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RESUMEN 
 
 

Antecedentes: Los recién nacidos prematuros son aquellos que nacen con menos de 

37 semanas de edad gestacional, es decir, de desarrollo dentro del útero. El bajo peso 

al nacer se define como cualquier nacimiento vivo de peso inferior a 2500 gramos. 

Objetivo: Determinar el número de neonatos Pretérminos con bajo peso que se 

presentaron en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2016-2017. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, bibliográfico en que se 

analizó las historias clínicas del departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

de Guayaquil, Periodo 2016-2017.  

Muestra: Incluyó a 124 Neonatos Pretérminos con bajo peso en Hospital Universitario 

de Guayaquil, Periodo 2016-2017. 

Resultados: Los neonatos nacidos a término representaron el 76%, mientras que los 

recién nacidos pretérmino con bajo peso fueron el 24% del total. 

Palabras clave: Prematuridad, riesgo materno, Sepsis, Anafilaxia, Tratamiento, 

Prevención. 
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ABSTRACT 
 

 

Background: Preterm infants are those born with less than 37 weeks of gestational age, 

that is, development within the uterus. Low birth weight is defined as any live birth 

weighing less than 2500 grams. 

Objective: To determine the number of preterm infants with low weight that were 

presented at the University Hospital of Guayaquil in the 2016-2017 period. 

Materials and methods: Observational, retrospective, bibliographic study in which the 

clinical histories of the statistics department of the University Hospital of Guayaquil, 

Period 2016-2017, were analyzed. 

Sample: It included 124 Preterm Neonates with low weight in the University Hospital of 

Guayaquil, Period 2016-2017. 

Results: Term-born infants accounted for 76%, while preterm infants with low weight 

accounted for 24% of the total. 

Key words: Prematurity, maternal risk, Sepsis, Anaphylaxis, Treatment, Prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prematurez y el bajo peso al nacer son dos fenómenos interrelacionados. 

En los países en desarrollo, la prematuridad es la principal causa de bajo peso 

al nacer. La etiología es multifactorial. En el caso de bajo peso al nacer, los 

factores de riesgo pueden ser biológicos (edad materna, peso de la madre, 

embarazo múltiple, etc.), patológico (enfermedad crónica materna, anomalía 

congénita, etc.) o Socioeconómico (aislamiento social, tabaquismo, baja 

escolaridad, abuso de sustancias, desnutrición, etc.). En cuanto a la 

prematuridad, a menudo permanece inexplicable e impredecible, aunque 

antecedentes de prematurez, algunas adicciones son factores de riesgo 

predisponentes. 

En todo el mundo, cada año nacen unos 15 millones de bebés antes de 

llegar a las 37 semanas, es decir, más de 1 por 9 nacimientos. Cerca de un 

millón de niños prematuros mueren cada año por complicaciones durante el 

parto. La mayoría de los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de 

discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas con el 

aprendizaje y problemas visuales y auditivos.  

El peligro de nacimientos prematuros para la población general se estima 

entre el 8% y 12%. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), nuestro país, Ecuador se encuentra entre los 12 países con las tasas 

más bajas de nacimientos prematuros del mundo con 4,1%, pero 

inconvenientemente, la primera causa de mortalidad infantil en el país, según 

datos del INEC, es la duración corta del embarazo. Otro dato importante refleja 

que es habitual la relación de bajo peso y prematuridad en madres primerizas. 

(1) 

Debido a esto, considero importante la elaboración de este estudio 

denominado “Manejo De Neonatos Pretérminos Con Bajo Peso Del Hospital 

Universitario De Guayaquil, 2016 – 2017.”, teniendo como objetivo general 

determinar el mejor manejo de los neonatos Pretérminos. 
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CAPÍTULO I:  

1.  EL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Los recién nacidos prematuros son aquellos que nacen con menos de 37 

semanas de edad gestacional, es decir, de desarrollo dentro del útero.  

El bajo peso al nacer se define como cualquier nacimiento vivo de peso 

inferior a 2500 gramos. El peso al nacer es la primera medida de peso en el 

recién nacido justo después del nacimiento, y en los países en desarrollo es uno 

de los pocos indicadores disponibles para evaluar el estado de salud del recién 

nacido. Es una medida antropométrica simple y probablemente uno de los más 

difundidos en todo el mundo, lo que permite apreciar la buena salud y madurez 

física adquirida por el recién nacido. 

El mayor peligro de estas condiciones es que sugestionan al niño a padecer 

ciertas patologías. La tasa de problemas es mayor cuanto menor es el peso. (2) 

Por esa razón la OMS busca aumentar y desplegar maniobras e 

instrumentos para facilitar el tratamiento y la importancia que su control y 

prevención representan para la salud pública. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El nacimiento prematuro constituye un problema grave de salud. Las causas 

del trabajo de parto prematuro no se conocen bien, pero hay una serie de 

factores de riesgo que han sido identificados. El Bajo peso al nacer es un término 

usado para describir bebés nacidos con un peso menor que 2,500 g, 

independientemente de la edad gestacional. El recién nacido promedio pesa 

alrededor de 3500g. Los bebés con bajo peso al nacer corren un mayor riesgo 

de complicaciones y problemas de salud poco después del nacimiento. Es difícil 



3 
 

 
 

para estos bebés comer, ganar peso. Debido a su baja grasa corporal, también 

les resulta difícil mantenerse calientes. 

Por lo tanto, el bajo peso al nacer es un determinante importante de la 

morbilidad, mortalidad y discapacidad en la infancia y tiene un impacto a largo 

plazo en los resultados de salud en la vida adulta. 

