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I. INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Se llama recién nacido a término temprano o precoz a aquel recién nacido entre las 37 

y 38 semanas y 6 días de gestación (1). Si bien no son considerados neonatos 

prematuros, la literatura médica sugiere que estos infantes tienen un mayor riesgo de 

presentar complicaciones serias en comparación a neonatos a término completos 

(neonatos nacidos a las 39 o 40 semanas) (2). 

Hasta hace poco, se consideraba a un niño nacido entre las 37 y 38 semanas y 6 días de 

gestación estaba casi en las mismas condiciones que otro que completó su desarrollo 

gestacional. Sin embargo hoy se sabe que puede haber secuelas a corto, mediano y 

largo plazo. A pesar de ello hay un incremento en las tasas de nacimiento de este 

grupo de recién nacidos a expensas de la realización de cesáreas electivas. 

Se debe tener en cuenta que el nacimiento de niños fisiológicamente maduros y 

capaces de hacer una transición exitosa al ambiente extrauterino, debe ser una 

prioridad constante, por lo que es fundamental el prevenir complicaciones iatrogénicas 

asociadas a la inmadurez neonatal (26)   

Por tal motivo, se decide realizar este trabajo, dado que no se conoce la incidencia, 

morbilidad y mortalidad precoz de este grupo de recién nacidos en nuestro medio para 

pronóstico y seguimiento de estos neonatos ya que todavía no han completado su 

desarrollo y crecimiento. Así mismo se subestima muchas veces a estos recién nacidos 

dándoles de alta de manera temprana.  

De este modo, se llevará a cabo este trabajo para determinar los factores que influyen 

en la morbimortalidad en este grupo de neonatos en un estudio multicéntrico en dos 

hospitales del Ministerio de Salud de la ciudad de Arequipa. 
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II. EL PROBLEMA 

 

¿Influye el nacimiento a término precoz en la morbimortalidad neonatal? 

 

HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis nula: El nacimiento a término precoz no influye en la 

morbimortalidad neonatal 

 Hipótesis alternativa: El nacimiento a término precoz si influye en la 

morbimortalidad neonatal 

 

OBJETIVOS 

2.1 ESPECIFICO: 

a)  Establecer la influencia del nacimiento a término precoz en la 

morbimortalidad neonatal 

 

2.2 OPERACIONAL:  

a) Determinar las características de los recién nacidos a término precoces 

b) Determinar los factores asociados a morbimortalidad neonatal precoz 

c) Comparar los factores asociados entre Hospital Goyeneche y Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 
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MARCO TEORICO 

BASE TEÓRICA 

1. DEFINICIÓN: 

Se llama recién nacido a término precoz a aquel recién nacido entre las 37 y 38 

semanas y 6 días de gestación (1). Para poder definir correctamente los términos 

neonato «pretérmino tardío» y «a término precoz o temprano» y aceptar que 

constituyen una población de riesgo fue necesario que en el año 2005 la 

Organización Mundial de la Salud publicara una reclasificación de las gestaciones 

en función de las semanas de amenorrea, resultando así cuatro categorías como se 

observa en la Figura 1.  

 Si bien no son considerados neonatos prematuros, la literatura médica sugiere que 

estos neonatos a término precoces, tienen un mayor riesgo de presentar 

complicaciones serias tanto a corto como a largo plazo en comparación a neonatos 

a término completo (neonatos nacidos a las 39 o 40 semanas) a pesar de haber 

excluido enfermedad materna y confirmada la madurez pulmonar por 

amniocentesis (2, 3, 4,5).  
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Las metas principales de definir a este grupo de neonatos son:  

 Describir de manera más precisa los resultados que se puedan obtener en 

los recién nacidos a término precoces, así como el establecimiento de 

estrategias oportunas 

 Mejorar el entendimiento acerca de las causas de los nacimientos a esta 

edad gestacional 

 Estimular la investigación así como el desarrollo de estrategias que puedan 

minimizar el número de estos nacimientos de ser posible (5).  

