas de calor 

del prematuro y de la incubadora; para evitarlas es conveniente pasar 

la  incubadora a modo de control de aire y subir la temperatura de ésta 

0,5-1 ºC para evitar enfriamientos y/o sobrecalentamientos Finalizada la 

manipulación, volver a servo-control.Todas las manipulaciones necesarias 

se realizarán con el RN dentro de la incubadora 

Las incubadoras deberán tener las siguientes características: 

• Proporcionan calor 

• Están protegidas contra el medio ambiente 

• Las incubadoras deberán ser de doble pared producen más 

aislamiento del medio exterior 

• Deben de ser transparentes para poder observar al prematuro 
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• Las superficies deben de ser planas y con los bordes romos y 

protegidos con gomas de seguridad 

• Los cierres deben ser seguros para impedir que el prematuro 

pueda abrir las puertas accidentalmente 

• No deben de tener un peso excesivo, para facilitar su transporte 

• Deben de tener un sistema para adoptar posiciones en un solo 

plano 

5.6. Posturas 

Las posturas pueden provocar un estado de calma y 

estabilidad psicológica para el prematuro. En flexión, cambios posturales y 

nidos acolchados que les proporcionaran límites en sus movimientos de 

búsqueda de contacto con superficies estables 

5.6.1. Prono 

Es la posición más cómoda para el prematuro, facilita la flexión, disminuye 

el área corporal, facilita el control de la cabeza y la oxigenación. Técnica: 

caderas y rodillas dobladas con las rodillas debajo de las caderas, éstas 

más altas que los hombros, brazos flexionados con las manos cerca de la 

boca para facilitar la succión, y almohadilla escapular debajo de los 

hombros 

5.6.2. Lateral 

Facilita la flexión, favorece la actividad de la mano en la boca y evita la 

posición de arqueo. Técnica: caderas y rodillas flexionadas, brazos 

suavemente flexionados hacia los hombros y la cabeza en línea con el 

cuerpo o un poco flexionada 

5.6.3. Supino 

Necesaria para intervenciones médicas y de enfermería, con esta postura 

se dificulta la flexión y se facilita la extensión. Técnica: caderas y rodillas 
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un poco flexionadas hacia el abdomen, hombros doblados con manos 

sobre el pecho o el abdomen, brazos y piernas simétricas, cabeza en 

línea media o cómodamente vuelta a un lado 

5.6.4. Nidos y barreras 

Serán proporcionales al tamaño del prematuro, así mantendremos al niño 

en posturas adecuadas sin impedirle el movimiento   

5.6.5. Almohadilla escapular 

Aumenta la capacidad torácica favoreciendo la ventilación, evita la 

retracción de los hombros y ayuda a estar más cómodo en prono. Su 

tamaño será igual que la medida hombro-hombro 

5.6.6. Posición de la cabeza 

-Mantener la cabeza del niño en la línea media o lo más cerca posible de 

la línea media. Esto disminuirá la presión intracraneal del niño al disminuir 

la es tasia cerebral venosa  

-Nunca debe flexionarse la cabeza del niño, ni siquiera para una punción 

lumbar. 

FIGURA 4 MECANISMOS QUE REGULAN LAS PÉRDIDAS DE CALOR 
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5.7. Aparato digestivo- Nutrición 

El pre término requiere ser alimentado por medio de una sonda, en 

vista del pobre reflejo de succión y deglución, además, es preciso que se 

ahorre al máximo energía para que el recién nacido gane peso.   

 Vigilar la existencia de vómitos, distensión abdominal y residuo 

gástrico. 

 Revisar si existe sangre oculta en heces durante los primeros 21 

días de vida. 

 Medir el residuo gástrico antes de cada ingesta. 

 Elevar la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados al alimentar al 

neonato. 

 Escuchar ruidos hidroaéreos intestinales cada 4 u 8 horas. 

