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RESUMEN 

La investigación “factores que motivan la hospitalización en el 

servicio de neonatología en el Hospital Regional De Cajamarca de 

enero-junio 2016”, el objetivo es identificar los factores que 

motivan la hospitalización en el servicio de neonatología en el 

Hospital Regional de Cajamarca 2016.La metodología, es 

transversal, descriptivo, analítico y retrospectivo. La muestra 

estuvo conformada por 145 historias clínicas de neonatos 

hospitalizados. Los resultados fueron: de las características 

sociodemográficas se identificó que las madres en estudio, tienen 

edades comprendidas entre 16 y 34 años que es un 79%; el estado 

civil un 77% son convivientes y en el nivel de instrucción un 38% 

tuvieron primaria; en las características obstétricas de las madres 

se identificó que 95% tuvieron sus controles prenatales 

incompletos; tipo de parto 75% presentaron parto eutócico; el 5% 

presentó RCIU; presentando ITU un 52% y el 11% problemas de 

hipertensión arterial; en las características neonatales el 51% 

pesaron entre 2500g-3500g al nacer; en la edad gestacional el 

67% tuvieron edad gestacional de 37 a 41.6 semanas; el 3% 

presentaron antecedente gemelar múltiple, en las malformaciones 

congénitas se registró un 13%, respecto a la ictericia neonatal se 

obtuvo un 65% y correspondiente a la sepsis en un 54%; en 

cuanto a las patologías causales de hospitalización tenemos 3 

enfermedades más relevantes que son la Sepsis Bacteriana con un 

37,2%; seguido de la Ictericia Neonatal con un 32,4% y por 

último a la dificultad respiratoria con un 16,6% de neonatos 

hospitalizado en el servicio de neonatología. Conclusiones: Los 

factores que motivan la hospitalización en el servicio de 

neonatología en el hospital regional de Cajamarca más 

significativo es el grado de instrucción de la madre, controles 

prenatales incompletos, infección del tracto urinario y la 

enfermedad más prevalente es la sepsis bacteriana. 

Palabras clave: Factores de hospitalización, controles pre natales, 

grado de instrucción. 
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ABSTRACT 

The research "factors that motivate the hospitalization in the 

neonatology service at the Regional Hospital of Cajamarca 

from January-June 2016", the objective is to identify the 

factors that motivate the hospitalization in the neonatology 

service at the Hospital Regional de Cajamarca 2016.La 

Methodology, is transversal, descriptive, analytical and 

retrospective. The sample consisted of 145 clinical records of 

hospitalized neonates. The results were: of the 

sociodemographic characteristics it was identified that the 

mothers in study, are aged between 16 and 34 years that is 

79%; The civil status 77% are cohabiting and in the level of 

education 38% had primary; In the obstetric characteristics of 

the mothers it was identified that 95% had their prenatal 

controls incomplete; Type of delivery 75% had eutocic 

delivery; 5% presented IUGR; Presenting ITU 52% and 11% 

problems of hypertension; In neonatal characteristics 51% 

weighed between 2500g-3500g at birth; In the gestational age 

67% had gestational age of 37 to 41.6 weeks; 3% presented 

multiple twin antecedents, congenital malformations were 

13%, neonatal jaundice was 65% and corresponding to sepsis 

in 54%; As for the causal pathologies of hospitalization we 

have 3 most relevant diseases that are Bacterial Sepsis with 

37.2%; Followed by Neonatal Jaundice with 32.4% and 

finally to respiratory distress with 16.6% of neonates 

hospitalized in the neonatology service. Conclusions: The 

factors that motivate hospitalization in the neonatal clinic at 

the most significant regional hospital in Cajamarca are the 

mother's degree of education, incomplete prenatal controls, 

urinary tract infection and the most prevalent disease is 

bacterial sepsis. 

Key words: Hospitalization factors, pre-natal controls, degree 

of education 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un momento de crisis es sin duda la llegada de un nuevo hijo y aún más si se 

enfrenta al nacimiento de un recién nacido con problemas determinantes en su 

salud, por sus condiciones es considerado como de alto riesgo siendo ingresado a 

hospitalización en el servicio de neonatología. 

 

El estrés y preocupación en las madres que enfrentan estas circunstancias de 

recién nacidos, en algunos casos con la necesidad de apoyo ventilatorio, bajo peso 

o prematuros por edad gestacional,  asociándose al estado socioeconómico bajo de 

la madre, o una experiencia previa similar; hace enfrentarse a problemas que no 

comprende y una alteración de la normalidad de la dinámica familiar, además de 

formarse una barrera en el vínculo madre-hijo, no pudiendo esta suplir todas las 

necesidades holísticas del bebé, añadido a esto el gran gasto emocional y humano. 

 

Es importante determinar la asociación de estos eventos con los principales 

factores de riesgo, que orienten las intervenciones preventivas y que ayuden a 

disminuir la tasa de mortalidad neonatal. De ahí la importancia del presente 

estudio, el mismo que está estructurado en capítulos: 

 

Capítulo I: Incluye el problema de investigación, que abarca el planteamiento de 

investigación, formulación del problema, justificación de la investigación y los 

objetivos de la investigación. 

 

Capítulo II: Incluye el marco teórico y dentro de ello los antecedentes, bases 

conceptuales, definición de términos básicos y la operacionalización de variables. 

 

Capítulo III: Describe el método de investigación, donde se desglosa en tipo de 

investigación, unidad de análisis de datos, área de investigación, población, 
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muestra, técnicas de investigación, instrumento de recolección de datos y 

procesamiento de la información. 

 

Capítulo IV: Incluye los resultados y discusión, con la presentación, análisis e 

interpretación de resultados. 

 

Capítulo V: Incluye las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. Planeamiento del Problema: 

Prenatal: Es más que solamente los cuidados de la salud durante el embarazo. 

Este incluye las consultas de atención de salud y las pruebas prenatales. El 

cuidado prenatal puede ayudar a su bebé y a usted a mantenerse sanos. 

La nutrición por carencia de vitaminas, minerales y proteínas en la dieta de las 

embarazadas puede afectar de manera desfavorable al embrión produciendo 

muertes neonatales, abortos y deformidades. Una deficiencia proteica puede 

causar retardo mental, nacimiento prematuro, poca resistencia a las 

infecciones o bajo peso neonatal. (1) 

Perinatal: Cualquier deficiencia en este proceso de formación se verá reflejada 

en la vida futura. De acuerdo con esto, es de vital importancia proporcionar a 

la madre todos los recursos necesarios y el ambiente adecuado para el 

crecimiento y desarrollo del niño durante la gestación. Las enfermedades más 

frecuentes en la madre de acuerdo a la incidencia son: infección urinaria, 

flujos vaginales, los que a su vez pueden predisponer a otras implicaciones, 

como rotura de membranas y parto antes del término; la anemia, siempre hay 

que aportar a la madre suplementos de hierro; pre eclampsia que se ha 

convertido en un problema de salud pública, ya que es la principal causa de 

muerte materna, en estas pacientes se debe realizar un control prenatal más 

frecuente; parto prematuro; hemorragias como sospechas de amenazas de 

aborto. En algunas no termina con la pérdida del producto de la gestación si se 

toman medidas a tiempo, como tranquilizar a la paciente, reposo y abstinencia 

sexual; embarazo prolongado: se considera toda gestación que sobrepasa los 

https://medlineplus.gov/spanish/pregnancy.html
https://medlineplus.gov/spanish/prenataltesting.html
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294 días, contados a partir del último ciclo menstrual regular. Presenta riesgo 

materno al incrementarse la incidencia de parto operatorio y al recién nacido 

riesgo de aspiración de meconio, asfixia intraparto. 

