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RESUMEN 

Antecedentes: La policitemia neonatal es un aumento del hematocrito con una incidencia 

importante  en los desnutridos fetales, esta tiene muchos factores de riesgo descritos en la 

literatura. Objetivo: determinar la asociación de los factores perinatales a la policitemia en 

recién nacidos desnutridos del servicio de neonatología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza (HRHDE). Material y métodos: el presente estudio es observacional, 

retrospectivo, transversal, se realizó el mes de enero y febrero del 2015, revisándose 111 

historias clínicas de pacientes que nacieron en el servicio de neonatología del HRHDE 

registrados en el periodo 2010-2014. Se consideró variables que dependían de la hipoxia y 

transfusión. Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva para las frecuencia; 

y para la asociación de variables  X2, prueba exacta de Fisher, Odds ratio (OR), intervalos 

de confianza (IC). Por otro lado para el análisis multivariado se utilizó regresión logística 

binaria. Resultados: 38(34.2%) de los recién nacidos con desnutrición fetal tuvieron 

policitemia con una edad gestacional media de 38,47±1.29sem y peso con una media de 

2760gr± 333,4. Los factores dependientes del recién nacido fueron: sexo con una población 

masculina 60(54,1%) y de mujeres 51(45,9%) ( X2 =3.322, p= 0.68 OR =0.479 IC= 0.216-

1.063); 5 (22,7%) de los 22 RN con bajo peso presentó policitemia (X2 =1.614, 

p=0.204,OR=0.499, ,IC al 95%=0.168-1.478); y 1(16,6%) de los 6 RN con hipoglicemia 

presento policitemia ( X2 =0.869, p*=0.662, OR =0.368, IC= 0.041-3.265).El factor materno 

predominante  relacionado con la hipoxia crónica intrauterina, fue la ganancia  de peso 

insuficiente con 41(36%),presentando 13(31%)  hijos con policitemia (X2 =0.184, p= 0.668 

OR =0.836,IC= 0.368-1.89763);  seguido de la infección del tracto urinario (ITU) 29 casos 

(26,1%), de los cuales 11(9.9%) presentaron policitemia (X2 =0.238, p=0.625,OR=1.245 ,IC 

al 95%=0.516-3.002);  23(20%) madres tuvieron oligoamnios, dentro de estas 5(4.5%) 

tuvieron un RN con dicha patología hematológica (X2 =2.012, p= 0.156 OR =0.463,IC= 

0.157-1.364).La Ruptura Prematura de Membrana(RPM) se dio en 14(12.6%)  de las madres, 

presentando 3(2.7%) de sus productos policitemia(  X2 =1.167, p*=0,374, OR =0.483, IC= 

0.126-1.849). Los demás factores tuvieron poca  incidencia, así 4 de las 9 pacientes con edad 

>=35años presentaron  policitemia (X2 =0.453, p*= 0.489 OR =1.600, IC= 0.403-6.345). 

Respecto a los factores placentarios relacionados con hipoxia: 5(4.5%) de los 22(19.8%)RN 

con circular de cordón al cuello , tenían  policitemia. ( X2 =1.614, p=0.204, OR =0.499,IC= 

0.168-1.478). Por otro lado la hipertensión del embarazo estuvo presente en 
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18(16,2%),7(6.3%) de estas tuvieron hijos con Hcto>65%((X2 =0.207, p=0.649,OR=1.273 

,IC al 95%=0.449-3.605).  De los productos de 4 madres con  placenta previa solo  1 padeció 

de policitemia (X2 =0.157, p*=1, OR =0.631, IC= 0.063-6.277). El DPPNI en  5(4.5%) 

madres afectadas, produjo 1 caso de policitemia(X2 =0.471, p*= 0.659, OR =0.466, IC= 

0.50-4.324). Con respecto a los factores placentarios  relacionados con transfusiones: 1 de 

los 4 embarazos múltiples presento policitemia. Respecto a los factores maternos asociados 

a transfusiones, el parto eutócico presento la  mayor parte de casos 64(57%). 

Interesantemente, de todos los casos con policitemia  32(84.2%) RN fueron de parto eutócico 

vs un 6 (15.8%) de parto distócico.( X2 =16.687, p=0.00, OR =6.833,IC= 2.547-18.334). 

Además los 3(2,7%) RN sometidos a un periodo expulsivo prolongado  desarrollaron 

policitemia.( X2 =5.923, p*=0.038, OR =3.086,IC= 2.350-4.052).De los pacientes con 

asfixia 3(2.7%) ninguno realizo policitemia.( X2 =1.605, p*=0.550). En el análisis 

multivariado el único factor que salió asociado fue tipo de parto  con una 

p=0.001.Conclusiones: Los factores maternos relacionados a transfusiones como tipo de 

parto, periodo expulsivo prolongado fueron los únicos asociados a la policitemia. 

Palabras claves: policitemia, desnutridos fetales y factores asociados. 
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ABSTRACT 

Background: Neonatal polycythemia is increased hematocrit with a significant impact on 

fetal malnutrition, this has many risk factors described in the literature. Objective: To 

determine the association of perinatal factors polycythemia malnourished newborn 

neonatology service Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE). Methods: 

This study was observational, retrospective, cross, January and February 2015 was 

conducted, reviewing medical records of 111 patients who were born in the neonatology 

service of HRHDE recorded in the period 2010-2014. Variables dependent on hypoxia and 

transfusion was considered. Statistical analysis Descriptive statistics were used for 

frequency; and for the association of variables X2, Fisher exact test, odds ratio (OR), 

confidence intervals (CI). In addition to the multivariate binary logistic regression analysis 

was used. Results: 38 (34.2%) of newborns with fetal malnutrition had polycythemia with 

a mean gestational age of 38.47 ± 1.29sem and weight with a mean of 333.4 ± 2760gr. 

Dependent factors newborn were: sex with a male population 60 (54.1%) and 51 women 

(45.9%) (X2 = 3.322, p = 0.68 OR = 0.479 CI = 0216-1063); 5 patients (22.7%) of the 22 

infants with low birthweight presented polycythemia (X2 = 1.614, p = 0.204, OR = 0.499, 

95% CI = 0168-1478); and 1 (16.6%) of the 6 infants with hypoglycemia  present 

polycythemia (X2 = 0.869, p * = 0.662, OR = 0.368, CI = 0041-3265) .The mother 

predominant factor associated with chronic intrauterine hypoxia, was the inadequate weight 

gain of 41 (36%), presenting 13 (31%) children with polycythemia (X2 = 0.184, p = 0.668 

OR = 0.836, CI = 0.368-1.89763); followed by urinary tract infection (UTI) 29 cases 

(26.1%), of which 11 (9.9%) had polycythemia (X2 = 0.238, p = 0.625, OR = 1.245, 95% 

CI = 0516-3002 ); 23 (20%) mothers had oligoamnios within these five (4.5%) had an RN 

with said hematologic (X2 = 2.012, p = 0.156 OR = 0.463, CI = 0157-1364) .The Premature 

Rupture of Membrane (RPM ) occurred in 14 (12.6%) of mothers presenting three (2.7%) of 

their polycythemia products (X2 = 1.167, p * = 0.374, OR = 0.483, CI = 0126-1849). Other 

factors had little impact, and 4 of the 9 patients aged> = 35 years had polycythemia (X2 = 

0.453, p = 0.489 * OR = 1.600, CI = 0403-6345). Regarding placental hypoxia-related 

factors: 5 (4.5%) of the 22 (19.8%) infants with nuchal cord around his neck, had 

polycythemia. (X2 = 1.614, p = 0.204, OR = 0.499, CI = 0168-1478). Furthermore pregnancy 

hypertension was present in 18 (16.2%), 7 (6.3%) of these had children with Hct > 65% ((X2 

= 0.207, p = 0.649, OR = 1.273, 95% CI = 0449-3605). Of the products 4 mothers with 
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placenta previa just 1 suffered from polycythemia (X2 = 0.157, p * = 1, OR = 0.631, CI = 

0063-6277). The abruptio placentae 5 (4.5%) mothers affected, if polycythemia produced 1 

(X2 = 0.471, * p = 0.659, OR = 0.466, CI = 0.50-4324) With respect to factors related 

placental transfusions:1 of  the 4  multiple pregnancies made polycythemia. Concerning the 

factors associated maternal transfusion, the vaginal delivery presented most of 64 cases 

(57%). Interestingly, in all cases with polycythemia 32 (84.2%) were vaginal delivery RN 

vs 1 (15.8%) of dystocia. (X2 = 16,687, p = 0.00, OR = 6.833, CI = 2547-18334). In addition 

3 (2.7%) RN subjected to a prolonged second period developed polycythemia. (X2 = 5.923, 

p * = 0.038, OR = 3.086, CI = 2350-4052) .In patients with asphyxia 3 (2.7%) performed 

either polycythemia. (X2 = 1.605, p = 0.550 *). In the multivariate analysis, the only factor 

that came out was associated with a type of delivery p = 0.001.Conclusiones: Maternal 

factors related to transfusions and type of delivery, prolonged expulsive period were the ones 

associated with polycythemia. 

Keywords: polycythemia, fetal malnutrition and associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La policitemia es un aumento en la masa total de glóbulos rojos, definida por el valor de 

hematocrito (Hto) venoso igual o mayor de 65%. La incidencia de policitemia con o sin 

hiperviscosidad varían de 1% a 5% del total de la población de neonatos; presentándose 

aproximadamente en el 2% a 4% de los recién nacidos a término apropiados para la edad 

gestacional. Esta es una patología de importancia pues produce complicaciones serias para 

el sistema nervioso central, corazón, pulmones, riñones e intestino como consecuencia de 

las alteraciones a nivel de la microcirculación en el neonato.1 

La realización de este trabajo se basa en la observación empírica  de la elevada frecuencia 

de policitemia en recién nacidos, especialmente en los desnutridos que se suscita en nuestro 

medio, según  Perez2 en recién nacidos dismaduros (desnutridos) a término en el  Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) en el 2011 hubo una incidencia de 

policitemia de 34%   con mayor frecuencia en el sexo masculino. 

