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RESUMEN 

 

Antecedente: La hemorragia intraventricular (HIV) es una alteración frecuente en 

prematuros de muy bajo peso al nacer que tiene secuelas en el neurodesarrollo. 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo condicionantes de hemorragia intraventricular 

(HIV) en recién nacidos vivos con muy bajo peso al nacer (MBPN) en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el periodo 2013-2015. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de los prematuros de muy bajo peso (< 1500 g) que 

cumplieron criterios de selección para conformar el grupo casos (con HIV) y controles (sin 

HIV). Se comparan variables con prueba chi cuadrado y t de Student, y se asocian de 

manera bivariada con odds ratio. 

Resultados: De 123 neonatos pretérmino de MBPN, 28 casos (23,39%) tuvieron HIV. La 

edad promedio de los niños con HIV fue de  29,39 semanas, y en el grupo control de 29,85 

semanas (p > 0,05). En ambos grupos predominaron los varones (67,86% en casos, 55,79% 

en controles; p > 0,05), con OR = 1,67. El peso al nacer fue de 1150,71g  para casos y de 

1179,34g para controles (p > 0,05). En 46,43% de casos y en 29,47% de controles el parto 

fue vaginal (p > 0,05;  OR = 2,07). El Apgar fue más bajo en niños con HIV: 39.29% 

tenían puntajes de 1 a 3, y 37,93% de 4 a 6, mientras que 36,84% de controles tenía puntaje 

de 1 a 3 y 18,95% de 4 a 6 (p < 0,05. El 75% de casos necesitaron reanimación, mientras 

que ocurrió en 48,42% de controles (p < 0,05: OR = 3,20). El 67,86% de prematuros de 

MBPN con HIV recibieron surfactante y 33,68% en controles (p < 0,05;  OR = 4.16). Se 

usó corticoides en 39,29% de casos y en 24,21% de controles (p > 0,05;  OR = 2,03). Se 

usó CPAP en 42,86% de controles y en 36,84% con HIV (p > 0,05: OR < 1.29), y 

ventilación mecánica en 71,43% de casos en 50,53% de controles (p = 0,05; OR = 2,45). 

Las patologías maternas como preeclampsia, ruptura prematura de membranas o 

corioamnioitis se presentaron en mayor frecuencia en controles que en casos (p > 0,05; OR 

< 1).  

Conclusión: La frecuencia de hemorragia intraventricular en prematuros de muy bajo peso 

al nacer es alta y asociada al parto vaginal y a factores neonatales y la necesidad de 

reanimación, ventilación mecánica, corticoides o surfactante. 

 

PALABRAS CLAVE: Hemorragia intraventricular – prematuros – muy bajo peso al 

nacer – factores asociados. 
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ABSTRACT 

 

Background: The intraventricular hemorrhage (IVH) is a common disorder in premature 

very low birth weight having neurodevelopmental sequelae. 

Objective: To determine risk factors determinants of intraventricular hemorrhage (IVH) in 

live newborns with very low birth weight (VLBW) infants in hospital Honorio Delgado 

Espinoza of Arequipa in 2013-2015. 

Methods: Review of clinical histories of premature very low birth weight (<1500 g) that 

met selection criteria to form the case group (with IVH) and controls (without IVH). 

variables with chi square test and Student t are compared, and so are associated with 

bivariate odds ratio. 

Results: Of 123 preterm VLBW infants, 28 cases (22.76%) had IVH. The average age of 

children with IVH was 29.39 weeks, and in the control group 29.85 weeks (p> 0.05). In 

both groups, males predominated (67.86% in cases, 55.79% in controls; p> 0.05), with OR 

= 1.67 The birth weight was 1150.71g for cases and 1179.34 g for controls (p> 0.05). In 

46.43% of cases and controls 29.47% of delivery was vaginal (p> 0.05; OR = 2.07). The 

Apgar was lower in children with IVH: 39.29% had scores of 1 to 3, and 37.93% of 4 to 6, 

while 36.84% of controls had score of 1 to 3 and 4 18.95%  of 4 to 6 (p <0.05 The 75% of 

cases needed resuscitation, while 48.42% occurred in controls (p <0.05. OR = 3.20). 

67.86% The premature VLBW with IVH received surfactant and 33.68% in controls (p 

<0.05; OR = 4.16). Corticosteroids was used in 39.29% of cases and 24.21% of controls 

(p> 0.05; OR = 2.03) was used in CPAP controls 42.86% and 36.84% with IVH (p> 0.05, 

OR <1.29), and mechanical ventilation in 71.43% of cases at 50, 53% of controls (p=0.05; 

OR = 2.45). Maternal conditions such as preeclampsia, premature rupture of membranes or 

chorioamnionitis occurred more frequently in cases than controls (p> 0.05, OR <1). 

Conclusion: The frequency of intraventricular hemorrhage in premature very low birth 

weight is high and associated with vaginal delivery and neonatal factors and the need for 

resuscitation, mechanical ventilation, corticosteroids or surfactant. 

 

KEYWORDS: intraventricular hemorrhage - premature - very low birthweight - 

associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

La lesión cerebral en el niño prematuro representa un importante problema debido 

al número creciente de recién nacidos con muy bajo peso al nacer anualmente y a su 

mayor supervivencia. Cerca del 80- 85% de los recién nacidos con peso inferior a 1500 

gramos sobreviven.  Siendo la Hemorragia de la matriz germinal / intraventricular 

(HMG/HIV) la lesión cerebral más frecuente del recién nacido prematuro. Además 

hasta un 25-50% sufrirán otras discapacidades menores del neurodesarrollo, que afectan 

no sólo a aspectos motores sino también a las áreas del conocimiento y de la conducta. 

(1)(3).  

La incidencia en los recién nacidos menores de 1,500 g ha disminuido de un 40-

50% a principio de los 80's hasta un 20% en la actualidad (1). Sin embargo, esto no 

indica que la HIV sea un problema que está disminuyendo ya que la incidencia tiene 

correlación directa con el grado de prematurez y la sobrevida de los prematuros 

menores de 1000 gramos ha aumentado. Por lo tanto la HIV continuará siendo parte 

importante de la morbilidad en las salas de cuidados neonatales. (2)  

 

La hemorragia intraventricular se define como el sangrado dentro de la matriz 

germinal con posible salida en el sistema ventricular y al parénquima cerebral 

inmaduro, constituye un problema importante ya que la mayoría de lesiones cerebrales 

que conducen a alteraciones en el neurodesarrollo se asocian y/o son consecuencia de 

ella. (1) 

 

En nuestro medio no se ha realizado dicho estudio, y el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza cuenta con ecógrafo hace tres años, pudiendo así determinar la aparición de 

dichos casos. Y siendo este un hospital de referencia de la región sur, con atención 

constante de neonatos, debemos prevenir la aparición de dicha enfermedad, mejorar el 

pronóstico y disminuir las secuelas neurológicas en los pacientes recién nacidos 

prematuros. Para lo cual nos sirven trabajos de este tipo. Por lo anteriormente reseñado, 

la prevención de la HMG/HIV debe ir orientada a actuar sobre los antecedentes 

perinatales de riesgo, y las intervenciones potenciales deben ir dirigidas a su prevención 

antenatal y postnatal inmediata. (1) 
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Antecedentes 

 

 El año 2009, Cervantes A. y col. Realizaron u estudio en una Unidad de Tercer 

Nivel en México encontraron una frecuencia de HIV de 6.1% y de acuerdo a la 

gravedad de la HIV, el grado I ocurrió en el 62%, grado II en 22%, grado III en el 

13% y en 3% grado IV. Los factores asociados a hemorragia grado III y IV, fueron 

peso < 1,000 g, Apgar menor de 6 a los cinco minutos, y enterocolitis necrosante.  

 

 El año 2012 Lizama O. y col. En Lima, Perú. realizaron en el servicio de 

Neonatología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen un estudio sobre la 

Incidencia de la hemorragia intraventricular en prematuros de muy bajo peso y sus 

factores asociados, En las primeras 72 horas, la incidencia anual fue 17,23 % y el 

factor asociado fue la edad gestacional ≤ 28 semanas. La incidencia anual de HIV 

después de las 72 h hasta el séptimo día fue 16,30% y los factores asociados fueron: 

las complicaciones del soporte ventilatorio, como hipercapnia, neumotórax, 

hipocapnia y atelectasia. 