Existen también factores de riesgo demográficos y socio-culturales como: 

edad extrema, menores de 18 años y mayores de 35 años, igualmente otros 

embarazos anteriores; educación y analfabetismo, instrucción baja; no control 

prenatal; unión inestable; y clase socioeconómica baja; los factores de riesgo 

familiares pueden ser: diabetes, hipertensión o gemelares, malformaciones 

genéticas, desnutrición, historia obstétrica de abortos o muertes fetales, más de 

dos cesáreas. (2) 

Postnatal: El proceso del nacimiento se acompaña de grandes cambios 

fisiológicos, que en ocasiones revelan alteraciones que no planteaban ningún 

problema durante la vida intrauterina. Por ese motivo, en todo parto debe 

haber una persona experta en reanimación. Cada recién nacido se clasifica en 

pre término, de término o pos maduro para ayudar a definir el riesgo de 

diversas complicaciones. (3) 

Cuando las madres ya tienen a sus hijos suelen preocuparse por las 

desviaciones en el correcto desarrollo del bebé y por la transición hacia su rol 

maternal. Por tanto, cuando una mujer se encuentra en una nueva situación 

de maternidad, puede padecer síntomas ansiosos y depresivos si no dispone de 

recursos para afrontarlos y de sentimientos de autoeficacia. (4) 

http://www.enfemenino.com/maternite/accueilmaternite.asp
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La hospitalización en Neonatología es en área funcional habilitada al 

internamiento del neonato, con fines de establecer un diagnóstico, riesgos en 

la supervivencia del Recién nacido, recibir un tratamiento especializado. El 

período neonatal comprende las primeras 4 semanas de la vida de un bebé. Es 

un tiempo en el que los cambios son muy rápidos se pueden presentar muchos 

eventos críticos en este período: Se establecen los patrones de alimentación, se 

empiezan a formar los vínculos entre los padres y el bebé,   el riesgo de 

infecciones que pueden volverse más graves es más alto, se notan por primera 

vez muchos defectos congénitos o de nacimiento. (5) Se considera que el 

tiempo desde el nacimiento hasta los primeros meses es sumamente 

importante para el desarrollo adecuado de un niño, para que lleve una vida 

plena. 

 

1.1 Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores que motivan la hospitalización en el servicio de 

neonatología en el Hospital Regional de Cajamarca, de enero a junio 2016 

 

1.2 Justificación: 

Consideramos que los factores para solucionar un problema determinado del 

recién nacido, se encuentran relacionados y parten de la explicación de cuáles 

son los motivos por los cuales ingresan al servicio de neonatología;  la 

incorporación de valiosos aportes tecnológicos y la primordial importancia del 

papel de la atención de enfermería en esta etapa de su vida, que es la más 
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vulnerable, y que requiere de un personal especializado, el periodo neonatal es 

uno de los que requiere mayor atención. 

Esta etapa es la de mayor morbimortalidad en la infancia y marca la transición 

de la vida del bebe, dentro y fuera del vientre de la madre.  

Mediante estas consideraciones se realiza el siguiente estudio, con el propósito 

de aportar resultados relevantes que contribuyan al manejo eficiente que 

permitan identificar factores de riesgo, lo cual hace posible establecer acciones 

preventivas y terapéuticas oportunas del neonato, considerándose 

indispensable establecer criterios y procedimientos que garanticen una 

atención de calidad, mantener  información con los padres, familia y 

comunidad con la finalidad de disminuir las cifras de pacientes hospitalizados 

y disminuir la estancia hospitalaria de neonatología. 

Esperamos que los datos obtenidos sirvan de referencia para desarrollar 

nuevos trabajos de investigación en el estudio del neonato. 

 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo general: 

Identificar los factores que motivan la hospitalización en el servicio de 

neonatología en el hospital regional de Cajamarca de enero - junio 2016 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar causas de hospitalización prenatal, perinatal y post natal 

servicio de neonatología en el Hospital Regional de Cajamarca  de enero - 

junio 2016 

- Determinar patologías causales de hospitalización en el servicio de 

neonatología en el Hospital Regional de Cajamarca de enero - junio 2016 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

Fundamento teórico de la investigación 

 

2.1 Antecedentes: 

a) Nivel mundial: 

Víctor Michael Salinas-Torres, (et al) (2012) en el estudio 

“Malformaciones congénitas como causa de hospitalización en una Unidad de 

Terapia Intensiva Neonatal”. Hospital Civil ''Fray Antonio Alcalde'' 

Guadalajara, Jalisco (México), Donde determinaron que las malformaciones 

congénitas (MC) son un problema importante de salud pública y la principal 

causa de muerte en niños, representan el 20% de la mortalidad infantil en el 

primer año de vida.     Los resultados encontrados fueron Doscientos noventa 

y cinco neonatos (10%) presentaron MC; 67% fueron masculinos y 33%, 

femeninos. Mielomeningocele fue la MC más frecuente (13%), mientras que 

el aparato gastrointestinal fue el más afectado con 27% de las MC. (6) 

 

Josué González William (2007). Título: ¨Principales causas de dificultad 

respiratoria en neonatos¨. Los resultados encontrados fueron que durante el 

año 2004 se registraron 3389 partos, que de 288 pacientes ingresados, en el 

34.2%, el motivo de hospitalización fue la dificultad respiratoria. La vía del 

parto fue la cesárea en el 57.7% de los neonatos estudiados. La causa más 

frecuente de distres respiratorio fue el tipo II con el 42.3%, seguido de la 

Inadaptabilidad con un 25%.  (7)  
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Sandra Catalina Jaramillo Castillo, (et al); en la investigación “Factores que 

motivan la internación en la unidad de neonatología en la Fundación Pablo 

Jaramillo Crespo 2013” (Ecuador), Resultados: La prevalencia de ingresos en 

el área de neonatología fue del 24.44%, factores que motivaron la 

hospitalización fueron los siguientes: Pre términos 69.89%, peso bajo inferior 

a 2500g el 46.8%, infecciones de vías urinarias de madre 40%, trastornos 

hipertensivos durante la gestación 11.5%, hijos de madres con edades 

extremas 31.1%, hijos de madres con un nivel de instrucción por debajo del 

superior 84.8%, deficiente control prenatal el 22.37%, estuvo presente la 

hipoglicemia en el 86.4% El nivel socio económicos bajo 69.1%, El 64.7% de 

niños nacieron por cesárea, RCIU presentaron el 14.6% , Alteración en el ILA 

el 11.9% y el 6.10% de recién nacidos hospitalizados presentaron alguna mal 

formación. El área al que ingresaron con mayor frecuencia los neonatos fue la 

unidad de cuidados intermedios con el 39.3%. El 8.5%, ingreso por sepsis y el 

72,9% por ictericia. (8) 

 

Lourdes Valeria López Izquierdo (et al) (2007), en el estudio “Análisis 

mediante el sistema informático perinatal de las características maternas y 

neonatales de los neonatos con dificultad respiratoria atendidos en el Hospital 

Vicente Corral Moscoso (Ecuador), resultados: un total de 204 neonatos, de 

ellos 113 presentaron Dificultad Respiratoria, siendo las causas Respiratorias 

propiamente dichas las más frecuentes con un porcentaje 93.81%encabezando 

Taquipnea Transitoria con 44.21%. Dentro de las causas infecciosas resalta 

Septicemia que le corresponde un 9.7%, en las metabólicas la Policitemia con 
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5.3%, en las malformaciones congénitas la Comunicación Interventricular un 

4.4%; y, finalmente en las neurológicas Hemorragia Intracraneana no 

traumática 1.8%. Septicemia, Membrana Hialina y Neumonía congénita 

fueron las principales causas de muerte que en un total correspondió a 23.1%. 