 

Debemos recordar que la mayoría de los recién nacidos con policitemia cursa con síndrome 

de hiperviscosidad, hipo perfusión tisular y alteraciones metabólicas (hipoglicemia e 

hipocalcemia) que son las causas para que se manifieste  clínicamente. En estos pacientes la 

exanguineo transfusión parcial (ETP) es el tratamiento estándar, demostrándose que este 

disminuye las resistencias pulmonares, mejora la función cardíaca y aumenta el flujo 

cerebral y renal. Sin embargo, Dempsey y Barrington3 en 2006  concluyen que no hay 

evidencia de beneficios clínicamente significativos a largo plazo, fundamentalmente en el 

campo neurológico. 

 

Además que Black4 et al.  tuvo 8 casos de Enterocolitis necrotizante (ECN)  en los pacientes 

tratados con ETP, mientras que en los pacientes no tratados no se encontró ningún caso. El 

riego relativo global fue del 11,18. Concluyéndose que ETP constituye el principal factor de 

riesgo de presentación de ECN en neonatos policitémicos. 

 

También es importante saber que se han hallado secuelas  a largo plazo en niños que 

padecieron policitemia  en la edad neonatal a pesar de recibir  tratamiento, por ejemplo, 

Black5 encontró que los niños que padecieron policitemia (con o sin  ETP) presentaron un 
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retraso en la motricidad fina y grosera y en el lenguaje, significativamente mayores que su 

grupo control (43 frente a 13%). 

Por todo lo señalado anteriormente; la alta incidencia en nuestro medio, la elevada cantidad 

de pacientes sintomáticos, el tratamiento controversial  y sus riesgos , además  de las secuelas 

a largo plazo; se decide realizar este estudio enfocándonos en los factores de riesgo asociados 

a la etiología , por ser estos en algunos casos modificables y/o prevenibles.  

 Con respecto a dichos factores se encontró que la altitud y sus mecanismos de compensación 

por la poca presión parcial de oxigeno influyen en dicha patología, así Alvarez M.6 encontró 

que el valor promedio de hemoglobina y hematocrito en recién nacidos a una altitud de 3865 

m.s.n.m. fue de 18.41 y de 56.22%, respectivamente, mientras que a nivel del mar se halló 

una hemoglobina de 17.5 y un hematocrito de 52.63% existiendo diferencia altamente 

significativa. 

 

Mientras que Godoy7 en Asunción,  encontró que cerca de un tercio de los recién nacidos 

(RN) con retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) presentaban policitemia. Del grupo de 

RN policitémicos, la cuarta parte fueron sintomáticos.  Notó un predominio en RN 

asfixiados, con RCIU asimétrico e hijos de pre-eclámpticas entre los RN sintomáticos. 

 

 Además Enríquez  y Grandi8 en el hospital materno infantil Ramón Sarda en Buenos Aires 

observó una asociación estadísticamente significativa y mayor riesgo de policitemia en 

presencia de hipertensión arterial materna, pre eclampsia, eclampsia, embarazo múltiple y 

diabetes gestacional. 

Del Solar9 concluyó  que el RCIU, la edad gestacional, el sexo y la macrosomía no guardan 

relación con la policitemia .Sin embargo las trisomías 13 y 21, el embarazo gemelar y la 

toxemia  si están relacionados. No se pudo concluir en su estudio si la diabetes materna y la 

edad materna  guardan relación con la aparición de policitemia. 

Otro factor a considerar es el clampaje del cordón umbilical en el nacimiento Hutton et al10 

demostró un aumento del hematocrito medio en aquellos nacimientos a término en los que 

este procedimiento se realizó por encima de los 2 min de vida, respecto al que se realizó 

debajo de 10 s. Sin embargo no será considerado en nuestro  estudio por no contar con dicho 

dato en la historia clínica. 

Existe información sobre los factores y condiciones que  conllevan  o se encuentran   

relacionadas a policitemia neonatal. Sin embargo hay algunas situaciones que no cuentan 
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con la suficiente evidencia científica para asociarlos. Además   en nuestra localidad no se ha 

realizado un estudio acerca de esto. Todo lo cual impulsa a  evidenciar  la asociación de la 

mayoría factores con el objeto de estudio. 

 

PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores  asociados a  policitemia en  recién nacidos a término desnutridos  

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa? 

 

HIPOTESIS. 

Los factores : sexo femenino, bajo peso del RN, el parto eutócico, el aumento insuficiente 

de peso durante el embarazo, diabetes gestacional, placenta previa, oligoamnios, enfermedad 

hipertensiva del embarazo, edad materna avanzada, embarazo múltiple, asfixia perinatal, el 

insuficiente aumento de peso materno, hipoglicemia neonatal, circular de cordón,  la 

infección del tracto urinario(ITU), la ruptura prematura de membrana (RPM) y el 

desprendimiento de placenta normo inserta(DPPNI) como factores de riesgo  en  los recién 

nacidos desnutridos a término en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza están 

asociados a policitemia. 

 

OBJETIVO 

Determinar los factores asociados a Policitemia en recién nacidos a término desnutridos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. POLICITEMIA 

1.1. Definición 

La policitemia es el aumento de la masa total de  glóbulos rojos. En el recién nacido es 

definido por un hematocrito  venoso central mayor o igual a 65%(valor dado por la relación 

curvilínea entre el hematocrito  y la viscosidad, donde a este valor se eleva 

exponencialmente la viscosidad). La hiperviscosidad se define como una viscosidad >14cP 

a un índice de cizallamiento de 11.5/s .Esta es la causa de síntomas clínicos en neonatos.11  

La incidencia de policitemia con o sin hiperviscosidad varían de 1% a 5% del total de la 

población de neonatos y están influidos por la edad gestacional, peso de nacimiento y 

nacimientos en la altura; presentándose aproximadamente en el 2% a 4% de los recién 

nacidos a término apropiados para la edad gestacional, 10% a 15% en los pequeños para la 

edad gestacional y 6% a 8% en los grandes para la edad gestacional. La policitemia es rara 

en los recién nacidos prematuros menores a 34 semanas de edad gestacional. 

 Todas las enfermedades que condicionan una insuficiencia uteroplacentaria y en 

consecuencia una restricción del crecimiento intrauterino, severo como el RCIU, leve como 

la desnutrición fetal afectan de forma mantenida la oxigenación fetal, estimulando la 

producción de eritropoyetina en el feto1. La fisiopatología que indica todo esto es que la 

eritropoyetina al igual que el glucagón son estimuladas por al hipoxia crónica. 

1.2. Etiología 

Policitemia neonatal es causada usualmente por una de dos condiciones: incremento de la 

eritropoyesis intrauterina o hipertransfusión fetal. Otras causa como hipoxemia arterial 

(enfermedad cardiaca cianótica, enfermedad pulmonar), hemoglobinopatías o 

hipersecreción de eritropoyetina por tumores, son raras, y la policitemia primaria o 

policitemia vera es virtualmente inexistente.   En  neonatos a término normales la demora 

del clampaje del cordón umbilical conduce a un incremento de transfusión de sangre  
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materna al neonato; esta es la causa más común de policitemia. Por otro lado, la 

insuficiencia placentaria y la hipoxia crónica intrauterina, esta típicamente presente en 

pequeños para la edad gestacional, son la causa base  para incremento de la eritropoyesis 

intrauterina.12 

A. Factores relacionados con el incremento de la eritropoyesis intrauterina  

A.I. Los factores maternos:  

 La morbilidad materna: cardiopatías, insuficiencia respiratoria o anemia grave  

condicionan una hipoxia materna crónica. Aunque el flujo sanguíneo sea normal, las 

condiciones de oxigenación son deficientes.13 

 Diabetes mellitus puede producir afección placentaria y aparición de una 

insuficiencia por un doble mecanismo: por una descompensación metabólica o por 

las complicaciones vasculares que produce, una angiopatía con posterior isquemia y 

reducción del flujo uteroplacentario, que puede llevar a la hipoxia e incluso a la 

muerte fetal.13 

 Edad materna avanzada: comparar embarazadas de 20 a 34 años con las de 35 años 

a mas, se aprecio mayor frecuencia de hipertensión arterial crónica(HTA), 

hospitalización durante el embarazo, diabetes , preeclampsia, hemorragia del tercer 

trimestre , muerte fetal intrauterina, hemorragia puerperal, parto por cesárea 

necesidad de hospitalización del RN , Síndrome de distress respiratorio y defectos 

congenitos14. 

 El tabaquismo materno durante la gestación produce  hipoxemia tisular  por un 

aumento del contenido de monóxido de carbono que compite con el oxígeno en su 

unión con la hemoglobina.15 

 Embarazo en la altura: hay un aumento absoluto en la masa de glóbulos rojos como 

parte de una adaptación a la baja presión parcial de oxígeno.11 

 Oligoamnios: Se sabe que existe una asociación entre la disfunción ventricular fetal 

y la disminución en el VLA. Esta disfunción trae como consecuencia una 

disminución de la perfusión renal y alteraciones hidroelectrolíticas (acidosis 

metabólica) , además de existir mayor probabilidad de compresión del cordón 

umbilical.28 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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II. Factores placentarios: 

 Alteraciones del cordón umbilical : nudo verdadero, cordón corto, circulares, 

prolapso de cordón y alteraciones anatómicas funiculares. 

 Recién nacidos pequeños o  grandes para la edad  gestacional: ambos están 

influenciados por diferentes factores. 

