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RESUMEN 

 
 

     El bajo peso al nacer es una terminología que se utiliza para encasillar 

aquellos neonatos que presentan un peso de menos de 2500 g, y recién 

nacido a término aquellos nacen a partir de  la semana 37 de gestación.  

 

     Los recién nacidos a término con bajo peso al nacer van a presentar 

diversas complicaciones que afectaran su desarrollo normal, es importante el 

reconocer los signos y síntomas principales para ayudar a contrarrestar las 

secuelas y evitar las muertes neonatales debidas a estas complicaciones.   

 

     Al nacer es de importancia reconocer las principales complicaciones como; 

Hipoglucemias, Distrés respiratorio, Sepsis, Enterocolitis, y  actuar de manera 

oportuna ante ellas para brindarle un buen desarrollo al neonato que se 

encuentra ingresado en el área de Cuidados Neonatales, mediante la 

prevención y el tratamiento del bajo peso al nacer es posible aumentar el 

número de bebés que sobreviven al primer año de vida y evitar las muertes 

neonatales a consecuencia de las complicaciones.  

 

     En el Hospital general Alfredo Noboa Montenegro  alrededor de 194 fueron 

recién nacidos a término con bajo peso al nacer, con una muestra de 79 casos 

con las estadísticas revelaron que las complicaciones más frecuente fueron 

Distrés respiratorio y la hiperbilirrubinemia, además de otras que son 

características en este grupo. Se utilizó el estudio retrospectivo, la revisión de 

historias clínicas para obtener los datos incluidos en las tablas.  

 

Palabras Claves: Recién nacidos a término, bajo peso al nacer, 

complicaciones.  
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SUMMARY 
 
 

     Low birth weight is a terminology that is used to classify those neonates who 

have a weight of less than 2500 g, and full-term newborns are born after 37 

weeks of gestation. 

 

     Term infants with low birth weight will have several complications that affect 

their normal development, it is important to recognize the main signs and 

symptoms to help counteract the sequelae and avoid neonatal deaths due to 

these complications. 

 

     At birth it is important to recognize the main complications such as; 

Hypoglycemia, respiratory distress, sepsis, enterocolitis, and act in a timely 

manner before them to provide a good development to the newborn who is 

admitted to the area of Neonatal Care, through the prevention and treatment of 

low birth weight it is possible to increase the number of babies that survive the 

first year of life and avoid neonatal deaths as a result of complications. 

 

     In the General Hospital Alfredo Noboa Montenegro about 194 were term 

newborns with low birth weight, with a sample of 79 cases with the statistics 

revealed that the most frequent complications were respiratory distress and 

hyperbilirubinemia, in addition to others that are characteristic in this group. We 

used the retrospective study, the review of medical records to obtain the data 

included in the tables. 

 

Key words: Full-term newborns, low birth weight, complications.
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INTRODUCCIÓN 
 

     El bajo peso al nacer (BPN) se muestra en forma global como un problema 

de salud pública, y en el Ecuador,  sobre todo en  sus zonas rurales se 

presenta un  aumento de  la morbilidad y mortalidad infantil que produce 

patologías aguas, y crónicas en el adulto. 

 

     Las complicaciones del BPN no se marcan sólo a nivel neonatal, ni en un 

periodo inmediato o de mediano plazo, pues influye el retardo del crecimiento y 

desarrollo, lo cual puede seguir hasta la edad adulta, e incluso presentarse 

sobre su descendencia. (1) 

 

     Junto a la prematuridad, el BPN es un pilar predictivo, muy estratégico 

relacionado a mortalidad. Los recién nacidos con BPN son un conjunto 

multifactorial donde todos aquellos a término con peso bajo para la edad 

gestacional, y con retardo del crecimiento intrauterino, poseen no solo una sino 

diferentes etiologías, un incierto cambio a futuro, secuelas, altos estándares en 

morbilidad y mortalidad. (2)  

 

     Dentro de los múltiples factores asociados al BPN se asocian las 

características antropométricas, nutricionales, socioculturales y demográficas 

de la madre; los antecedentes obstétricos y condiciones patológicas que 

influyen en la operatividad y capacidad placentaria, así como las alteraciones 

propias fetales. (1) 

 

     Por esta patogénesis heterogénea, las diferentes investigaciones no han 

permitido dar un peso exacto, ya sea asociativo o predictivo, sin importar cuál 

sea la característica examinada que circunda las secuelas del BPN en 

cualquier período neonatal. (3) 

 

     El retardo en el desarrollo y del crecimiento puede continuar incluso hasta la 

edad  adulta, además instaurarse en la descendencia del afectado, de modo 

que la mortalidad por infecciones en adultos jóvenes que presentaron BPN, 

puede llegar hasta  diez veces mayor, comparándola con quienes tuvieron 
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peso adecuado al nacimiento.  

 

     Existe un serio riesgo de presentarse sucesos patológicos infecciosos 

agudos en la infancia, lo que nos puede llevar a una desnutrición y 

consecuentemente a reiterar un ciclo de infección/desnutrición/infección y el 

crecimiento de la posibilidad de darse enfermedades degenerativas y crónicas 

ya siendo adultos. 