 

 el 2008 Parrillo L. realizaron una investigación sobre Factores de riesgo 

asociados a hemorragia intraventricular en recién nacidos con menos de 1500 

gramos Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Se encontró una 

prevalencia de 26.1% casos HIV. El peso promedio de los recién nacidos con HIV 

fue 1052 gr. El menor peso al nacer, el uso de surfactante, el no uso de 

Indometacina serían factores de riesgo para la presentación de HIV.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo condicionantes de hemorragia intraventricular en 

recién nacidos de muy bajo peso al nacer en el hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza del 2013-2015? 

 

3. OBJETIVO 

 

3.1.Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo condicionantes de hemorragia intraventricular en 

recién nacidos vivos con muy bajo peso al nacer en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

 

a. Conocer la frecuencia de HIV en recién nacidos con muy bajo peso al nacer en 

el Hospital Honorio Delgado Espinoza 2013-2015. 

 

b. Conocer los antecedentes maternos de los RN con muy bajo peso al nacer 

 

 

c. Conocer las características del parto. 

 

d. Identificar  las características neonatales de los RN con muy bajo peso al nacer 

 

 

e. Identificar cuáles de las características maternas, del parto, y neonatales se 

convierten en factor de riesgo de HIV. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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A) DEFINICIÓN  

 

La hemorragia intraventricular (HIV) es la principal hemorragia intracraneana en el 

recién nacido prematuro y se origina en la matriz germinal subependimaria. Esta zona 

está irrigada por una red de vasos poco diferenciados, sin membrana basal, frágil y 

vulnerable a la inestabilidad hemodinámica del flujo sanguíneo cerebral y a variaciones 

de la presión arterial. La gravedad de la HIV está en relación inversa a la edad 

gestacional y al peso menor de 1,500 g; más del 90% de las hemorragias 

intraventriculares ocurren en las primeras 72 horas después del nacimiento, el 50% 

durante el primer día. (3)(4) .La incidencia en los recién nacidos menores de 1,500 g ha 

disminuido de un 40-50% a principio de los 80's hasta un 20% en la actualidad y su 

incidencia aumenta con el grado de prematuridad, con predominio en aquellos que 

pesan menos de 1,000 g al nacer y en neonatos con peso entre 500 a 750 g; la incidencia 

es de un 45%.(3) 

 

B) FISIOPATOLOGÍA 

 

La matriz germinal subependimaria es la fuente de los espongioblastos que participan en 

la formación de la corteza y de otras estructuras cerebrales. Es una región altamente 

vascularizada que recibe irrigación de ramas de la arteria cerebral media, de la cerebral 

anterior y de la carótida y cuyo drenaje venoso se dirige hacia la vena de Galeno.  En el 

infante prematuro esta matriz consiste en una capa gelatinosa localizada principalmente 

entre el núcleo caudado y el tálamo; es prominente entre las semanas 26-34 y luego 

desaparece (5). Histológicamente los vasos están conformados por una delgada capa de 

endotelio y no tienen capa muscular, ni de elastina o colágeno, además la zona carece de 

mielina y estas condiciones hacen que el área sea muy susceptible a cualquier noxa. 

Cuando se produce un sangramiento, este se disemina hacia los ventrículos laterales, 

generalmente de manera asimétrica, teniendo la sangre la tendencia a coleccionarse en 

la región de los cuernos occipitales y en la fosa posterior, pudiendo producir oclusión de 

la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el IV ventrículo por la acción de la masa 

de sangre o por aracnoiditis química. También puede ocluirse el acueducto de Silvio y 

bloquearse el espacio subaracnoideo de la convexidad, de por sí inmaduro. Todos estos 

eventos son los que pueden provocar una hidrocefalia. (6).  
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Con base en estudios neuroanatómicos se han propuesto tres mecanismos para la 

producción de la hemorragia intraventricular: el primero consiste en la vasodilatación 

que resulta de la hipoxemia y la hipercapnia y que lleva a ruptura de los capilares de la 

matriz germinal; el segundo es la disminución del flujo sanguíneo en la matriz germinal 

secundaria a hipotensión sistémica, que ocasiona daño directo; el tercero es la elevación 

de la presión venosa que produce estasis y trombosis. (5) Por otra parte la sangre dentro 

del ventrículo produce efectos deletéreos por sí misma y por su descomposición, los 

más importantes:  

• Disminución del flujo sanguíneo periventricular por aumento de la presión 

intracraneal (PIC).  

• Liberación de ácido láctico y potasio con acciones nocivas sobre los vasos 

sanguíneos, lo que se agrava por la el incremento de la PIC.  

• Liberación de otros agentes vasoactivos en menor cuantía.  

• Destrucción de la matriz germinal  

• Infarto periventricular hemorrágico  

• Necrosis neuronal pontina  

La destrucción de la matriz germinal siempre está presente y la cuantía de la misma está 

relacionada directamente con la extensión y grado del sangrado. Su repercusión sobre el 

niño no sólo tiene significación inmediata, sino también a largo plazo teniendo en 

cuenta que ésta región está constituida por precursores neuronales y gliales, 

fundamentalmente de éstas últimas. La disminución del número de oligodendroglías 

puede producir alteraciones neurológicas importantes, no sólo por daño del parénquima, 

sino también por mala mielinización. (6) 

 

C) FACTORES DE RIESGO 

 

a) MÚLTIPLES FACTORES MATERNOS  

Se han asociado a la presentación de la HIV, entre ellos: el parto prematuro, la 

preeclampsia, la ruptura prematura de membranas ovulares y la corioamnionitis; 

también hay factores propios del parto como la vía por la cual se lo atienda, con los 

riesgos que implica cada una de ellas (5) (8). Arieh Riskin (2008) en un análisis 

retrospectivo de 4658 nacimientos entre las 24 y 34 semanas de gestación no encontró 

una relación de causalidad entre la vía del parto y la hemorragia intraventricular del 

recién nacido. (7) 
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b) FACTORES FETALES 

Como factores fetales asociados a HIV tenemos la edad gestacional, el puntaje del 

Apgar, la necesidad de reanimación ya sea básica o avanzada, la sepsis, la 

trombocitopenia y el uso de ventilación mecánica (5). 

Viena Tommiska (2001) reporta que en los recién nacidos de extremadamente bajo peso 

al nacer (<1000gr y mayores a 22 semanas de gestación) la mortalidad perinatal fue del 

55% y representó el 39% de todas las muertes perinatales, el peso al nacer menor a 600 

gramos es un factor independiente de mortalidad para estos neonatos, entre los recién 

nacidos de más de 600 gramos los factores determinantes de mortalidad son la 

Hemorragia intraventricular (HIV), enterocolitis necrosante (ECN) y los síndromes de 

dificultad respiratoria.  

Madelene Johanzon (2008) y su grupo de trabajo en un estudio retrospectivo 

encontraron que los factores asociados con la sobrevida del recién nacido fueron el 

pretérmino desencadenado por la ruptura de membranas y la edad gestacional más que 

otros factores (7). 