 

Respecto a este último punto se reconoce, sin embargo que hay algunas 

complicaciones maternas, fetales o placentarias donde es necesario que se 

produzca el parto a término precoz, con adecuada valoración de riesgo – beneficio, 

teniéndose en cuenta que la decisión debe ser individualizada en todos los casos 

(6). Dichas intervenciones oportunas disminuyen la tasa de mortalidad cercana al 

término de la gestación. Por otro lado, todavía es controvertido el momento 

óptimo de finalizar electivamente una gestación, ya que la población a término 

precoz se considera actualmente la continuación de la población pretérmino tardía 

por la morbilidad que presentan (7). 

 

2. Epidemiología 

En el Perú, en el año 2008 en 29 hospitales del Ministerio de Salud, se atendieron 

96.265 recién nacidos vivos, de los cuales 21.500 fueron recién nacidos a término 

precoz (de 37 a 38 semanas de gestación), lo que representa a 22,3 por 100 recién 

nacidos vivos (10), estadísticas que se asemejan a cifras en otros países. 
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En los Estados Unidos y Francia, los nacimientos a término precoz, representan 

aproximadamente el 23% y 20% de todos los nacimientos vivos, respectivamente. 

Si se producen 4 millones de nacimientos anuales en los Estados Unidos, los 

nacimientos a término precoz representarían aproximadamente 920.000 

nacimientos (11, 12, 13). 

El nacimiento antes de las 39 semanas puede ocurrir por inicio de trabajo de parto 

espontáneo, rotura prematura de membranas, patología materna y fetal que 

requiera tratamiento y por último por circunstancias no precisadas (preferencia del 

prestador de servicios y la usuaria). A pesar de que es conocido el impacto en la 

morbilidad en estos pacientes, se ha evidenciado en la última década, un 

incremento del número de cesáreas, de las cuales se observa un predominio de las 

cesáreas electivas muchas de ellas con dudosa indicación médica a esta edad 

gestacional siendo una de las causas contribuyentes al aumento de estos 

nacimientos (7, 8, 9). 

 

3. Etiología 

Es imposible atribuir este fenómeno a una única causa, sino más bien a una 

combinación de múltiples factores, tales como la existencia de un aumento en la 

vigilancia e intervención médica a lo largo del embarazo, un aumento en la tasa de 

embarazo múltiple debido en su mayor parte al auge en el desarrollo de las 

técnicas de reproducción asistida, mayor éxito de supervivencia en los neonatos 

nacidos con un peso mayor a 1.500 g, una creencia en la existencia de maduración 

pulmonar fetal completa y funcionalmente satisfactoria a partir de las 34 semanas 

de gestación, la existencia de cambios en la demografía materna (mayor edad de 
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las gestantes, mayor incidencia de patologías asociadas y o que complican la 

gestación como obesidad, diabetes, estados hipertensivos) y un aumento en la 

autonomía materna para decidir la vía de finalización del parto, sobre todo en las 

pacientes con el antecedente de cesáreas anteriores, los que han contribuido en su 

conjunto a un aumento en la tasa de prematuridad general y específicamente de 

los mayores de 34 semanas (14) 

 

4. CONSECUENCIAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL NACIMIENTO A TÉRMINO 

TEMPRANO 

 

Los neonatos a término precoces o tempranos son fisiológica y metabólicamente 

más inmaduros, en comparación con los neonatos a término completos por lo 

tanto, tienen mayor riesgo de morbimortalidad. Han sido manejados como recién 

nacidos a término completos ya que se generalizó entre obstetras y neonatólogos 

la idea de que esta población de neonatos tenían bajo riesgo de complicaciones. 

Sin embargo, esta visión resulta controvertida en la actualidad, ya que 

recientemente se ha presentado pruebas que identifican a estos como una 

población en riesgo manifiesto de sufrir diversos problemas clínicos. 