(9)  

 

Ochoa Bustamante Yessenia Paola Guayaquil – Ecuador, investigación 

“Inducción de trabajo de parto en embarazos a término en pacientes de 15-25 

años Hospital Gineco-Obstétrico Enrique c. Sotomayor, desde Noviembre del 

2012 hasta Mayo del 2013”. Los casos tuvieron mayor predisposición en 

pacientes de grupos etarios entre 15-18 años (44,2%), primigestas (52.6%), 

partos vaginales (61,5%), y cesáreas (38,5%), Causa de cesárea por inducción 

fallida (47%) sobre todo en nulíparas (63.3%). Se usó conducción con 

oxitocina (50%), tasa de éxito de misoprostol primera dosis (51%) hubo parto 

vaginal, con la segunda dosis (32.3%) y por último con la tercera solo 

(16.7%). (10)  

 

Dra. Ana Cristina Matos Toledo (et al) 2002-2003. Características clínicas y 

estado al egreso de neonatos admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

De los 148 recién nacidos estudiados, 66 (44,6 %) fueron del sexo femenino 

y 82 del masculino (55,4%). En este período egresaron fallecidos 24 niños 

(16,2 %): 6 mujeres (9,1%) y 18 varones (21,9%), para una razón de 3:1, o 

sea, fallecieron 3 niños por cada niña. En la tabla 1 se muestra que solo 29,7 

% del total de neonatos (44/148) tenía como antecedente una edad 
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gestacional inferior a las 37 semanas, mientras que en 13 (8,8 %) fue superior 

a la 41,6 semanas: no obstante, en 50 % de los egresados fallecidos (12/24) 

existía el antecedente de una edad gestacional menor de 37 semanas, lo cual 

fue muy superior en 25,8 % al de neonatos con este mismo antecedente entre 

los egresados vivos (32/124). También 2 de los fallecidos (8,3%) tenían una 

edad gestacional superior a las 41,6 semanas.  

(Tabla 2), se halló que el antecedente de infección vaginal en la madre se 

presentó en 60,8 % (88/148), el parto distócico en 43,2 % (64/148) y el 

líquido meconial en 39,9 % (59/148). (11) 

 

b) Nivel nacional: 

Willber Chávez Castro (et al) Título: ¨Peso bajo al nacer: Factores de riesgo¨ 

Resultados: La incidencia de PBN es 10,02 %. Las causas pre concepcionales 

de peso bajo al nacer (PBN) fueron muliparidad, talla de la madre menor de 

1,50 m, edad menor de 19 años. Las causas concepcionales fueron la patología 

materna, gestante sin control prenatal o control inadecuado. Las patologías 

maternas, anemia, infección de la vía urinaria, preeclampsia y rotura 

prematura de membranas. Conclusiones: Fueron factores preconcepcionales 

de riesgo la hipertensión arterial previa, el peso y talla de la madre, 

analfabetismo y nuliparidad; como concepcionales, amenaza de parto 

prematuro, hemorragia del segundo trimestre, embarazo múltiple, hemorragia 

del tercer trimestre y eclampsia. (12) 

Alex Peter Huerta Rojas. Factores Que Motivan La Internación Del Recién 

Nacido En La Unidad De Neonatología En El Hospital De Ventanilla 2014 
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Lima – Perú2016. Resultados: La prevalencia de ingresos en el área de 

neonatología fue del 24.44%, factores que motivaron la hospitalización fueron 

los siguientes: Pre términos 69.89%, peso bajo inferior a 2500g el 46.8%, 

infecciones de vías urinarias de madre (40%), trastornos hipertensivos durante 

la gestación 11.5%, hijos de madres con edades extremas (31.1%), hijos de 

madres con un nivel de instrucción por debajo del superior (84.8%), deficiente 

control prenatal el 22.37%, estuvo presente la hipoglicemia en el 86.4%. El 

64.7% de niños nacieron por cesárea, RCIU presentaron el 14.6%, Alteración 

en el ILA el 11.9% y el 6.10% de recién nacidos hospitalizados presentaron 

alguna mal formación. El área al que ingresaron con mayor frecuencia los 

neonatos fue la unidad de cuidados intermedios con el 43.1%. El 8.5%, 

ingreso por sepsis y el 72,9% por ictericia. (13) 

Luisa Sacieta   (et al) Título: ¨Morbilidad en el Servicio de neonatología 

clínica del Instituto Nacional de Salud del Niño¨ (Perú). La población 

estudiada estuvo representada por 757 recién nacidos que constituyeron todas 

las hospitalizaciones de marzo de 1982 a diciembre de 1985. 43.33% fueron 

mujeres, 56.28% fueron varones y 0.26% tuvieron genitales ambiguos. 

21.56% fueron admitidos durante la primera semana de vida y 35.66% con un 

peso menor de 2500g. La mayoría (45%) provenía de zonas marginales y 

81.51% recibieron asistencia profesional al nacer. Sepsis fue la causa más 

frecuente de morbilidad, la mayoría de las cuales fueron de instalación precoz. 

La morbilidad es de 7%. (14) 



FACTORES QUE MOTIVAN LA HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA DE  ENERO-JUNIO 
2016. Página 12 

 

Mamani F. Yesenia (2012). “Factores socioculturales y su relación con el 

nivel de conocimientos del cuidado del recién nacido en madres primíparas 

hospital Hipólito Unanue de Tacna 2012”. La población estuvo constituida por 

84 madres primíparas, hospitalizadas en el servicio de Gíneco-obstetricia. Se 

encontró que el 56% eran jóvenes, el 57,1% tienen como grado de instrucción 

la secundaria completa, 71,4% predomina el tipo de familia extendida y el 

60,7% de ellas son convivientes, el 38.1% son amas de casa, y gran porcentaje 

de ellas refiere no haber recibido información por parte del personal de salud 

(64,3%), finalmente consideran quien les brindo más información fueron sus 

familiares (60,7%). (15)  

 

Claudia Arispe (et al) Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú 

2010 y enero 2011. Título: ¨Frecuencia de control prenatal inadecuado y de 

factores asociados a su ocurrencia¨ Resultados: Se incluyeron 384 puérperas, 

66,05% recibieron 6 o más controles prenatales y sólo 7,36% tuvo control 

prenatal (CPN) adecuado. 145 puérperas tuvieron su primer CPN antes de las 

12 semanas. Conclusiones: El porcentaje de CPN inadecuado fue elevado. El 

CPN inadecuado se asoció con paridad mayor a 2 y gestación no planificada. 