 Factores Intravasculares  

Relacionados fundamentalmente con la regulación del flujo sanguíneo cerebral 

(FSC) y la presión del lecho microvascular de la matriz germinal. Existen otros 

factores relacionados con la función de las plaquetas y la capacidad de la sangre de 

formar el coágulo:  

o Fluctuaciones del Flujo Sanguíneo Cerebral: Se ha señalado el gran vínculo 

que existe entre las fluctuaciones del FSC y las HIV. Estas variaciones se 

aprecian generalmente en RN portadores de distrés respiratorio, lo que se ha 

comprobado en 5 investigaciones con Doppler y al parecer están relacionadas 

con la mecánica de la ventilación. Esto es una alerta ante cualquier recién nacido 

con trastornos ventilatorios, pues constituyen un grupo de riesgo, que puede 

sufrir una HIV.(8) 

o Elevación del FSC con el aumento de la tensión arterial sistémica: parece ser 

que tiene importancia en la génesis de la HIV. El niño prematuro es propenso a 

presentar estas oscilaciones del flujo, así como a elevaciones pasivas de la TA, 

sobre todo en las primeras horas de vida. No está bien establecido hasta donde 

estos trastornos circulatorios son secundarios a disfunciones de la 

autorregulación, a vasodilataciones máximas por hipercapnia o hipoxemia, o la 
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combinación de estos factores. Se conoce además que muchas manipulaciones 

en los recién nacidos repercuten en la hemodinámica de los mismos. (8) 

o Elevación de la PVC: Otro factor contribuyente es la elevación de la presión 

venosa cerebral (PVC), la que se produce secundariamente durante la labor del 

parto, la presencia de asfixia y complicaciones respiratorias. Su importancia está 

dada por la anatomía de la porción venosa de la matriz germinal, pues la 

dirección del flujo venoso profundo toma una forma de U en la región 

subependimaria, cerca del agujero de Monro y confluyen las venas 

talamoestriadas, medulares y septales para formar las venas cerebrales internas, 

que drenan a la vena magna de Galeno. La presión venosa se incrementa, 

durante la labor del parto, por las contracciones uterinas, en un inicio y 

posteriormente en el período expulsivo por las deformidades que sufre el cráneo 

a su paso por el canal del parto.  La asfixia pudiera aumentar la presión venosa 

por un fallo cardíaco hipóxico- isquémico por lesión del miocardio, del 

subendocardio o de los músculos papilares.  Los trastornos respiratorios en los 

prematuros aumentan la presión venosa, ya sea por la colocación de un 

ventilador mecánico, por la presencia de un neumotorax, por anomalías de los 

mecanismos de la respiración o durante la aspiración de secreciones traqueales. 

o Disminución del FSC: algunos han citado como otro factor contribuyente a la 

producción de HIV, pero nos parece que es más lógico pensar que sea por las 

variaciones del flujo. 

o Trastornos de la función plaquetaria o de la coagulación: No debe olvidarse, 

entre los factores intravasculares, los trastornos de la función plaquetaria-capilar 

o de la coagulación, en prematuros, por tanto inmaduros, y que indudablemente 

coadyuvan ante la presencia de otras alteraciones.(6) 

 Factores Vasculares  

Relacionados directamente con las características anatómicas de los vasos 

sanguíneos de la matriz germinal:  

o Los capilares de la matriz germinal son débiles y por tanto de una integridad 

muy frágil. Como señalan Pape y Wiggleswrth son vasos en involución, como 

"una red vascular inmadura persistente", o sea es un nido vascular inmaduro que 

evoluciona a capilares maduros, cuando desaparezca la matriz germinal. Pinar et 

al. han podido demostrarlo con el microscopio electrónico, ya que el hecho de 

ser vasos en involución los hace más susceptibles a la ruptura. A esto se adiciona 
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que poseen sólo una cubierta endotelial, carentes de músculo y colágeno lo que 

aumenta su vulnerabilidad. (6) 

o  Existen otros factores que posiblemente hagan más vulnerables los vasos de la 

matriz germinal, por un lado el sitio habitual de la hemorragia se encuentra en el 

borde vascular de las zonas de irrigación de las arterias estriadas y talámicas 

haciendo susceptible la zona al insulto isquémico y por tanto más frágil ante una 

reperfusión, al mismo tiempo los capilares, en general, tienen un alto 

requerimiento del metabolismo oxidativo, el cual es mayor en los del cerebro , lo 

que aumenta la fragilidad a dicho nivel.(6)(8) 

 Factores Extravasculares  

o Se refieren fundamentalmente al espacio que rodea la matriz germinal. En 

primer lugar el soporte de la misma es deficiente, gelatinoso, friable; segundo, a 

éste nivel hay una gran actividad fibrinolítica modulada por un sistema 

proteolítico, que es propia de las regiones donde se están desarrollando 

remodelaciones; otros han sugerido una disminución de la presión tisular como 

otro factor contribuyente; pero no parece tener solidez  y recientemente Heep et 

al.  Han demostrado un aumento de la interleukina 6 en las HIV y las 

leucomalacias, lo que ha sugerido la presencia de un cuadro inflamatorio local, 

sobre todo en los prematuros menores de 28 semanas.(6) 

D) LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

Característicamente se reconocen tres síndromes:  

 Uno que es desastroso; evoluciona rápidamente en minutos a horas y consiste en 

deterioro franco del estado de conciencia, hasta el estupor profundo o el coma, 

anormalidades ventilatorias, crisis convulsivas, postura de descerebración y 

pérdida de los reflejos oculovestibulares. Clínicamente se aprecian 

abombamiento de la fontanela, hipotensión y bradicardia con caída súbita del 

hematocrito.(9)  

 Otro, tiene una presentación menos grave, se manifiesta con alteración oscilante 

del estado de conciencia, disminución de la motilidad espontánea y con 

estímulos, presentan hipertonía y movimientos oculares anormales. 
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 Por último, se reconoce un síndrome clínicamente silencioso en el que los signos 

neurológicos son tan sutiles que pueden pasar inadvertidos y el diagnóstico 

encontrarse casualmente en estudios realizados por alguna otra razón.(6) 

 

E) COMPLICACIONES  

 

Las complicaciones relacionadas con la HIV dependen del volumen y de la velocidad 

del sangrado. Si este ocurre de manera súbita, lleva a un síndrome de hipertensión 

intracraneana con consecuencias catastróficas o mortales para el neonato; si la 

hemorragia no es tan grande pueden aparecer convulsiones. (9)  

Las principales complicaciones a largo plazo por las que estos niños requieren 

intervenciones quirúrgicas posteriores o quedan con déficit neurológicos graves, son la 

hidrocefalia poshemorrágica y la leucomalacia periventricular. Esta última es el 

principal predictor del daño neurológico; consiste en la necrosis de la sustancia blanca 

adyacente a los ángulos externos de los ventrículos laterales, que lleva a pérdida de 

áreas y formación de quistes; se sabe que solo el 30-40% de las lesiones que 

corresponden a leucomalacia se detectan en la ecografía transfontanelar, lo cual indica 

que este no es el estudio adecuado para establecer el pronóstico neurológico de los niños 

con hemorragia intraventricular (6) (9). 

F) DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN 

 

La confirmación diagnóstica se hace por ecografía transfontanelar. Se ha aceptado esta 

técnica para la evaluación a pesar de no ser la más útil para definir el pronóstico 

neurológico a largo plazo; en efecto, su valor predictivo positivo es bajo para determinar 

el desarrollo de leucomalacia periventricular (5). La clasificación por ecografía 

transfontanelar se basa en la extensión de la hemorragia.  

El sistema más aceptado y usado es el descrito por Papile, así: 

Hemorragia leve 

Grado I: hemorragia aislada de la matriz germinal. 
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Grado II: hemorragia intraventricular con tamaño ventricular normal. 

Hemorragia moderada 

Grado III: hemorragia intraventricular con dilatación ventricular aguda. 

Hemorragia grave 

Grado IV: hemorragia intraventricular y parenquimatosa. 

Esta clasificación se relaciona principalmente con la aparición de complicaciones 

posteriores en el neurodesarrollo (9). Se deben tener en cuenta hallazgos ecográficos 

como las lesiones de la sustancia blanca, lesiones quísticas periventriculares y 

ventriculomegalia la cual se clasifica en leve (0.5-1.0 cm), moderada (1.0-1.5 cm) y 

grave (más de 1.5 cm). La tomografía computarizada (TAC) y la resonancia magnética 

nuclear (RMN), pueden ser más precisas en cuanto al pronóstico y al desarrollo de 

secuelas y tener una mejor correlación con el tratamiento posterior y el desarrollo del 

neonato (5). 

G) TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 

Debido a la fisiopatogenia tan amplia y por ser múltiples los factores de riesgo que se 

conocen relacionados con la enfermedad, se han propuesto medidas de prevención 

antenatales y posnatales. La principal medida antenatal es la disminución de la 

frecuencia del parto prematuro, mediante un adecuado control prenatal y con 

seguimiento por un servicio de alto riesgo obstétrico a aquellas madres que lo ameriten, 

haciendo monitorización y perfil biofísico fetal.  Algunos estudios han intentado 

demostrar la relación positiva entre el parto por vía vaginal y la presentación de HIV. 