(15,16,17,18,19,20,21,22,23) 

En general y junto con los recién nacidos pretérmino tardíos tienen mayor riesgo 

de complicaciones neonatales que los recién nacidos a término completos. En 

general, la morbilidad alcanza una meseta en la semana 39 y se mantiene estable 

desde ese momento. Según estadísticas de Estados Unidos, en los días de 

hospitalización al nacimiento, se observan estos infantes dificultades con la 
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alimentación, hipotermia, hipoglicemia, ictericia, apnea, dificultad respiratoria, 

mayor requerimiento de asistencia respiratoria, signos clínicos transicionales 

difíciles de distinguir de una sepsis y secuelas importantes en el neurodesarrollo 

como complicaciones tardías; así como mayor probabilidad de ingreso a la Unidad 

de Cuidados intensivos Neonatales y requieren más frecuentemente ingresos y 

reingresos hospitalarios en el período neonatal, por lo que también deben 

emplearse más recursos en la atención (17). El riesgo de morbilidad se multiplica 

por 2 por cada semana que se adelanta el parto antes de la semana 38 como 

muestran Moraes et al (35). 

A pesar de las evidencias publicadas, no hay una firme concepción entre 

neonatológos y obstetras del impacto que los a término precoces implican para las 

tasas de morbimortalidad neonatal, y es posible que exista divergencias entre el 

personal de salud en cuanto al manejo sistematizado de estos niños. En parte, esto 

es debido a que la investigación en neonatología está enfocada en otros grupos 

etáreos como la prematuros de menos de 34 semanas; otra razón es la apreciación 

obstétrica, algo errada, de que las 34 semanas señalan un hito maduracional en el 

feto, cuando en realidad las últimas 6 semanas de la gestación son críticas para el 

desarrollo integral del cerebro y del pulmón fetal. Un paso inicial para modificar 

esta conducta estriba en la documentación de datos confiables sobre los 

pronósticos inmediatos relacionados al nacimiento a término precoz. En este 

sentido, hasta donde se conoce, no hay datos publicados en la población neonatal 

en nuestra ciudad. 
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Se debe hacer seguimiento a corto y largo plazo de estos recién nacidos, si el alta 

es precoz se debe hacer varios controles para evitar el reingreso. Se debe controlar 

las patologías más frecuentes que pueden llevar al neonato a un reingreso antes de 

los 15 días de vida por su inmadurez como son dificultad en la alimentación, 

ictericia, sepsis y síndrome de dificultad respiratoria. 

Respecto a las patologías respiratorias en este grupo de pacientes, se ha observado 

que en los neonatos de menos de 38 semanas hay 20 veces mayor riesgo de 

presentar alguna complicación respiratoria y en muchos casos el curso de esta 

patología es impredecible y variado pudiéndose sobreponerse entre distintas 

patologías como taquipnea transitoria del recién nacido, hipertensión pulmonar y 

apnea (15, 16, 17). En las cesáreas electivas por cada semana antes de la fecha 

probable de parto, se ha visto una tendencia a experimentar mayor morbilidad.  La 

causa de la patología respiratoria recae en la incapacidad de los pulmones del 

neonato en adaptarse al ambiente extrauterino siendo las últimas semanas del 

embarazo, cruciales para preparar al feto a la vida extrauterina. En las últimas 6 

semanas de gestación, el feto desarrolla movimientos respiratorios sincrónicos y 

control sobre la respiración. Los pulmones del feto están llenos de líquido, que 

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

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

intervienen y de forma significativa los canales epiteliales del sodio (ENAC). El 

aumento en el número y la activación de estos ENAC ocurre cerca del nacimiento, 

por lo que aquellos nacidos con menor número o inmadurez de estos canales van a 

presentar dificultad para la eliminación de líquido alveolar con el consiguiente 

trastorno respiratorio que puede ser de intensidad variable. Muchos estudios 
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avalan que la incidencia de SDR es inversamente proporcional a la edad 

gestacional. El parto por cesárea es un factor de riesgo importante e independiente 

para morbilidad respiratoria en nacidos a término precoces. Diversos estudios 

realizados en niños nacidos por cesárea electiva han demostrado 

consistentemente que el riesgo de SDR es inversamente proporcional a la edad 

gestacional (14).  Si bien son usados los test de maduración fetal, se ha visto que 

no predicen que se presenten morbilidades respiratorias en estos pacientes (28). El 

abordaje terapéutico se debe enfatizar en un adecuado soporte respiratorio para 

facilitar la transición del ambiente intrauterino al extrauterino minimizando la 

injuria iatrogénica. 