 

     Datos de la UNIFEC, y de otros entes investigativos revelan  que a nivel 

mundial cada año nacen más de 20 millones de niños con bajo peso (menos 

2,5 kg), y que esto varía de un país a otro, y muestran una equivalencia del 

14 % de todos los nacimientos. Más del 96% de los casos de bajo peso al 

nacer se dan  en los países en sub-desarrollo. (3) 

 

     En el Ecuador, según datos estadísticos el bajo peso al nacer muestra un 

16 % a nivel urbano y 19 % de la rural. (4)En los últimos reportes el promedio 

subió al 16.2 %, bajo estos conceptos es claro, determinar las complicaciones 

en el periodo neonatal en recién nacidos a término con bajo peso al nacer, 

atendidos en el área de Neonatología del hospital general Alfredo Noboa 

Montenegro. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     El Bajo Peso al Nacer (BPN), se da tanto en los neonatos a término (mayor 

o igual a 37 semanas de gestación) como en los pretérmino (menores de 37 

semana de gestación), y es uno de los pilares materno fetal que se aumenta 

de forma objetiva con la morbilidad y mortalidad infantil, considerándose un 

verdadero problema de Salud Pública en los países en sub-desarrollo. 

     En Ecuador dicha problemática no es desapercibida, y lo muestra en una 

realidad, sobre todo  en el área rural de las provincias del Ecuador y en 

especial la provincia de Bolívar, que es considerada unas de las más pobres 

del país, donde se estima que el 48% de su población vive en zonas rurales y 

el 65%  de esta es indígena, y reportan un 61% de desnutrición infantil y que 

se sitúan en la  región urbano marginal. (5)  

     En el área de Neonatología del hospital Alfredo Noboa Montenegro los 

factores que predisponen a nacimientos con bajo peso, están relacionados con 

la escolaridad, la nutrición, los controles prenatales inadecuados o inexistentes 

que producen complicaciones a los neonatos en su nacimiento y también a 

gastos en cuestión de salud pública. Basado en lo anterior es necesario tratar 

de identificar las complicaciones en el periodo neonatal en recién nacidos a 

término con bajo peso al nacer. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

     Los recién nacidos a termino con bajo peso al nacer, aumentan la 

morbilidad y mortalidad infantil, produciendo pérdidas al estado en estadía 

intra-hospitalaria innecesaria, al igual que problemas de carácter médico-legal  

por defunciones o problemas emocionales para los agentes involucrados en 

dicha situación, estableciendo un real problema de salud pública.  

     Por lo que es necesario intervenir a nivel institucional como a nivel social y 

plantear el siguiente interrogante: 
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     ¿Cuáles son las principales complicaciones en el periodo neonatal en 

recién nacidos a término con bajo peso al nacer, en el hospital general Alfredo 

Noboa Montenegro, Guaranda, desde junio del 2016 a junio 2017? 

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar las complicaciones en el periodo neonatal en recién 

nacidos a término con bajo peso al nacer, atendidos en el área de 

Neonatología del hospital general Alfredo Noboa Montenegro. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Identificar las complicaciones presentadas a los recién nacidos a 

término con peso bajo al nacer.  

• Conocer  los factores de riesgo asociados a los recién nacidos a 

término con peso bajo al nacer.  

• Establecer la asociación entre los factores de riesgo y las 

complicaciones en los recién nacidos a término con bajo peso.  

• Detallar descriptivamente. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

     Los recién nacidos con bajo peso al nacer necesitan de una colaboración 

mancomunada entre médicos, neonatólogos y obstetras por el gran riesgo de 

compromiso fetal y de morbilidad en el periodo neonatal, la valoración de la 

edad gestacional, el examen físico son necesarias para confirmar el 

diagnóstico de bajo peso y su clasificación en simétrico y asimétrico. 

     Los recién nacidos con bajo peso al nacer son más propensos a desarrollar 

patologías en su periodo neonatal y adulto, que se pueden relacionar con una 

amplia frecuencia a una tasa de muertes fetal y de morbilidad infantil. 

     El análisis de la asociación de factores y más las complicaciones de riesgo 

perinatales en neonatos a término con BPN en el H.A.N.M, es científicamente 

relevante ya que las políticas en  Salud Publica actual se enfocan en una razón 

preventiva antes que curativa.  
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     La propuesta planteada en el presente estudio, profundiza más que el 

análisis de la influencia que presentan ciertos factores de riesgo (socios 

demográficos, factores de riesgo médicos anteriores al embarazo, factores de 

riesgo del embarazo actual, control prenatal inadecuado, factores de riesgo 

ambientales y hábitos tóxicos de la madre)  las complicaciones en un grupo de 

recién nacidos a término de peso bajo. 

     El demostrar correlación entre los factores y las complicaciones estudiadas, 

proveerá de una base de datos epidemiológicos que proyectaran estrategias 

preventivas útiles para disminuir el BPN.  

     Es por esto que se debe tener un conocimiento claro acerca de la 

morbimortalidad de los recién nacidos con bajo al nacer, para poder de forma 

oportuna realizar todas las actividades necesarias, con el fin de disminuir las 

complicaciones en el periodo neonatal. 

     Además, se podrá implementar medidas de prevención en el caso de las 

complicaciones que pudiesen ser  modificables y en las no modificables se 

obtendrá información que nos servirá para disminuir el impacto social de una 

manera netamente preventiva. 

1.5 DELIMITACION   

     La investigación tiene como objetivo determinar las principales 

complicaciones que se presentan en el periodo neonatal en recién nacidos a 

termino con bajo peso al nacer, atendidos en el área de neonatología del 

hospital Alfredo Noboa Montenegro que se desarrolló entre  junio 2016 a junio 

2017. 

1.6 VARIABLES 

Variable Dependiente:  

Peso al Nacer 

Variable Independiente:  

Complicaciones Neonatales: 

 Policitemia  
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 Enterocolitis 

 Hipoglicemia 

 Hiperbilirrubinemia 

 SDRA 

 HPP 

 SALAM 

 EMH 

 Lesión cerebral 

 Función Inmunológica y sepsis 

 Endocrinológicas 

1.7 HIPÓTESIS  

     Los recién nacidos a término con  peso bajo al nacer, pueden desarrollar 

complicaciones perinatales asociados a los factores de riesgo perinatales y 

socioculturales. 