 Recién nacidos post-término  presentan una senescencia placentaria que produce 

un compromiso del flujo sanguíneo úteroplacentario y en consecuencia un 

síndrome de posmadurez.23 

 Hipertensión inducida por  el embarazo producen tanto lesiones cardiovasculares 

sistémicas como una disminución del número del calibre de las arterias uterinas que 

vascularizan la placenta, con la consiguiente disminución del flujo uterino que 

produciría una insuficiencia placentaria.13 

 Infarto placentario 

 Placenta previa  

 Infecciones virales (TORCH) 

III. Factores fetales: 

 Malformaciones cromosómicas (trisomías 13,18 y 21) 

 Hiperplasia adrenal congénita, Hipertiroidismo y Síndrome de Beckwith- 

Wiedermann son patologías endocrinológicas asociadas a un aumento del consumo 

de oxigeno que no es cubierta completamente por la placenta. 11  

 Asfixia perinatal es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave 

disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que 

resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. La 

asfixia va a menudo acompañada de isquemia, la cual agrava a su vez la hipoxia 

tisular, y de acumulación de productos del catabolismo celular. Además el estrés 

fetal prolongado induce a flujo sanguíneo neto umbilical hacia el neonato hasta que 

se produzca el pinzamiento del cordón.16 

 Los recién nacidos con RCIU son más propensos a desarrollar policitemia neonatal 

con una incidencia reportada del 15 al 17%. Es más común en los casos de RCIU 
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asimétrica por encima de las 34 semanas de gestación, en la medida en que la 

hipoxemia crónica aumenta el nivel de eritropoyetina, con el incremento 

consiguiente en la masa eritrocitaria. La policitemia contribuye a hipoglicemia, 

hiperbilirrubinemia, trombocitopenia y enterocolitis necrotizante en los recién 

nacidos con RCIU. 

A.2. factores relacionados con la hipertransfusión 

I. Factores maternos: 

 Contracciones uterinas intensas antes de la ligadura del cordón umbilical 

II. Factores placentarios: 

 Transfusión materna – fetal: el fenómeno se basa en un mecanismo de 

vasoconstricción del lecho vascular placentario, de esta forma se produciría un 

traspaso del volumen sanguíneo contenido en los vasos de la placenta hacia el 

torrente fetal17. 

 Transfusión feto – fetal: puede ocurrir en gemelos monocoriales, en los que a través 

de comunicaciones arteriovenosas u arterioarteriales se produciría un traspaso de 

volumen sanguíneo a favor de uno de los gemelos y en detrimento del otro.18 

 III. Factores Fetales  

 Retraso en el pinzamiento del cordón  

 Gravedad: el posicionamiento del neonato debajo del vaciamiento placentario 

mayor a  10 cm por debajo de la placenta facilita la transfusión placentaria por 

medio de la vena umbilical.12 
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Policitemia relacionada con hipoxia Policitemia relacionada con 

transfusiones 

Factores maternos: 

 Edad materna avanzada 

 Enfermedad renal, cardiaca o 

respiratoria. 

 Diabetes 

 Fumar durante el embarazo 

 Oligohidramnios 

 Embarazo en la altura  

 Uso de propanolol 

Factores maternos: 

 Contracciones uterinas intensas 

antes de la ligadura del cordón 

umbilical 

Factores placentarios: 

 Alteraciones del cordón umbilical 

 Recién nacido pequeño o grandes 

para la edad gestacional 

 Recién nacidos post termino 

 Hipertensión inducida por el 

embarazo 

 Infarto placentario 

 Placenta previa 

 Infecciones (TORCH) 

Factores placentarios:  

 Transfusión materno- fetal 

 Transfusión feto-fetal 

Factores fetales: 

 Malformaciones 

cromosómicas(trisomías 13,18 y 

21) 

 Hiperplasia adrenal congénita 

 Hipertiroidismo 

 Hipotiroidismo 

 Síndrome de Beckwith 

Wiedermann 

 Asfixia perinatal 

Factores fetales: 

 Retardo en la ligadura del cordón 

umbilical 

 Sujetar al recién nacido debajo de 

la madre luego del parto 

Factores neonatales : 

 Deshidratación  

 

             *Cuadro extraído de la Rev Soc Bol de pediatría 2006; 45(1):27-30 
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1.3. Manifestaciones clínicas  

El abanico de síntomas y signos relacionados con la policitemia en el neonato es amplio. 

Los síntomas más frecuentemente descritos en diferentes series de casos son la plétora 

facial y la letargia. Además  del rechazo de la ingesta o vómitos.15 

Los síntomas neurológicos a corto plazo  se presentan en aproximadamente el 60% de los 

pacientes. El hallazgo más frecuente son los temblores, aunque excepcionalmente puede 

encontrarse letargia, irritabilidad o convulsiones. Y cardiovascularmente comprenden 

manifestaciones como aspecto pletórico o cianótico, enlentecimiento del relleno capilar, 

taquipnea o auscultación de crepitantes pulmonares. En los neonatos  a pesar de un 

volumen de sangre normal se halla una disminución en el volumen urinario y la excreción 

de sodio y potasio. 13 

La presentación de hipoglucemia, generalmente asintomática, se ha señalado en hasta el 

40% de los neonatos policitémicos. La hipótesis enunciada con más frecuencia como 

mecanismo fisiopatológico es el aumento del consumo de glucosa, asociado al incremento 

de la masa celular, aunque también se baraja la posibilidad de que exista un descenso en la 

neoglucogénesis17.El aumento de la producción de bilirrubina se explica por el aumento de 

la hemocatéresis, a consecuencia de un mayor número de hematíes. La incidencia de 

hiperbilirrubinemia patológica se sitúa entre el 5 y el 25%15. 

1.4. Diagnóstico 

Un hematocrito obtenido del flujo libre de una vena periférica larga > 65%, tal como la 

vena ante cubital. Desde las 2 hasta 6 horas de vida por estar en su nivel más alto y desde 

entonces se produce un descenso progresivo.11 

1.5. Tratamiento 

El tratamiento es la observación o  la exanguineo transfusión parcial, además de una buena 

hidratación .Esta técnica tiene como objetivo la hemodilución a través del recambio 

isovolumétrico de sangre por otros fluidos.13 
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El objetivo principal del recambio sanguíneo parcial es reducir el hematocrito al 50% - 

55% y para ello se recomienda usar solución fisiológica, Ringer lactato, plasma fresco 

congelado o albúmina al 5%. Estudios randomizados, controlados y a doble ciego no 

mostraron diferencias en la utilización de estas soluciones en el tratamiento de la 

policitemia neonatal y actualmente se sugiere utilizar solución fisiológica que es la más 

económica y con la que menos complicaciones ocurren12-19. El cálculo del volumen de 

recambio se efectúa teniendo en cuenta el volumen sanguíneo del recién nacido que varía 

de acuerdo al peso de nacimiento: menor a 2000 g (100 mL/kg), 2000 a 2500 g (95 ml/kg), 

2500 a 3000 g (85 mL/kg) y mayor a 3500 g (80 mL/kg), excepto en recién nacidos hijos 

de madre diabética en quienes se estima un volumen de 80 a 85 mL/kg y aplicando la 

fórmula de Oski. 

 

 

 

* Cuadro extraído  de la Rev Soc Bol de pediatria 2006; 45(1):27-30 

 

 

policitemia 
neonatal

asintomático

Hto >70%

recambio 
sanguineo 

parcial

Hto 65%-69%

observacion y 
control de Hto 

c/6h

sintomático

Hto 65%-69%

Recambio 
Sanguineo 

Parcial

Hto>70%

Recambio 
sanguineo 

Parcial

Hto >=65%
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2. DESNUTRICIÓN FETAL 

2.1. Definición  

 La desnutrición fetal (DF) se define como la incapacidad del organismo para adquirir la 

cantidad normal de grasa y masa muscular durante el crecimiento intrauterino. 

La desnutrición fetal, término acuñado por Scott y Usher, puede encontrarse en todo país, 

cultura y nivel socioeconómico.  

La desnutrición fetal (DF) y los términos pequeño para la edad gestacional (PEG) y retraso 

del crecimiento intrauterino (RCIU) no son sinónimos. La desnutrición fetal denota un 

estado clínico que puede estar presente con casi cualquier peso al nacimiento relativo a la 

edad gestacional en neonatos clasificados como pequeño para la edad gestacional (PEG) o 

adecuado para la edad gestacional (AEG) y más raramente en neonatos grandes para su 

edad gestacional (GEG), en cuyo caso se les ha considerado como pertenecientes a patrones 

de crecimiento intrauterino extremadamente infrecuentes en muestras de población de gran 

tamaño.  

Pequeño para la edad gestacional (PEG) se define como el peso para la edad gestacional 

basado en normas de población y en algún límite inferior predeterminado de peso (< 2 DE, 

5%, 10%). 

 Retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) se refiere a una multiplicidad de efectos 

adversos que limitan el crecimiento fetal y  no alcanzan el potencial de crecimiento 

esperado según sexo y edad. Se considera a aquellos fetos con peso al nacer menor al 

percentilo <10. La definición de RCIU coincidiría con la definición de “Pequeño para la 

edad gestacional” (PEG). En un sentido estricto no todos los PEG son RCIU ya que pueden 

ser niños con un potencial de crecimiento bajo pero normal. De la misma manera, un 

neonato con RCIU y/o PEG pudiera, o no, cursar con desnutrición fetal (DF). 20 

. 

Es preciso tener en cuenta el término bajo peso al nacer que comprende los nacidos con 

peso menor a 2500 gr., independiente de la edad gestacional (EG), que se pueden subdividir 
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en pretérminos (menos de 37 semanas), de término (entre 37 y 42 semanas) y de 

postérminos (más de 42 semanas.) 