A pesar de los avances en materia de cuidados neonatales, el riesgo de 

mortalidad de recién nacidos pretérmino con bajo peso, sigue siendo elevado. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Determinar la prevalencia y morbimortalidad de neonatos de bajo peso 

nacidos pretérmino en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2016-

2017?  

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Determinar el número de neonatos Pretérminos con bajo peso que 

se presentaron en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 

2016-2017. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer el porcentaje de pacientes Pretérminos de bajo peso 

atendidos en el Hospital 

 Identificar cuáles son los factores de riesgo maternos 

predisponentes para los partos pretérmino y bajo peso al nacer. 



4 
 

 
 

 Reconocer las morbilidades más frecuentes asociadas al bajo 

peso al nacer prematuro. 

 Establecer el sexo más frecuente asociado a prematuridad. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

El Ecuador tiene actualmente una población estimada de alrededor de 16 

millones de habitantes y el número de nacidos vivos cada año es de 300.000. 

Desde la década de los noventa, la mortalidad infantil se ha ido reduciendo 

progresivamente; sin embargo, el segmento correspondiente a la mortalidad 

neonatal y su morbilidad asociada aporta cerca del 60% en muertes de menores 

de un año. En consecuencia, constituye un desafío para los servicios públicos 

de salud del país. 

Tener un bebé con bajo peso al nacer implica estrés emocional, social y 

financiero para la familia porque los bebés con bajo peso al nacer pueden tener 

problemas de salud de por vida y también es la principal razón por la cual los 

bebés mueren durante el primer año de vida. Es un problema de salud público 

y las intervenciones deben ponerse en marcha para reducir su incidencia. 

Como el bajo el peso al nacer es prevenible, es importante establecer los 

factores asociados con este problema. (3) 

Esta por este motivo que se ha decidido realizar esta investigación, ya que, 

en nuestro país, si bien es cierto, han aumentado los conocimientos de rescate 

para prevenir la mortalidad neonatal; aún prevalece un gran número de factores 

que durante el embarazo se pueden corregir y evitar recién nacidos Pretérminos 

con bajo peso. 

 

1.6 DELIMITACIÓN 
 

La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes del Ecuador. Cifras 

manejadas por el INEC al 2017 indican que consta con una población de 

2’644.891 habitantes. El presente estudio es realizado en el Hospital 
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Universitario de Guayaquil. Esta institución se especializa en el cuidado del niño 

y la mujer en todas las etapas de su vida. Incluyendo, por lo tanto, la etapa de 

gestación. 

 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Definición Escala Variable Definición Escala 

Edad 

gestacional 

 

Edad 

gestacional 

<28 SG 

28-32 SG 

32-37SG 

Controles 

gestacionales 

 

Seguimiento 

del 

embarazo 

Ninguno 

1-3 

>3 

Género 

 

Género del 

Neonato 

Masculino 

Femenino 

Edad materna 

 

Edad de la 

madre 

 

<16 años. 

16-20 años 

20-35 años 

<35 años 

 

Peso al 

nacer 

 

Peso al 

momento del 

nacimiento 

<1000g 

1000-1500g 

1500-2500g 

Peso materno 

 

Peso de la 

madre 

Bajo peso. 

Peso normal 

Peso elevado. 

Factores 

maternos 

 

Factores que 

influyen en la 

predisposición 

APP de Parto 

prematuro. 

Embarazo 

múltiple. 

IVU. 

Rotura 

prematura de 

membranas. 

Complicaciones 
Patologías 

asociadas 

Hipoglicemia 

Sepsis 

Otros 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

CAPITULO II:  

2.  MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Un recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la 

semana 37 de gestación, siendo la gestación una variable fisiológica fijada en 

280 días, más menos 15 días. El termino pretérmino no implica valoración de 

madurez, como lo hace prematuro, aunque en la práctica ambos términos se 

usan indistintamente. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los recién 

nacidos “muy pretérmino”, cuya EG es inferior a 32 s. y especialmente a los 

“pretérmino extremos” que son los nacidos antes de la semana 28 de EG. (3) 

 

2.2 BAJO PESO AL NACER 

 

El bajo peso al nacer es un indicador confiable de monitoreo y evaluación 

del éxito de los programas de salud materno-infantil y se ha definido como un 

peso al nacer menos de 2500 g. Es un problema de salud pública multifacético 

y determinante en la importancia de la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad 

en recién nacidos, lactantes y niños pequeños. Tiene un impacto a largo plazo 

de la salud durante la vida adulta. 

En todo el mundo, la mortalidad neonatal es 20 veces más probable para 

bebés con bajo peso al nacer en comparación con bebés con peso adecuado. 

Mientras que en los países industrializados la mayoría de los bebés con bajo 

peso al nacer tienen éxito, gracias a los avances de la obstetricia y el cuidado 

neonatal, las posibilidades de supervivencia de los bebés con bajo peso al nacer 

son mucho menores en latinoamérica y otros países en desarrollo debido a la 

atención médica inadecuada o limitada, incluido un cuidado prenatal adecuado. 

Además de su impacto en la mortalidad infantil, el bajo peso al nacer 

especialmente debido al retardo del crecimiento intrauterino ha sido asociado 
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con mayores probabilidades de infección, desnutrición y discapacidad y 

afecciones durante la infancia, incluida la parálisis cerebral, deficiencias 

mentales y problemas relacionados con el comportamiento y el aprendizaje. 