 Aliméntelo con leche materna de forma prioritaria,  fortificada 

adecuadamente, menor probabilidad de enterocolitis y sepsis, 

mejorando la tolerancia a la alimentación, disminuyendo el riesgo 

de retinopatía, mortalidad, falla en el crecimiento y deficiencias en 

el desarrollo  

 Valoración diaria del peso del recién nacido desnudo, conservando 

un ambiente adecuadamente térmico. 

 Valoración de los reflejos de búsqueda y deglución. 
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FIGURA 5 MECANISMOS PARA LA SECRECIÓN DE LA LECHE MATERNA 

.  

5.8. Acción de las hormonas 

Cuando un bebé succiona el pezón, la estimulación es transmitida 

a la glándula pituitaria y las hormonas llamadas prolactina y oxitócica son 

producidas. La prolactina da instrucciones para transformar la sangre en 

leche mientras que la oxitócica empuja hacia afuera la leche que se 

acumula en los ductos mamarios.  

La leche materna se libera cuando el bebé succiona el pezón. 

Puede no funcionar en un principio, cuando el bebé y la madre son 

principiantes, pero con la repetición, ambos se volverán más hábiles. 

5.9. Mecanismo para la secreción de la leche materna 

El acinar está compuesto por un gran número de células acinares.  

La leche es producida por las células acinares y secretada dentro del 

acinar. Es liberada del cuerpo por los conductos mamarios. Las células 

mioepiteliales alrededor del acinar se contraen como una bomba para 

descargar la leche. 
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FIGURA 6  RIÑÓN. EN EL RN PREMATURO 

 

 Riñón. En el RN prematuro, la función renal es inmadura, por lo 

que su capacidad para concentrar y diluir la orina son menores que 

en el RN a término. Su incapacidad para excretar ácidos fijos, que 

se acumulan con la administración de fórmulas con un elevado 

contenido proteico y como resultado del crecimiento de los huesos, 

puede provocar una acidosis metabólica tardía con retraso del 

crecimiento. 

 Hiperbilirrubinemia. Los prematuros desarrollan 

Hiperbilirrubinemia con mayor frecuencia podrían deberse en parte 

al desarrollo insuficiente de los mecanismos hepáticos de excreción 

de bilirrubina, incluyendo defectos de la captación de la bilirrubina 

del suero, de su conjugación a diglucurónido de bilirrubina en el 

hígado y de su excreción hacia el árbol biliar. 

. 
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5.10 Procedimientos, Intervenciones y cuidados de enfermería:  

5.10.1. Objetivos 

1.-Brindar la atención  de enfermería eficiente para una adecuada  

ganancia de peso. 

2.--Conocer factores que intervengan en la ganancia  o  retroceso de un 

incremento de peso. 

5.10.2. Cuidados de Enfermería 

 Atender al prematuro de la manera menos agresiva y en el menor 

tiempo posible 

 Las manipulaciones se harán siempre entre dos profesionales (1 

enfermera y a auxiliar ó 2 enfermeras), una en contacto directo y la 

otra de apoyo 

 El material que se vaya a utilizar estará preparado previamente 

para disminuir el tiempo de la  manipulación, procurando que ésta 

no exceda de 30 minutos 

 Entre manipulaciones se anotará en gráfica la temperatura de piel y 

las constantes del monitor, saturación de O2 y parámetros del 

respirador 

 Con el fin de facilitar la relación de los padres con el prematuro se 

les informará sobre el horario preestablecido. 

 Alimentación:, la alimentación oral coincidirá con horario de 

manipulaciones 

 Permitir que las manos del niño estén cerca de la cara 

 Comprobar que nuestras manos están calientes y limpias antes de 

tocar al niño 

 Signos Vitales: Se utilizara monitorización no invasiva, retirar 

manguito después de cada toma de tensión arterial y registrarlos 

cada  4 horas, pudiendo  hacerse excepciones en casos 

individuales 
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 Control de Peso, los pesos se deben considerar de acuerdo a las 