Solo el 25% de la desnutrición fetal obedece a factores de riesgo materno identificados 

como agentes causales en el retraso del crecimiento intrauterino. Entre estos factores 

específicos de riesgo materno se han señalado  edad menor de 18  y mayor de 35, 

primiparidad, peso, previo al embarazo menor de 40kg o estatura menor de 145cm 

antecedentes obstétricos adversos e hipertensión inducida por el embarazo 20  

2.2. Fisiopatología 

El embarazo depende de la interacción entre lo nutricional, social, metabólico y salud. La 

nutrición materna tiene un gran efecto en el desarrollo fetal y en el embarazo                                                                                          

Por todo esto aparece la teoría de la programación “la desnutrición materna durante el 

embarazo, produce una agresión in útero alterando la nutrición y desarrollo fetal. Llevando 

a una programación anormal de diversas vías metabólicas fetales, que se pueden manifestar 

de manera temprana o tardía, dependencia de la etapa en que se produce, duración e 

intensidad” 

La “hipótesis del genotipo ahorrador” indica que hay ciertos genes que han evolucionados 

a un nivel máximo de eficacia, que están relacionados principalmente al almacenaje de  

lípidos y comportamientos de búsqueda de alimentos. Así tenemos que este genotipo nos 

dará un fenotipo ahorrador cuando  una mujer embarazada presenta condiciones 

nutricionalmente desfavorables, llegando a  modificar el desarrollo del feto, adaptándolo a 

sobrevivir en un ambiente con escases de recursos 

2.3. Causas De Desnutrición Fetal  

Existen múltiples factores asociados  la desnutrición fetal entre los que figuran: 

a. Los relacionados a la madre 

Clase social, ilegitimidad, edad, número de gestaciones, peso, talla, salud, nutrición  

infecciones, consumo de sustancias toxicas y  enfermedades crónicas.  

b. Los relacionados  al feto  
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Sexo, anomalías congénitas, factores intracraneales e infecciones. 

c. Características anatomopatológicas de la placenta  

Pequeñas para edad gestacional, textura fibrotica no infartada, Cordón pequeño con pocos 

o ningún espiral. Todos los factores mencionados podrían ser utilizados para definir 

poblaciones en riesgo. 23 

2.4. VALORACION CLINICA  DEL RECIEN NACIDO DESNUTRIDO 

Metcoff en 1994 desarrollo un método clínico rápido fácil y sistematizado para la 

identificación y en su caso la determinación del grado o intensidad de la desnutrición fetal 

en el recién nacido. Dicha valoración recibió el nombre de evaluación clínica  el estado 

nutricional (ECEN) del inglés CANSCORE. 

La ECEN ó CANSCORE evalúa nueve signos del estado nutricional recibiendo una 

calificación  desde 1 hasta 4.Así tenemos: Cabello: Abundante, liso, sedoso, fácil de 

acomodar (4); más delgado, algunos pelos parados «de punta» (3); más delgado aún, 

muchos pelos parados «de punta» que no se acomodan con el cepillado (2); y pelos parados 

«de punta» con franjas hipopigmentadas («signo de la bandera») (1). Mejillas: Progresión 

desde la repleción de los cojinetes bucales y la cara redonda (4); hasta la reducción 

definitiva de la grasa bucal y una cara estrecha y aplanada (1). Cuello y mentón: Doble o 

triple papada, no se visualiza el cuello (4); hasta un mentón adelgazado, sin pliegues 

adiposos, el cuello cubierto por una piel floja, las arrugas cutáneas muy evidentes (1). 

Brazos: Turgentes, regordetes, no se producen los pliegues «en acordeón» ni se levantan 

los pliegues cutáneos en las áreas del codo o del tríceps (4); hasta el notable plegamiento 

«en acordeón» de la parte inferior del brazo, producido cuando el pulgar y los dedos 

oponibles de la mano izquierda del explorador sujetan el brazo del neonato justo por debajo 

del codo, mientras que el pulgar y los dedos oponibles de la mano derecha del explorador, 

que circundan la muñeca del bebé, se desplazan hasta encontrar a sus homó- logos, 

efectuando la misma operación; la piel es laxa y fácil de sujetar y estirar en el codo (1). 

Espalda: La piel es difícil de pellizcar y de estirar en el área interescapular (4); hasta una 

piel floja, fácil de levantar como un pliegue delgado en el área interescapular (1). Nalgas: 

Depósitos redondeados de grasa glútea (4); hasta la virtual ausencia de grasa glútea, 
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mientras que la piel de las nalgas y de la parte posterior y superior del muslo es floja y se 

encuentra atravesada por surcos profundos (1). Piernas: Igual que los brazos. Tórax: 

Rollizo, no se visualizan los arcos costales (4); hasta la progresiva prominencia de las 

costillas, con pérdida evidente del tejido intercostal (1). Abdomen: Turgente, globoso, sin 

laxitud cutánea (4); hasta distendido o escafoide, pero cubierto por una piel muy laxa, 

fácilmente estirable, arrugada, los pliegues pueden agruparse «en acordeón». Anexo 2  

Siendo el puntaje  desde  9 a 36. Un puntaje de menor 24 indica un diagnóstico positivo de 

desnutrición fetal. 

2.5. MANIFESTACIONES CLINICAS  

Estas se pueden observar por la disminución de tejido subcutáneo y de masa magra, la piel 

de los brazos las piernas codos rodillas y regiones interescapulares  las cuales suelen ser 

laxas  en casos  severos el neonato puede parecer emaciado o marasmático. El peso, la talla 

y la circunferencia cefálica pueden o no estar afectados 24 

La desnutrición al comienzo del embarazo conduce a bebes proporcionados 

“simétricamente pequeños”. A la mitad o final del embarazo la desnutrición da lugar a 

bebes desproporcionados delgados o bajos con pesos dentro de lo normal pero con signos 

de malnutrición.24 

2.5. CONSECUENCIAS  

La desnutrición fetal disminuye el potencial del ser humano afectando una vida productiva 

normal. Algunas consecuencia que se han asociado con la desnutrición fetal son a aumento 

morbilidad perinatal. Disminución en número y tamaño de células cerebrales. Produce una 

mielina alterada dificultades neurológicas y de aprendizaje. 

A nivel metabólico: aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo II, hipercolesterolemia, 

hipertensión arterial, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares 

A nivel gonadal en el sexo femenino: aumento de secreción de FSH en lactantes, pubertad 

adelantada rápidamente evolutiva, hiperandrogenismo ovárico subclínico, tamaño uterino 

y ovárico reducido disminución de la frecuencia ovulatoria. 
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Y en el sexo masculino: alteraciones de la diferenciación sexual hipospadia con o sin 

criptorquidea, aumento de la secreción de FSH, subfertilidad y disminución de niveles de 

inhibina B en adulto. 

En otros órganos: produce alteraciones tiroideas como el TSH elevado sin crecimiento 

compensador.  Además de alteraciones renales volumen menor del riñón, menor número 

de nefronas, hipertrofia glomerular  y riesgo aumentado de insuficiencia renal.26 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, que pertenece 

al Ministerio de Salud, situado en la ciudad de Arequipa en el departamento de Arequipa. 

Hospital de nivel III de complejidad el nivel más alto para el MINSA. Lugar donde es 

atendida y referida la población de los departamentos de la macroregión  Sur (Arequipa, 

Moquegua, Puno,Tacna y Cuzco). Población principalmente de nivel socioeconómico medio 

y bajo. El servicio de neonatología de dicho hospital cuenta con múltiples cunas para 

hospitalización además de incubadoras. Además de una Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales.  

El estudio se  realizó  en los meses de enero y febrero del 2015. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

 

Se revisaron las  historias clínicas de los recién  nacidos  desde el año 2010 hasta 2014 que 

tenían de diagnóstico de egreso de desnutrición fetal tipificada según CIE 10 (PO5.2), que 

se encontraron en el archivo del  Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa, 

que además cumplían con los criterios de elegibilidad  

- 2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 Criterios de inclusión 

o RN con desnutrición fetal  

o RN a termino 

o RN con madre procedente de la ciudad de Arequipa(2328m.s.n.m.) 

 

 Criterios de exclusión  

o Historias clínicas que no cuenten con datos completos 

o Recién nacidos con malformaciones y patologías cromosómicas 

o Los recién nacidos con RCIU 
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o Definición de caso: RN con hematocrito > ó = 65%, a término y con desnutrición fetal 

o Definición de control: RN con hematocrito < 65%, a término y con desnutrición feta 

3. TECNICAS YPROCEDIMIENTOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO:  

Según Altman nuestro estudio es observacional, retrospectivo, transversal 

Epidemiológicamente es tipo casos y controles 

 

3.2. ANÁLISIS U OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables  Valor 

final 

Criterio Procedi

miento 

Escala 

Hematocrito Porcentaje Valor de hematocrito historia 

clínica 

Razón 

Sexo  M/F Caracteres sexuales historia 

clínica 

Nominal 

Talla al nacer Cm Talla Historia 

clínica 

Escala 

Peso al nacer Gramos Peso historia 

clínica 

Escala 

Edad 

gestacional 

Semanas Test de Capurro historia 

clínica 

Razón 

CANSCORE Puntaje  Caracteres del score de 

CANS 

historia 

clínica 

Ordinal 

Hipoglicemia Glicemia Según criterio <40mg/dl Historia 

clínica 

Nominal 

Edad  materna 

avanzada  

Si/no Edad > 35 años Historia 

clínica 

Nominal 

Aumento 

insuficiente de 

peso en la madre 

Si/no Peso normal:11,5.16kg 

Bajo peso:12,5-18kg 

Sobrepeso: 7-11.5kg 

Con gemelos:16-20kg 

Con trillizos:23kg 

Historia 

clínica 

Nominal 
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Embarazo 

múltiple 

Si /No Más de 1 hijo en el 

embarazo 

historia 

clínica 

Nominal 

Diabetes 

gestacional 

Si/no Diagnostico final (clínico y 

laboratorial) 

Historia 

clínica 

Nominal 

Placenta previa Si/no Criterios ecográficos y 

obstétricos 

Historia 

clínica 

Nominal 

Oligoamnios Si/no Según criterios: ILA <5 Historia 

clínica 

Nominal 

Enfermedad 

hipertensiva del 

embarazo 

Si/no Diagnóstico clínico y 

laboratorial 

historia 

clínica 

Nominal 

ITU SI/NO diagnóstico clínico y 

laboral 

Historia 

clínica 

Nominal 

Corioamnionitis Si/no Diagnóstico clínico y 

laboratorial 

Historia 

clínica 

Nominal 

Ruptura 

prematura de 

membrana 

Si/no Diagnóstico clínico y 

laboratorial 

Historia 

clínica 

Nominal 

Circular de 

cordón  

Si/no Hallazgos en el parto Historia 

clínica 

Nominal 

Tipo de Parto  Eutócico/ 

distócico 

Tipo de parto Historia 

clínica 

Nominal 

Asfixia perinatal Si /No Tres  criterios de cuatro : 

-AGA(acidosis 

metabólica) 

-APGAR<3 a los 5 min  

-depresión neurológica 

-disfunción multiorganica 

Historia 

clínica 

Nominal 

Periodo 

expulsivo 

prolongado 

Si/NO Multípara >1hora 

Primíparas >2horas 

Historia 

clínica 

Nominal 
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 3.3. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se solicitó autorización para revisión de las historias clínicas a la dirección  del hospital. 