(16) 

 

Vega Lévano Diego, Prevalencia de patologías en el recién nacido en el 

servicio de neonatología del Hospital San José durante el año 2014, 

Universidad Ricardo Palma, Resultados: se registraron 3095 nacimientos .De 

estos, 10.08% (312) presentaron alguna patología, ingresando al servicio de 
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neonatología. Encontrándose que las patologías más comunes presentadas 

fueron la sepsis, ictericia y deshidratación con 140(45%), 78(25%) y 62(20%) 

casos respectivamente. Las mismas patologías que se presentaron en los 

neonatos tempranos con 113(44.6%), 63(24.9%) y 55(21.7%) casos 

respectivamente, a diferencia de los neonatos tardíos en los cuales las 

patologías más frecuentes fueron la sepsis, EDA, fiebre e ictericia con 

27(45.7%), 17(28.8%), 15(25.4%) y 15(25.4%) casos respectivamente. (17) 

 

c) Nivel local: 

 

Irma Huaccha Vilca (et al) Cajamarca – Perú (2016). En el estudio Factores 

De Riesgo De La Mortalidad Neonatal En El Hospital Regional Docente De 

Cajamarca – 2015. Los resultados fueron: 42% de las madres tuvieron edades 

entre 19 y 29 años, 64% residen en zona rural, 48% proceden de las provincias 

de la Región Cajamarca, 44% de las madres tienen sólo educación primaria y 

dedicadas a las labores del hogar y el 80% tienen un estado civil de 

conviviente. Las características Obstétricos: 38% tuvieron de 1 a 3 controles 

pre-natales, el 52% tuvieron parto distócico, 86% fueron atendidas por 

profesionales de salud, 74% en el HRC, 50% de madres eran primigestas y 

22% tuvieron menos de 2 años de periodo intergenésico, 18% presentaron 

ruptura prematura de membrana, 10% tuvieron hipertensión gestacional y 

cérvico vaginitis, 20% presentaron preeclampsia severa, 36% tuvieron ITU y 

solo el 14% recibieron tratamiento. (18) 
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2.2 BASES CONCEPTUAL  

2.2.1 Factores Pos natales 

a) Peso al nacer: 

El peso al nacer se refiere al peso de un bebé inmediatamente después de 

su nacimiento. Tiene correlación directa con la edad a la que nació el bebé 

y puede estimarse durante el embarazo midiendo la altura uterina. Un 

neonato que se halle dentro del rango normal de peso para su edad 

gestacional se considera apropiado para la edad gestacional (AEG), 

mientras que el que nace por encima o por debajo del límite definido para 

la edad gestacional ha sido expuesto a un desarrollo fetal que lo 

predispone a complicaciones tanto para su salud como para la de su madre. 

Se han realizado varios estudios, con distintos niveles de éxito, de 

demostrar la relación entre el peso al nacer y condiciones en la vida adulta 

tales como: diabetes, obesidad, tabaquismo e inteligencia. El peso al nacer 

es una variable usada con frecuencia por epidemiólogos para evaluar las 

posibilidades de supervivencia de un recién nacido en sus primeros 

momentos de vida, así como para valorar las condiciones de la mujer de la 

determinada sociedad. 

La incidencia del peso al nacer fuera del AEG es influenciada por los 

padres en un número de maneras, incluyendo: 

 Genética; 

 Factores medioambientales, incluyendo la exposición al humo del 

tabaco y sustancias tóxicas. 
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 El estatus económico de los padres ha dado resultados 

inconsistentes de acuerdo a un estudio realizado en el 2010. 

 La salud de la madre, en particular durante el embarazo; 

 Historia personal o familiar de neonatos fuera del AEG. 

Otros factores como los embarazos múltiples también son factores que 

afectan el peso del recién nacido. (19) 

b) Nacidos vivos:  

Es la expulsión o extracción de un producto de la concepción, 

independientemente de la duración del embarazo, que después de la 

separación del cuerpo de la madre respire o dé cualquier otra señal de vida, 

tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical, como si se ha desprendido 

o no de la placenta.  

c) Recién nacido a término: 

Es el que nace entre las 37 y menos de 42 semanas de edad gestacional.  

d) Recién nacido pre término: 

Es el que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional.   

e) Recién nacido inmaduro:  

Nacido vivo con menos de 1 000 g de peso, por lo general con menos de 

28 semanas de edad gestacional.  

f) Recién nacido pos término:  

Nacido de una edad gestacional de 42 semanas o más, embarazo 

prolongado.  

g) Recién nacido de gran peso:  

Es el que nace con peso de 4 000 g o más (macrosómico).  
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h) Bajo peso al nacer: 

 Es el que pesa al nacer menos de 2 500 g independientemente de la edad 

gestacional.  

i) Recién nacido de bajo peso para su edad gestacional:  

Es el que nace con un peso por debajo del percentil 10 de la curva de peso 

intrauterino, de -acuerdo con su edad gestacional, independientemente de 

la duración de esta. 

j) Mortalidad perinatal:  

Abarca las defunciones fetales de 1 000 g y más de peso, y los neonatos 

fallecidos antes de los 7 días de vida, con 1 000 g o más de peso al nacer.  

k) Líquido amniótico:  

Es un fluido líquido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en 

desarrollo en el interior del saco amniótico. Permite al feto moverse dentro 

de la pared del útero sin que las paredes de éste se ajusten demasiado a su 

cuerpo, además de proporcionarle sustentación hidráulica. 

El saco amniótico crece y comienza a llenarse, principalmente con agua 

dos semanas después de la fertilización. Tras 10 semanas después el 

líquido contiene proteínas, carbohidratos, lípidos y fosfolípidos, urea y 

electrolitos, todos los cuales ayudan al desarrollo del feto. En los últimos 

estados de gestación la mayor parte del líquido amniótico está compuesto 

por orina fetal. 

La ruptura de aguas se produce cuando el saco amniótico libera su 

contenido. Cuando esto sucede durante el parto al final de la gestación, se 

le llama "ruptura espontánea de membranas". Si la ruptura precede al 
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término del parto, se le llama "ruptura prematura de membranas". La 

mayor parte de los demás líquidos permanecen en el interior del útero 

hasta que el feto nace. (20) 

l) Hipoglucemia Neonatal: 

Hay autores que consideran que para todos los grupos de edad el límite 

inferior aceptable es de 47 mg/dl (2,6 mmol/L). (21) Se refiere al nivel 

por debajo de los valores normales de azúcar (glucosa) en la sangre en los 

primeros días después del nacimiento; necesitan azúcar en la sangre para 

obtener energía. La mayor parte de esa glucosa es empleada por el cerebro, 

también recibe la glucosa de la madre a través de la placenta antes del 

nacimiento. Después del nacimiento, obtiene la glucosa de la madre a 

través de la leche materna o la leche maternizada y el bebé también la 

produce en el hígado. 

Puede bajar si: hay demasiada insulina en la sangre. La insulina es una 

hormona que extrae la glucosa de la sangre, el bebé no está produciendo 

suficiente glucosa, el cuerpo está usando más glucosa de la que se está 

produciendo, no es capaz de alimentarse lo suficiente como para evitar que 

la glucosa suba de nivel. (22) 

m) Ictericia Neonatal:  

Se distingue cuando la bilirrubina sube sobre 2 a 3 mg/dl, La ictericia en el 

Recién Nacido (RN), la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, 

causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a 

inmadurez hepática e hiperproducción de bilirrubina (Bb), cuadro benigno 

y auto limitado, que desaparece generalmente antes del mes de edad. 

Constituye uno de los fenómenos clínicos más frecuente durante el periodo 

neonatal y es la causa más común de re internación en salas de cuidados de 

RN durante las primeras dos semanas de vida, para fototerapia y, en no 

pocas oportunidades, para exanguinotransfusión . Aproximadamente el 60 
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a 70% de los neonatos maduros y 80% y más de los neonatos inmaduros se 

muestran clínicamente ictéricos, su temprano reconocimiento y la 

instauración de una terapéutica adecuada, son tareas habituales para el 

Neonatólogo y el Pediatra.  