El bajo peso al nacer en los países en desarrollo ocurre principalmente 

debido a la pobreza materna, deficiente salud y nutrición.  

Enfermedades como la diarrea, malaria e infecciones respiratorias, que son 

comunes en muchos países en desarrollo, pueden afectar significativamente a 

los fetos crecimiento cuando las mujeres se infectan durante el embarazo. 

El bajo peso al nacer se puede atribuir a dos fenómenos principales: el 

retraso del crecimiento intrauterino y parto prematuro.  

El principal factor de riesgo para el retraso del crecimiento intrauterino es el 

tabaquismo, que representa del 20% al 30% de todos los partos de bajo peso al 

nacer en el Estados Unidos, seguido de bajo peso materno y bajo peso antes 

del embarazo.  

Los factores de riesgo para un parto pretérmino incluyen el estrés materno 

o fetal, infecciones y violencia. (4) 

 

2.3 FACTORES MATERNOS ASOCIADOS A PREMATUREZ Y 

BAJO PESO AL NACER 

 

Los factores del estilo de vida materno incluyen el tabaquismo, la nutrición y 

el bajo peso durante el embarazo, el aumento de peso materno inadecuado, alto 

consumo de alcohol, abuso de drogas, toxinas ambientales, estrés, condiciones 

de trabajo extenuantes, posición prolongada y falta de apoyo social.  

El tabaquismo materno durante el embarazo afecta el crecimiento fetal y 

acorta la gestación causando nacimiento prematuro con mortalidad fetal y 

morbilidad infantil significativa. 

Los estudios han sugerido que el monóxido de carbono y la nicotina están 

entre los principales ingredientes en el humo del cigarrillo responsable de los 

efectos adversos del feto. 
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En mujeres embarazadas, el monóxido de carbono y altas dosis de nicotina 

interfieren con suministro de oxígeno al feto. La nicotina cruza fácilmente la 

barrera placentaria y reduce el suministro de sangre fetal, lo que altera el 

suministro de oxígeno al feto.  

El monóxido de carbono del humo también causa hipoxia fetal. 

Las mujeres embarazadas que fuman cigarrillos tienen casi el doble de 

probabilidades de tener un recién nacido con bajo peso y prematuro frente a 

mujeres que no fuman.  

Fumar retarda el crecimiento fetal y aumenta el riesgo de parto prematuro. 

Los recién nacidos de fumadores son más pequeños en todas las edades 

gestacionales. 

Prenatalmente, las mujeres que fuman durante el embarazo tienen un mayor 

riesgo de tener desprendimiento de placenta, abortos espontáneos y nacimiento 

prematuro.  

Postnatalmente, el más dramático efecto del tabaquismo materno es el 

aumento del riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. 

También se ha relacionado con una mayor probabilidad de asma en la 

infancia y un cociente intelectual más bajo en la edad adulta.  

El tabaquismo pasivo también puede ser un factor contribuyente. 

El alcohol y las drogas ilícitas pueden limitar el crecimiento fetal y causar 

defectos de nacimiento. Algunas drogas, como la cocaína, pueden aumentar el 

riesgo de parto prematuro. 

La mala nutrición materna es una causa conocida de bajo peso al nacer, 

especialmente en los países en desarrollo, ya que la nutrición materna 

representa más del 50% de los casos de prematurez y bajo peso al nacer. 

Durante la fase fetal, el crecimiento depende del estado nutricional de la 

madre, lo que indica que las mujeres embarazadas no solo deben aumentar su 

peso sino también consumir nutrientes esenciales.  
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 La OMS recomienda un aumento de peso de 1 kg/mes en los últimos 2 

trimestres, para prevenir un parto prematuro y un neonato con bajo peso.  

Por lo tanto, una mujer embarazada debería tener acceso a una adecuada 

nutrición antes, durante y después del parto para mantener un buen estado. 

Mujeres que no ganan suficiente peso durante embarazo aumentan el riesgo 

de tener un bebé de bajo peso al nacer (5) 

 

2.4 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Los factores sociodemográficos incluyen la edad materna, la educación y el 

nivel de ingresos, la pobreza y desempleo, entre otros.  

El embarazo adolescente o baja edad materna ha sido asociado con 

complicaciones maternas, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, mortalidad 

perinatal y aumento de la mortalidad infantil.  

También se ha observado que en los países en desarrollo, las madres 

adolescentes tenían un mayor riesgo de anemia materna, parto prematuro y 

parto por cesárea. 

Los bajos ingresos y la falta de educación están asociados con un mayor 

riesgo de tener bebés prematuros. 

En los países muy desarrollados, la mayor parte de los recién nacidos de 

bajo peso son prematuros. En los países menos desarrollados, la proporción de 

bebés de bajo peso nacidos a término es superior debido al mayor índice de 

desnutrición. (7) 

 

2.5 FACTORES MÉDICOS 

 

Estos factores incluyen infecciones en la madre como infecciones vaginales 

bacterianas, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión materna y 

anomalías uterinas.  

Otros son primiparidad, gestación múltiple, recién nacidos con bajo peso o 

prematuros anteriores, aborto, defectos de nacimiento entre otros. 
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Es más probable que los bebés con ciertos defectos de nacimiento tengan 

un crecimiento restringido porque las condiciones genéticas y las anomalías 

estructurales pueden limitar el desarrollo normal. 

Los recién nacidos con defectos de nacimiento también son más propensos 

a nacer prematuramente. 

Algunas enfermedades e infecciones en la madre durante el embarazo 

también han sido asociadas con prematurez. Estas enfermedades pueden 

subdividirse en no transmisibles y enfermedades contagiosas.  