normas del hospital. Si el niño está  en ventilador deberá ser 

manejado por dos personas para realizar un procedimiento seguro, 

suave y rápido, precalentar la balanza y para mantener al niño 

calentado a lo largo de todo el procedimiento 

 Cuidado de la piel.- La piel de los  prematuros extremos existe  

edema en la dermis por lo que se reduce el flujo de sangre 

pudiendo ocasionar necrosis por presión., la grasa del tejido 

conectivo está casi ausente. El pH de la piel al nacimiento es de 

6,34, durante los cuatro primeros días disminuye a 4,95 este manto 

ácido protege frente a microorganismos. Aproximadamente a las 2 

semanas de vida, la función protectora de la piel es parecida a la 

de los RN a término, debido a un incremento en el proceso de 

maduración de la epidermis 

 Utilizar guantes y material estéril hasta que la piel esté íntegra 

(mínimo una semana) 

 Baño: lavar con toques suaves y solamente con agua destilada 

templada y gasas estériles suaves Durante las dos primeras 

semanas no es aconsejable el baño diario. Cuando la piel esté 

íntegra es aconsejable el baño por inmersión a partir de los quince 

días se puede utilizar jabón neutro. 

 Sólo algunas se pueden utilizar con fototerapia. 

 Para la fijación de tubo endotraqueal, sondas gástricas, vías 

periféricas, centrales, los sensores de temperatura utilizar 

adhesivos suaves. 

 No utilizar bolsas colectoras adhesivas. 

 Prevención de úlceras por presión realizar cambios posturales 

frecuentes. 

 En las zonas de roce o presión colocar apósitos. 
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5.10.3. Estimulación 

 Visual Luz.- Disminuir de la intensidad lumínica, evitando luces 

intensas y brillantes proteger al niño de la luz cubriendo parte de su 

incubadora con una sábana. 

 Auditiva.- Ruido: 

 Cerrar las puertas y ventanillas de la incubadora con 

suavidad. 

 Instalar señales de advertencia cerca de la unidad para 

recordar al personal ser cuidadoso (por ejemplo señales de 

silencio). 

 No golpear con los nudillos sobre la incubadora. 

 Evitar el ruido que se hace al tirar material pesado (cristal) 

en las papeleras vacías. 

 Realizar caricias cíclicas suaves y acordes a su estado de 

salud. 

 No despertarlo bruscamente, facilitando la transición gradual 

sueño a la vigilia, hablándole antes de iniciar alguna 

intervención. 

 Proporcionar cuidados individualizados acordes a sus 

necesidades y no hacerlo de forma rutinaria 

 Táctil 

• Masaje.-l se arropa al bebé con las manos, se lo toca de forma muy 

sutil. 

• Método canguro, al ser colocado el recién nacido desnudo sobre el 

tórax de la madre en un contacto piel a piel, se estimula en el 

recién nacido el recuerdo de su vida prenatal que lo tranquiliza y 

disminuye de su estado de hipersensibilidad, regula la temperatura 

y el ritmo cardiaco y respiratorio, y favorece el vínculo materno-hijo. 

estabiliza los estados de conciencia- maduración neurológica, el  
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contacto madre-hijo  incrementa el sueño profundo ( favorece la 

maduración de SNC), y se reduce el llanto del niño y disminuye la 

ansiedad materna 

• La estimulación cutánea- Hormonal o somato-sensorial: Al tener el 

prematuro sobre el tórax, la madre se siente motivada a acariciar a 

su hijo A partir de esta estimulación se observa  un incremento en 

los niéveles de gastrina, insulina y hormona de crecimiento, 

elementos mediados por el parasimpático provoca ahorro 

energético y la estimulación hormonal  favorece a la  ganancia de 

peso 

 

 Lavados de catéteres intra-arteriales o intravenosos: 

 Nunca debe realizarse el lavado o flashear las líneas arteriales o 

venosas periféricas o centrales que contengan agentes vaso 

activos pues se puede ocasionar elevaciones de la presión 

sanguínea 

 Si se extrae sangre de algunos de estos catéteres, y queda restos 

en el trayecto esta no debe volvérsela nuevamente al recién nacido 

ya que la administración brusca o una pequeña partícula de sangre 

puede elevar peligrosamente la presión arterial y además puede 

estar contaminada y causar infección 

 La extracción de sangre de catéteres arteriales y la administración 

de medicamentos endovenosos debe realizarse muy lentamente 

para evitar modificaciones bruscas de la presión. 
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 Compresión vesical: 