Se ha observado también que los pacientes a término precoces tienen necesidad 

de reanimación cardiopulmonar en sala de partos de una manera inversamente 

proporcional a la edad gestacional. Los factores que influyen en la resucitación son 

la edad gestacional, gestación múltiple, hipertensión materna, líquido amniótico no 

claro, presentación que no es de vértice, cesárea, peso al nacer < 2500 gr y sexo 

masculino (5) 

Las complicaciones neurológicas en los neonatos a término precoces como la 

hemorragia interventricular, está infravalorada dado que no se hacen de rutina 

exámenes complementarios (ecografías) buscando esta patología en pacientes de 

esta categoría. La leucomalacia periventricular de presentarse, también puede 

pasar desapercibida por la razón mencionada anteriormente y no existen 

protocolos actualmente que contemplen su realización (18, 19) 
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Los problemas en la alimentación y la ictericia patológica constituyen causas de 

rehospitalización en estos pacientes observándose un aumento en estas cifras 

durante los primeros 30 días de vida de estos pacientes, a pesar de que hay mayor 

conocimiento de la presencia de estas patologías así como de cambios en la 

prácticas de los pacientes hospitalizados (20). 

La ictericia y la hiperbilirrubinemia son más habituales en este grupo de pacientes, 

más severas y más prolongadas en los neonatos a término precoces y prematuros 

tardíos, pudiendo llevar al kernicterus; ello se deriva de una menor conjugación 

hepática o de una disminución en la actividad de difosfoglucuronato-

glucuroniltransferasa, además de un incremento en la circulación enterohepática 

causada por una motilidad intestinal disminuída como consecuencia de la 

inmadurez relativa. Maisels y Kring realizaron un seguimiento a 4 años de 29.934 

recién nacidos y encontraron que la tasa de readmisión en el hospital con 

diagnóstico de ictericia y la necesidad de tratamiento con fototerapia fue 13,2 

veces más frecuente en los nacidos a las 35-36 semanas, 7,7 veces más frecuente 

en los nacidos en las 36-37 semanas y 7,2 veces más frecuente en los nacidos a las 

37-38 semanas en relación con los nacidos después de la semana 40 (34). 

5. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO DEL NACIMIENTO A TÉRMINO TEMPRANO 

A lo largo de las 4 semanas finales de gestación se observa un crecimiento 

dramático en los giros, surcos, sinapsis, dendritas, axones, oligodendrocitos, 

astrocitos y microglia (36). Se ha observado que el nacimiento tanto a término 

precoz como pretérmino tardío presentan consecuencias a largo plazo que 

involucran rendimiento escolar, problemas conductuales, discapacidad médica o 
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social y mortalidad (5) siendo los resultados mejores a mayor edad gestacional. Así 

mismo en la adultez, tienen mayor riesgo de presentar trastornos psiquiátricos lo 

cual es significativamente importante en comparación con los neonatos a término 

completos por lo que se debe considerar a este grupo etáreo en estrategias de 

intervención. 

6. INICIATIVAS RELACIONADAS A MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 

NEONATOS A TÉRMINO TEMPRANOS 

Se han desarrollado en Estados Unidos, principios generales para mejorar y 

asegurar la seguridad, calidad y la rentabilidad de la atención en salud que son de 

aplicabilidad nacional e internacional de acuerdo al contexto donde se encuentra el 

sistema de salud, con el fin de estandarizar las prácticas de cuidado de los 

neonatos tanto a término precoces como prematuros tardíos (33). 

Uno de los pilares de estas estrategias es la consejería en lactancia materna en el 

periodo prenatal que incluye una charla informal acerca de los beneficios de la 

lactancia materna, información pertinente acerca de la extracción de leche 

materna ya sea manual o mecánica en las primeras 6 horas después del nacimiento 

e inicio temprano de la alimentación con leche materna en las primeras 72 horas 

de vida si el neonato está hospitalizado; se requieren esfuerzos aún respecto a la 

capacitación del personal de salud en el apoyo a la madre en la información sobre 

lactancia materna y las técnicas de extracción. 