Luego con la misma se solicitó a estadística las historias clínicas por número de registro de 

los RN, según la base de datos informática que dicho hospital entrega desde el año 2010-

2014. Solicitándose 254 historias con diagnóstico de egreso “desnutrición fetal”  codificadas 

con P05.2 según  CIE 10. De las cuales 30 historias no fueron encontradas por el personal 

de estadística. Luego de la revisión de historias se descartó 113 historias que no cumplían 

con los criterios de elegibilidad y/o que estaban mal codificadas.  La recolección de datos se 

realizó mediante la técnica de revisión documentaria de historias clínicas del servicio de 

neonatología. 

Se registró la información en  una ficha en la cual se consignaran todos los datos requeridos 

para alcanzar el objetivo (ver anexo 1). 

 Posteriormente con los datos obtenidos se elaboró una matriz para su posterior análisis. 

Para el procesamiento de datos se procedió a transformar los datos al sistema alfa numérico 

en una base de Excel.  

- Análisis estadístico 

Se empleó procedimientos de estadística descriptiva, se elaboró tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas, para demostrar la asociación de variables se usó chi 

cuadrado, haciendo la excepción en las variables con frecuencias esperadas menor 5 en las 

cuales se utilizó la prueba exacta de Fisher; OR con sus intervalos de confianza  y regresión 

logística binaria. Se utilizó la hoja de Excel 2010 con su complemente analítico y el 

programa SPSSv.22.0 para Windows. 

 

- Consideraciones éticas 

 Se solicitó autorización al director mediante una solicitud. Además de respetarse la 

confidencialidad de los datos registrados en todas las historias clínica. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

DATOS DE LA LOCALIDAD DE ESTUDIO 

 

 

*Datos obtenidos de la base de datos del  HRHDE, incidencia de patologías 

codificadas según CIE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 

DE ESTUDIO 

RECIÉN 

NACIDOS 

VIVOS 

N° RECIÉN 

NACIDOS CON 

POLICITEMIA 

N° RECIÉN NACIDOS 

CON DESNUTRICIÓN 

FETAL 

  N° % N° % 

2010 6950 112 1.61 14 0.20 

2011 6516 154 2.36 41 0.63 

2012 6664 187 2.80 64 0.96 

2013 6905 125 1.81 59 0.85 

2014 6687 148 2.21 76 1.14 

TOTAL 33722 726 2.15 254 0.75 

MEDIA ±DE 6744,4±180 145,2± 28,9 50,8±24,1 
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TABLA 2 

 

VALORES RESUMEN  DE LOS RECIEN  NACIDOS CON DESNUTRICION 

FETAL* 

 

 RECIEN NACIDOS CON DESNUTRICIÓN 

FETAL 

Media DE Mínimo Máximo 

 

 

 

HEMATOCRITO  

 

 

59,68 

 

+-8,02 

 

39 

 

85 

 

EDAD GESTACIONAL  

 

38,47 +-1,29 37 41 

 

PESO(gr)  

 

2760 gr +-333,4 2000 gr 3650 gr 

 

TALLA (cm) 

 

47,85 +-2,06 40 52,1 

 

SCORE CANS 

 

22,41 +-1,66 16 24 

 

GLICEMIA(mg/dl) 

 

 

66,85 

 

+-32,78 

 

30 

 

264 

 

                       *Datos para una población de111 R.N. con desnutrición fetal 
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TABLA 3 

VALORES DE RESUMEN  DE LAS MADRES DE LOS RECIEN NACIDOS CON 

DESNUTRICION FETAL 

 

 POBLACIÓN MATERNA  

 Media DE Mínimo Máximo 

 

Edad de la 

madre 

 

 

25,14 

 

±6.198 

 

13 

 

42 

 

I.M.C. 

Materno 

 

 

24,43 

 

±2.795 

 

17 

 

29 

 

Aumento de 

peso 

 

 

8,872 

 

±5.283 

 

 

-5,0 

 

24,0 

 

ILA 

 

7,187 

 

±3.567 

 

0,0 

 

15,0 
 

            

            * De un total de 111 madres con productos con desnutrición fetal. 
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GRAFICO 1 

    

FRECUENCIA DE POLICITEMIA EN LOS RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS

 

*111 Recién nacidos desnutridos fetales 

 

 

 

 

 

 

 

  

38(34%)

73(66%)

RN DESNUTRIDOS

Hto>=65

Hto<65
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TABLA 4 

FACTORES DEPENDIENTES DEL RECIEN NACIDO  

ASOCIADOS A POLICITEMIA EN DESNUTRIDOS FETALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             *Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

 

FACTORES              POLICITEMIA     

 SI: N°(% ) NO N°(%) 

 

TOTAL X 2 (P) OR IC al 95% 

SEXO    3.322 0.68 0.479 0.216- 1.063 

MASCULINO 16(14.4%) 44(39.6%) 60(54.1%)     

FEMENINO 22(19.8%) 29(26.1%) 51(45.9%)     

BAJO PESO    1.614 0.204 0.499 0.168-1.478 

<2500GR 5(4.5%) 17(15.3%) 22(19.8%)     

>2500GR-3999GR 33(29.7%) 56(50.5%) 89(80.2%)     

HIPOGLICEMIA    0.869 0.662* 0.368 0.041-3.265 

<40mg/dl 1(0.9%) 5(4.5%) 6(5.4%)     

>=40mg/d 37(33.3%) 68(61.3%) 105(94.6%)     

ASFIXIA    1,605(p) 0,550*   

SI 0(0%) 3(2,7%) 3(2.7%)     

NO 38(34,2%) 70(63,1%) 108(97%)     
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TABLA 5A  

FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON LA HIPOXIA ASOCIADOS   

A POLICITEMIA EN RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                           *Valor  hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

 

 

 

  

 POLICITEMIA      

FACTORES Si: N°(% ) NO: N° (%) Total X 2 P OR IC al 95% 

INSUFICIENTE 

AUMENTO DE PESO 
   0.184 0.668 0.836 0.368-1.897 

SI 13(11.7%) 28(34,1%) 41(36,9%)     

NO 25(22.5%) 45(40.5%) 70(63,1%)     

 

GESTANTE MAYOR 

   0.453 0.489* 1.600 0.403-6.345 

>=35 años 4(3.6%) 5(4.5%) 9(8.1%)     

<35 años 34(30.6%) 68(61%) 102(91.9%)     

OLIGOAMNIOS    2.012 0.156 0.463 0.157-1.364 

SI 5(4.5%) 18(16.3%) 23(20.7%)     

NO 33(29.7%) 55(49.5%) 88(79.3%)     
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TABLA 5B 

FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON LA HIPOXIA  

ASOCIADOS  A POLICITEMIA EN RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                  

*Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

 POLICITEMIA      

 SI: N°(% ) NO: N°(%) TOTAL X 2 P OR IC 

DIABETES 

GESTACIONAL 

   0.525 1*   

SI 0(0%) 1(0.9%) 1(9.9%)     

NO 38(34.2%) 72(64.1%) 110(99.1%)     

ITU    0.238 0.625 1.245 0.516-3.002 

SI 11(9,9%) 18(16,2%) 29(26,1%)     

NO 27(24,3%) 55(49,5%) 82(73,9%)     

RPM    1,167 0,374* 0,483 0,126-1,849 

SI 3(2,7%) 11(9,9%) 14(12,6%)     

NO 35(31,5%) 62(55,9%) 97(87,4%)     

CORIOAMNIONITIS    1,605 0,205*   

SI 0(0,0%) 3(2,7%) 3(2,7%)     

NO 38(34,2%) 70(63,1%) 108(97,3%)     
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TABLA 6 

FACTORES PLACENTARIOS RELACIONADOS CON HIPOXIA 

   ASOCIADOS A POLICITEMIA EN RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS 

*Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

  

POLICITEMIA 

 

     

 

 
SI: N°(% ) NO: N°(%) TOTAL X 2 P OR IC al 95% 

PLACENTA 

PREVIA 

   0,157 1* 0.631 0.063-6.277 

 

SI 
1(0,9%) 3(2,7%) 4(3,6%)     

 

NO 
37(33,3%) 70(63,1%) 107(96,4%)     

DPPNI    0.471 0.659* 0.466 0.50-4.324 

SI 1(0,9%) 4(3,6%) 5(4,5%)     

NO 37(33,3%) 69(62,2%) 106(95,5%)     

HTA    0,207 0.649 1,273 0.449-3,605 

SI 7(6,3%) 11(9,9%) 18(16,2%)     

NO 31(27,9%) 62(55,9%) 93(83,8%)     

CIRCULAR DE 

CORDÓN 

   1.614 0.204 0,499 0,168-1.478 

SI 5(4,5%) 17(15,3%) 22(19,8%)     

NO 33(29,7%) 56(50,5%) 89(80,2%)     
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TABLA 7 

FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON TRANSFUSIONES 

   ASOCIADOS A POLICITEMIA EN RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                             *Valor 

hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5. 