Sin embargo, no se ha evidenciado que el parto por cesárea proteja al neonato de 

presentarla. (5) 

Se ha tratado de disminuir la frecuencia de aparición de la HIV interviniendo de 

diversas maneras los factores de riesgo; una de ellas ha sido la administración de 

medicamentos entre los cuales se pueden citar: el Fenobarbital que tiene propiedades de 

neuroprotección tales como: disminución de la tasa metabólica cerebral, de la liberación 

de catecolaminas, del edema intracelular y extracelular y de la presión intracerebral; 
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también la inactivación de radicales libres de oxígeno y su efecto anticonvulsivante e 

inductor enzimático. Se lo ha utilizado en el período antenatal logrando disminución en 

la gravedad de la HIV y en la mortalidad debida a ella; sin embargo, otros estudios no 

muestran una reducción en la incidencia de HIV con el uso antenatal del fenobarbital. 

Con su uso posnatal durante los primeros seis días en niños menores de 1.500 gramos se 

ha logrado una disminución en la aparición de HIV. (4 )  

El uso antenatal de indometacina como agente tocolítico al atravesar la placenta se ha 

asociado a un aumento en la incidencia de HIV, ductus arterioso persistente y falla 

renal. En cuanto al uso antenatal de esteroides, al prevenir el síndrome de dificultad 

respiratoria del neonato disminuye el riesgo de HIV; además, promueve la maduración 

de los vasos de la matriz germinal y de la barrera hematoencefálica reduciendo el riesgo 

de HIV de los grados III y IV (5). Entre las medidas posnatales se considera que se 

puede disminuir la frecuencia de HIV si se mantienen una perfusión y ventilación 

adecuadas, evitando las fluctuaciones de las presiones arterial y venosa y reduciendo al 

mínimo las maniobras de manipulación y los procedimientos agresivos. (4 )  

Entre otras medidas posnatales se han publicado artículos sobre el uso de surfactante en 

niños con enfermedad de membrana hialina que requirieron ventilación mecánica; para 

evitar así las situaciones de hipoxemia e hipercapnia que se asocian a vasodilatación 

cerebral y HIV. Una vez establecida la hemorragia intraventricular, el manejo de las 

complicaciones depende de su localización y gravedad; si la hemorragia es 

subependimaria generalmente se resuelve por completo sin dejar lesiones residuales; 

pero si es parenquimatosa evoluciona hacia quistes poshemorrágicos o dilatación del 

sistema ventricular, que es la complicación más grave y frecuente (5). 

H) PRONÓSTICO 

 

Depende principalmente de dos factores: la extensión de la hemorragia y el grado de 

dilatación de los ventrículos.  

Se acepta que alrededor de un 10% de los niños con HIV leve tendrán secuelas, 

mientras que en los casos de HIV moderada y grave, este porcentaje aumenta a 40 y 

80%, respectivamente. Otros factores de mal pronóstico son: el desarrollo de 

leucomalacia periventricular, la presencia de convulsiones, la hidrocefalia, el menor 
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peso y la menor edad gestacional. Entre las secuelas se encuentran: trastornos del 

aprendizaje, diplejía o cuadriplejía espástica, trastornos visuales, retardo en el desarrollo 

psicomotor y hemiparesia. La tasa de mortalidad aumenta con la gravedad de la 

hemorragia: es alrededor del 5-10% en los casos leves (grados I-II), 15-20% en los 

moderados (grado III) y cercana al 50% en los graves (grado IV) (5). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 
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1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el servicio de Neonatología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa del 2013 al 2015. 

2. Población y muestra 

Población:  

La población de estudio estuvo conformada por las historias clínicas de neonatos 

prematuros con muy bajo peso al nacer que nacieron y se hospitalizaron en el Servicio 

de neonatología del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa del año 2013 al 

2016, con diagnóstico de hemorragia intraventricular. 

 

Muestra:  

 Casos: Neonatos prematuros con muy bajo peso al nacer que nacieron y se 

hospitalizaron en el Servicio de neonatología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa del año 2013 al 2016, con diagnóstico de hemorragia 

intraventricular. 

 Controles: Neonatos prematuros con muy bajo peso al nacer que nacieron y se 

hospitalizaron en el Servicio de neonatología del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa del año 2013 al 2016 sin HIV en proporción de 2:1con 

cada caso. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Neonato que haya nacido en el hospital HRHDE 

– Recién Nacido menor de 37 semanas de edad gestacional  

– Recién Nacido con peso menor a 1500gr al nacimiento 

– Recién nacido de ambos sexos 

– Recién nacido con diagnóstico de HIV confirmada por ecografía 

 

 Exclusión 

– Recién Nacido en otra institución 

– Que no cuenten con ecografía transfontanelar 

– Con malformaciones graves del sistema nervioso central 
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3. Técnicas y procedimientos: 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es retrospectivo, de casos y controles. 

b) Operacionalización de variables: 

 

Variable 

Dependiente: 
Tipo Escala Unidad Indicador 

Hemorragia 

Intraventricular 
Cualitativa nominal 

Si caso 

No control 

Ecografía 

transfontanelar 

Variables 

Independientes 
Tipo Escala Unidad Indicador 

Edad 

Gestacional 

 

Cualitativa cardinal 

<37 semanas         

prematuros moderados 

a tardíos 

<32 semanas                   

Muy prematuros 

<28 semanas                

Prematuros extremos 

 

Examen físico 

Sexo Cualitativa Razón 
Masculino 

Femenino 

Caracteres 

sexuales 

primarios 

Peso al nacer 

 
Cualitativa Nominal 

<1500gr                             

Muy bajo peso al nacer 

<1000 gr                         

Bajo peso extremo al 

nacer: 

 

gramos 

Vía de 

nacimiento 
Cualitativa Nominal 

Vaginal 

Cesárea 
Vía del parto 

Apgar  1´ 

 
Cualitativa 

De 

intervalo 
0-10 

Indicadores del 

test 

Apgar  5´ 

 
cualitativa 

De 

intervalo 
0-10 

Indicadores del 

test 

Maniobras de 

reanimación 
Cualitativa Nominal SI/NO 

Requerimiento 

de reanimación 

Uso de 

Surfactante 
Cualitativa Nominal SI/NO 

Uso de 

Surfactante 

Pulmonar 

Uso de 

corticoides 
Cualitativa Nominal SI/NO 

Uso de 

corticoides 

Ventilación 

Mecánica 
Cualitativa Nominal 

SI/NO 

 

Uso de 

ventilación 

mecánica 

Uso de CPAPN Cualitativa Nominal 
SI/NO 

 

Uso de 

CPAPN 
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Patología 

materna 

 

Cualitativa Nominal 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

Preeclampsia 

Ruptura 

prematura de 

membranas 

Corioamnioitis 

 

 

c) Producción y registro de datos  

Se solicitó a las autoridades pertinentes el acceso a libros de altas escritos y al 

registro informático, para seleccionar las historias de los recién nacidos con muy bajo 

peso al nacer nacidos y hospitalizados desde el año 2013 al 2015. Se ubicaron en el 

Servicio de Estadística las historias mencionadas y se procedió a la revisión, tomando la 

información relevante en una ficha de recolección de datos (anexo 1) la cual recogió 

datos de edad y patología materna, tipo de parto, estatus del recién nacido, diagnóstico 

de ingreso, procedimientos, complicaciones, y diagnóstico de egreso. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia central 

(promedio, mediana) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables 

continuas. Las variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. 