Las enfermedades no transmisibles incluyen hipertensión materna, diabetes 

y otros problemas cardíacos, pulmonares y renales, las cuales pueden provocar 

prematurez y bajo peso al nacer. 

Las enfermedades transmisibles incluyen ciertas infecciones, especialmente 

aquellas que involucran al útero que puede aumentar el riesgo de parto 

prematuro. 

Otras infecciones tales como infecciones del tracto urinario o vaginal que 

causan trabajo de parto pretérmino pueden llevar a un parto prematuro.  

Ciertas infecciones virales y parasitarias en el feto, incluidos 

citomegalovirus, rubéola, varicela y toxoplasmosis, puede ralentizar crecimiento 

fetal y causar defectos de nacimiento. 

Los problemas placentarios pueden reducir el flujo de sangre y nutrientes al 

feto, limitando el crecimiento.  

 

2.6 PATOLOGIA PREVALENTE EN PREMATUROS CON BAJO 

PESO 

 

Los problemas médicos graves son comunes en los bebés nacidos con muy 

bajo peso al nacer.  

Algunos de los problemas asociados con bebés con bajo peso al nacer son 

niveles bajos de oxígeno al nacer, incapacidad para mantener la temperatura 
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corporal, dificultad para alimentar, infección y síndrome de muerte súbita del 

lactante.  

 

2.6.1 Enfermedades respiratorias 

 

Las enfermedades respiratorias incluyen el síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR), causada por pulmones inmaduros comunes en recién 

nacidos antes de las 34 semanas de embarazo. Los recién nacidos con 

síndrome de dificultad respiratoria carecen de una proteína llamada surfactante 

que mantiene pequeños sacos de aire en los pulmones por colapso. El 

tratamiento con surfactante ayuda a los recién nacidos afectados que respiren 

con facilidad.  

La dificultad respiratoria secundaria a deficiencia de surfactante es la mayor 

causa de morbimortalidad en RNPT. La terapia con surfactante reduce en forma 

sustancial la mortalidad y morbilidad respiratoria en éstos niños. La incidencia 

de enfermedad de membrana hialina se correlaciona con el grado de prematurez 

y por ende la mayoría de RNPT la padecen. La deficiencia de surfactante, 

ocasiona colapso alveolar, el cual produce atelectasias, edema y disminución 

de la capacidad pulmonar total. El surfactante disminuye la tensión superficial, 

de manera que los alvéolos y los sacos aéreos terminales no se colapsan, lo 

cual disminuye la necesidad de oxígeno suplementario y soporte ventilatorio. El 

surfactante se puede administrar en forma profiláctica o como intervención de 

rescate. Lamentablemente en nuestro medio no contamos con este surfactante 

debido a su alto costo. Lo que se usa son los corticosteroides prenatales para la 

maduración fetal, reduce la mortalidad, dificultad respiratoria y hemorragia 

intraventricular en RNPT. Estos beneficios se extienden a un amplio grupo de 

edades gestacionales (24-34 semanas) y no está limitado por género o raza. 

Aunque los efectos benéficos de los corticosteroides son mayores después de 

24 horas de haber iniciado el manejo, el tratamiento menor de 24 horas de 

duración también puede mejorar los resultados. Los beneficios de los 

corticosteroides prenatales son aditivos con aquellos derivados de la terapia con 

surfactante.  
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En presencia de ruptura prematura de membranas, la terapia con 

corticosteroides reduce la frecuencia de síndrome de dificultad respiratoria, 

hemorragia intraventricular y muerte neonatal, aunque en menor medida que 

con membranas intactas. Aún no es claro si la terapia aumenta el riesgo de 

infección fetal o materna. Sin embargo, el riesgo de hemorragia intraventricular 

y muerte por prematurez es mayor que el riesgo de infección. 

 

2.6.2 Hemorragia intraventricular 

 

La hemorragia intraventricular es un problema neurológico caracterizado por 

hemorragia en el cerebro. Ocurre en algunos bebés prematuros de muy bajo 

peso al nacer, generalmente en los primeros tres días de vida y generalmente 

se diagnostica con un ultrasonido.  

La mayoría de las hemorragias son leves y se resuelven solo o sin algunos 

problemas duraderos. Algunas hemorragias pueden causar presión en el 

cerebro que puede causar daño cerebral.  

 

2.6.3 Enterocolitis necrotizante (NEC) 

 

La enterocolitis necrotizante (ECN) es un problema potencialmente 

peligroso que generalmente se desarrolla de dos a tres semanas después del 

nacimiento. Puede conducir a dificultades de alimentación, hinchazón abdominal 

y otras complicaciones. Los bebés con NEC son tratados con antibióticos y 

alimentados por vía intravenosa. En algunos casos, la cirugía es necesaria para 

eliminar secciones dañadas del intestino. 

 

2.6.4 Ductus arterioso persistente (PDA) 

 

Problema cardíaco común en recién nacidos prematuros. Esto se debe a 

que antes del nacimiento el ductus normalmente se cierra después del 

nacimiento para que la sangre pueda viajar a los pulmones durante la 
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oxigenación. Cuando el ductus no se cierra correctamente, puede provocar 

insuficiencia cardíaca. 

Este trastorno se puede diagnosticar con una forma especial de ultrasonido 

(ecocardiografía) u otras pruebas de imágenes.  