 No debe realizarse en estos neonatos ya que ocasiona una 

elevación - importante de la presión arterial y de la presión 

intracraneal 

 Es más seguro introducir un catéter vesical si el niño no orina 

espontáneamente 

 

 

 

 Duración de los procedimientos: 

 y luego otra persona debe intentar completarlo 

 Debe limitarse a un máximo de 10-15 minutos el tiempo de 

realización de un procedimiento o tratamiento 

Si éste no puede completarse en dicho lapso de tiempo dejar que el niño 

descanse 

 Intubación endotraqueal: 

 

 Debe realizarse por manos expertas ya que puede inducir daño 

neurológico irreversible, producen grandes modificaciones de la 

presión intracraneal en estos prematuros con los intentos 

reiterados de intubación 

 

 Asegurarse de chequear la posición del TET con Rx Tórax 

 

 

 Se deberá tener el máximo cuidado del TET durante el manejo 

al recién nacido deben estar presentes 2 personas (por ejemplo, 

al pesarlo) y para mover, reubicar o fijar el tubo con lo cual 

disminuye la incidencia de entubaciones accidentales 
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 Respuestas a inquietudes de los padres 

 

 Una de las tareas de los profesionales de enfermería en el área 

de neonatología radica en otorgar apoyo emocional y técnico 

que colabore con los padres en el manejo del recién nacido, así 

como aclarar dudas al ofrecer información real y brindar 

confianza. 

 Cuando los padres tienen respuestas claras, sienten que sus  

 inquietudes han sido clarificadas y demuestran seguridad, 

confianza y comparten sus sentimientos con el personal que 

está a cargo del cuidado de su hijo. 

 

 En este sentido las acciones del personal de enfermería 

incluyen: 

 

- Ofrecer explicaciones relacionadas a las normas y rutinas que 

se                  siguen en el hospital, esto es horas de visita, 

horas de lactancia, entre otros. 

  - Aclarar, reforzar y ampliar las explicaciones dadas por los                

especialistas en relación al estado de salud del neonato. 

  - Suministrar apoyo al brindar seguridad, bienestar y ánimo al 

compartir preocupaciones y sentimientos relacionados con la 

salud del neonato con sus padres. 

. 
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 Aspiración de la vía aérea: 

 

 La aspiración puede ser una experiencia muy estresante y 

perjudicial y ocasionar: hipoxemia, gran elevación de la presión 

intracraneal y de la presión arterial, atelectasia, bacteriemia, 

arritmias cardíacas, apnea y grandes fluctuaciones en la velocidad 

del flujo sanguíneo cerebral 

 

 Para aspirar  se debe valorar ruidos bronquiales, si aumenta de la 

PaCO2 o si se obtiene una gran cantidad de secreciones. 

 

 Previo a la aspiración , aumente el oxígeno solo un 10 % del nivel 

de oxígeno actual (ej., si el paciente está en 50 % aumentar el 

oxígeno a 55% durante la aspiración) 

 

 Observar en forma continua el oxímetro de pulso para determinar si 

requiere más o menos oxígeno durante y después del 

procedimiento. Después de la aspiración disminuir la FiO2 al nivel 

anterior 

 Permitirle al niño recuperar su frecuencia cardíaca y 

saturación entre las aspiraciones 

 Pasar el catéter solo 1 cm más allá del TET. No forzar 

 La aspiración debe hacerse intermitentemente y la 

presión negativa debe aplicarse solo cuando se va retirando la 

sonda de aspiración. La presión utilizada para aspirar debe ser 

menor de 40 mm Hg 

 No usar suero fisiológico a menos que las 

secreciones sean densas. 