La comparación de variables categóricas entre grupos se realizó mediante la prueba chi 

cuadrado, y la comparación de variables numéricas mediante la prueba t de Student. La 

asociación bivariada se realizó con cálculo del odds ratio e intervalos de confianza al 

95%, y la asociación multivarida se realizó con análisis de regresión logística 

incluyendo en el análisis los factores bivariados que resultaron significativos. Se empleó 

para el procesamiento de datos el programa Excel 2016 con su complemento analítico y 

el paquete SPSS v.22.0.  
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

 

Incidencia de prematuros de muy bajo peso al nacer en el periodo de estudio 

 

Año Nacidos vivos Premat ≤ 

1500 g 

Incidencia x 

1000 NV 

2013 6284 58 9,23 

2014 6693 77 11,50 

2015 6653 98 14,73 

Total 19630 233 11,87 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 

Frecuencia y severidad de la Hemorragia Intraventricular (HIV) en prematuros de 

muy bajo peso al nacer 

 

Grupo N° % 

Sin HIV 95 77,24% 

Con HIV 28 22,76% 

Grado I 4 14,29% 

Grado II 6        21,43% 

Grado III 10 35,71% 

Grado IV 8 28,57% 

Total 123 100,00% 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 3 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según edad gestacional y grupo de 

estudio 

 

Edad gest 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

< 28 sem 4 14,29% 23 24,21% 27 21,95% 

28-31 sem 20 71,43 37 38,95% 57 46,34% 

32-36 sem 4 14,29% 35 36,84% 39 31,71% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 9,36  G. libertad = 2  p = 0,01 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según sexo y grupo de estudio 

 

Sexo 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Masculino 19 67,86% 53 51,58% 72 55,28% 

Femenino 9 32,14% 42 48,42% 51 44,72% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 1,30  G. libertad = 1  p = 0,25 

OR masc = 1,67 IC 95%: 0,69 - 4,08 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según peso al nacer y grupo de 

estudio 

 

Peso 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

< 500 g 0 0,00% 1 1,05% 1 0,81% 

500-999 g 7 25,03% 17 17,89% 24 19,51% 

1000-1499 g 21 75,00% 77 81,05% 98 79,67% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

 

Chi2 = 0,95  G. libertad = 2  p = 0,62 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según vía de nacimiento y grupo de 

estudio 

 

Parto 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Vaginal 13 46,43% 28 29,47% 41 33,33% 

Cesárea 15 53,57% 67 70,53% 82 66,67% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 2, 80  G. libertad = 1  p = 0, 09 

OR vaginal = 2, 07 IC 95%: 0, 87 – 4, 92 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según Apgar al primer minuto y 

grupo de estudio 

 

Apgar 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

1 a 3 11 39,29% 35 36,84% 46 37,40% 

4 a 6 11 39,29% 18 18,95% 29 23,58% 

7 a 10 6 21,43% 42 44,21% 48 39,02% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 6,70  G. libertad = 2  p = 0,03 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según Apgar a los cinco minutos y 

grupo de estudio 

 

Apgar 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

1 a 3 2 6,90% 7 7,37% 9 7,32% 

4 a 6 5 17,24% 20 21,05% 25 20,33% 

7 a 10 21 75,86% 68 71,58% 89 72,36% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 0,15  G. libertad = 2  p = 0,93 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según necesidad de maniobras de 

reanimación y grupo de estudio  

 

Reanimac. 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 21 75,00% 46 48,32% 67 54,47% 

No 7 25,00% 49 51,68% 56 45,53% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 6,16  G. libertad = 1  p = 0,01 

OR reanim  = 3,20 IC 95%: 1,24 - 8,22 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según uso de surfactante y grupo 

de estudio 

 

Surfact. 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 19 67,86% 32 33,68% 51 41,46% 

No 9 32,14% 63 66,32% 72 58,54% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 10,41  G. libertad = 1  p = 0,00 

OR surfact  = 4,16 IC 95%: 1,69 - 10,22 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según uso de corticoides y grupo 

de estudio 

 

Corticoide 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 11 39,29% 23 24,21% 34 27,64% 

No 17 60,71% 72 75,79% 89 72,36% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 2,46  G. libertad = 1  p = 0,12 

OR cortic.  = 2,03 IC 95%: 0,83 - 4,94 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según uso de CPAP y grupo de 

estudio 

 

CPAP 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 12 42,86% 35 36,84% 47 38,21% 

No 16 57,14% 60 63,16% 16 61,79% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 0,33  G. libertad = 1  p = 0,56 

OR CPAP.  = 1,29 IC 95%: 0,55 - 3,03 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según uso de ventilación mecánica 

y grupo de estudio 

 

V. mecán. 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 20 71,43% 48 50,53% 68 55,28% 

No 8 28,57% 47 49,47% 55 44,72% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 3,82  G. libertad = 1  p = 0,051 

OR V Mec..  = 2,45 IC 95%: 0,98 - 6,10 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según patología materna y grupo 

de estudio: Preeclampsia  

 

Preeclamp 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

No 24 85,71% 76 80,00% 100 81,30% 

Leve 4 14,29% 11 11,58% 15 12,20% 

Severa 0 0,00% 8 8,42% 8 6,50% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 2,57  G. libertad = 2  p = 0,28 

OR Preeclamp.  = 0,67 IC 95%: 0,21 - 2,15 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según patología materna y grupo 

de estudio: RPM 

 

RPM 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 15 53,57% 46 48,42% 61 49,59% 

No 13 46,43% 49 51,58% 62 50,41% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 0,23  G. libertad = 1  p = 0,63 

OR RPM  = 1,23 IC 95%: 0,53 - 2,86 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

 

Distribución de neonatos pretérmino de MBPN según patología materna y grupo 

de estudio: corioamnioitis  

 

Corioamn. 

Con HIV Control Total 

N° % N° % N° % 

Sí 5 17,86% 19 20,00% 24 19,51% 

No 23 82,14% 76 80,00% 99 80,49% 

Total 28 100,00% 95 100,00% 123 100,00% 

 

Chi2 = 0,06  G. libertad = 1  p = 0,80 

OR Corioamn.  = 0,87 IC 95%: 0,29 - 2,59 
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FACTORES DE RIESGO CONDICIONANTES DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN 

RECIÉN NACIDOS DE MUY BAJO PESO AL NACER. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

 

Análisis de regresión logística de los factores asociados a HIV en prematuros de 

MBPN 

 

 B E.T. Wald gl p OR IC 95% 

Peso (g) 0,00 0,00 0,02 1 0,89 1,00 1,00 - 1,00 

Edad gest (sem) 0,06 0,13 0,24 1 0,62 1,07 0,82 - 1,38 

Sexo masc. -0,09 0,51 0,03 1 0,87 0,92 0,34 - 2,50 

Parto vag -0,72 0,51 1,98 1 0,16 0,49 0,18 - 1,33 

Apgar 1 min 0,04 0,12 0,13 1 0,72 1,04 0,83 - 1,31 

Reanimac. -0,80 0,66 1,47 1 0,23 0,45 0,12 - 1,63 

Surfactante -1,26 0,58 4,71 1 0,03 0,28 0,09 - 0,89 

Corticoide -0,70 0,50 1,95 1 0,16 0,50 0,19 - 1,33 

CPAP -0,05 0,50 0,01 1 0,92 0,95 0,36 - 2,53 

V. mecánica 0,02 0,62 0,00 1 0,97 1,02 0,30 - 3,43 

RPM -0,05 0,50 0,01 1 0,93 0,96 0,36 - 2,54 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
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Se realizó la presente investigación con el objeto de determinar los factores de 

riesgo condicionantes de hemorragia intraventricular (HIV) en recién nacidos vivos con 

muy bajo peso al nacer en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 

periodo 2013-2015.  

 

Se abordó el presente estudio debido a que en nuestro hospital no se ha realizado 

estudio parecido, por muchas limitaciones como el contar recién desde el año 2013 con 

un ecógrafo adecuado para realizar ecografías transfontanelares, es conocido el gran 

número de partos atendidos y la creciente demanda de atención a recién nacidos 

préterminos de muy bajo peso al nacer, los cuales tienen como principal patología 

cerebral, la Hemorragia Intraventricular, que tiene como una de sus complicaciones el 

síndrome de hipertensión intracraneana con consecuencias catastróficas o mortales para 

el neonato, y a largo plazo estos niños requieren intervenciones quirúrgicas posteriores 

o quedan con déficit neurológicos graves, por la hidrocefalia poshemorrágica y la 

leucomalacia periventricular, también estos recién nacidos sufrirán otras discapacidades 

menores del neurodesarrollo, que afectan no sólo a aspectos motores sino también a las 

áreas del conocimiento y de la conducta.    