 

2.6.5 Inmunidad deficiente 

 

Los recién nacidos con bajo peso al nacer tienen menor inmunidad en 

comparación con los recién nacidos con peso adecuado, y, por lo tanto, son más 

susceptibles a las infecciones, incluso con menores exposición a 

microorganismos.  

La mala inmunidad de los recién nacidos con bajo peso al nacer los 

predispone a infecciones, especialmente enfermedades diarreicas y vías 

respiratorias inferiores e infecciones. Esto contribuye a la alta mortalidad 

observada en estos recién nacidos. 

 

2.7.3 Sepsis temprana y tardía 

 

La sepsis temprana se inicia en las primeras 72 horas de vida y se incluye 

en el diagnóstico diferencial de la mayoría de RNPT. La sepsis tardía, ocurre 

después de los 3 días de vida, y es un problema importante en éste grupo etáreo.  

(6) 

La gran mayoría de las infecciones (73%) fue ocasionada por organismos 

gram positivos, entre los cuales se aisló Staphylococcus coagulasa negativo en 

el 55% de las infecciones. En países de Latinoamérica la sepsis de inicio tardío 

es dada más por gérmenes Gram negativos (Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli). 
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2.8 MANEJO INTEGRAL  

 

2.8.1 Termorregulación 

 

El RNPT es particularmente susceptible a la hipotermia, debido a la elevada 

relación entre superficie corporal y peso, bajos depósitos de grasa parda y 

escaso glucógeno.   

Existen 4 formas por las cuales el RNPT puede perder calor: radiación 

(pérdida de calor con objeto más frío), conducción (pérdida de calor por contacto 

con una superficie), convección (pérdida de calor con aire circundante) y 

evaporación (pérdida de calor por disipación de agua).   

La hipotermia a la vez puede resultar en hipoglucemia, apnea y acidosis 

metabólica. El control térmico es fundamental para la sobre vivencia y 

típicamente se alcanza con el uso de lámparas de calor radiante o incubadoras. 

(12) 

 

2.8.2 Hipoglicemia 

 

Al nacer el RNPT tiene dificultad para mantener niveles de glucosa normal, 

debido al cese súbito de aporte de glucosa de la madre, el estrés y los depósitos 

de glucógeno insuficientes. Una revisión reciente de Cornblath y cols, 

recomienda tomar un nivel de glucosa menor de 47 MG/Dl, para iniciar 

tratamiento.  (4) 

Las manifestaciones clínicas de hipoglucemia en el prematuro no se 

presentan o son diferentes a las del RNT (convulsiones, temblor, letargia, apnea, 

pobre alimentación) lo que obliga a realizar controles rutinarios de glicemia 

central para hacer el diagnóstico e instaurar manejo oportuno.  
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2.8.3 Nutrición 

 

La nutrición del RNPT es un desafío continuo. El RNP tiene altos 

requerimientos energéticos por su mayor tasa de crecimiento. La pérdida de 

calor por la piel también incrementa las necesidades calóricas. El RNPT gasta 

entre 60-75 Kcal./Kg./día y requiere al menos 120 Kcal./Kg./día para lograr el 

crecimiento mínimo deseado de 15 gr./Kg./día.  

La leche materna se considera la mejor elección para la alimentación enteral 

y se ha sugerido que tiene efecto protector en contra de la Entero colitis 

necrotizante. Es necesario fortificarla con calcio y fósforo para garantizar un 

crecimiento óseo adecuado. Cuando se inicia la alimentación enteral con leches 

industrializadas existe mayor riesgo de presentar ECN. En el prematuro extremo 

es difícil alcanzar los aportes calóricos requeridos, por lo que se inicia soporte 

parenteral después de las 24 horas de vida.  

 

2.8.4 Líquidos y electrolitos 

 

Comparado con los RN a término, los recién nacido pretérmino con bajo 

peso al nacer tienen una mayor proporción de líquidos en el compartimiento 

extracelular que en el intracelular.  

Además, tienen una mayor proporción de peso corporal total constituido por 

agua. En los primeros días de vida, la diuresis puede acarrear una pérdida del 

10-20 % del peso, la cual puede exacerbarse en forma iatrogénica, Estos niños 

tienen comprometida la función renal, debido a una disminución de la tasa de 

filtración glomerular, reabsorción de bicarbonato, secreción de potasio y otros 

iones e incapacidad de concentrar la orina. Los niveles de creatinina sérica se 

encontrarán elevados los primeros 2 días de vida y no reflejan la función renal. 

Por esto, debe tener un control riguroso de los líquidos y electrolitos, ya que un 

manejo inadecuado puede aumentar las complicaciones como el conducto 

arterioso persistente, y displasia bronco pulmonar. (6) 
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2.9 PRONÓSTICO 

 

La mortalidad neonatal es aun elevada en el recién nacido pretérmino, a 

pesar de la mejoría de la asistencia perinatal con valores globales del 4-6 %, 

con una gran variación dependiente del grado de prematuridad. La mortalidad 

neonatal analizada en nuestro medio, indica que los neonatos fallecidos 

presentaban un peso al nacimiento inferior a 1500 gr. Cuando se establece el 

peso al nacimiento como referencia, la tasa de mortalidad neonatal es superior 

al 70 % por debajo de los 750gr, de 750-1000gr. el19%, y entre 1000-1500 gr 

desciende al 5.1 %.  