 

CAPITULO II 

 

2.1 BAJO PESO AL NACER  

2.1.1 Definición  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos formula desde hace 

muchos años que el bajo peso al nacer (BPN), se manifiesta en recién nacidos 

con un peso inferior a 2500 gramos, generalizándolo como un pilar 

determinante de la muerte neonatal e infantil (6) (7)Los neonatos con BPN 

tienen una inmensa tasa de mortalidad inclusive 20 veces más que los nacidos 

con un peso apropiado. (8) 

 

     El BPN refleja el estado de salud fetal y/o materna durante el embarazo, y 

es un ingrediente que enfoca la morbilidad y la mortalidad neo-infantil, por lo 

que debe prevalecer la vigilancia fundamental para ambos, sobre todo en la 

etapa de posparto, donde se muestra en verdad el impacto. (9) 

 

     Mundialmente, las muertes neonatales superan un 37%, destacando a los  
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menores de 5 años y pone al  BPN como la segunda causa de muertes 

seguida de la prematuridad en recién nacido. (10) (11) 

 

     Los recién nacidos con BPN que fallecen se les asocia muy rápido con la 

probabilidad de haber adquirido una patología infecciosa, así como de tener 

desnutrición, parálisis infantil, deficiencias mentales y trastornos del 

aprendizaje. También, desarrollarían siendo adultos, enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. (12) 

 

     La noción del BPN, postula tres posibles acciones: la primera es adelantare 

y  por lo tanto denominado neonato pretérmino (menor de 37 semanas de 

gestación), otro es experimentar un retrasó del crecimiento y posteriormente 

ser encasillado como recién nacido con bajo peso a término (de 37 - 42 

semanas de gestación) y la tercera ser fisiológicamente pequeño al nacer. (13) 

2.1.2 Clasificación  

     El bajo peso al nacer se ha clasificado como: (14) 

 Bajo peso, mayor 1500 y menos de2500 gramos.  

 Peso Muy Bajo, menor a 1499 gramos. 

 Peso Súper Bajo, inferiores a  1000 gramos. 

     Sabiendo que además del peso, se deben  incluir otros criterios para el 

diagnóstico, tales  como los  índices antropométricos (longitud y  perímetro 

cefálico).   

     Así mismo teniendo en cuenta esas medidas para la edad gestacional los 

podemos clasificar en asimétricos o simétricos.  

- Asimétricos: Los que tienen peso menor que la longitud y el perímetro 

cefálico.  

- Simétricos: Los que son totalmente con las  medidas pequeñas.  

     Los recién nacidos con peso superior al percentil 10 pero con sus medidas 

antropométricas pequeñas  también deben ser catalogados como  pequeños 

para su edad. (15) 
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2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

     En varios postulados de la UNICEF, el bajo peso al nacer se representa a 

nivel del planeta con más de 20 millones de neonatos. Y estos tienen mayor 

incidencia de fallecer en una etapa temprana de su vida (meses y/o años), los 

que sobreviven están confinados a padecer patologías agudas y crónicas a 

futuro. (16) (17) (18) 

     Más del  96% de los nacidos con bajo peso al nacer se dan en los países 

sub desarrollados, lo cual demuestra una vía directa de este accionar con los 

niveles de desarrollo de los países. También se suma  el estado de las 

embarazadas y las políticas de los países que van en desarrollo marcadas 

como la desnutrición, hacinamientos que multiplican el contraer infecciones y la 

progresión de embarazos en los adolescente. (19) 

     Los lactantes con bajo peso al nacer también reportan malnutrición elevada 

y asociación con su crecimiento en su infancia y en la edad adulta esos valores 

a veces son muy cuestionables por algunos autores. (17) (20) 

     La prevalencia de BPN, maneja grandes diferencias sobre todo en países 

de Europa y en Norteamérica (3.6 a 7.4%), en comparación con Latinoamérica 

(4 a 43%). Demostrado un promedio 16% o más, lo que suena común para 

algunos de estos países. (21) 

     Para Ecuador y Latinoamérica en general el bajo peso al nacer se muestra 

como un pilar importante a superar en relación a problemas con la Salud 

Pública por su incidencia y crecimiento porcentual. Por lo que se trata siempre 

que estos países en vía de desarrollo predictivamente superen las metas  

propuestas por los grandes entes de la salud mundial. (22) 

     Algunos datos de ciertos estudios realizados por hospitales en el Ecuador 

revelan que un 12.7% de recién nacidos con bajo peso, muestran cofactores 

de riesgo: ser jóvenes, el fumar, la falta o nulo control prenatal, los periodos 

intergenésico cortos y patologías urinarias agudas a repetición. (23) 

     Según citan los epidemiólogos el peso al nacimiento influye marcadamente 

en el aumento de peso, las dislipidemias, y la obesidad a futuro. (8) 
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2.3 FISIOPATOLOGÍA 

     La literatura con referente al BPN no es muy concreta, aunque algunas 

hipótesis refieren  situaciones lesivas en etapas críticas del crecimiento, que 

podrían marcar en si el mal estado nutrición en el producto. 

     Una adaptación del feto puede llevar a que se forme adecuadamente el 

cerebro y otros órganos diana, junto a tejidos importantes sin presentar 

episodios de patologías agudas inminentes.  

     En estos periodos de desarrollo fetal ocurren cambios a nivel hormonal y 

metabólico que repercuten en la vida prenatal y postnatal. (24) Cuando el 

RCIU lo marcamos como simétrico, produce anomalías por respuesta a la 

interrupción  precoz del embarazo (cromosomopatías, etc.). 