 

Por este motivo es muy importante conocer esta patología, como prevenirla, saber 

que la predispone y como disminuir sus secuelas. 

 

Se revisaron las historias clínicas de los prematuros de muy bajo peso (< 1500 g) 

que cumplieron criterios de selección para conformar el grupo casos (con HIV) y 

controles (sin HIV). Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se 

comparan variables con prueba chi cuadrado y t de Student, y se asocian de manera 

bivariada con odds ratio y de manera mulivariada con regresión logística.  

 

         En la Tabla 1, Se aprecia una tendencia creciente de nacimientos pretérmino con 

muy bajo peso al nacer en el periodo de estudio, de 9,23 casos x 1000 nacidos vivos en 

el 2013 a 14,73 casos por cada 100 nacidos vivos en el 2015.  
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En el Perú, los RNMBP constituyen alrededor del 2% del total de recién nacidos vivos, 

y son la población neonatal más vulnerable, con elevadas tasas de morbilidad y 

mortalidad (10). En un estudio multicéntrico realizado por Oliveros y colaboradores en 

un población de 17,723 recién nacidos (RN) en 5 hospitales de nuestro país, encontraron 

una incidencia promedio de 1.55% de RNMBP. 11 

Revelando nuestro trabajo la similar cantidad de partos atendida en nuestro Hospital 

Regional Honorio Delgado que algunos hospitales en la ciudad de Lima, como el 

Hospital Nacional Rebagliati Martins con un total de 6500 recién nacidos de los cuales 

el 2% son los de muy bajo peso, siendo también similar dicha tendencia al incremento 

de partos pretérmito con muy bajo peso al nacer. 8 

Otros como en el Hospital San Bartolomé entre los años 2,001 a 2,005 reportó 1.04% de 

RNMBP. (12) Finalmente Un Jan Liau Hing en el Hospital Guillermo Almenara, entre 

los años 2,000-2,002 encontró una incidencia de 1.6%. Siendo esta la tendencia 

mundial. 13 

 

 

En la Tabla 2 se muestra la frecuencia de HIV en neonatos pretérmino de muy 

bajo peso al nacer (MBPN; < 1500 g); en el periodo de estudio de 3 años, se 

encontraron 123 neonatos pretérmino de MBPN; entre ellos, 28 casos (22,76%) tuvieron 

HIV, haciendo una incidencia anual para el periodo de 7,59 casos de HIV por cada 100 

prematuros de MPBN. En los casos de HIV, la severidad fue de Grado I en 14,29% de 

casos, en 21,43% fue de grado II, en 35,71% la HIV fue de grado III, y 28,57% tuvieron 

HIV grado IV.  

La frecuencia 22,76% de casos de Hemorragia Intraventricular en neonatos 

pretermino de muy bajo peso fue coincidente con los datos en la literatura mundial, se 

mantiene la tendencia. Papile describió en 1978 una incidencia de 43% en RNMDP 

mientras que en los últimos años a nivel latinoamericano NEOCOSUR describe una 

incidencia de 26% en el mismo grupo poblacional. 14 

La práctica médica lleva a indicar que los grados I y II de HIV, al involucrar 

cantidad pequeña de sangrado, no son causa de problemas a largo plazo y a veces pasan 

de forma subclínica. Los grados III y IV involucran sangrado más severo, el cual 

presiona y se filtra dentro del tejido cerebral. Al formarse coágulos de sangre y bloquear 

el flujo del  líquido céfalo raquídeo, se produce la hidrocefalia. 
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No toda la bibliografía internacional concuerda con los hallazgos en cuanto a la 

frecuencia del grados de HIV actualmente hallado en nuestro trabajo; la severidad fue 

de Grado I en 14,29% de casos, en 21,43% fue de grado II, en 35,71% la HIV fue de 

grado III, y 28,57% tuvieron HIV grado IV.  

Cervantes en el 2012 en México realiza un estudio en 1182 pacientes observando 

que la frecuencia de hemorragia fue 6.1% y de acuerdo a la gravedad de la hemorragia 

intraventricular; el grado I ocurrió en el 62%, grado II en 22%, grado III en el 13% y en 

3% el grado IV. 15 No siendo nuestro caso  pues en nuestra serie puede haber un 

subregistro debido a que los neonatos a término no son evaluados ecográficamente. 

 
La hemorragia intraventricular que con más frecuencia fue diagnosticada, fue la 

de III y IV grado con una incidencia de 64,28% entre ambas en nuestro trabajo. Segovia 

et al., reportan que el 55% de los casos fue clasificado como HIV grado III y IV. 16 Este 

hecho es preocupante, pues en la práctica médica se evidencia que los grados I y II, al 

involucrar cantidad pequeña de sangrado, no son causa de problemas a largo plazo. Sin 

embargo los grados III y IV involucran sangrado más severo, ya además presentan 

complicaciones como la hidrocefalia poshemorrágica y permanecen con secuelas 

incapacitantes. Es por ello que debemos optimizar el manejo de los RN prematuros 

menores de 1500 gramos y hacer lo posible por evitar dichas complicaciones y graves 

secuelas. 17 

 

La Tabla 3 muestran la distribución de prematuros de MBPN según grupo de 

estudio y edad gestacional; el 14,29% de niños con HIV tenían menos de 28 semanas, 

así como 24,21% en el grupo control; el 71,43% de casos y 38,95% tenían entre 28 y 31 

semanas de edad gestacional, y 14,29% en el primer grupo y 36,84% en el segundo 

tuvieron de 32 a 36 semanas; la edad promedio de los niños con HIV fue de 29,39 ± 

2,17 semanas, y para los niños del grupo control fue de 29,85 ± 3,25 semanas, sin 

diferencias significativas entre los dos grupos (p > 0,05).  

Este trabajo concuerda con el realizado por Vogtmann, Lee y cols. Quienes 

encuentran mayor asociación en la aparición de hemorragia intraventricular para 

aquellos menores de 32 semanas. 18  Según el estudio en el 2008 de Reyes, Leyva y 

Monzón concluyen que hay mayor asociación de aparición de hemorragia 
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intraventricular para aquellos neonatos bajo las 32 semanas de edad gestacional 

habiéndose hallado un 48 % de un total de 263 neonatos.19 

 

En la Tabla 4 se muestra la distribución de los grupos de estudio según sexo del 

prematuro; en ambos grupos predominaron los varones (67,86% en los casos, 55,79% 

en los controles), siendo las diferencias no significativas (p > 0,05), pero con una 

asociación del sexo masculino con una probabilidad 1,67 veces mayor de desarrollar 

HIV.  

Mohamed A. y cols. Demostraron dicha relación y concluye en que el nivel del 

estradiol y el sexo se asocian como un factor de protección en los recién nacidos del 

sexo femenino, por lo tanto hay una predominancia en la incidencia en varones (20). 

También en otro estudio realizado según Leyva en el 2008 se encuentra que hay 

predominancia en el sexo masculino obteniéndose 58%.19 

 

El peso al nacer de los prematuros de MBPN (Tabla 5), muestran que en los dos 

grupos predominaron los neonatos de peso entre 1000 y menos de 1500 gramos (75% 

en los casos, 81,05% en controles), con pesos promedio de 1150,71 ± 218,22 g para el 

primer grupo y de 1179,34 ± 267,19 g para el segundo, sin diferencias significativas (p 

> 0,05).  

Dichos datos coinciden con la investigación realizada por Barragán Lee JR y col. 

en un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y comparativo. En prematuros 

con peso menor de 1,500 g al nacer, ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, UANL, Monterrey, 

Nuevo León, México, 2005. En relación a esto, los resultados del estudio de Cardenas 

en el 2011 mostraron que a mayor peso existe un menor riesgo de desarrollar 

hemorragia intraventricular, hecho que coincide con lo reportado por Vergani y cols. 