 

 No succionar la nariz, boca o faringe posterior 

rutinariamente. Evitar aspiración faríngea para prevenir reflejo 
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nauseoso. Si el paciente no está intubado aspire suavemente 

permitiendo tiempo para recuperación. 

 

 Fisioterapia Respiratoria: 

• La percusión pulmonar puede ser dañina durante los primeros días 

de vida, especialmente durante el primer día postnatal y pueden 

asociarse a mayor incidencia de HIV severa. Solamente debe 

utilizarse cuando se ha documentado la presencia de atelectasia 

•  

• Las secreciones son raramente un problema durante las primeras 

24 horas de vida y no es frecuente que se requiera percusión. La 

vibración torácica es más suave y también es efectiva 

 

 Manejo de las apneas: 

 

• Con las pausas apneicas y/o bradicardias usar suave estimulación 

para evitar stress excesivo 

• Amarre una tira de gasa al pie del niño 

• Esto es preferible a mover la cabecera de la cama hacia arriba y 

abajo 

• Monitoreo estricto de apneas e inicio de aminofilina. 

 

 

 



 

111 

 Acceso Vascular: 

 

• Es obligatorio, si no hay contraindicaciones colocar un Catéter 

Arterial Umbilical al ingreso. 

• os exámenes de laboratorio y gases sanguíneos pueden ser 

tomados a través de esta línea arterial. Un Hemocultivo puede ser 

tomado inmediatamente después de colocarlo 

• Esto evitará punciones arteriales y venosas innecesarias 

• Las punciones venosas periféricas se deben evitar al máximo en 

este período y los líquidos deben infundirse a través de un catéter 

venoso umbilical 

• Si necesita otra vía debe instalarse 1 catéter percutáneo 

• Vigilar fenómenos isquémicos y posibles extravasaciones: las 

bombas de perfusión tendrán un límite de presión no superior a 40 

mm Hg 

• Evitar el uso de férulas 

 Muestras de Laboratorio: 

 

          Ordenar solo aquellos exámenes de laboratorio que son esenciales 

• Como regla general los exámenes de laboratorio no deben tomarse 

a través de flebotomías. 

• Las punciones de talón no deben hacerse durante la fase aguda de 

la enfermedad. 
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• Si se sospecha sepsis , está indicado un Hemocultivo a través del 

catéter arterial 

• Si se requiere una P. Lumbar (solo ante la fuerte sospecha de 

meningitis o sepsis) la espalda del neonato debe ser flexionada 

solo levemente. Solo 2 intentos deben hacerse para obtener LCR 

antes de que sea llamado otro médico 

 Transfusiones: 

 

• Durante las transfusiones sanguíneas el recién nacido deberá ser 

monitorizada. 

• Las transfusiones deben administrarse durante períodos de 2 a 4 

horas con el objeto de evitar modificaciones rápidas del volumen 

sanguíneo y de la presión arterial, evitando así la HIV 

 Administración de medicamentos: 

 

• Deben ser administrados lentamente.  

• No deben darse bolos de bicarbonato de sodio. En la mayoría de 

los casos, una infusión en 1-2 horas puede ser suficiente 

• Si son necesarias infusiones más rápidas, deberían hacerse en 

minutos usando una bomba de infusión. 

• No se deben utilizarse relajantes musculares en este grupo de 

niños, debido a que su uso podría aumentar la incidencia de HIV 

• Además estos niños diminutos rara vez pelean con el ventilador 

como para requerir relajación muscular 
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 Rayos-X:  

         Nunca deje al niño sin atención cuando se esté tomando una    

Radiografía. 

 

 Contacto con los padres: 

 

• Tenemos que favorecer el apego de los padres por el R.N., para 

ello debemos explicarles cuales son las necesidades de su niño 

• Hacerles participar lo máximo posible en su cuidado 

• Cuando el niño esté estable tenemos que estimular el contacto 

físico de los padres con su hijo. 
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Nuestra investigación determinó que los factores demográficos y 

económicos influyeron directamente  en la ganancia de peso y por ende  

su  estancia hospitalaria fue mayor con  un promedio de 60 días, tiempo 

en que alcanzaron a  ganar el peso necesario para ser dado de  alta. 