Así mismo se desarrolló una estrategia denominado en inglés “Thirty-nine weeks 

delivery Project” creada porque el nacimiento tanto pretérmino tardío como a 

término precoz o temprano incrementa el riesgo de patologías respiratorias, 
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infección, problemas en la alimentación y muerte en estos grupos de pacientes 

comparados con los neonatos a término completos y que busca disminuir las 

cesáreas electivas entre las 36 semanas y 6 días y las 38 semanas y 6 días mediante 

la capacitación e información tanto a los usuarios de los servicios de salud como a 

los prestadores y con lo que se han ahorrado hasta 10 millones de dólares cada año 

desde el 2010. 

Definiciones Operacionales (30 – 32) 

- Edad de la madre: Existe una edad materna ideal para la reproducción, la que está 

comprendida entre los 20 y 35 años. Por debajo o por encima de estos límites, el 

peso de los recién nacidos disminuye y la incidencia de prematurez y de 

desnutridos fetales aumentan. En consecuencia también es mayor la 

morbimortalidad neonatal. 

- Control Prenatal comprende el conjunto de actividades sobre la embarazada 

dirigidas a controlar la salud de ésta y de su hijo. Debe ser precoz, periódico, 

completo y extenso. Se realiza hasta las 30 semanas una vez al mes, de las 30 a 35 

semanas cada 15 días y después de las 36 semanas cada 7 días. Una gestante debe 

tener como mínimo 5 controles prenatales.  

- Ruptura Prematura de Membranas se define como la rotura de membranas que 

sucede antes del parto. Eleva la morbimortalidad perinatal. La infección entraña un 

riesgo materno y fetal vinculado con la duración del periodo de latencia. Otros 

riesgos fetales son la inmadurez y los accidentes del parto. Se considerará como 

riesgo de infección a la ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas. 
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- Infección del tracto urinario incluye la bacteriuria asintomática, uretritis, cistitis y 

pielonefritis producidas generalmente por gérmenes gramnegativos siendo la vía 

de infección predominante la de ascenso de los gérmenes de vejiga, aparato 

genital o región perianal. Se tendrá en consideración el sedimento patológico y el 

resultado del urocultivo para determinar si hubo Infección urinaria. 

- Enfermedad Hipertensiva del Embarazo se define como la aparición después de la 

semana 20 del embarazo de una cifra de Presión Arterial diastólica de 90 mmHg o 

más y 140 mmHg de Presión Arterial sistólica o más en dos tomas con una 

diferencia de 4 a 6 horas, o un solo registro de Presión Arterial diastólica de 110 

mmHg. Es una de las principales causas de restricción del crecimiento fetal, 

prematurez y mortalidad perinatal. En la preeclampsia se acompaña de 

proteinuria. La eclampsia es la presencia de convulsiones en pacientes 

preeclámpticas que no pueden ser distribuídas a otras causas. Se obtendrá el dato 

de la historia clínica. 

- Placenta Previa es un proceso caracterizado anatómicamente por la inserción de la 

placenta en el segmento inferior del útero y clínicamente por hemorragias de 

intensidad variable. Se obtendrá el dato de la historia clínica. 

- Embarazo Múltiple se denomina al desarrollo simultáneo de varios fetos.  

- Peso de nacimiento se define como el peso en gramos obtenido en el nacimiento. 

- Edad gestacional se define como el tiempo en gestación en semanas según método 

de Capurro. Aunque el cálculo de la edad gestacional se basa principalmente en el 

último periodo menstrual materno (FUM) es cuando esta es confiable. Cuando la 

Fecha de Última Menstruación no es confiable o existe una discrepancia > 2 
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semanas con respecto a las características físicas del recién nacido por los métodos 

de Capurro o Ballard, se recomienda decidir a favor del examen postnatal. 