En el 2000 Asha y cols. presentaron una incidencia de hemorragia intraventricular 

asociada inversamente con el peso al nacer en neonatos prematuros. 21 

La relación entre peso menor de 1.000 gramos y mayor incidencia de HIV ha sido 

descrita en los trabajos de Papile y colaboradores. 22 Pero no fue significativa en el 

presente estudio. 



41 

 

 

El tipo de parto en los grupos de estudio se muestra en la Tabla  6; en el 46,43% 

de casos con HIV el parto fue vaginal, así como en 29,47% de controles; las diferencias 

no fueron significativas (p > 0,05), pero el parto vaginal se asoció a un riesgo 2,07 veces 

mayor de HIV. 

 Hay varios trabajos que mencionan distintos resultados tales como el hecho de 

que en los menores de 750 g, la vía vaginal se ha asociado a hemorragia grave con mal 

pronóstico y la cesárea no se ha encontrado que disminuya la mortalidad ni las 

alteraciones en el neurodesarrollo a los dos años de edad en los menores de 1,250 g. Ello 

encontraría explicación en el aumento de la presión venosa cerebral que ocurre cuando se 

produce deformidad del cráneo al pasar por el canal vaginal. (24) (25). Otros como Riskin 

y cols. Reportan que en neonatos menores de 1,500 g y de 24 a 34 semanas de 

gestación, la tasa de hemorragia severa fue similar en los obtenidos por vía cesárea o 

vaginal. 26 En cambio, en Colombia, Ayala-Mendoza y en México, Barragán-Lee, 

reportan a la cesárea como un factor protector de HIV en menores de 1,500 g. 27, 28 

 

En la Tabla 7 y 8 se muestran los puntajes Apgar al minuto y a los 5 minutos en 

los neonatos prematuros estudiados; al minuto, el Apgar fue significativamente más 

bajo en los niños con HIV: 39.29% tenían puntajes de 1 a 3 o de 4 a 6, mientras que 

21,43% tenían un score de 7 a 10 puntos; entre los prematuros del grupo control, el 

44,21% tenía un Apgar adecuado, 36,84% de 1 a 3 y 18,95% de 4 a 6 (p < 0,05); a los 5 

minutos, las diferencias ya no fueron evidentes, predominando el Apgar adecuado en los 

dos grupos (75,0% en los casos, 71,58% en los controles; p > 0,05).  

La evaluación del Apgar especialmente bajo al primer minuto fue encontrado 

asociado con la aparición de la variable de desenlace,  siendo  consistente con lo hallado 

en un trabajo en Bucaramanga del 2010 .29 El Apgar bajo produciría cambios de flujo 

sanguíneo cerebral, inicialmente por la presencia de hipoxia y posteriormente por la 

reperfusión, los cuales llevarían a un sangrado de la matriz germinal.30 

En otros estudios no se demostró significancia estadísticamente significativa entre 

ninguna puntación del Score de Apgar, y la presencia de HIV, ni al minuto ni a los 5 

minutos de vida respectivamente. Esta relación concuerda con la mayoría de estudios 

internacionales. Según Roze y Jorien M, en su estudio determinan que tanto para la 

valoración de Apgar al minuto y a los 5 minutos no hay significancia estadística 

obteniendo además un OR: 0.79 e IC: 0.61–1.00. 31 
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La Tabla 9 muestran la necesidad de reanimación en los neonatos; el 75% de 

casos que presentaron HIV necesitaron reanimación, mientras que ocurrió en 48,42% de 

controles, diferencia significativa (p < 0,05) asociada a un riesgo 3,20 veces mayor de 

HIV. 

Como se mencionó el apgar bajo y sobre todo, las maniobras de reanimación que 

ello amerita, producen cambios de flujo sanguíneo cerebral, inicialmente por la 

presencia de hipoxia y posteriormente por la reperfusión, los cuales llevarían a un 

sangrado de la matriz germinal.30 

Según el inicio de reanimación cardiopulmonar relacionado a hemorragia 

intraventricular no corresponde a un factor de riesgo en otros estudios. Roze quien de 38 

recién nacidos, 8 recibieron RCP (p <0.005) y Vogtmann quien no encuentra 

significancia de dicha variable.31 

Pero nuestro hallazgo es un importante riesgo asociado debido a que la gran 

mayoría de nuestro neonatos con HIV requieren reanimación inmediata.  

 

 

En la Tabla 10 se muestra a los neonatos según uso de surfactante y el desarrollo 

de HIV; el 67,86% de prematuros de MBPN que presentaron hemorragia recibieron 

surfactante, lo que ocurrió en 33,68% de controles (p < 0,05), lo que se asoció a un OR 

= 4.16 veces mayor de HIV.  

Caro en el año 2010 en México publicó un estudio similar donde el uso 

surfactante pulmonar si fue un factor de riesgo para hemorragia intraventricular (OR: 

2.32; IC 95%: 1.05-5.14; p = 0.03). 32 

En este estudio, el uso de surfactante y de ventilación mecánica, también se 

encontraron asociados al riesgo de forma importante. Dicha asociación podría ser debida al 

aumento súbito del flujo sanguíneo intracerebral secundario a manipulación excesiva e 

inadecuada del recién nacido al momento de que se realiza la intubación endotraqueal para 

colocar el surfactante o también porque los que requieren intubación, surfactante y 

ventilación mecánica están en condición más crítica y por lo tanto sus posibilidades de 

sangrar son mayores. 

En cuanto al uso de corticoides (Tabla  11), su uso se observó en 39,29% de casos 

y en 24,21% de controles, aunque la diferencia no fue significativa (p > 0,05) pero se 

asoció a un riesgo 2,03 veces mayor de HIV. 
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Se encontró que la aplicación antenatal de esteroides aparece como un factor 

asociado con disminución en la incidencia de HIV, al favorecer la maduración tanto 

pulmonar como de la microvasculatura en la matriz germinal; este hallazgo es similar a 

lo descrito por otros autores.33 como (Ment y cols, 1995) que señala el uso de 

corticoides antenatales disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, Se ha 

demostrado que el tratamiento con GC incrementa la cobertura de pericitos en la 

vasculatura de la masa germinal.34 

 

En la Tabla 12 se aprecia que el uso de CPAP fue mayor entre los prematuros de 

MBPN controles (42,86%) que entre los niños con hemorragia (36,84%), aunque la 

diferencia no fue significativa (p > 0,05) y se asoció a un riesgo 1,29 veces mayor de 

HIV). Mientras que para el uso de ventilación mecánica (Tabla y Gráfico 13), se 

empleó en 71,43% de casos en 50,53% de controles, con una diferencia significativa (p 

= 0,05) asociada aun OR = 2,45 para desarrollar HIV.  

Según Reyes, Leyva y Monzón se encontró un 67% de su población que emplea 

ventilación mecánica asistida, sin embargo p: <0.005 siendo no significativa. 35 

Contrario a esto, Caro en el año 2010 en México encuentra que el uso de ventilación 

mecánica no fue un factor de riesgo para hemorragia intraventricular (OR: 3.60; IC 

95%: 1.46-8.91; p = 0.01)36. Lizama en el 2013 en Perú público un estudio con el 

objeto de determinar la incidencia y los factores de riesgo asociados a hemorragia 

intraventricular donde resultó significativo y por tanto un factor de riesgo el uso de 

ventilación mecánica (OR: 4.33, IC: 1.26-14.81, p:0.01). 36 

Y como mencionamos los neonatos que requieren intubación, surfactante y 

ventilación mecánica están en condición más crítica y por lo tanto sus posibilidades de 

sangrar son mayores, debida al aumento súbito del flujo sanguíneo intracerebral secundario 

a manipulación excesiva e inadecuada del recién nacido al momento de que se realiza la 

intubación endotraqueal. 

         En cuanto a las patologías maternas que se presentaron en los neonatos prematuros 

de MBPN, la Tabla 14 se aprecia que hubo preeclampsia en 14,29% de casos con HIV 

y en 20% de controles, diferencia no significativa (p > 0,05) y no asociada como factor 

de riesgo para la HIV (OR < 1). De manera similar, se presentó ruptura prematura de 

membranas (RPM) en 53,57% de casos y en 48,42% de controles (p > 0,05), con OR < 
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1 (Tabla y Gráfico 15) al igual que la presencia de corioamnioitis (17,86% en casos, 

20% en controles; p > 0,05; OR < 1) que se muestra en la Tabla 16. 