Durante esta estancia la presencia materna juego un rol importante como 

proveedora de alimentación, fortaleciendo lazos de amor  madre - hijo, 

transmitiendo seguridad, estimulando. Quienes se alimentaron con leche  

materna su  estadía hospitalaria  disminuyo, reforzado con fortificantes 

que ayudan a potencializar las propiedades de la leche materna, logrando 

una ganancia de peso satisfactoria, mientras que  los recién nacidos que 

no toleraron la leche materna o la madre no acudieron  con regularidad,  

fueron  alimentados con fórmulas de prematuros o formulas especiales. Y 

que a pesar  de recibir NPT no tuvieron una adecuada ganancia de peso. 

  En base a estos resultados se creyó conveniente elaborar una guía 

para el personal de enfermería del área de neonatología  del Hospital 

Carlos Andrade Marín para mejorar la calidad de atención  en los pre 

términos con peso inferior a 1500 gr. Y lograr una adecuada ganancia de 

peso. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Se cree conveniente establecer programas educativos que 

permitan a las futuras madres con riesgo de pre eclampsia conocer 

sobre los riesgos de los embarazos pre términos y sus efectos en 

los recién nacidos con el fin de prepararles sobre los cuidados que 

los recién nacidos requieren para subir de peso y mejorar su 

condición. 

 Se recomienda que se impulsen programas educativos que 

fomenten la lactancia materna como primera opción en la nutrición 

de recién nacidos y la estimulación temprana para contribuir en la  

ganancia de peso de pre términos con peso inferior a los 1500 gr. 

 Se sugiere que se ponga en práctica las intervenciones y 

recomendaciones propuestas en la “Guía para el personal de 

enfermería del área de neonatología  del hospital Carlos Andrade 

Marín sobre una adecuada atención a pacientes neonatos con 

peso inferior a 1.500 gramos” con el fin de contribuir en la ganancia 

de peso de los neonatos y mejorar su salud. 
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ANEXO A NIVEL DE CONFIANZA 

A continuación se presenta el nivel de confianza relacionado con cada 

una de las variables  analizadas: 

  

    

 

VARIABLE 

PESO 

INICIO 

DESVIACIÓN 

TIPICA 

N# 

CASOS 

PESO 

FINAL 

DESVIACIO

N FINAL p 

Etnia       

Mestiza 1182,66 246,742 48 1869 113,303 

p<0,

05 

Indígena 23 225,11 23 237,62 277,62 

p>0,

05 

Blanca 1243 248,642 4 2067 541,68 

p>0,

05 

Montubia 945 77,782 2 1820 28,284 

p<0,

05 

Negra 1183,33 244,76 3 1861,67 80,98 

p>0,

05 

Edad materna       

adolecente 1224 248,68 5 1818 25,64 

p<0,

05 

Adulta 1157,53 221,27 53 190,32 200,12 

p>0,

05 
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Añosa 1123,29 250,38 42 1841,38 327,79 

p>0,

05 

Antecedentes 

ginecológicos             

Si 1144,72 225,53 75 1873,72 264,46 

p<0,

05 

No 1151,72 262,89 25 1871 278,2 

p<0,

05 

Sexo             

masculino 1149,12 223,44 51 1884,14 233,35 

p<0,

05 

Femenino 1143,72 246,88 49 1861,49 299,23 

p<0,

05 

 

Embarazo       

Múltiple 1131,3 217,518 41 1873,98 381,129 

p<0,

05 

único 1157,02 246,155 59 1872,39 145,218 

p<0,

05 

 