 

2.10 PREVENCIÓN 

 

Las tasas de prematurez se han incrementado en los últimos 15 años, a 

pesar de que ha disminuido la mortalidad global y la mortalidad específica, 

relacionada con el peso al nacer. Los principales factores que predisponen al 

parto pretérmino, se dan antes del embarazo. Los factores de mayor riesgo 

incluyen la corta edad materna (> 16 años), uso de drogas ilícitas y/o cigarrillo, 

pobre estado nutricional y ciertas infecciones vaginales. Las estrategias de 

intervención pediátrica a nivel de la población adolescente, incluyen: reforzar la 

autoestima, las habilidades de comunicación y los valores personales, instruir 

sobre evitar los embarazos no deseados y la actividad sexual sin protección; 

evitar el consumo de drogas ilícitas y/o cigarrillo y promover un buen estado 

nutricional. En definitiva, promover una educación integral de la población 

adolescente, reforzando la autoestima y optimizando su preparación cognitiva, 

se traduce en el ejercicio de una sexualidad segura, responsable y racional, que 

finalmente ocasiona una menor incidencia de partos pretérmino. (5) 
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CAPÍTULO III:  

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Estudio de corte transversal porque se desea conocer todos los casos de 

personas con la patología en el periodo propuesto; descriptivo porque tiene 

como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio; 

observacional no experimental porque se intenta recabar datos sin introducir 

ningún tipo de artificio, ni ejercer un control sobre población estudiada, 

simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan los 

éstos, y cualitativo porque se recoge información basada en la observación de 

la muestra a estudiar para la posterior interpretación de significados. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Fue de tipo descriptivo porque este se centró precisamente en la descripción 

y categorización en forma ordenada de los datos obtenidos de la población 

muestra. 

La investigación no solo se limitó a la recolección de datos, sino también a 

la correlación producida entre las variables, fue no experimental, observacional 

del tipo Estudio de caso. 

 

3.3 MATERIALES 
 

Recursos humanos 

- Interno de medicina 

- Tutor del trabajo de titulación 
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Recursos físicos: 

- Historias clínicas 

- Computadora 

- Recursos de oficina 

- Bibliografía 

- Base de datos 

 

3.4 POBLACIÓN: 

Neonatos Pretérminos con bajo peso en Hospital Universitario de Guayaquil, 

Periodo 2016-2017. 

 

3.5 MUESTRA: 

Neonatos Pretérminos con bajo peso en Hospital Universitario de Guayaquil, 

Periodo 2016-2017, sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión: Recién nacidos menores de 37 semanas, 

con peso <2500g, ambos sexos. 

 Criterios de exclusión: Recién nacidos a término, con peso 

>2500g.  

 Tamaño de la muestra: 124 recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso. 

 

3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de los 

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital 

Universitario de Guayaquil. Se recolectarán los datos en un formulario elaborado 

por el autor con las respectivas variables. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en el 

departamento de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil de todos los 

pacientes que fueron atendidos, luego los datos obtenidos se llenaran en el 

formulario elaborado por el autor. 

 

3.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Se calcula un gasto no considerable para la realización de la investigación, 

el cual será financiado por el responsable del trabajo de titulación.  

 

3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Definición Escala Variable Definición Escala 

 

Edad 

gestacional 

 

Edad 

gestacional 

<28 SG 

28-32 SG 

32-37SG 

Controles 

gestacionales 

 

Seguimiento 

del 

embarazo 

Ninguno 

1-3 

>3 

Género 

 

Género del 

Neonato 

Masculino 

Femenino 

Edad materna 

 

Edad de la 

madre 

<16 años. 

16-20 años 

20-35 años 

<35 años 

Peso al 

nacer 

 

Peso al 

momento del 

nacimiento 

<1000g 

1000-1500g 

1500-2500g 

Peso materno 

 

Peso de la 

madre 

Bajo peso. 

Peso normal 

Peso elevado. 

Factores 

maternos 

 

Factores que 

influyen en la 

predisposición 

APP de 

Parto 

prematuro. 

Embarazo 

múltiple. 

IVU. 

Rotura 

prematura 

de 

membranas. 

Complicaciones 
Patologías 

asociadas 

Hipoglicemia 

Sepsis 

Otros 
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CAPITULO IV:  

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

TABLAS, GRÁFICOS Y RESULTADOS  
 

Cuadro 1: Universo: Recién nacidos en el Hospital Universitario, periodo 

2016-2017. 

 

Los neonatos nacidos a término representaron el 76%, mientras que los 

recién nacidos pretérmino con bajo peso fueron el 24% del total. 

Gráfico 1: Universo: Recién nacidos en el Hospital Universitario, periodo 

2016-2017. 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 

76%

24%

Universo: Recién nacidos en Hospital 
Universitario, 2016-2017

RN A TERMINO

RN PRETERMINO CON BAJO PESO

UNIVERSO No. PACIENTES PORCENTAJE 

RECIÉN NACIDOS A 

TÉRMINO 

402 76% 

RECIEN NACIDOS 

PRETERMINO CON BAJO 

PESO 

124 24% 

TOTAL 526 100% 
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Cuadro 2: Sexo Prevalente en recién nacidos Pretérmino con bajo peso, 

periodo 2016- 2017 

SEXO No. PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 69 56% 

FEMENINO 55 44% 

TOTAL 124 100% 

 

El mayor porcentaje de pacientes fue de Sexo Masculino: 56%; le sigue el 

Sexo femenino con 44%. 