La asociación entre SHAE (El síndrome hipertensivo del embarazo) y menor 

incidencia de HIV encontrada en este estudio ya había sido informada en los trabajos de 

Shankaran y col.37,  también por Kuban y col. 38 estos últimos la atribuyeron a la 

administración de sulfato de magnesio a las madres con SHAE debido a que previniene 

nuevos ataques y mantiene el flujo fetal. En trabajos como el de Di Renzo y 

colaboradores 39 también analizaron este factor, encontrando disminución en la 

incidencia de HIV; sin embargo esto es controvertido y el trabajo de Paneth y 

colaboradores 40 no mostró tal asociación. No se conoce el mecanismo de base por el 

cual los recién nacidos producto de madres con SHAE pueden presentar menos casos de 

HIV, pero ello podría estar relacionado con el hecho de que estos niños tienden a 

presentar retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) que favorecería una maduración 

más rápida de la vasculatura en la matriz germinal. 40 

Shankarany y cols.41 determinaron factores protectores para el desarrollo de 

presentaciones graves (grado III y IV) dentro de los cuales está la preeclampsia, 

En neonatos menores de 33 semanas se ha reportado que existe una asociación 

entre la presencia de corioamnionitis, sepsis temprana y hemorragia intraventricular 

grave. 42 

Las patologías obstétricas tales como, la preeclampsia y la rotura prematura de 

membranas estuvieron asociadas con mayor probabilidad de mortalidad del RNMBP, tal 

como lo reportan también otros autores La rotura prematura de membranas en el pretérmino 

dejaría entrever el desarrollo de un proceso infeccioso en el embarazo muchas veces silente, 

cuya manifestación puede ser únicamente el parto pretérmino extremo, y por tanto estos 

neonatos nacerían potencialmente infectados y con menos probabilidad de sobrevivir. 43, 44, 

45, 46 

 

En la Tabla 17 se muestra los resultados de incluir las variables del estudio en un 

modelo de regresión logística; aunque ninguna de las variables incluidas alcanzó un 

significado estadístico (p > 0,05) para constituirse como factor de riesgo predictor de 

hemorragia intraventricular, persisten como factores bivariados asociados.  

Se puede concluir, con los resultados de este estudio, que existen condiciones 

modificables para lograr una disminución en la incidencia de HIV; esto se podría lograr 
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con el traslado oportuno de las gestantes a centros de referencia que cuenten con los 

recursos técnicos y humanos necesarios para darles una atención adecuada a la madre y 

al recién nacido. Si bien este estudio muestra el parto por cesárea como un factor 

protector para HIV, se requieren estudios y controlados que permitan establecer la 

verdadera relación causal entre la vía del parto y la aparición de HIV en pacientes con 

menos de 32 semanas de edad gestacional. 47 

Definitivamente el uso antenatal de esteroides ha demostrado ser un factor 

protector para HIV por lo que se lo debe estimular. En el tratamiento de los recién 

nacidos, se debe insistir en mantener un adecuado equilibrio ácido-base, evitando la 

acidosis y la hipercapnia, con un cuidadoso control de los parámetros ventilatorios en 

los pacientes que demanden este soporte. Pero, sin lugar a dudas, el principal factor 

asociado a la HIV es la prematuridad que solo se puede modificar mediante programas 

adecuados de atención prenatal que permitan identificar a las gestantes con factores de 

riesgo para parto prematuro y llevar a cabo las intervenciones pertinentes en cada caso. 

48, 49 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 
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PRIMERA: Se presentó HIV en 22,76% de recién nacidos prematuros con muy bajo 

peso al nacer en el hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

2013-2015, con una incidencia de 7,59 casos por cada 100 prematuros de 

MBPN. 

 

SEGUNDA.- Se encontraron como antecedentes maternos de los RN con muy bajo 

peso al nacer la presencia de RPM en 49,59%, preeclampsia en 18,70%, 

y corioamnioitis en 19,51% de casos. 

 

TERCERA.- El parto en prematuros con MBPN fue por vía cesárea en 66,67%. 

 

CUARTA.- Los neonatos prematuros con muy bajo peso al nacer fueron en 58,54% 

varones, de 29 a 30 semanas de edad gestacional, con pesos entre 1000 y 

1500 gramos, Apgar bajo en 60,98% de casos al primer minuto y en 

27,65% a los cinco minutos. El 54,47% requirió de reanimación, 41,46% 

necesitó surfactante, 27,64% usó corticoides, 38,21% necesitó apoyo 

ventilatorio con CPAP y 55,28 % ventilación mecánica. 

 

QUINTA.- Los factores de riesgo condicionantes de hemorragia intraventricular en 

recién nacidos vivos con muy bajo peso al nacer en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa fueron el parto vaginal (OR = 2,07), un 

Apgar bajo al primer minuto (p < 0,05), la necesidad de reanimación (OR 

= 3,20), la necesidad de surfactante (OR = 4,16) o de corticoide (OR = 

2,03) así como la ventilación mecánica (OR = 2,45). 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
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 Mejorar la calidad de la información en todos los registros del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza,  en cuanto a su llenado completo, legible y adicionalmente 

asegurar la captación de información complementaria que permita un mejor análisis 

de la problemática perinatal.  

 

 En todo centro de Atención al RN en estado crítico, se debe protocolizar la correcta 

evaluación de los pretérminos con factores de riesgo para producir hemorragia 

intraventricular, asegurando una calidad de atención óptima en las UCINs y tratar de 

implementar un mayor número de estas en nuestro medio. para contrarrestar las 

múltiples complicaciones de esta patología en este grupo de pacientes.  

 

 

 En las instituciones de salud y sobre todo en el centro donde se realizó el estudio es 

necesario implementar de manera rutinaria la realización de ultrasonido 

transfontanelar aunque no haya signos clínicos, en los prematuros de muy bajo peso, 

como tamizaje. El primer examen debe realizarse dentro de las primeras 24 horas de 

vida, posteriormente al 3º y 7º día de vida y continuar con exámenes semanales, en 

especial en los prematuros extremadamente pequeños (<1.000 gramos) de acuerdo a 

las recomendaciones de las academias internacionales. Se debe tener un control 

estricto al momento de la administración del surfactante y ser muy cuidadosos con 

los parámetros ventilatorios en los pacientes que requieran este soporte, buscando 

mantener una adecuada oxigenación con los parámetros más bajos posibles.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha n° ___________ 
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NOMBRE DEL PACIENTE: 

 

 

N° HC:  

 

 

1. PESO:  

a) < 1500 g  

b) <1000 g  

 

2. EDAD GESTACIONAL:  

a) < 37 EG  

b) < 32 EG 

c) < 28 EG  

 

3. SEXO:  

a) Femenino  

b) Masculino  

 

4. VIA DE NACIMIENTO : 

a) Vaginal  

b) Cesárea  

 

5. APGAR AL 1ER. MINUTO:  
a) < o =3 

b) 4-6  

c) 7-10 

 

6. APGAR AL 5º MINUTO:  

a) <o=3 

b) 4-6 

c) 7-10 

 

7. REANIMACION NEONATAL:                                                                         

a) SI            

b) NO        

   

8. USO DE SURFACTANTE 

PULMONAR:  

a) SI              

b) NO       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. USO DE CORTICOIDES 

PRENATALES 

a) SI              

b) NO 

 

10. USO DE CPAPN: 

a) SI 

b) NO 

 

11. VENTILACIÓN MECÁNICA 

a) SI 

b) NO 

 

12. PATOLOGIA MATERNA 

a) Preeclampsia       

 SI 

 NO                  

                               

b) Ruptura prematura de 

membranas                        

 SI 

 NO 
 

c) Corioamnioitis                                                      

 SI 

 NO 

 

13. GRADOS DE HEMORRAGIA 

DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACION DE PAPILE:  

a) Grado I  

b) Grado II  

c) Grado III  

d) Grado IV  
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