Ruptura  

membrana             
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 si 1160,54 241,951 50 1881,26 288,659 

p>0,

05 

no 1132,4 227,437 50 1864,82 245,112 

p<0,

05 

Diabetes             

si 1221,68 172,08 9 2229 405,02 

p>0,

05 

no 1139,04 238,74 91 1834,84 222,81 

p<0,

05 

Defectos 

congénitos             

si 1360 204,45 4 1872,5 92,15 

p<0,

05 

no 1137,58 231,87 96 1873,06 271,6 

p<0,

05 

Formula de  

prematuro             

si 1123,75 117,26 64 1900,41 228,59 

p<0,

05 

no 1180,49 237,73 35 1875,51 364,98 

p<0,

05 

Fortificante             

si 1037,50 201,74 40 1849,15 311,5 

p>0,
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05 

no 1220,45 213,78 60 1919,72 258,14 

p<0,

05 

Leche materna             

si 1103,78 227,93 45 1838,02 233,75 

p<0,

05 

no 1182,86 221,37 55 1935,24 235,29 

p<0,

05 

Formula especial       

Si 1258 215,91 5 1890 74.182 

p>0,

05 

no 1141,44 226,82 95 1891,57 286,02 

p<0,

05 

Estimulación  

temprana             

si 1154,40 194,41 70 1896,49 214,29 

p<0,

05 

no 1130,60 291,68 30 1879,83 400,90 

p<0,

05 

Defectos 

congénitos             

si 1258,00 215,91 5 1890 74,16 

p>0,

05 
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no 1141,44 226,82 95 1891,57 288,31 

p<0,

05 

Rn vivos 

 1158,73 219.23 97 1923,45 215,75 

p<0,

05 

fallece 776,67 155,02 3 858,33 181,13 

p<0,

05 

 

Rncon 

malformación             

si 1258 215,91 5 1890 74,162 

p>0,

05 

no 1141,44 226,82 95 1891,57 288,31 

p<0,

05 

Escolaridad             

analfabeta 1110 537,4 2 1890 14,14 

p>0,

05 

primaria 1083,94 220,02 14 1926 282,53 

p>0,

05 

secundaria 1165,95 232,43 39 1911,1 39 

p<0,

05 

universidad 1190,32 218,78 22 1868 22 

p>0,

05 

Procedencia             
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Quito urbano 1173,08 219,77 26 1905,69 180,372 

p<0,

05 

Quito rural 1174,77 220,13 26 1901,77 259,99 

p<0,

05 

Provincias 1120,4 259,44 25 1895,2 133,98 

p<0,

05 

Alimentación             

adecuada 1180,77 229,84 13 1919,85 167,32 

p<0,

05 

no adecuada 1151,63 233,66 64 1897,13 202,91 

p<0,

05 

 

Residencia actual             

Albergue 1173,08 219,77 26 1905,69 180,37 

p<0,

05 

familia 1174,77 220,13 26 1901,77 259,99 

p>0,

05 

Hogar propia 1120,4 259,44 25 1895,2 133,98 

p<0,

05 

EG del recién 

nacido             

extremo 849,53 175,45 17 1841,18 291,87 

p<0,

05 
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muy prematuro 1201,91 185,06 43 1914,37 237,25 

p>0,

05 

moderado 1324 140,42 15 1856,67 87,02 

p>0,

05 

tardío 1151,25 202,99 4 1861,5 98,55 

p>0,

05 

 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lic. Chicaiza, Lic. Manosalvas, Lic. Ortiz. 
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ANEXO B FICHA DE DATOS CLÍNICOS 

  

Paciente:         

(Siglas de las 3 primeras letras del nombre y del apellido) 

Edad:                Años 

 

 

 

Etnia:     Mestiza Indígena    Blanca       Montubia            

Otra 

Instrucción:       Primaria              Secundaria                Superior              

Ninguna   

Peso: (kilos): ____________ 

Nivel socioeconómico: Bajo  Medio bajo  Medio alto 

 Alto  

 

 

 

N° de abortos  N° de partos  N° partos normales  

 Cesáreas  

Primípara añosa Multípara Nulípara  Hábitos tóxicos 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

ANTECEDENTES 
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Riesgo laboral   

N° de controles previos al parto……………………. 