     En cambio si el RCIU pasa a ser asimétrico, produce solo patologías tardías 

en el embarazo (pre y eclampsia, sangrados). Lo que explica lo sensible del 

daño que se puede causar en varios periodos del embarazo y sobretodo en el 

crecimiento intrauterino denominado como un período crítico. (25) 

2.4 EVENTOS FISIOPATOLÓGICOS TEMPRANOS EN RECIÉN NACIDO DE 

BAJO PESO  

2.4.1 Hipotermia  

     A mayor superficie corporal mayor volumen y por ende aumentan los 

riesgos de hipotermia, además no habría mucha grasa subcutánea lo que nos 

restringe la termogénesis. La falta de oxígeno entonces puede contribuir en la 

diminución de calor. (15) 

2.4.2 Hipoglicemia  

     Está presente en recién nacidos con desnutrición, por poco glucógeno, 

además no hay muchas alternativas para recuperar energías, ya que hay fatiga 

de parte metabólica del organismo. Sobre todo se corre este riesgo en los 3 

primeros días de vida.  (26) 

2.4.3 Insuficiencia respiratoria  

     La idea tradicional que a menor edad gestacional mayor riesgo de contraer 

esta patología también se asocia a los que poseen semanas de gestación 
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adecuada al nacer siempre y cuando involucren una restricción de la nutrición 

y desarrollo  broncopulmonar. (27) 

2.4.4 Dificultad para respirar en el RN o síndrome de dificultad 

respiratoria (SDR):  

     Se da siempre después del nacimiento o en su defecto por las primeras 

horas de vida y debe mostrar por lo menos una taquipnea, cianosis, retracción 

subcostal y quejido. (28) 

2.4.5 Enfermedad de Membrana Hialina (EMH):  

     Síndrome dado fundamentalmente por falta de surfactante pulmonar, 

sumándose la baja producción, por su bloqueo. (29) 

2.4.6 Síndrome de Aspiración de Líquido Amniótico Meconial (SALAM):  

     Es un proceso de origen secundario en la vía aérea tras la  aspiración de 

meconio, que puede ser  durante o posterior al nacimiento. (28) 

2.4.7 Hipertensión Pulmonar Persistente (HPP): 

     Va siempre a persistir una hipoxemia junto con una cianosis generalizada, a 

consecuencia de problemas cardiacos de origen derecha a izquierda, que 

condicionan el aumento de presiones venosas y arteriales y la estructura 

anatómica normal del corazón. (28) 

2.4.8 Neumonía Neonatal:  

     Se presenta en las primeras 72 horas de vida en el RN, centrándose 

siempre en los pulmones como órgano diana, también se puede dar como 

enfermedad nosocomial si se da en los 28 primeros días entando en un 

ambiente hospitalario. (28) 

2.4.9 Taquipnea Transitoria del RN (TTRN):  

     Es una patología benigna, aguda, y sobre todo autolimitada, dada en el 

recién nacido luego de la primera respiración y en la cual hace retención de 

líquido a nivel pulmonar y que altera la respiración y circulación pulmonar. (28) 
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2.4.10 Hiperbilirrubinemia  

     Puede ser inofensiva o perjudicial, lo que depende de su causa y del grado 

de aumento. Pero cualquiera que sea su etiología plantea preocupación una 

vez que el nivel umbral es alto.  

2.4.11Policitemia y la Hiperviscocidad  

     Son muy reiterativas en porcentajes en neonatos con BPN asimétricos, por 

la hipoxia in útero, que se ven revelados en el aumento de eritropoyetina. 

Muchos pueden ser asintomáticos pero con su detección se puede dar un 

tratamiento adecuado (26) 

2.4.12 Lesión cerebral  

     Una hemorragia intraventricular no detectada a tiempo y asociada a bajo 

peso al nacer  representaría un daño neurológico a futuro y hasta la muerte 

neonatal. (26) 

2.4.13 Enterocolitis  

     Hay un valor estadístico muy elevado en recién nacido con bajo peso, por la 

presencia de asfixia, además por la isquemia transitoria asociada a esta. 

Donde se recomienda el consumo de leche materna en forma lenta. (30) 

2.4.14 Función inmunología y Sepsis  

     Este compromiso se condiciona con la disminución de la IgG, acompañada 

de lisozimas y fagocitosis. Por lo que en  estos pacientes que facilita la sepsis 

neonatal. (15) 

2.5 Teoría de BARKER  

     Quien describe la asociación preexistente entre el bajo peso al nacer y los 

cambios metabólicos que llevan a  cardiopatías de márgenes elevados.  

     Una descripción clara reportan varios estudios con relación a patologías 

vasculares, cerebro vascular y cardiovascular así como metabólicas marcan un 

aumento en la mortalidad en el periodo de  vida neo-infantil, considerándose 

una relación positiva en dicho cohorte.   

     Aun en el  siglo 20 existe una alta  mortalidad neonatal, cuyo determinante 

sigue siendo el bajo peso al nacer, la nutrición pobre, mal estado de salud de 
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las madres que es un  factor de riesgo de adquirir alguna enfermedad cerebro 

vascular ya siendo adultos. (31) (12) (32) 

2.6 Test de BALLARD. 

     Se enfoca en las variaciones intrauterinas del feto durante su desarrollo y 

maduración, mediante la asignación de una puntuación. 