 

Gráfico 2: Sexo Prevalente en recién nacidos Pretérmino con bajo peso, 

periodo 2016- 2017 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 
 

 

 

 

56%

44%

Sexo Prevalente en Recien nacidos 
pretérmino con bajo peso, 2016-2017

FEMENINO

MASCULINO
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Cuadro 3: Edad gestacional Prevalente en recién nacidos Pretérminos con 

bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

EDAD GESTACIONAL No. PACIENTES PORCENTAJE 

<28 SEMANAS 35 28% 

28-32 SEMANAS 40 32% 

32-37 SEMANAS 49 40% 

TOTAL 124 100% 

 

Se observa un marcado predominio en pacientes entre 32-37 semanas de 

gestación, lo que representa un factor de riesgo: 28% en pacientes menores de 

28 semanas; 32% en pacientes entre las 28 y 32 semanas; y 40% en pacientes 

entre las 32 y 37 semanas. 

 

Gráfico 3: Edad gestacional Prevalente en recién nacidos Pretérminos con 

bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 
 

 

28%

32%

40%

Edad gestacional Prevalente en recién 
nacidos Pretérminos con bajo peso, 2016-

2017

<28 SEMANAS

28-32 SEMANAS

32-37 SEMANAS
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Cuadro 4: Peso al nacimiento Prevalente en recién nacidos Pretérminos 

con bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

PESO No. PACIENTES PORCENTAJE 

<1000 GRAMOS 35 6% 

1000-1500 GRAMOS 40 23% 

1500-2500 GRAMOS 49 71% 

TOTAL 124 100% 

 

Se observó que el peso del recién nacido prematuro oscilaba mayormente 

entre los 1500 y 2500 gramos (71%), le seguían los que pesaban 1000 a 1500 

gramos (23%), y por último los de peso extremadamente bajo <1000g con el 6%.  

 

Gráfico 4: Peso al nacimiento Prevalente en recién nacidos Pretérminos 

con bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 
 

 

6%

23%

71%

Peso al nacimiento Prevalente en recién 
nacidos Pretérminos con bajo peso, 2016-

2017

<1000 G

1000-1500 G

1500-2500 G
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Cuadro 5: Factores maternos asociados a recién nacidos Pretérminos con 

bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

FACTORES MATERNOS No. PACIENTES PORCENTAJE 

APP PARTO 
PRETÉRMINO 

72 58% 

EMBARAZO MULTIPLE 15 12% 

IVU EN EMBARAZO 27 22% 

ROT. PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

10 8% 

TOTAL 124 100% 

 

Se observa que más de la mitad de los factores maternos predisponentes 

fue el antecedente previo de parto pretérmino (58%), le siguen las infecciones 

por vías urinarias con un 22%, el embarazo múltiple con un 12% y la rotura 

prematura de membranas con un 8% de riesgo total. 

 

Gráfico 5: Factores maternos asociados a recién nacidos Pretérminos con 

bajo peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 

58%

12%

22%

8%

NO. PACIENTES

APP PARTO PRETÉRMINO EMBARAZO MULTIPLE

IVU EN EMBARAZO ROT. PREMATURA DE MEMBRANAS
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Cuadro 6: Cantidad de controles maternos durante gestación asociados a 

recién nacidos Pretérminos con bajo peso, Hospital Universitario, 2016-

2017 

 

CONTROLES 
MATERNOS 

No. PACIENTES PORCENTAJE 

NINGUNO 18 15% 

1-3 CONTROLES 61 36% 

>3 CONTROLES 45 49% 

TOTAL 124 100% 
 

La mayoría de mujeres gestantes con productos Pretérminos con bajo peso 

se realizó más de 3 controles durante el embarazo (49%). Le siguen aquellas 

que realizan de 1 a 3 controles (36%), frente a las que nunca realizaron ni un 

solo control (15%). 

 

Gráfico 6: Cantidad de controles maternos durante gestación asociados a 

recién nacidos Pretérminos con bajo peso, Hospital Universitario, 2016-

2017. 

 

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: Debora Andrade Y. 

15%

49%

36%

CANTIDAD DE CONTROLES MATERNOS DURANTE GESTACIÓN 
ASOCIADOS A RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINOS CON BAJO 

PESO, HOSPITAL UNIVERSITARIO, 2016-2017

NINGUNO 1-3 CONTROLES > 3 CONTROLES
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Cuadro 7: Edad materna asociada a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017. 

EDAD MATERNA No. PACIENTES PORCENTAJE 

<16 AÑOS 16 13% 

16-20 AÑOS 51 41% 

20-35 AÑOS 36 29% 

>35 AÑOS 21 17% 

TOTAL 124 100% 

 

La mayoría de mujeres gestantes con productos Pretérminos con bajo peso 

al nacer, tenían alrededor de 16 a 20 años durante el embarazo (41%). Le siguen 

aquellas que tenían de 20 a 35 años (29%%), las mayores de 35 años 

representaron el 17%, frente al 13% que correspondía a menores de 16 años. 

 

Gráfico 7: Edad materna asociada a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Debora Andrade Y. 

13%

41%
29%

17%

EDAD MATERNA ASOCIADA A RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINOS 
CON BAJO PESO, HOSPITAL UNIVERSITARIO, 2016-2017

<16 AÑOS 16-20 AÑOS 20-35 AÑOS >35 AÑOS
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Cuadro 8: Peso materno asociado a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017. 

PESO MATERNO No. PACIENTES PORCENTAJE 

BAJO PESO  49 40% 

PESO NORMAL 61 49% 

PESO ELEVADO 14 11% 

TOTAL 124 100% 

 

La mayoría de mujeres gestantes con productos Pretérminos con bajo peso 

al nacer, tenían un peso adecuado (49%). Le siguen aquellas que tenían bajo 

peso (40%), frente al 14% que tenían un peso elevado durante el embarazo. 