Antecedentes patológicos personales: 

Diabetes Hipertensión  Anemia          Ninguno   Otras 

 

 

HTM              Anemia grave  Diabetes estacional  ITU de 

repetición  

Infección de transmisión perinatal  

Isoinmunización RH Embarazo múltiple 

Oligo o poli hidramnios  Metrorragia                                            

    

PP  CIR  

Defecto congénito fetal 

Estática fetal anómala en gestación > 36 sem 

APP 

RPM 

Embarazo pos término 

Tumoración uterina  

Patología médico quirúrgica grave 

INFORMACIÓN EMBARAZO ACTUAL 
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APGAR:      1’  Normal (>7)        Patológico (<7)                     5’   Normal 

(>7)          Patológico (<7)         

Peso del niño al nacer: ____________ gramos. 

PC: ____________cm.  

 

                                 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL NEONATO 
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                             HOJA DE VIDA 
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL                                                    

 Apellidos:  Chicaiza Maisincho Soila María 

Fecha de nacimiento:  28 de julio 1968 

Lugar de nacimiento: Quito – Ecuador 

Cédula: 1708725781 

Estado civil: Casada 

Teléfonos: 2777988 / 0983098182 

soilachicaiza199@hotmail.com 

Dirección: Parroquia Checa, Barrio Lalagachi 

EDUCACIÓN 

Primaria: Escuela “Santa Catalina Laboure” 

Secundaria: Colegio “ Carlos María Cardenal de la Torre “El Quinche” 

Superior 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador - Quito 

TÍTULOS OBTENIDOS 

Licenciada en Enfermería, otorgado por la Universidad  Católica del Ecuador.   

Egresada del Postgrado en Peri-neonatología  de la Universidad Central del Ecuador.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Hospital Carlos Andrade Marín 1995 – hasta la actualidad 
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                             HOJA DE VIDA  
 

 

INFORMACIÓN PERSONAL                                                     

Apellidos: Ortiz Benavides Aracely del Carmen  

Fecha de nacimiento: 12 de Octubre 1977 

Lugar de nacimiento: San Isidro-Carchi 

Cédula: 0401255401 

Estado civil: Unión Libre 

Teléfonos: 3128-128/0997742743 

aracely-ortiz2011@hotmail.com 

Dirección: Av. Juan Bautista Aguirre y Upano 

EDUCACIÓN 

Primaria: Escuela “19 de Noviembre” 

Secundaria: Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” 

Superior: Universidad Técnica del Norte 

  

TÍTULOS OBTENIDOS 

Licenciada en Enfermería, otorgado por la Universidad Técnica del Norte, 2002 

Egresada de la Maestría en Administración y Gerencia en Salud, Universidad Estatal de Guayaquil, 

2007 

Egresada del Postgrado en Peri-neonatología  de la Universidad Central del Ecuador, 2011 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Hospital Marco Vinicio Iza Lago Agrio 2003-2008 

Hospital Carlos Andrade Marín 2008 hasta la actualidad. 
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HOJA DE VIDA 
 

 

INFORMACIÓN PERSONA   

                                                

 Apellidos: Manosalvas Moreno Rosa Elva                                    

Fecha de nacimiento:  05 Septiembre de 1970 

Lugar de nacimiento: Imbabura  Ecuador 

Cédula: 100213742-8 

Estado civil: Casada 

Teléfonos: 2025533  cel. 0980105629 

e-mail: rosita56291@hotmail.com 

Dirección: Calderón  San Alfonso y San Camilo.. 

EDUCACIÓN  

 

Primaria: Escuela “Isaac J Barrera” 

Secundaria: Colegio “Nacional de Señoritas República del Ecuador” Otavalo. 

Superior 

Universidad Técnica del Norte.. 

TÍTULOS OBTENIDOS 

 

Enfermería, otorgado por la Universidad Técnica del Norte  de Ibarra. Universidad categoría A 

Egresada de la Especialización Licenciada de Enfermería  Egresadas del Posgrado de  

“PERINATOLOGÍA” 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ministerio de Salud Pública 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  IEES actualmente  trabajando. 