 

 

 

            POLICITEMIA 

 

 SI: N°(% ) NO: N°(%) TOTAL X 2 P OR IC al 95% 

TIPO DE PARTO    16.687 0.000 6.833 2.547-18.334 

EUTÓCICO 32(28.8%) 32(28.8%) 64(57.7%)     

DISTÓCICO 6(5.4%) 41(36.9%) 47(42.3%)     

PERIODO EXPULSIVO 

PROLONGADO 

    

5.923 

 

0.038* 

 

3.086 

 

2.350-4.052 

SI 3(2,7%) 0(0%) 3(2.7%)     

NO 35(31.5%) 73(65.8%) 108(97.3%)     
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TABLA 8 

FACTORES PLACENTARIOS RELACIOANDOS CON LA TRANSFUSION 

  ASOCIADOS A POLICITEMIA EN RECIÉN NACIDOS DESNUTRIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5                                        

 

 

 

               POLICITEMIA      

 SI: N°(%) NO: N°(%) TOTAL X 2 P OR IC al 95% 

EMBARAZO MÚLTIPLE 

 

   0.157 1* 0.631 0.063-6.277 

 

SI 

 

 

1(.9%) 

 

3(2.7%) 

 

4(3.6%) 

    

 

NO 

 

 

37(33.3%) 

 

70(63.1%) 

 

107(96.4%) 
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TABLA 9 

AUMENTO DE PESO DURANTE EL EMBARAZO ASOCIADO A POLICITEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLICITEMIA 

 

   

 

 

Si: N°(% ) NO: N°(%) Total X 2 P 

 

AUMENTO DE PESO EN 

MADRE 

 

   

 

 

0.877 

 

0.645 

 

INSUFICIENTE 

 

 

13(11,7%) 

 

28(25.2%) 

 

41(36.9%) 

  

 

NORMAL 

 

 

18(16.2%) 

 

36(32.4%) 

 

54(48.6%) 

  

 

AUMENTADO 

 

 

7(6.3%) 

 

9(8.1%) 

 

16(14.4%) 

  

 

 

38(34,2%) 73(65.7%) 111(100,0%)   
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TABLA 10 

HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO ASOCIADA A POLICITEMIA 

 EN RECIÉN NACIDOS CON DESNUTRICIÓN FETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5

  

POLICITEMIA 

 

     

 SI: N° (% ) NO: N° (%) TOTAL X 2 P OR IC al 95% 

HTA    3.970 0.265   

NO 31(27.9%) 62(55.9%) 93(83.8%)     

PREECLAMSIA 

LEVE 

5(4.5%) 3(2.7%) 8(7.2%) 3.059 0.12 3.535 0.797-15.687 

PREECLAMPSIA 

SEVERA 

2(1.8%) 7(6.3%) 9(8.1%) 0.628 0.76* 0.524 0.103-2,655 

ECLAMPSIA 0(0%) 1(.9%) 1(0.9%)     
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TABLA 11 

ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

 

 

 

 

 B error 

estándar 

X2 P OR IC  al  95% 

Sexo -0,717 0,515 1,938 0,164 0,488 0,178 1,344 

Peso -0,508 0,679 0,558 0,455 0,602 0,152 2,199 

Gestante mayor 0,896 1,121 0,640 0,424 2,451 0,282 24,208 

Hipoglicemia -0,877 1,244 0,497 0,481 0,416 0,039 5,078 

Tipo parto 2,244 0,646 12,07 0,001 9,435 2,598 33,255 

E. Múltiple 0,023 1,488 0,000 0,987 1,024 0,057 19,502 

Diabetes 

materna 

-18,295 40192,57 0,000 1,000 0,000 
0,000  

HTA 1,022 0,755 1,833 0,176 2,780 0,658 12,870 

Placenta previa 0,813 1,430 0,323 0,570 2,255 0,157 48,320 

Oligoamnios 0,059 0,680 0,008 0,931 1,061 0,275 3,904 

Asfixia -20,800 21489,90 0,000 0,999 0,000 0,000 . 

Periodo 

expulsivo 

prolongado 

 

20,684 

 

23060,59 

 

0,000 

 

0,999 

96152

1178,6

24 

0,000 . 

Aumento peso 

insuficiente 

 

-0,407 

 

0,504 

 

0,653 

 

0,419 

 

0,665 
0,202 1,612 

Circular cordón 

al cuello 

-0,365 0,659 0,307 0,58 0,694 
0,539 3,502 

Corioanmionitis -19,304 23104,02

9 

0,000 0,999 0,000 
0,000 . 

DPPNI 0,695 1,333 0,271 0,602 2,003 0,146 26,560 

RPM -0,614 0,826 0,553 0,457 0,541 0,108 2,830 

ITU 0,186 0,606 0,094 0,759 1,205 0,368 3,996 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 En el hospital general Honorio Delgado Espinoza TABLA 1 nacen aprox.6000 recién nacidos 

vivos por año. Con una media por año de 6744±180 recién nacidos La incidencia de 

desnutrición fetal en la población en general varía de año en año pero en el periodo 2010-2014 

se halló 254(0.75%)  desnutridos fetales con una incidencia  media anual de 50,8 ±24,1 de 

casos; por otro lado la cantidad de casos de policitemia en todo este periodo fue de 726(2.15%) 

casos, con una incidencia anual de 145,2± 28,9 casos. 

Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión nos quedamos con 111 recién nacidos. 

De esta  población  con desnutrición fetal, se obtuvieron los siguientes valores resumen 

(TABLA 2): edad gestacional media de 38.47sem ± 1,24sem, un peso  de 2760gr ±333.4sem, 

una talla de 47.85cm±2.0cm, un score de CANS 23 de mediana con un valor mínimo de 16, 

una glicemia media de 66,85mg/dl ± 32,78 y con un valor mínimo de 50 y un máximo de 264. 

Datos por debajo de lo normal  según los estudios y tablas  peruanas de  Ticona 32 en donde 

menciona que las gestaciones a término cursan con un peso de promedio de  3,295 g. ± 407 g. 

y 3,400 g. ± 421 g., una talla promedio de 49,7 cm + 2,3 y 50,1 cm + 2,3 a las 39 y 40 semanas 

de gestación respectivamente. Y en Arequipa Antahuara44 encontró un peso promedio de 

3419gr ±493.29. Que corrobora que nuestra población estudiada está por debajo del promedio, 

característica de los desnutridos fetales. Un dato interesante que se obtuvo fue que tres de 

todos los recién nacidos desnutridos fetales pesaron más de 3500gr. 

Las madres de estos recién nacidos (TABLA 3) tienen una edad media  de  25,14 años± 6,198 

con un  valor mínimo  de 13 y en su valor máximo 42 años. Siendo el  IMC materno al inicio 

del embarazo de nuestra población  de 24,43± 2,79 con un valor mínimo de 17 y un máximo 

de 29. En el hospital Goyeneche de Arequipa se encontró un 50.8% de madres con peso dentro 

de límites normales, un 12.3% de madres con bajo peso, un sobrepeso de 20%  y obesidad de 

16.9%.  En el Perú la encuesta del 2005 indicaba que en la edad reproductiva, el bajo peso es 

alrededor de 9%, el sobrepeso y obesidad se presentó en un 30% y un 61% dentro de los 

límites normales. En nuestro estudio las madre el estado nutricional materno pre gestacional 

se distribuyó de la siguiente manera: bajo peso 17,1%, normal 66.7% y sobrepeso 

16.2%(anexo 5). Todo indica que las madres de nuestro estudio tienen características 

similares a la población en general. 
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 Algo a destacar fue  que el promedio de aumento de peso es  8,872±5.283 con un valor 

mínimo de -5kg y un máximo de 24 kg. Sobre esto en nuestra localidad la población normal 

de madres durante su embarazo aumenta 11.8±4kg44 ; y  Grandi 34encontró que en Argentina 

el peso que se ganó en la gestación  fue 12.4kg que coincidió con lo recomendado por el 

Instituto de Medicina (IOM) en 19902 (11.5-16.0 Kg con IMC normal). Observándose un 

deficiente aumentó de peso de las madres de nuestra población estudiada. Lo cual es avalado 

porque en las madres con poca ganancia de peso, la insulina y factor de crecimiento similar a 

la insulina tipo 1(IGF-1) se encuentran disminuidos (factores  relacionados directamente con 

el peso fetal) ; y con un aumento de los niveles de glucagón enzima que se activa para realizar 

glucogenolisis, proceso que disminuye las reservas de grasa y consecuentemente el 

crecimiento fetal. 

 Además se encontró un ILA 7,187±3.567 valor dentro de lo normal pero que se acerca al 

valor mínimo. La presencia de oligohidramnios un ILA menor de 5, sugiere la presencia de 

redistribución de flujo por insuficiencia placentaria, Nuestro hallazgo corrobora que en los 

desnutridos fetales existe bajo nivel de producción de líquido amniótico probablemente a una 

insuficiencia placentaria pero en menor grado.  