 

Gráfico 8: Peso materno asociado a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017. 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Debora Andrade Y. 

 

 

40%

49%

11%

Peso materno asociado a recién nacidos 
Pretérminos con bajo peso, Hospital 

Universitario, 2016-2017.

BAJO PESO

PESO NORMAL

PESO ELEVADO
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Cuadro 9: Patologías asociadas a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

PATOLOGIAS No. PACIENTES PORCENTAJE 

SEPSIS 17 14% 

HIPOGLICEMIA 88 71% 

SINDROME MEMBRANA 

HIALINA 

19 15% 

TOTAL 124 100% 

 

La mayoría de los neonatos Pretérminos nacidos con bajo peso desarrolló 

Hipoglicemia (88%), el 14% presentó sepsis y un 15% otro tipo de 

complicaciones debido a su patología de base. 

 

Gráfico 9: Patologías asociadas a recién nacidos Pretérminos con bajo 

peso, Hospital Universitario, 2016-2017 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Debora Andrade Y. 

 

14%

71%

15%

Patologías asociadas a recién nacidos 
Pretérminos con bajo peso, Hospital 

Universitario, 2016-2017.
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DISCUSIÓN 

 

Del universo de recién nacidos atendidos por en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, durante el periodo 2016-2017, que fueron 402; se escogió una 

muestra de 124 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. De esta 

muestra 69 pacientes fueron varones y 55 mujeres.  

A continuación, se detallan los hallazgos encontrados en la presente 

investigación. 

De los 124 pacientes, 49 nacieron a las 32 a 37 semanas de gestación, lo 

que podría indicarme que es más común a esta edad la presentación de la 

prematurez, lo que difiere de los estudios previamente citados (1), donde indica 

que son los menores de 28 semanas quienes prevalecen en la patología. 

Así mismo, el peso al nacimiento fue alrededor de 1500 a 2500 gramos, que 

indicaría la diferencia entre los estudios y los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

El factor de riesgo materno principal es el antecedente de parto pretérmino; 

a su vez, la edad entre los 16 y 20 años, sigue siendo un importante factor de 

riesgo para provocar prematurez y bajo peso del producto. 

En una revisión sistemática de Cochrane planteó que no existe suficiente 

evidencia para demostrar los efectos beneficiosos de una política para realizar 

una cesárea planificada en lugar de partos por vía vaginal para los niños 

prematuros, por lo que existen controversias en este aspecto. 

A diferencia de cómo se describe en las publicaciones (3) (2), el bajo peso 

materno durante la gestación ha quedado casi de lado, puesto que la mayoría 

de madres tenían peso normal y esto no evitó la prematuridad y bajo peso del 

neonato. Lamentablemente los datos estadísticos se mantienen constates y 

constituyen un problema de salud muy grave, no solo por las complicaciones 

tempranas sino por el daño neurológico a largo plazo. 

El tratamiento y manejo integral del neonato pretérmino es esencial en la 

supervivencia del mismo, pues ayuda a superar las complicaciones que se 

desarrollan como la hipoglicemia, sepsis, etc. 
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CAPITULO V:  

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los factores de riesgo maternos tienen una importante asociación con el 

bajo peso al nacer, es por ello, la necesidad de identificarlos en el 

momento oportuno y modificarlos, con el objetivo de proporcionar 

bienestar materno y fetal. De las variables biológicas y sociales que se 

estudiaron, llegaron a ser factores de riesgo para la producción de 

neonatos con bajo peso al nacer los antecedentes de interrupciones, 

amenaza de aborto y parto pretérmino, antecedentes de hijos con bajo 

peso al nacer y prematuro, así como los nacimientos Pretérminos, la 

anemia, la sepsis vaginal, la raza no blanca. 

2. El número de neonatos Pretérminos con bajo peso, atendidos en el 

Hospital Universitario, durante el periodo 2016-2017, fueron 124; estos 

representan, casi un tercio del total de neonatos atendidos. 

3. El porcentaje de pacientes Pretérminos con bajo peso fue del 24% del 

total de recién nacidos en el periodo 2016-2017. 

4. El perfil epidemiológico de neonato pretérmino con bajo peso es: Hombre, 

nacido entre las 32 y 37 semanas de gestación, con un peso de 1500 a 

2500 gramos. 

5. El manejo y tratamiento integral realizado, aparte de cubrir las 

necesidades deficientes respecto a peso y madurez; cubrían las 

complicaciones patológicas como la hipoglicemia que se desarrolló en 

casi todos los neonatos Pretérminos de bajo peso, seguido de sepsis y 

otras. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta los resultados de nuestro estudio, se deben trazar 

estrategias encaminadas a modificar o eliminar muchos de los factores 

de riesgo maternos aquí hallados, utilizando como arma principal para 

lograr esto el Programa de Reducción de Bajo Peso implementándolo en 

las consultas de atención prenatal. 

2. Se debe seguir incentivando mediante programas, a la realización de 

controles mensuales, que nos permitan dilucidar cualquier patología 

durante el embarazo para prevenir un parto pretérmino y un producto con 

bajo peso al nacimiento. 

3. Estudios futuros deberían enfocarse en determinar estrategias de 

tratamiento que proporcionen una óptima protección evitando el 

desarrollo de la prematurez. 

4. Capacitar a todos los profesionales de salud mediante congresos y 

cursos con el fin de actualizarlos y estar a la vanguardia en el manejo 

rápido y eficaz ante un niño con bajo peso y prematuro; de esta manera 

evitar complicaciones a futuro. 

 

.  
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