     También forma criterios neurológicos, físicos que se basan en trastornos de 

los neonatos. Asocia de igual forma el aumento progresivo que se pueda dar 

en ellos a futuro. (19) 

     Son 6 parámetros que son calificados neurológicamente: 

1. Postura: se refleja el tono muscular  y la resistencia del cuerpo. 

2. Ventana cuadrada: la resistencia y tono de la muñeca. 

3. Rebote del brazo: maniobra del tono del bíceps. 

4. Ángulo poplíteo: mide el tono en la articulación de la rodilla. 

5. Signo de la bufanda: estudia el hombro en relación con el cuello. 

6. Talón a oreja: se busca el tono de la cadera y su resistencia. (33) 

     En lo físico buscamos: 

1. Piel: maduración de la piel (vérnix caseoso). 

2. Oreja/ojos: el cambio en el pabellón de la oreja y asimetría. 

3. Pelo: la inmadurez. 

4. Superficie plantar: las grietas a nivel plantar. 

5. Esbozo mamario: el tejido notorio en las glándulas de las mamas. 

6. Genitales masculinos: su descenso al saco escrotal o cavidad 

peritoneal. 

     Cada criterio recibe una puntuación que oscila de 0 a 5. La cual varía entre 

5 y 50, un aumento mayor de 5 incrementa la edad de 2 semanas. (33) 

2.7 CONSECUENCIAS ENDOCRINAS Y METABÓLICAS A LARGO PLAZO 

     La Relación entre el bajo peso al nacer y el riesgo de enfermedad de 

adultos en las última década los informes han mostrado que el peso al nacer 

está a la mano con problemas cardiovasculares. 
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     Estudios posteriores demuestran de igual que hay una vinculación con la 

diabetes y la hipertensión en los adultos.  

     En los países donde están disponibles los registros de nacimiento y datos 

más específicos de los neonatos nos muestran que potencialmente los efectos 

causados por la situación social, el tabaco, influyen en forma directa o indirecta 

en el bajo peso al nacer y sus consecuencias a futuro. La tendencia de 

enfermedades cuando adultos por el bajo peso al nacer las asocian con 

obesidad (grasa central), lo que lleva a un insulino-resistente. (34) 

2.7.1 Obesidad 

     Una situación que influye de forma directa sobre el metabolismo que se 

altera y trae consecuencias crónicas en la vida adulta futura. 

2.7.2 Resistencia a la Insulina 

     Ese paso de un recién nacido con bajo peso al nacer a un peso mayor en 

su desarrollo infantil lleva a un  riesgo de llegar a ser resistente a la insulina.  

     Según apreciaciones de estudios observaciones en varias poblaciones del 

mundo se advierte una sensibilidad muy compatible con el bajo eso y la 

insulino resistencia cuando hay ganancia de peso. (27) 

2.7.3 Enfermedad Cardiovascular 

     Se han realizado muchos estudios durante largos y cortos periodos que han 

encontrado reiterativamente esa relación de morbimortalidad asociadas al bajo 

peso al nacer por el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en infantes, 

que probablemente evolucionaran a una forma crónica en el adulto, además 

podrían mostrar un riesgo fenotípico o hereditario. (35) 

2.8 FACTORES DE RIESGO PERINATALES 

     Con referencia al peso bajo hoy, la literatura los ha clasificado simplemente 

en cinco grupos: 

1. Socio demográficos maternos. 

     La edad, relación sentimental, escolaridad, etnia, situación económica, 

hacinamiento y la residencia. 
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2. Riesgos patológicos anteriores al embarazo.  

     Bajo peso al nacer, patologías crónicas, multíparidad y nutrición materna. 

3. Riesgos patológicos actual del embarazo.  

     Problemas hipertensivos y asociados a él, anemia, hemorragias durante el 

embarazo, ganancia de peso insuficiente en el embarazo, infección urinaria y 

tiempo intergenésico corto. 

4. Incorrectos cuidados prenatales.  

     Ya sea por empezar en forma tardía o pocos controles durante el 

embarazo. 

5. Ambientales y hábitos tóxicos.  

     El trabajo materno duro, estrés, cigarrillo, alcohol y drogas. (36) (37) 

2.9 FACTOR DE RIESGO POSTPARTO 

2.9.1 Antropometría del recién nacido 

     Su valoración clínica tanto en la madre como en el recién nacido son 

fundamentales para detectar problemas nutricionales o asociados con el fin de 

dar un buen manejo clínico y proporcionar un excelente pronostico materno-

infantil. (38) 

2.9.2 Peso al nacer 

     Es la proporción más usada, por la facilidad de su toma. Nos marca la masa 

corporal del recién nacido y es una vía muy importancia para el seguimiento 

del crecimiento en los infantes. (39) 

     El desarrollo fetal se lleva a cabo teniendo en cuenta los perceptibles 

estipulados a nivel mundial mediantes tabla registrando cada periodo para una 

correcta evolución y posible cambio de origen satisfactorio del niño.  (40) 

     También se tiene particular seguimiento al  metabolismo fetal, pues algunas 

veces  no alcanza su capacidad procesar las grasas o que puede llevar 

problemas a nivel agudo o en su vida adulta. (39)  
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     Por eso las  curvas para hacer el seguimiento del crecimiento al momento 

del nacimiento y días siguientes, son importantes para la  interpretación de las 

medidas antropométricas. (41) 

     Las  interpretaciones más comunes y utilizadas son las siguientes: 

 Las usadas en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), que 

relacionan el peso, perímetro cefálico y longitud a partir de las 24 

semanas de gestación. (42) 

 En Ecuador se usan las postuladas por el doctor Vasconez y Cols que 

fueron unas de las primeras en un área andina. (43) 

2.9.3 Longitud del recién nacido 

     Representa el tamaño corporal y el largo de los huesos, no está alterado 

por el nivel hídrico y a largo plazo resalta el estado de nutrición. (39) 

2.9.4 Perímetro cefálico 

     Un indicador neurológico y de crecimiento y, en donde se busca siempre 

una ganancia ponderal en los recién nacidos. Cuando su crecimiento es 

extremo se  muestra como  un signo de una hemorragia intraventricular o 

hidrocefalia. (39) 

2.9.5 Estado nutricional del recién nacido 

     La fórmula peso/talla, es apropiada en neonatología para el índice ponderal, 

(índice de Rohrer). Esta buena correlación, es sensible para identificar al 

nacimiento riesgos neonatales y evitar comorbilidad a mediano o largo plazo. 