- La clasificación del ritmo de crecimiento intrauterino se hará por la ubicación en la 

curva de Lubchenco. 

- Dificultad respiratoria es la presencia de quejido, aleteo, retracciones, balanceo y la 

necesidad de oxígeno complementario de más de 4 horas de duración. Se 

considerará el diagnóstico etiológico al alta del equipo tratante.  

- Hipotermia se definió como temperatura axilar menor de 36ºC documentado por 

enfermeria.  

- Se obtendrá el valor del APGAR asignado por el médico que recibirá al recién 

nacido documentado en la historia clínica.  

- Se considerará hipoglicemia la concentración de glucosa inferior a 40mg/dl 

después de las 2 primeras horas independientemente del peso y de la edad 

gestacional. 

- Ictericia: se considerará los valores de bilirrubina en las zonas de riesgo intermedio 

y alto riesgo en el nomograma de los valores de bilirrubina específicos de acuerdo 

nomogramas establecidos en cada institución y que determinaron la necesidad de 

fototerapia o exanguineotransfusión. 

- Para asfixia el diagnóstico se basará: APGAR menor de 3 a los cinco minutos, 

evidencia clínica postnatal de encefalopatía moderada a severa de acuerdo al 

examen neurológico y la evidencia de repercusión multiorgánica así como 

parámetros gasométricos. 
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-  Sepsis confirmada con hemocultivo positivo. Sepsis probable con clínica más 2 

examenes positivos. Shock séptico: se agrega uso de inotrópicos. 

 

ANTECEDENTES 

 En octubre del 2013, en “Anales de Pediatría”, S. Martínez – Nadal, X.  

Demestre, F. Raspall, J.A. Álvarez, M.J. Elizari, C. Vila y P. Sala publican 

“Morbilidad neonatal en los recién nacidos a término precoz” donde 

motivados por el aumento significativo de los partos inducidos y cesáreas 

electivas en el periodo denominado a término precoz es que realizan un 

estudio retrospectivo poblacional de cohortes donde se analizó la tasa de 

cesárea, el ingreso en unidad neonatal, la morbilidad respiratoria, la apnea y la 

necesidad de asistencia respiratoria, la hiperbilirrubinemia que requirió 

fototerapia, la hipoglucemia, las convulsiones, la encefalopatía hipóxico-

isquémica, la necesidad de nutrición parenteral y la sepsis  precoz en este 

grupo de neonatos en comparación a una cohorte de recién nacidos a término 

completos observándose diferencias significativas en la tasa de ingreso a la 

unidad neonatal, la morbilidad respiratoria, la taquipnea transitoria, la 

ventilación mecánica, la presión positiva continua en la vía respiratoria, la 

fototerapia, la hipoglicemia y la nutrición parenteral en los neonatos a término 

precoz recomendando que es indispensable no finalizar un embarazo antes 

delas 39 semanas de gestación, salvo por condicionamientos maternos, 

placentarios o fetales que indiquen que continuar el embarazo comporte un 

mayor riesgo para el feto y/o la madre que su finalización antes de la citada 

semana 39 de gestación. 
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 En noviembre del 2013, Shaon Sengupta, M, Vivien Carrion, James Shelton y 

colaboradores publicaron en el JAMA Pediatrics el trabajo original “Adverse 

Neonatal Outcomes Associated With Early-Term Birth” donde realizaron un 

estudio de cohortes retrospectivo para evaluar la morbilidad a corto plazo en 

los recién nacidos pretérmino tardíos. Se encontró que el 27% de todos los 

neonatos a término eran a término precoces, de los cuales; y en comparación 

con los neonatos a término completos, presentaron riesgos estadísticamente 

significativos para presentar hipoglicemia, ingreso a UCIN, necesidad de 

soporte ventilatorio, fluidoterapia, antibioticoterapia y necesidad de 

ventilación mecánica. Por lo antes mencionado este trabajo concluye que se 

debe evaluar la prevalencia local para tomar las adecuadas medidas 

preventivas dado que implica un aumento de los gastos en salud en países de 

bajos recursos. 