Muchos bebés sanos tienen un poco de ictericia en la primera semana de 

vida. Por lo general, desaparece espontáneamente. Sin embargo, puede 

ocurrir a cualquier edad y ser un signo de que existe un problema. Puede 

presentarse por varios motivos, tales como: Enfermedades de la sangre, 

Síndromes genéticos, Enfermedades hepáticas, la hepatitis o la cirrosis, 

Obstrucción de los conductos biliares, Infecciones. (23) 

n) Sepsis Neonatal:  

Las infecciones neonatales pueden clasificarse según el germen que la 

causa ó por el momento en el que se produce el contagio. Casi todas las 

infecciones neonatales ocurren en la primera semana de vida y son 

consecuencia de la exposición a microorganismos de los genitales 

maternos durante el parto. Sin embargo, en los últimos decenios, con los 

avances en el cuidado intensivo neonatal y la supervivencia de neonatos de 

muy bajo peso, que requieren periodos de hospitalización muy 

prolongados, la incidencia de infección tardía ha aumentado en todas las 

unidades neonatales. La transmisión es vertical y generalmente los 

microorganismos responsables son los que colonizan el canal del parto 

(Estreptococos del grupo B, E.coli, Streptococcus faecalis, Listeria 

monocitogenes, H.influenzae, Clamidia y Mycoplasma). Por tanto, se 

consideran factores de riesgo el parto prematuro, la rotura prematura de 

membranas, los síntomas subjetivos de corioamnionitis (dolor uterino, 

liquido fétido, taquicardia fetal >160 latidos por minuto), la fiebre materna 

ante e intraparto y la infección urinaria materna o la colonización materna 

por microorganismos patógenos. (24) 
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o) Tétano Neonatal:  

Es la infección del recién nacido, debido a la introducción de esporas 

tetánicas a través del corte del cordón umbilical durante el parto con 

instrumental contaminado.  Se encuentra ampliamente distribuido en todo 

el mundo, sobre todo en las regiones densamente pobladas de clima cálido 

y húmedo, donde el suelo es rico en materia orgánica. El tétanos neonatal 

es más común en los países en desarrollo, responsable de 500.000 muertes 

de recién nacidos al año en todo el mundo en las cuales las madres no 

estaban inmunizadas. 

La mayoría de los casos no neonatales de tétanos, se asocian con 

traumatismo, generalmente causado por un objeto sucio, como una astilla, 

vidrios o inyecciones no estériles que han aumentado el tétano secundario 

al uso de drogas ilegales. 

El agente causal es el clostridium tetani, bacilo Gram positivo, móvil, 

esporulado y anaerobio estricto.  

Susceptibilidad: Le puede afectar a todos los recién nacido (28 días), que 

la madre durante la gestación no haya sido inmunizada. 

Letalidad: Del 50 al 90% de los casos. Formas de contagio con la 

introducción de las esporas del clostridium tetani, al corte del cordón 

umbilical con instrumentos contaminados o contacto del muñón del cordón 

con sustancias contaminadas. La mayoría de los casos no neonatales de 

tétanos, se asocian con traumatismo. Medidas de prevención; Vacunación, 

Adecuada atención en el Parto (25) 

 

 2.2.2 Bases Conceptuales de la madre 

2.2.2.1 Factores Prenatales 

a) Edad materna:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el 

período en la vida de una persona que comprende entre los 10 y los 19 

años. En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven 
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se queda un embarazo. Y es que, una de cada 5 mujeres en el mundo ya 

tiene un hijo antes de los 18 años y cada año se producen 16 millones de 

nacimientos de mamás adolescentes. En las regiones más pobres del 

planeta a una de cada tres mujeres son madres en la adolescencia. Según 

los expertos, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 

años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor. 

El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más 

complicaciones. La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente 

para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Las 

adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos casos: 

- Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el 

buen desarrollo del bebé 

- Un mayor número de abortos espontáneos 

- Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que 

nacen antes de la semana 37 de gestación 

- Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que 

su útero no se haya desarrollado completamente  

- Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud y 

trastornos del desarrollo 

- En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene 

más posibilidades de nacer con malformaciones. (26) 

Es cada vez más frecuente que las mujeres se conviertan en madres 

después de los 35 años, una edad en la cual se ha alcanzado cierta 

estabilidad laboral y socioeconómica que les anima a vivir la experiencia 
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de la maternidad. Pero ser madre a una edad avanzada tiene también su 

contracara. Según un estudio realizado por el Departamento de Obstetricia 

y Ginecología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, después de 

los 35 años hay mayores riesgos en el embarazo y el parto. 

La investigación llevada a cabo por profesionales del centro afirma que 

casi el 30% de las embarazadas de esta edad sufre alguna patología 

perinatal. Son más propensas a desarrollar complicaciones en el embarazo, 

entre ellas las más habituales son la diabetes gestacional, un problema que 

implica graves riesgos para la madre y el bebé, hipertensión, principal 

causa de prematuridad, y sangrado uterino. 

Pasados los 35 años también aumentan la probabilidades de tener un parto 

prematuro (un 9,6% de los partos de mayores de 35 años son prematuros) 

y complicaciones en el parto como cesáreas o partos instrumentados, con 

respecto a las mujeres de menor edad. Eso, sin mencionar un mayor riesgo 

de que el feto sufra algún tipo de cromosopatía. (27) 

b) Nivel de instrucción: 

Las probabilidades de que un menor sea víctima de los parásitos son 

inferiores cuando la madre ha concluido la secundaria. En países de pobres 

o medianos ingresos tener una profesión implica más que un título 

universitario. Es una oportunidad para asegurar un futuro saludable. El 

último informe de la Unesco, ‘Educación para todos’, revela cómo la 

educación puede transformar la vida de mujeres en la etapa escolar y cómo 

las empodera sobre sus decisiones sexuales y reproductivas. “Las mujeres 

más educadas tienden a tener menos niños, lo cual es beneficioso para 
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ellas, para sus familias y para la sociedad en general. Lo que se debe, entre 

otras cosas, a que la educación permite que tengan más influencia en el 

tamaño de la familia”, explica el documento. Estudiar proporciona 

elementos invaluables para el crecimiento de una niña, “quienes 

permanecen más tiempo en la escuela tienen más confianza para elegir 

opciones y saber que los partos a temprana edad son peligrosos al igual 

que la rápida sucesión de embarazos”, explica la ginecóloga Alberta 

Ramírez. (28) 

 

2.2.2.2 Factores Perinatales 

a) Controles prenatales: (CP) 

Es indispensable asistir a los controles prenatales en el centro de salud 

(consultorio) más cercano. Es importante mantener los controles al día y 

aprovecharlos para aclarar todas tus dudas. Los controles del embarazo 

contribuyen a proteger la salud de la madre, a estimular el afecto entre toda 

la familia y el niño o niña que está por nacer. Además favorecen el 

desarrollo de la guagua y permiten detectar a tiempo posibles 

complicaciones. Realizar su primer control prenatal entre las siete u ocho 

semanas desde que ocurrió la última regla o bien una vez obtuvo el primer 

test de embarazo positivo. Es importante que el primer control de 

gestación se realice antes de las 14 semanas de gestación. 