(44) (45) 

     El recién nacido asimétrico o simétrico con bajo peso o con obesidad, su 

identificación temprana, nos proveerá de estrategias para futuros peligros 

metabólicos en etapa neonatal y correctos seguimientos. (44) 

     En los países en desarrollo de Latinoamérica se usa como referencia las 

matrices   exclusivas para recién nacidos a término. El índice ponderal de 

Roher, el resultado se coloca en los respectivos percentiles por edad.            

     Resultando los patrones de crecimiento como: (40) 



16 

 

1. Simétrico con RCIU. 

2. Asimétrico con RCIU. 

3. Subclínico con RCIU. 

4. Baja talla. 

5. Grandes. 

6. Neonato con obesidad. 

7. Normal. 

8. Otras. 

3 ESTIMACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL POR EL MÉTODO CAPURRO 

     Es un método fundamental en la práctica pediátrica que siempre debe ser 

habitual. Es de fundamental importancia para evitar exacerbación de 

patologías existente o alguna alteración en el embarazo o el parto. (46) (40) La 

edad gestacional habitualmente se estima por la fecha de la última 

menstruación (FUM), aunque está sujeta a error. (47) 

     Por esto, existe gran preocupación para el examen físico y para estimar la 

edad (48) . Por esto es muy utilizado el método de Capurro que es ideal ya que 

representa un margen de error de ± 9,2 días y evalúa lo siguiente: (49) 

Somáticos:  

 Forma de la oreja. 

 Tamaño de la glándula mamaria. 

 Formación del pezón. 

 Textura de la piel. 

 Pliegues plantares.   

CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 Diseño de la investigación. 

     Se realizó un diseño analítico retrospectivo no experimental caso y control 

de las historias clínicas de los recién nacidos ingresados al área de 

neonatología, con el fin de conocer la influencia de las principales 

complicaciones en el periodo neonatal en los recién nacidos a término con bajo 
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peso al nacer, en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro de la ciudad de 

Guaranda (2016-2017). 

3.1.2 Área de estudio 

     Comprende el Área Neonatología perteneciente al Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro de la ciudad de Guaranda entre los meses de junio del 2016 a 

junio 2017. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 Universo:  

     Se tomara en cuenta a todos los niños recién nacidos a término con bajo 

peso atendidos en el área de neonatología del hospital Alfredo Noboa 

Montenegro.  

3.2.2 Muestra:  

     Se tomara una muestra de 79  historias clínicas de recién nacidos a término 

con peso inferior a 2500 gramos, ingresados en el área de Neonatología del 

hospital Alfredo Noboa Montenegro.  

3.2.3 Criterios de inclusión: 

     Recién nacidos a términos vivos  con peso menor de 2500 gramos 

atendidos en el área de Neonatología del Hospital Alfredo Noboa Montenegro. 

3.2.4 Criterios de exclusión: 

     Para el grupo de estudio y control: 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas mayores. 

 Sexo ambiguo. 

 Embarazo gemelar y múltiple. 

 Los recién nacidos con Capurro de menos de 37 semanas y por encima 

de 42. 

  Los recién nacidos con un peso adecuado al nacer. 

3.3 VIABILIDAD  

 La factibilidad de llevar a cabo esta tesis se sustenta, en primer lugar 

por la autorización de las autoridades del Hospital General Alfredo 
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Noboa Montenegro, para la compilación de las historias clínicas y el 

reporte de datos esenciales que aseguren la ejecución de los objetivos 

planteados en este proyecto.  

 También el desarrollo de esta tesis es viable porque se contó con la 

consultoría y asesoría de un docente asignado, poseer los medios 

materiales, tecnológicos y bibliográficos de mucha importancia para 

realizar una investigación de este tipo. 

 Los objetivos expresados y la metodología permiten la identificación de 

las complicaciones en el periodo neonatal en recién nacidos a término 

con bajo peso al nacer, ayudando así a la prevención, detección 

oportuna y disminución de muertes fetales y/o  maternas. 

3.4 TIPOS DE VARIABLES 

 
Variable Definición  Indicador Escala Tipo  Fuente 

 

Dependiente:  

Peso al nacer 

Masa corporal 

del recién 

nacido al nacer 

Peso bajo al  

nacer < 2.500 

gramos. 

 

Peso en gramos 

 

Cuantitativa 

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 

 

Independiente:  

Complicaciones 

Neonatales 

 

Dificultad 

imprevista 

procedente de 

la concurrencia 

de cosas 

diversas. 

Policitemia  

Enterocolitis 

Lesión cerebral 

Hipoglicemia 

Hiperbilirrubinemia 

SDRA 

HPP 

SALAM 

EMH 

 

 

Numero de 

recién nacidos 

según el sexo 

 

 

Cuantitativa  

 

 

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 

 

Edad gestacional 

Criterio usado 

para estimar la 

edad del 

neonato. 

 

Edad en semanas 

por examen físico 

del neonato. 

37 a 41 

semanas por 

método 

Capurro. 

 

Cualitativa  

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 

 

 

Sexo del R. N 

 

Distinción 

según el 

género. 