El  GRAFICO 1 señala  el número y porcentaje de los recién nacidos con desnutrición fetal 

(111 recién nacidos) que tuvieron policitemia 38(34.2%), similar a lo encontrado por Delgado2 

en el 2011en nuestra ciudad. En recién nacidos con RCIU  asimétrico una incidencia de 27% 

según Godoy31. La incidencia de policitemia en recién nacidos en general es de 1-5%.En 

nuestra localidad se  mostró una incidencia de 1.13% en el año 199337, y en el año 2008 se 

halló  1.63%38 en el  total de la población.  Como se observa en nuestro estudio  la incidencia 

de policitemia es importante, al igual que en los recién nacidos con RCIU. Esto es debido a 

que nuestra población estuvo expuesta a  hipoxia placentaria intrauterina que por un lado es 

un estímulo para la síntesis de glucagón y por otro para la síntesis de eritropoyetina45. Aunque 

debemos recordar que Walker36 en 14485 partos a término estudiados encuentra que en el 59% 

de los casos de malnutrición fetal no se logra hallar una causa que justifique el menor peso 

del niño. 

 Debemos considerar el hecho del uso de tablas americanas como las de Lubchenco pueden 

genera un subregistro de la población de desnutridos, los cuales pudieron haber sido 

catalogados  como RCIU. Sumado al hecho de que la realización del score de CANS en los 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802007000600001#ref
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recién nacidos con peso adecuado para edad gestacional  según Brenner es de 5.5%segun 

Metcoff. Lo que explicaría el hecho de que solo tengamos 111 pacientes con desnutrición 

fetal. Pero no altera la prevalencia de policitemia en este grupo. 

Los factores dependientes del recién nacido (TABLA 4) fueron sexo, describiéndose  una 

población masculina 60(54,1%) y femenina de  51(45,9%) presentando más casos de 

policitemia, las mujeres en un 57%, diferenciándose del estudio de Del Solar9 donde encuentra 

un 43,8% de sexo femenino y 56.14% de sexo masculino pero tampoco encontró en 

significancia estadística. El mayor número de eritrocitos y la mayor concentración de 

hemoglobina en el hombre respecto a la mujer, se debe a la acción estimulante de la 

eritropoyesis de los andrógenos y a la acción inhibidora de los estrógenos. Ha sido postulado  

que la testosterona se relaciona con un incremento de la producción renal de eritropoyetina 

(Ep) y un efecto directo sobre los progenitores celulares de los eritrocitos incrementando la 

proliferación de los precursores proeritrocitos como el BFU-E induciendo su entrada al ciclo 

celular y su diferenciación, a fin de permitir que la Ep actúe plenamente sobre la población de 

CFU-E, progenitores de máxima sensibilidad a la hormona42. Por el contrario, los estrógenos 

inhiben la ertitropoyesis “in vivo”, y no tienen acciones sobre la formación de las colonias 

eritroides 42  En la segunda mitad del embarazo se evidencian niveleselevados de estrógenos 

y progesterona además de un aumento de la resistencia a la insulina y la mayor producción de 

glucagón y cortisol46. Como vemos ocurre que por un lado hay una estimulación y por otro 

una inhibición de la eritropoyetina. Probablemente esa sea la explicación para los resultados 

de nuestro estudio. 

 

De los 22 RN con bajo peso 5 se presentaron con policitemia. A pesar de que se piense que 

ha menor peso mayor intensidad de hipoxia uterina este factor por sí solo no fue suficiente 

para influenciar en la policitemia. 

 1(16,6%) de los 6 RN con hipoglicemia presento policitemia. Esta variable no fue 

significativa para la policitemia, pero debemos recordar que es una patología que forma parte 

de la morbilidad de esta población desnutrida.  

 

Otro dato interesante es que ninguno de los pacientes con asfixia presentó policitemia, 

resultando no significativo. Es excepcional que exista policitemia en pacientes con asfixia 

perinatal, porque al disminuir la tensión de oxigeno parcial normal, al mismo tiempo se reduce 
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en 6.7% el volumen sanguíneo fetal debido al incremento de la presión venosa y arterial fetal 

en la primera etapa del proceso evitándose así  la transfusión placentaria- fetal29. 

De los factores maternos estudiados relacionados con la hipoxia crónica intrautero 

(TABLA 5 A-B), el aumento de peso insuficiente  en las madres de los RN  con desnutrición 

fetal fue el predominante 41(36%),  de los cuales 13(31%)  tuvieron hijos con policitemia (X2 

=0.184, p= 0.668 OR =0.836,IC= 0.368-1.89763). Así se sabe que el consumo adecuado de 

calorías conduce a un mayor peso placentario, mediado por la insulina y el IFG-1 fetal. En un 

estudio realizado por Lechting33 un grupo con ingesta de menos de 2000 calorías tuvo un peso  

placentario 11% por debajo del grupo con adecuado consumo de calorías. Aunque no hubo 

significancia como único factor influyente para la producción de policitemia. Pero se sabe que 

la gestante con poca ingesta mantiene bajos niveles de insulina. La insulina estimula al inicio 

del embarazo una metaloproteinasa (MT1-MMP14) que interviene en la invasión celular 

migración y remodelación; y en el tercer trimestre produce la activación de sintetasa endotelial 

de óxido nítrico(eNOS) que activa el factor inducible de hipoxia 1  (HIF-1)el cual estimula el 

factor A de crecimiento endotelial vascular(VEGF-A) un inductor de la angiogénesis45. En 

otras palabras se produce alteraciones placentarias las cuales podrían  ser la base para que per 

se o asociados a otros factores causaran policitemia. 

Señalaremos que (TABLA 9) las madres de nuestra  población tuvieron una ganancia 

insuficiente de peso en 41casos (36.9%), una ganancia de peso adecuada en 54(48.6%)casos 

y solo  16(14.4%)casos con mayor ganancia de peso por parte de la madre. No siendo 

significativo ninguno. 

La infección del tracto urinario (ITU) de los 29 casos (26,1%),11(9.9%) presentaron 

policitemia (p=0.625, OR=1.245y IC=0.516-3.002) ;  La Ruptura Prematura de 

Membrana(RPM) se dio en 14(12.6%)  de las madres, presentando 3(2.7%) de sus productos 

policitemia( p*=0,374, OR =0.483). De los factores  en los que no se encontró ningún caso de 

policitemia tenemos la corioamnionitis 3(2.7%) (X2 =1.605, p*= 0.205). Así tenemos que 

dentro de los factores  de regulación negativos de la eritropoyesis están las citoquinas que se 

producen en los procesos inflamatorios agudos y crónicos y en enfermedades degenerativas 

en tal sentido están involucrados, el TNF-a (“tumor necrosis factor”-alfa), la IL1, el IFN -g 

(Interferon- g) y el TGF-b (“transforming growth factor”- b). Estas citoquinas inhiben la 

producción de Ep renal y también la proliferación de los progenitores eritroides de la médula 
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ósea41. Hecho que posiblemente explique porque estas patologías no están asociadas a 

policitemia. 

 

De las 23(20%) madres tuvieron oligoamnios,  5(4.5%) tuvieron un RN con la patología 

hematológica (p= 0.156 OR =0.463). No se evidencia significancia a pesar que una 

disminución en la producción de líquido amniótico es un indicador de insuficiencia 

uteroplacentaria. 

 Los demás factores tuvieron poca  incidencia, así 4(44.4%) de los 9 productos de las madres 

añosas  presentaron  policitemia (p*= 0.489 OR =1.600,IC= 04.403-6.345). Según Schuller 

en un estudio de gestantes añosa encontró que 178(82,3%) productos fueron de peso adecuado, 

29 (13,36 %) tenían peso bajo y 10 casos (4,61 %) peso elevado para la edad gestacional. Lo 

que explica la baja prevalencia de gestantes añosas. El riesgo relativo aumentado es debido a 

una  insuficiencia placentaria producida  por la vejez. 

Solo hubo  1(0.9%) madre con diabetes materna del total de la población y esta no realizo 

policitemia (X2 =0.525, p*= 1). Es cierto que la policitemia se asocia a diabetes materna y que 

la prevalencia varia, así  Cruz 46 halló una incidencia de 30% aproximadamente. Debido a que 

la hiperglicemia es un poderoso estímulo para la producción fetal de eritropoyetina 

probablemente mediado por la disminución de la tensión de oxigeno fetal12.   Pero en nuestro 

estudio la incidencia fue mínima y no se halló asociación. Debido probablemente al tipo 

población estudiada y a sus características inherentes. Cruz46 encontró en su población de 

casos, un 63%de RN con peso adecuado para la edad gestacional, un 31% de grandes para la 

edad gestacional y un 6% con bajo peso. Lo cual explica la bajo incidencia en nuestro estudio 

y además al haber solo un caso no se puede sacar análisis estadístico para asociación. 

Respecto a los factores placentarios relacionados con hipoxia (TABLA 6): el circular de 

cordón al cuello en los  22(19.8%) RN, solo 5(4.5%) presentaron policitemia.  

Por otro lado la hipertensión del embarazo estuvo presente en 18 (16,2%) ,7(6.3%) de estas 

tuvieron hijos con Hcto>65%(( p=0.649, OR=1.273, IC al 95%=0.449-3.605).  Según 

Enriquez8 observó una asociación estadísticamente significativa y riesgo aumentado de 

policitemia en presencia de hipertensión arterial gestacional (OR=2.6, IC =2.01-3,338),pre 

eclampsia(2,13-3.73), eclampsia(OR8.22,IC3.74-17.5), embarazo múltiple(OR=4.42, IC 

=1.78-3.4 y diabetes gestacional. Así la hipertensión inducida por el embarazo genera un 
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aumento de la resistencia placentaria motivo por el cual se le considera factor de riesgo, para 

el RCIU, la desnutrición fetal y para la policitemia por el mecanismo de compensación. Sin 

embargo hay que consideran la severidad de este factor  y el inicio del mismo como se observa 

en el estudio de Enriquez8 donde el  mayor riesgo para policitemia lo presenta  la eclampsia. 