Generalmente se realizan un mínimo de siete controles prenatales. En los 

centros de salud te asignan fecha y hora para acudir a los controles y 
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exámenes. Lo ideal es que la madre vaya acompañada por su pareja o un 

familiar o una amiga/o. (29) 

b) Tipo de parto: 

El nacimiento es un evento importante dentro de una familia, para una 

mujer y sobre todo para el nuevo individuo. Muchas veces, hay un sinfín 

de dudas al respecto de cuál tipo de parto es el más adecuado o el más 

seguro para la madre y su bebé. (30) 

Parto natural: (eutócico) que se produce al terminar la gestación (entre 

37 y 40 semanas), este tipo de parto significa riesgos mínimos porque no 

existe alteración alguna de la madre ni el feto por medio de medicamentos. 

El doctor basa su diagnóstico en los latidos del bebé y en la frecuencia e 

intensidad de las contracciones. Entre sus beneficios destaca el contacto 

inmediato del pequeño con su madre, desarrollando su autoestima, 

capacidad de entregar amor y relacionarse con el resto. (31) 

Parto distócico: este tipo de parto se produce cuando hay complicaciones 

que requieren la intervención médica para que el alumbramiento se lleve a 

cabo de la mejor manera posible. Las dificultades que surgen pueden ser 

de origen fetal, materno o de los anexos fetales como pueden ser el cordón 

umbilical, la placenta o el líquido amniótico. (32) 

 Cesárea: Este es uno de los tipos de parto que se realiza cuando el 

bebé viene con los pies o nalgas hacia abajo o en posición 

transversal. También al surgir emergencias como una tensión fetal, 

cavidad pélvica menor al tamaño del bebé, sangrado vaginal o 

infecciones virales activas que afecten al cuello uterino; entre otras. 
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La cirugía consiste básicamente en una incisión en la pared 

abdominal y en el útero para extraer al bebé. Existen dos tipos de 

cisura: una que se realiza de forma longitudinal del ombligo al 

pubis; y otra en forma transversal y a nivel supra púbico. La 

mayoría de los partos se desarrollan normalmente, sin embargo, 

pueden existir algunas complicaciones que podrían necesitar 

tratamiento especial.  

Parto en el agua: Se trata de una modalidad del parto natural, cuyo 

proceso es espontáneo. Una vez que la madre haya superado las dos etapas 

previas al nacimiento, dilatación y encajamiento; y se inicien las molestias, 

comienza la fase de hidroterapia, donde el agua circula por medio de 

filtros a 37 grados de temperatura. La higiene de este tipo de parto es lo 

que más preocupa a las mamás, sin embargo, está libre de infecciones. El 

agua caliente permite calmar los dolores y el bebé nace totalmente 

relajado.  

Parto en cuclillas: En este tipo de parto la posición en cuclillas facilita la 

bajada del bebé, permitiendo un nacimiento más rápido, precisamente 

porque la madre recibe la ayuda adicional de la fuerza de gravedad. Entre 

sus ventajas cuentan el requerimiento de menos puje y una apertura mayor 

de la pelvis. (31) 

c) Embarazo múltiple:  

Es aquel en el que se desarrolla más de un feto. Esto se produce como 

resultado de la fecundación de dos o más óvulos, o cuando un óvulo se 

divide, dando lugar en este caso a gemelos, genéticamente idénticos. Los 

http://www.facemama.com/parto/parto-en-cuclillas.html
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gemelos pueden ser monocigóticos, en cuyo caso son idénticos, o 

dicigóticos. Los monocigóticos proceden de un solo óvulo que se ha 

dividido en dos partes que han seguido desarrollándose por separado hasta 

formar a dos bebés genéticamente idénticos, del mismo sexo y físicamente 

muy similares. Los gemelos dicigóticos, por el contrario, son el resultado 

de una fecundación múltiple, es decir, que la madre tenía más de un óvulo, 

y que estos óvulos fueron fecundados por distintos espermatozoides por lo 

que, aunque se concibieran al mismo tiempo, son bebés totalmente 

distintos, que podrían ser del mismo sexo, o no, y cuyo parecido físico es 

semejante al de los hermanos nacidos en fechas diferentes. Aunque es 

poco común, y resulta peligroso, tanto para la madre como para los bebés, 

puede ocurrir también que haya tres, cuatro, cinco embriones, o incluso 

más (esto es especialmente raro). (33) 

d) Consumo de drogas: 

Cuando una mujer consume drogas durante el embarazo, se producen 

ciertos riesgos para su salud y la del feto. El aumento del riesgo de aborto, 

el bajo peso al nacer o el síndrome de abstinencia en el bebé son algunos 

de los efectos de las drogas en el embarazo y el bebé, pero puede haber 

más. El consumo de sustancias estupefacientes afectaba a la fertilidad 

femenina (también a la masculina), pero si finalmente se logra el 

embarazo, hay que saber que las drogas pueden malograrlo de diversas 

formas. Lo mejor es dejar los hábitos perjudiciales cuanto antes y buscar 

ayuda cuando sea necesario, ya que la adicción puede ser severa. 
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En general, el uso de drogas ilícitas durante el período de gestación 

aumenta el riesgo de malformaciones congénitas y otros defectos en el 

futuro bebé, como espina bífida, atresia de esófago, ausencia de ano, rotura 

de la pared abdominal, alteraciones cardiovasculares, malformaciones 

renales y urinarias. (34) 

d) La restricción del crecimiento intrauterino: (RCIU) 

Es cuando un bebé que todavía está dentro del vientre materno no consigue 

crecer al ritmo esperado durante el embarazo. En otras palabras, en 

cualquier punto del embarazo, no es del tamaño que debería tener 

considerando el momento del embarazo en que se encuentra su madre (este 

momento se conoce como "la edad gestacional"). Los afectados por una 

RCIU suelen tener bajo peso al nacer. Si el peso del bebé es inferior al 

percentil 10 para su edad gestacional (lo que significa que el 90% de los 

bebés de la misma edad gestacional pesan más), también se le denomina 

"pequeño para su edad gestacional". Es importante saber que no todos son 

pequeños para su edad gestacional presentaban una RCUI cuando estaban 

en el vientre materno. Por ejemplo, algunos bebés sanos nacen más 

pequeños que el promedio simplemente porque sus padres son de baja 

estatura. (35) 

f) Diagnóstico de malformación por ecografía: 

El diagnóstico antenatal se considera muy importante pues ayuda a definir 

la malformación, permitiendo considerar el embarazo como de alto riesgo; 

permite al médico y a la familia preparar el nacimiento de acuerdo a las 

particulares necesidades de la malformación, la madre y el niño podrán ser 
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referidos a un centro terciario que esté preparado para resolver la 

malformación usando a la madre como la mejor incubadora de transporte, 

el momento y tipo de parto podrán definirse para la malformación 

específica que porta el niño y porque un equipo neonatal y quirúrgico, con 

recursos adecuados, podrá esperarlo en el momento más oportuno, para la 

resolución de su defecto. (36) 

El ultrasonido diagnóstico, de amplia aplicación en todas las 

especialidades médicas y principalmente en Obstetricia y Ginecología, ha 

permitido hacer el diagnóstico intraútero de múltiples malformaciones, 

entre ellas, las del sistema nervioso: hidrocefalias, a cráneos, 

meningoceles, etcétera; del sistema renal: hidronefrosis, riñones 

poliquísticos, quistes renales, agenesia renal etcétera; en abdomen: quiste 

del mesenterio, quistes pancreáticos, atresia intestinal, defectos de la pared 

abdominal, onfalocele y gastrosquisis. (37) 

g) Hipertensión Arterial:  

La presión arterial de una persona se considera alta cuando las lecturas son 

mayores que 140 mm Hg (milímetros de mercurio) la sistólica - el número 

superior en la lectura de la presión arterial - o 90 mm Hg diastólica - el 

número inferior. Aunque muchas mujeres embarazadas con presión arterial 

alta tienen bebés sanos sin problemas graves, la presión arterial alta puede 

ser peligrosa tanto para la madre como para el feto. Las mujeres con 

hipertensión pre-existente, o crónica son más propensas a tener ciertas 

complicaciones durante el embarazo que aquellas con presión arterial 

normal. 