 

Sexo biológico 

indicado. 

 

1:Masculino 

2:Femenino 

 

Cualitativo  

 

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 

 

 

Edad materna  

Criterio usado 

para estimar la 

edad de la 

gestante. 

 

Edad cronológica. 

 
<  de 15 años  

De 16 a 34 años 
 > de 34 años 

 

Cuantitativa  

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 

 

Controles 

prenatales 

Conjunto de 

actividades 

sanitarias a las 

embarazadas 

durante la 

gestación 

 

Bienestar  de la 

mujer embarazada 

y su hijo. 

 
De 1 a 2 
3 o mas 
Ninguno 

 

 

 

Cualitativo 

 

Formulario de 

recolección de 

datos e Historia 

clínica 
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3.5 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Transversal 

3.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Empírico: Observacional. 

Teórico: Analítico. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.7.1 Talento Humano 

 Tutor de tesis 

 Investigador 

 Personal del departamento Estadístico del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro. 

3.7.2 Recursos Materiales 

 Historias clínicas 

 Equipos de Oficina 

 Tratados de medicina pediatría y neonatología. 

 TICS 

 Materiales de oficina 

 Otros 

3.7.3 Recursos Económicos 

     El presente estudio fue financiado por esta autor, se usó la suma de $ 400 

dólares. 

3.8 INSTRUMENTO DE EVALUACION Y RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

     Para la recolección de los datos de investigación se elaboró un formulario 

donde se recogió toda la información necesaria de acuerdo a los objetivos 

planteados; utilizando como fuente al departamento de Estadística del Hospital 

Alfredo Noboa Montenegro, se elaboró el listado de las historias clínicas de los 

recién nacidos a termino con bajo peso al nacer, en el período establecido. 
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3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALLISIS  DE LA INFORMACIÓN 

     Ficha recolectora de datos basada en historia Clínica Institucional. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

3.10.1 Descripción de procedimientos 

 Aprobación del proyecto por el comité de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Autorización para ingreso al área de estadísticas en el Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro, previa solicitud mediante oficio. 

 Obtención de datos mediante Historias Clínicas. 

 Estudio sistemático de la información obtenida. 

 Análisis de resultados 

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RESULTADOS 

     En el lapso de junio 2016 a junio 2017 en el hospital Alfredo Noboa 

Montenegro se dieron un total de 1320 nacimientos, de los cuales 194 fueron 

nacimientos a término con peso menor a 2500 gramos, y de estos 79 fueron 

atendidos en el área de neonatología de dicho hospital.  

CUADRO #1 

NACIDOS VIVOS VS RNAT-

BPN + ATENDIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nacidos vivos 1320 83% 

RNAT-BPN 194 12 % 

Atendidos en neonatología 79 5% 

Total  100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICA # 1 Nos muestra el número de nacidos vivos en el HANM entre junio 

del 2016 y junio 2017 (83%), y el valor que corresponde a los RN a termino con 

bajo peso al nacer (12%), así como los recién nacidos atendidos en el área de 

neonatología (5 %). 

CUADRO #2 

SEXO DEL RN POR PESO HOMBRE  MUJER  

Menor de 2500 gramos 31 29 

Menor de 1500 gramos 7 9 

Menor de 1000 gramos 1 2 

Total 39 40 

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

Nacido Vivos
83%

RNAT BPN
12%

5%ATENDIDOS

NACIDOS VIVOS VS RNAT-BPN + ATENDIDOS
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICA # 2 Al cruzar las tablas por el sexo de los RN no existe una marcada 

diferencia para hombres como para mujeres, en sexo femenino con peso 

menor a 1000g se obtuvieron 2 niñas, con peso menor de 1500g 9 niñas, y con 

un peso menor a 2500g: 29, lo cual nos da un 51%; en el sexo masculino se 

observa que 1 niño nació con un peso menor a 1000g. 7 niños con peso menor 

a 1500g, y 31 niños con peso inferior a 2500g, lo que nos da un 49%. 

CUADRO #3 

EDAD MATERNA EN 

RELACIÓN CON RNAT - BPN 

 

VALOR 

 

PORCENTAJE 

Menor de 15 años 18 23 

De 16 a 34 años 51 64 

Mayor de 34 años 10 13 

Total 79  

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

< 2500 gramos < 1500 gramos < 1000 gramos

31

7

1

29

9

2

Sexo del RN por Peso

Hombre Mujer
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICO# 4. La edad materna marca un parámetro  importante en las 

complicaciones que se puedan dar en los recién nacidos, y como se puede 

observar se obtuvo 23 % RNAT- BPA en madres con menos de 15 años, un 

64% son madres entre los 16 a 34 años y solo un 13 % corresponde a madres 

mayores de 34 años. 

CUADRO #4 

CONTROLES PRENATALES VALOR  PORCENTAJE  

De 1 a 2 21 27 

3 o mas 45 57 

Ninguno 13 16 

Total 79  

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

 

Menor 15 años De 16 a 34 años Mayor de 34 años

Edad materna relacionda con
RNAT - BPN

18 51 10
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICO# 4: Se representa el porcentaje de pacientes que siguieron sus 

controles prenatales a lo largo del embarazo. En no tener un seguimiento 

continuo del mismo, hace más vulnerable la aparición de factores de riesgo y 

futuras complicaciones que desencadenaran en los recién nacidos con bajo 

peso al nacer. 