 

 En marzo del 2014 en el American Journal of Obstetrics and Ginecology, Parikh 

LI, Reddy UM, Mannisto T y colaboradores publicaron “Neonatal outcomes in 

early term birth” donde determinaron los índices de morbilidad neonatal en 

nacimientos a término precoces comparados a los a término en un estudio 

retrospectivo relacionados a la vía de término del embarazo donde 

determinaron que estos fueron un 34,1% de todos los neonatos a término 

encontrando una diferencia en la morbilidad en los neonatos entre 37 y 39 

semanas sobre todo en lo que respecta a las patologías respiratorias. 
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MATERIAL DE ESTUDIO 

AMBITO Y PERIODO 

 

 Se realizará en el servicio de Neonatología del Hospital III Goyeneche y Hospital 

Honorio Delgado Espinoza, ambos localizados en la ciudad de Arequipa, 

durante el año 2017. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

 

 Neonatos a término precoces o tempranos nacidos en Hospital III Goyeneche y 

Hospital Honorio Delgado Espinoza durante el periodo de estudio. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Los Recién Nacidos con edad gestacional comprendida entre 37 a 38 semanas y 

6 días 

 Recién Nacidos con peso de nacimiento mayor a 2500 gr. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Recién Nacidos con malformaciones congénitas mayores 

 

 

 



19 

 

METODOLOGIA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Es de tipo prospectivo, observacional, de corte transversal y de asociación.  

 

TÉCNICAS 

 

Exámen físico para determinar edad gestacional 

Evaluación clínica y laboratorial para identificar estados patológicos 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se entregará una solicitud dirigida a la Dirección del Hospital III Goyeneche y Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza así como una solicitud a los jefes de los servicios 

de neonatología pidiendo autorización para realizar la investigación.  

Se calculará el tamaño de la muestra por conveniencia y se realizarán pruebas de 

inferencia estadística y asociación (chi cuadrado). Una vez concluida la recolección de 

datos éstos serán organizados en bases de datos para su posterior interpretación y 

análisis. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

 
Variable 

 
Indicador Valores o Categorías 

Escala  
Tipo de Variable 

 
 
 
 
 
Características 
de la Madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
del Embarazo 
y Parto 

Edad Fecha de nacimiento 
< de 20 años 
20 – 35 años 
> 35 años 

Razón  
Cuantitativa 

Nivel de 
Instrucción 

Año Académico 
concluído 

Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Ordinal 
Cualitativa 

Paridad  Nº de partos 

Nulípara 
Primípara 
Segundípara 
Multípara 

Ordinal  
Cualitativa 

Controles 
prenatales 

Asistencia 
Deficiente < 6 
Adecuado  ≥ 6 

Nominal 
Cualitativa 

Ruptura 
Prematura de 
Membranas 

Pérdida de Líquido 
Amniótico  

Sí (≥ 18 horas) 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Infección del 
Tracto 
Urinario 

Clínico / Laboratorial  
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Enfermedad 
Hipertensiva 
del Embarazo 

Clínico / Laboratorial 
Sí 
No 

 
Nominal 
Cualitativa 
 

Placenta 
Previa 

Clínico / 
Imagenológico 

Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Embarazo 
Múltiple 

Más de un feto 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Antecedente 
de Cesárea 
Anterior 

Clínico 
Sí 
No 

 
Nominal 
Cualitativa 
 

Tipo de Parto 
Vía de culminación 
del embarazo 

Vaginal 
Cesárea 

Nominal 
Cualitativa 

 
 
 
 
 
 
Características 
del recién 
nacido a 
término 
precoz 

Edad 
Gestacional  

Evaluación clínica 
según Capurro 

37 semanas 
38 semanas 

Razón 
Cuantitativa 

Sexo 
Características 
sexuales secundarias 

Masculino 
Femenino 

Nominal 
Cualitativa 

Peso del 
Neonato 

Peso 
Edad gestacional 

Adecuado para la 
Edad Gestacional 
Pequeño para la 
Edad Gestacional 
Grande para la Edad 
Gestacional 