En nuestro estudio fue uno de los factores presentes con un riesgo relativo aumentado para la 

nuestra población  (OR >1) pero no significativo además no se puede inferir a la población en 

general (IC=0.449-3,605). Además encontramos que la preeclampsia severa es la patología 

hipertensiva de mayor prevalencia de  pacientes con policitemia con 9(8.1%) casos. Sin 

embargo dentro de toda esta población influenciada por la hipertensión gestacional la 

preeclapsia leve es la que mayor cantidad de  casos de policitemia 5(71%) tuvo. Posiblemente 

la hipertensión como factor aislado para el desarrollo de policitemia no fue significativo por 

la intensidad en la que se produjo, además debemos considerar que una enfermedad 

hipertensiva agravaría el cuadro de fondo, desnutrición fetal,  causando una hipoxia marcada 

causando niños con retardo del crecimiento intrauterino(RCIU)  y/o pre término los cuales no 

forman parte del estudio. 

De los productos de 4 madres con  placenta previa solo  1 padeció de policitemia(  0.157, 

p*=1, OR =0.631) del mismo modo, DPPNI en las 5(4.5%) madres afectadas, produjo 1 caso 

de policitemia(p*= 0.659, OR =0.466,).Ambos fueron factores no significativos. 

Respecto a los factores maternos asociados a transfusiones ( TABLA 7), el parto eutócico 

presento la  mayor parte de casos 64(57%). Interesantemente, de todos los casos con 

policitemia  32(84.2%) RN fueron de parto eutócico vs un 6 (15.8%) de parto distócico.( X2 

=16.687, p=0.00, OR =6.833,IC= 2.547-18.334). Según Godoy De 195 RN con RCIU que 

contaban con   hematocrito, 53 (27%) presentaron policitemia. Mucho menor porcentaje que 

en nuestra población a pesar de sufrir un cuadro más severo de insuficiencia placentaria. Pero 

en esta población se realizaron un 56.6% de cesáreas, un porcentaje mayor que el realizado en 

nuestra población posiblemente porque el RCIU en la mayoría de casos es diagnosticable 

intrauterinamente no así la desnutrición fetal. Lo cual indica que el parto eutócico aumenta  

en 6.8 veces la posibilidad de producir policitemia, además se obtuvo un IC de 2 hasta 18 lo 

cual se puede inferir a la población en general. Esto es debido a que en el parto distócico el 

tiempo de pinzamiento de cordón es más rápido, evitándose la transfusión sanguínea excesiva, 

a la ausencia de contracciones  y a los efectos gravitacionales (11). Todas estas variables del 

parto eutócico  no están descritas en las historias clínicas del hospital ni son registradas en 
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ningún documento. A pesar de que se sigue protocolos de atención del pato estos variables se 

deben evaluar para determinar cuál es la variable más importante. Ya que como se sabe el 

metaanálisis publicado  por Hutton10 demuestra un aumento del hematocrito medio en 

aquellos nacimientos a término en los que se produce el clampaje del cordón umbilical por 

encima de los 2 min de vida respecto a aquellos en los que se produce un clampaje por debajo 

de 10 s. Sin embargo, aunque el clampaje tardío asocia un aumento moderado en las tasas de 

policitemia y de hiperviscosidad sanguínea, no existe evidencia de perjuicio clínico 

significativo (medido por la necesidad de fototerapia o de ingreso en la unidad de cuidados 

intensivos)15. Por otro lado la altura del feto respecto al  introito vaginal influye en este 

proceso de transfusión sanguínea como se evidencia en el estudio de Martina49  donde la 

posición sentada durante el parto  determina un porcentaje elevado de policitemia neonatal, 

comparado con el grupo control, siendo de 30% en los primeros 20 casos y disminuyendo a 

6% en los últimos 15 casos. Para el grupo control fue de 3%. Estos porcentajes fueron 

revertidos al cambiar de técnica de atención al recién nacido, ya que al colocar al producto 

encima de la madre y espera 1 a 2 minutos para pinzar el cordón, se logró una significativa 

reducción. 

 Además todos los casos sometidos a un periodo expulsivo prolongado  desarrollaron 

policitemia, 3(2,7%), (X2 =5.923, p*=0.038, OR =3.086,IC= 2.350-4.052). esto se sustenta 

en un estudio realizado en animales por Oh y col12 donde explica que la hipoxia intraparto 

aguda incrementa la transfusión placentaria como mecanismo de aumento de masa 

eritrocitaria fetal. Sin embargo en el estudio de Hermandez46 no encuentra asociación entre el 

periodo expulsivo con procesos hematológicos. 

Con respecto a los factores placentarios  relacionados con transfusiones (TABLA 8): Los 

productos de las madres con embarazo múltiple (gemelos) 1 de los 4 presento policitemia  (X 

2=0.157, p=1, OR=0.631, IC=0.063-6.277) no siendo significativos. En gemelos discordantes 

se ha visto que aunque tienen una sola masa placentaria esta se encuentra irregularmente 

dividida proporcional a su peso de nacimiento. Sin embargo la transfusión  placentaria es lo 

más importante siendo comúnmente vista en gemelos monocoriales monocigotos 

(aprox70%de todos) y su forma es la transfusión crónica que se da en un 10 a 15%(Huber and 

Hecher, 2004; lopriore and OEpkes, 2008) esto debido a las anastomosis vasculares entre las 

placentas.  
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En el análisis multivariado (TABLA 11) el único factor que se encuentra asociado fue tipo de 

parto con una p=0.001. Corroborándolo como un factor asociado a policitemia  en desnutridos 

fetales. El periodo expulsivo prolongado influye como factor aislado pero no en un ambiente 

donde existe múltiple factores. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 CONCLUSIÓN 

1. El único factor de riesgo asociado a policitemia en recién nacidos desnutridos fue el tipo de 

parto eutócico, también encontrándose una tendencia por parte del periodo expulsivo 

prolongado.  

RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios de investigación prospectivos respecto a otras causas de policitemia en 

recién nacidos desnutridos  para establecer unas causas de policitemia descritas en la literatura 

como el clampaje del cordón, posición neonatal post parto posición del parto, etc ; y verificar  

las patologías durante el embarazo. 

2. Realizar  capacitación al personal de salud para un adecuado llenado de la historia clínica 

y la correcta codificación de las enfermedades según el CIE 10. Además de insistir en registrar 

en las historias el tiempo de clampaje del cordón, la posición del recién nacido en el postparto 

inmediato y otros detalles del trabajo del parto. 

3. Fomentar el uso constante del SCORE DE CANS en todos los recién nacidos  para poder  

realizar un  hematocrito y una glicemia  capilar de manera oportuna.  
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

N’ HCL RN:                                    Hematocrito: ___% 

Sexo:   A. Masculino ( ) B. Femenino ( ) 

EG: ____ sem                      

Peso al nacer:                                            talla: 

Test de cans score:            edad materna____ Avanzada  SI ( ) NO ( ) 

Glicemia del recién nacido: ____ 

Tipo de parto: eutócico ( ) distócico ( ) N° de hijos por parto_____ 

Diabetes gestacional: SI ( ) NO ( ) 

Enfermedad hipertensiva del embarazo: SI ( ) NO ( ) ________ 

Placenta previa: SI ( ) NO ( ) ______ 

Oligoamnios: ILA ____ Si ( ) NO ( ) 

Embarazo múltiple: SI ( ) NO ( )  ______ 

Asfixia perinatal: AGA (acidosis metabólica): SI ( ) NO ( ) 

                               APGAR: <3 a los 5min: SI ( ) NO ( ) 

                              Depresión neurológica: SI ( ) NO  ( ) 

                              Disfunción multiorganica:   SI ( ) NO ( )   

Patología cardiaca congénita cianótica Si ( ) No ( ) 

Periodo expulsivo Prolongado: primigesta <2horas SI ( ) NO ( ) 

                                                  Multigesta <1 hora SI ( ) NO ( ) 

ITU: SI ( ) NO () trimestre _____ 

Circular de cordón al cuello: si ( ) no ( ) N°____ 

Aumento de peso _____ 

IMC materno ______ 
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ANEXO 2  

FIGURA 1: SCORE DE CANS 

 



54 
 

 

 

ANEXOS 3 

TABLA 12 

ITU ASOCIADO A POLICITEMIA EN RECIEN NACIDOS 

DESNUTRIDOS 

 

 

 

     *Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLICITEMIA    

 SI: N°(% ) NO: N°(%) TOTAL X 2 P 

ITU    0,489 0,921 

NO 27(24,3%) 55(49.5%) 82(73.9%)   

I TRIMESTRE 4(3,6%) 5(4,5%) 9(8,1%)   

II TRIMESTRE 1(0,9%) 2(1,8%) 3(2,7%)   

III TRIMESTRE 6(5,4%) 11(9,9%) 17(15,3%)   
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ANEXOS 4 

TABLA 13 

CIRCULAR DE CORDON AL CUELLO ASOCIADA A POLICITEMIA 

EN R.N. DESNUTRIDOS 

  

       

                                             

*Valor hallado con la prueba exacta de Fisher por tener un valor esperado menor de 5 

 

 

 

 

 

 

  

POLICITEMIA 

 

   

 

 

SI: N°(% ) NO:N°(%) TOTAL X 2 P 

 

CIRCULAR DE CORDÓN 

 

    

2.044 

 

0.563 

 

NO 

 

33(29,7%) 56(50,5%) 89(80,2%)   

 

C. SIMPLE 

 

4(3.6%) 11(9.9%) 15(13.5%)   

 

C. DOBLE 

 

1(0.9%) 5(4.5%) 6(5.4%)   

 

C.DE 2 A + 

 

0(0,0%) 1(0,9%) 1(0,9%)   
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ANEXO 5 

GRAFICO 2  

ESTADO NUTRICIONAL PREGESTACIONAL MATERNO 

 

 

bajo peso
17%

peso normal
67%

sobrepeso
16% BAJO PESO

PESO NORMAL

SOBREPESO