CUADRO #5 

FACTORES DE RIESGO 

MATERNOS 

VALOR  PORCENTAJE  

Placenta previa 12 15 

IVU 31 39 

RPM 21 27 

Estrés 5 6 

Socioculturales 10 13 

Total 79  

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

27%

57%

16%

Controles Prenatales

1 a 2 3 o más Ninguno
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICO #5. Se representan los porcentajes de los dos grandes factores de 

riesgos con predisposición a inducir patologías y/o complicaciones en RNAT. 

 

CUADRO #6 

PRINCIPALES 

COMPLICACIONES 

VALOR  PORCENTAJE  

Distrés Respiratorio 29 37 

Hiperbilirrubinemia 20 25 

Enterocolitis 10 13 

Sepsis 18 23 

Muerte 2 2 

Total 79  

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

15%

39%
27%

6% 13%

FACTORES DE RIESGO MATERNOS

Placenta previa IVU RPM Estrés Sociocutural
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ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICA # 6. Muestra que existen márgenes entre una patología y otra, no 

con porcentajes exorbitantes, pero si se resalta el Distrés respiratorio (37%) 

como la principal complicación que afectan a los neonatos ingresados en el 

área de UCIN. Y que se da una muy baja mortalidad en ellos (2%). 

 

CUADRO #7 

DIAGNÓSTICO DE 

COMPLICACIONES 

VALOR  PORCENTAJE  

Clínico 74 95 

Funcional 5 5 

Total 79  

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

 

37%

25%
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25%
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27 

 

 

ELABORADO: Abel Navarro Feria 

GRAFICO #7. La mejor manera de valorar las complicaciones es mediante el 

diagnóstico clínico abarcando 95%. 

CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

 

     El objetivo de esta tesis es tratar un problema de salud pública como lo son 

los nacimientos a término con bajo peso y demostrar lo común de sus 

complicaciones y reconocer al mismo tiempo los factores predisponentes en la 

madre para poder llevar una prevención y favorecer la mejoría de la salud en el 

neonato.  

 

1.- El método de diagnóstico que más se utiliza en nuestro medio hospitalario 

es el método clínico 95 % (n=79), a través del conocimiento de su 

sintomatología característica que puede presentar el recién nacido y los 

antecedentes de afecciones en la madre.  

 

95%

5%

Diagnostico de Complicaciones

Clinico Funcional
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2.- los principales factores maternos desencadenantes de complicaciones y/o 

de nacimientos a término con bajo peso al nacer son: infecciones de vías 

urinarias con un total de 39% de los casos, seguido de ruptura prematura de 

membrana 27%. 

 

3.- Entre las complicaciones de los recién nacidos a término con bajo peso 

tenemos: enterocolitis con un 13 %, sepsis con un 23%, hiperbilirrubinemia con 

un 25 % y un marcado Distrés respiratorio con el 37 % de los casos. 

 

4.- La prevalencia de bajo peso en recién nacidos a término atendidos en el 

área de neonatología del HANM es del 5 %, existiendo una disminución 

porcentual en relación a los años previos, debido a que las mujeres están 

teniendo mayor acceso a salud, y así creando conciencia que realizar mejor un 

control prenatal previene complicaciones en los neonatos al momento de 

nacer. 

        

5.2 RECOMENDACIONES 

 

     Es fundamental el manejo adecuado del recién nacido a término con 

bajo peso desde el inicio de cualquier signo o síntoma por muy simple que 

se vea ya que esto nos permitirá disminuir y prevenir las infecciones y 

demás complicaciones que puedan llegarse a presentar, ayudando a la 

recuperación y evolución favorable en el desarrollo de tal manera que ya 

no requiera el neonato los cuidados intensivos, si no los propios de su 

madre. 

 

     Es importante recalcar la gran importancia de los controles prenatales, 

indicarle a la madre que debe acudir a los diferentes Centros de Salud para 

que el especialista indicado sea quien guie y ayude a la madre durante la 

gestación, prestando atención a los factores de riesgo que puedan indicar 

un nacimiento adecuado del producto. 
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CAPITULO VI 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
FORMULARIO  DE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS. 

“PRINCIPALES COMPLICACIONES EN EL PERIODO NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS A 

TERMINO CON BAJO PESO AL NACER, EN EL HOSPITAL GENERAL ALFREDO NOBOA 

MONTENEGRO, GUARANDA, DESDE JUNIO DEL 2016 A JUNIO 2017” 

 

Formulario N° ____________ Fecha _________________ N° de H. C. ___________ 

DATOS DEL RECIÉN NACIDO:  

1. Sexo:  __ Masculino     __  Femenino 

2. Peso: __________ gr. 

3. Edad gestacional por Capurro: ___________ 

4. Tipo de parto: Cesárea____  Vaginal_____  Séptico____ 

5. Fecha de nacimiento del recién nacido: ______________ 

6. Lugar de nacimiento: ___________________ 

7. Diagnóstico: 

___ Policitemia  

___ Enterocolitis 

___ Lesión cerebral 

___ Hipoglicemia 

___ Hiperbilirrubinemia 

___ SDRA 

___ HPP 

___ SALAM 

___ EMH 

___ Otro: _______________________________ 

DATOS DE LA MADRE:  

1. Edad: < 18 años___ 18 a 25 años___ 26 a 35 años ___ > 35 años___ 

2. Número de hijos:  0 a 1___ 2 a 4___  > 4____ 

3. Escolaridad: Ninguna__ Primaria__ Bachiller___ Superior___ 

4. Lugar  de domicilio: ____________________ 

5. Zona:  ___ Urbana     ___ Rural 

6. Estado civil: Soltera___ U.L. ___ Casada___ Divorciada___ Separada___ 

7. Factor de riesgo materno: IVU____ RPM___ placenta previa___ otro___ 

 

 

Elaborado: Abel J. Navarro F. 

ANEXO 1 