Ordinal 
Cualitativa 

APGAR Evaluación Clínica 
Normal: 7 - 10 
Moderado: 4 – 6 
Severo: 0 – 3 

Ordinal 
Cualitativa 

 
 
 

Tiempo de 
Hospitaliza -
ción 

Tiempo de 
permanecia 

Días 
Razón 
Cuantitativa 
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Características 
de la 
Morbilidad 
Neonatal 

UCIN Hospitalización 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Síndrome de 
Dificultad 
Respiratoria 

Evaluación Clínica - 
Radiológica 

Taquipnea 
Transitoria 
Bronconeumonía 
Síndrome de 
Aspiración Meconial 

Nominal 
Cualitativa 

Asfixia 
Perinatal 

Evaluación Clínica y 
laboratorial 

Leve 
Moderada 
Severa 

Ordinal 
Cualitativa 

Hipoglicemia Glicemia  
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Ictericia 
Patológica 

Clínico / Laboratorial 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Sepsis Clínico / Laboratorial 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Policitemia Hematocrito 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

 
 
Características 
de la 
Mortalidad  
Neonatal 

Muerte 
Neonatal 

Fallecimiento 
Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

Causa Básica Diagnóstico principal 

SDR 
Asfixia Perinatal 
Ictericia Patológica 
Sepsis 
Malformaciones 
Congénitas 

Nominal 
Cualitativa 

Características 
de la 
Alimentación  

Modalidad de 
alimentación 

Exclusiva 
No exclusiva 

Sí 
No 

Nominal 
Cualitativa 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 La autora: María Alejandra Aldazábal Torres 

 El tutor: Dr. César Alpaca Cano 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 Autofinanciado 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Julio 2017 Agosto 2017 Setiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2016 Diciembre 2016 

Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 

Bibliográfica 

x x x x                     

Elaboración de 

proyecto 

   x x                    

Aprobación del 

plan  de tesis 

      x x X x               

Recolección de 

datos 

        X x x x x x x x x x x X     

Procesamiento, 

análisis e 

interpretación 

                    x x   

Elaboración del 

informe final 

                      x x 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Historia Clínica: ______________________ Ficha Nº: _____________________ 

 

DATOS MATERNOS 

- Edad: ____ años   < 20 años (   ) 20 – 35 años (   ) > 35 años (   ) 

- Nivel de Instrucción: Analfabeta (   ) Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) 

- Número de Controles Prenatales: _______ Adecuado (   ) Deficiente (   ) 

- Paridad: Nulípara (   ) Primípara (   ) Segundípara (   ) Multípara (   ) 

- Antecedentes Patológicos: Ruptura Prematura de Membranas (   ) Infección del 

Tracto Urinario (   ) Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (   ) Placenta Previa (   ) 

Embarazo Múltiple (   ) Cesareada Anterior (  ) Otros (   ) 

____________________________________________________________________ 

DATOS DEL PARTO Y DEL RECIEN NACIDO 

- Tipo de parto: Vaginal (   ) Cesárea (   )  

- Edad Gestacional por Capurro: 37 semanas (   ), 38 semanas (   ) 

- Sexo: Masculino (   ),  Femenino (   ) 

- Peso del neonato: PBEG (   ), PAEG (   ),  PGEG (   ) 

- APGAR: a los 5 minutos (   ) 

- Tipo de alimentación: LME: Sí (   ) No (   ) 

CARACTERISTICAS DE LA MORBIMORTALIDAD NEONATAL 

- Días de Hospìtalización: ____________________ UCIN: Sí (   ) No (   ) 

- Morbilidad: SDR: Taquipnea Transitoria (   ) Bronconeumonía (   ) SAM (   ) Otros (   ) 

________________________ Asfixia Perinatal: Leve (  ), Moderada (   ), Severa (   ); 

Hipoglicemia (   ), Ictericia Patológica (   ), Sepsis (   ), Policitemia (   ) Otros (   ) 

____________________________________________________________ 

- Mortalidad: Sí (   ) No (   ) Causa Básica ____________________________________ 
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