Sin embargo, algunas mujeres desarrollan hipertensión arterial durante el 

embarazo (a menudo llamada hipertensión gestacional). Los efectos de la 
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presión arterial alta van de leves a graves. La presión arterial alta puede 

dañar los riñones de la madre y otros órganos, y puede causar en el bebé 

bajo peso al nacer y la posibilidad de un parto prematuro. En los casos más 

graves, la madre desarrollará preeclampsia - o "toxemia del embarazo" - 

que puede poner en peligro la vida tanto de la madre como del feto. (38) 

h) Diabetes Gestacional:  

Es la intolerancia a los hidratos de carbono de severidad variable, que 

comienza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. A 

diferencia de los otros tipos de diabetes, la gestacional no es causada por la 

carencia de insulina, sino por los efectos bloqueadores de las otras 

hormonas en la insulina producida, una condición denominada resistencia 

a la insulina, que se presenta generalmente a partir de las 20 semanas de 

gestación. La respuesta normal ante esta situación es un aumento de la 

secreción de insulina, cuando esto no ocurre se produce la diabetes 

gestacional. En muchos casos los niveles de glucosa en sangre retornan a 

la normalidad después del parto. Su prevalencia global se sitúa entre 1 – 3 

%. Es reconocida la repercusión de la diabetes gestacional sobre el 

embarazo y sus efectos perinatales adversos tanto en la madre como en el 

feto. (39) 

i) Infección Del Tracto Urinario: 

Los particulares cambios morfológicos y funcionales que se producen en el 

tracto urinario de la gestante hacen que la infección del tracto urinario 

(ITU) sea la segunda patología médica más frecuente del embarazo, por 

detrás de la anemia. Su frecuencia se sitúa entre el 5 y el 10%. Además, se 
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relaciona con importantes problemas para el feto, como parto prematuro, 

bajo peso, infección y mortalidad perinatal y para la madre, como anemia e 

hipertensión. En la gestante se añaden unas modificaciones fisiológicas y 

anatómicas que elevan el riesgo de ITU. Esta ectasia uréter renal puede 

albergar hasta 200 ml de orina. (40) 

 

2.2.2.3 Factores Posnatales 

a) Edad Gestacional: 

La edad gestacional es el término común usado durante el embarazo para 

describir qué tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer 

día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un 

embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. Los bebés nacidos antes 

de la semana 37 se consideran prematuros y después de la semana 42 se 

consideran pos maduros. La edad gestacional se puede determinar antes o 

después del nacimiento. Antes del nacimiento, su proveedor de atención 

médica empleará una ecografía para medir el tamaño de la cabeza, el 

abdomen y el fémur del bebé. Esto ayuda a determinar qué tan bien está 

creciendo el bebé dentro del útero. 

 Después del nacimiento, la edad gestacional se puede medir observando al 

bebé. El peso, la talla, el perímetro cefálico, signos vitales, reflejos, tono 

muscular, postura, y el estado de la piel y del cabello. Si las conclusiones 

de la edad gestacional después del nacimiento corresponden a la edad 

calendario, se dice que el bebé es apropiado para la edad gestacional 
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(AEG). Los bebés AEG tienen tasas más bajas de problemas y muerte que 

los bebés que son pequeños o grandes para su edad gestacional. (41) 

b) Hipoglicemia: 

 La hipoglucemia en el embarazo se caracteriza por las bajadas de azúcar 

en sangre que suelen suceder cuando la mujer embarazada tiene el 

estómago vacío o está en ayunas. Es más común a primera hora de la 

mañana o de la tarde y es algo común que les sucede a muchas mujeres. 

Los síntomas más característicos de la hipoglucemia durante el embarazo 

son la sensación de hambre, las náuseas, los mareos, los temblores en las 

extremidades, la sudoración o transpiración abundante, las palpitaciones y 

el desfallecimiento.  

Los azúcares de absorción rápida (azúcar, miel, mermelada, fruta, 

refrescos, gelatinas, caramelos, chocolate, tartas, pasteles, etc.) son 

asimilados por el organismo rápidamente y van a la sangre elevando el 

nivel de azúcar, haciendo que el páncreas segrega insulina para facilitar el 

paso de los azúcares de la sangre a las células de los órganos. Sin embargo, 

dos horas más tarde, se puede producir una nueva hipoglucemia. Por este 

motivo, estos azúcares pueden ser efectivos en el momento de la 

hipoglucemia, pero no como parte de la dieta. Se recomienda a todas las 

embarazadas tomar hidratos de carbono de absorción lenta (como los 

cereales, pan, legumbres, arroz, pasta, harina, patata, maíz, etc.) y si son 

integrales mejor para que no produzcan un efecto rebote. (42) 
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2.3 DEFINICION DE TERMINOS BÁSICOS: 

 Hospitalización Neonatal:  

Es una área funcional habilitada al internamiento del neonato, con fines de 

establecer un diagnóstico, riesgos en la supervivencia del recién nacido 

(RN), recibir un tratamiento especializado. (5) Este servicio está orientado 

a proporcionar cuidados básicos y especializados seguros en ambiente 

hospitalario confortable, que genere la satisfacción de nuestros usuarios y 

sus familias, además que propicie su participación en el proceso de 

atención con respeto de la autonomía y dignidad humana, así como el 

derecho a la intimidad y confidencialidad; desarrolla actividades médicas y 

de enfermería encaminadas al tratamiento y recuperación de la salud del 

paciente hospitalizado, ofreciendo la prestación de los servicios con 

recurso humano calificado, comprometido y humanitario.  

 Características y Organización de Servicio de Neonatología:  

Los servicios de neonatología deben reunir ciertas condiciones y 

organización para elevar la calidad de la atención al neonato, deben estar 

integrados por personal calificado y con experiencia, tener una buena 

localización en el área hospitalaria y estar provisto de una buena 

tecnología. Estas unidades deben presentar los requisitos siguientes: 

Consta además de otras áreas que pertenecen al departamento de 

neonatología, que deben estar situadas cercanas a ella, tales como: área de 

reanimación, alojamiento conjunto, banco de leche y sala de observación. 

(43) 
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 Factores en salud: 

Un factor de salud es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

(44) 

 Motivar: 

Producir cierto efecto o dar lugar a cierta consecuencia; ser causa, origen. 

Se dice casi tan sólo para referirse a males o desgracias; Dar razón o 

motivo para una cosa. (45)  

 Neonato: 

Un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento, bien sea por parto o por cesárea.  La definición de este período 

es importante porque representa una etapa muy corta de la vida; sin 

embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en 

consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido. El 

término se ajusta a nacidos pre término, a término o pos termino. (46) 

 Neonatología 

La neonatología (palabra compuesta del griego νέο-, néo-, "nuevo"; del 

latín natus, "nacido" y del griego -λογία, -logía, "estudio" o 

"conocimiento") es una rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 

días de vida, desde la atención médica del recién nacido en la sala de 

partos, el período hebdomadario (los primeros 7 días) hasta los 28 días de 

vida del niño, posterior a los cuales se le considera como "lactante" 

entrando ya al campo de la pediatría propiamente dicha. Los principales 
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pacientes de los neonatólogos son los neonatos (recién nacidos) que están 

enfermos o requieren un cuidado especial debido a que son prematuros, 

tienen bajo peso o sufren malformaciones.
 
(47) 

 Causas de hospitalización en el servicio de neonatología 

Son los acontecimientos que producen la hospitalización en el servicio de 

neonatología los recién nacidos hasta los 27 días de nacido.  

 Enfermedad 

Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres 

vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 

modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede 

desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o 

extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Estos 

desencadenantes se conocen bajo el nombre de noxas (del griego nósos).
 

“La enfermedad se acompaña de pérdida de bienestar físico, pero también, 

psicológico, y alteran la vida de la persona y su ambiente a corto, mediano 

y largo plazo”. (48) 

 Salud: 

Es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a 

nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no 

sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que 

va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada 

como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo 

a escala micro (celular) y macro (social). (49) 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Factores de hospitalización 

 

Variable Definición Indicador Ítems Instrumento 

Factores de 

Hospitalización 

Factores 

Prenatales: 

 

Es un concepto 

que se utiliza para 

nombrar a aquello 

que surge o que 

tiene existencia 

desde instancias 

previas al 

nacimiento. El 

término se forma 

con la unión del 

prefijo pre 

(referente a lo que 

antecede) y el 

adjetivo natal 

(vinculado al 

nacimiento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Edad 

Materna 

 

 

 

 

-Estado Civil 

 

 

-Sexo del 

neonato 

 

 

-Nivel de 

instrucción 

materna 

 

 

 

-N° de controles 

prenatales 

 

-Consumo de 

drogas 

 

 

 

 <  =15 años 

 16-34 años 

 > =35 años 

 

 Soltera  

 Casada 

 Conviviente 

 Divorciada 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

 Analf. 

 Primaria  

 Secundaria 

 Superior T. 

 Superior 

Univer. 

 

 Completos  

 Incompletos 

 

 Si  

 No 

 

 

 

Formulario de 

Historia 

Clínica Del 

Recién Nacido 
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Factores 

Perinatales: 

Se emplea para 

referirse a todo 

aquello que es en 

materia de tiempo 

inmediatamente 

anterior o 

posterior al 

momento del 

nacimiento del 

bebé, es decir, 

desde la semana 

28 de gestación 

-Restricción del 

crecimiento 

intrauterino 

 

-Ecografía 

anormal 

 

 

Hipertensión 

Arterial 

 

-Diabetes mellitus 

 

 

-ITU. 

 

 

 Peso del 

neonato 

 

 

 

 Edad 

Gestacion

al 

 

 

 Líquido 

amniótico 

 

 

 Si 

 No 

 

 

 Si 

 No 

 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 < 1500gr 

 1501-2499 

 2500-3500 

 >3500 

 

 <31 

 32-36 

 37-41.6 

 >42 

 

 Claro 

 Meconial 

Fluido 

 Meconial 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE MOTIVAN LA HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA DE  ENERO-JUNIO 
2016. Página 36 

 

aproximadamente 

hasta los primeros 

sietes días 

después del parto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de 

parto 

 

 

 Bajo peso 

al nacer 

 

 Anteceden

te 

Gemelar 

Multipl 

 

 Hipogluce

mia 

 

 Ictericia 

 

 

 Malforma

ciones 

 

 Sepsis 

neonatal 

 

 

Espeso 

 Oligoamnio

s 

 Polihidramn

ios 

 

 Eutócico 

 Distócico 

 Cesárea 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 

 

 



FACTORES QUE MOTIVAN LA HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA DE  ENERO-JUNIO 
2016. Página 37 

 

Factores 

Postnatales: 

Éstos pueden ser 

de tipo ambiental 

o biológico. 

Pasemos a ver 

detenidamente 

cada uno de estos 

factores que se 

dan tras el 

nacimiento del 

bebé. 

Factores de tipo 

ambiental 

Entre los factores 

de riesgo 

ambiental nos 

encontramos 

aquellos casos 

donde la calidad 

del apego entre 

padres e hijos es 

un factor muy 

importante ya que 

la relación más 

importante en la 

vida de un niño es 

aquella que tiene 

con sus padres (en 

especial con la 

madre). 

 

 Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingreso 

Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test de 

Apgar es un 

examen clínico 

que se realiza 

al recién 

nacido después 

del parto, en 

 

 Tipo A 

 Tipo B 

 Tipo C 

 Tipo D 

 Tipo E 

 

 

 

 

 

 

 Menos del 

salario mínimo 

 Salario 

mínimo 

 Más del 

salario mínimo 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
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Factores de tipo 

biológicos 

Podemos 

encontrarnos con 

factores de tipo 

biológico que 

afectan a su 

crecimiento. Bien 

sea por su 

prematuridad al 

nacer o por tener 

algún tipo de 

discapacidad, 

pueden existir 

problemas a la 

hora de tener una 

nutrición 

adecuada. 

 

Podemos observar 

falta de 

crecimiento en 

niños que, por 

distintos motivos, 

no llegan a 

alcanzar el peso o 

la talla esperada 

para su edad 

cronológica.  

donde el pediatra, 

neonatólogo, 

matron/a o 

enfermero/a 

certificado/a 

realiza una prueba 

en la que se 

valoran cinco 

parámetros para 

obtener una 

primera 

valoración 

simple, y clínica 

sobre el estado 

general del 

neonato después 

del parto. 

El recién nacido 

es evaluado de 

acuerdo a cinco 

parámetros fisioa

natómicos simple

s, que son: 

 Tono 

muscular. 

 Esfuerzo 

respiratorio. 

 Frecuencia 

cardíaca. 

 Reflejos. 

 Color de la 

piel. 

A cada parámetro 

se le asigna una 

puntuación entre 

0 y 2, sumando 

las cinco 

puntuaciones se 

obtiene el 

resultado del test 

(máximo de 10) 

(50) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
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CAPITULO III METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipos de investigación: 

El tipo de esta investigación es transversal por que se da en un tiempo 

determinado de seis meses; descriptivo se ha recolectado datos y 

características en el presente estudio se ha considerado la población de 

neonatos hospitalizados en el servicio de neonatología de HRC; analítico y 

retrospectivo. 

El objetivo es la adquisición de datos, precisos y sistemáticos que pueden 

usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares.  

 

3.2 Área de investigación: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Departamento y provincia 

de Cajamarca, en el Hospital Regional de Cajamarca. Su altitud es de 2.750 

msnm. Categorizado como de nivel II- 2, siendo considerado como hospital 

de referencia. 

 

EL servicio de Neonatología se encuentra ubicado en tercer nivel; presta los 

servicios en las áreas de Atención Inmediata al Recién Nacido, Unidad de 

Cuidados Intensivos de Neonatología, Patológicos o intermedios.  
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3.3. Población y muestra: 

La población y muestra está conformada por 145 neonatos que han ingresado 

en la unidad de hospitalización del servicio de neonatología del Hospital 

Regional de Cajamarca, durante los meses de enero- junio 2016. 

Determinación del tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra se calculó 

considerando el muestreo aleatorio simple para estimación de proporciones 

poblacionales con una confiabilidad de 95% y admitiendo un error máximo 

tolerable del 5% y la determinación de las 340 unidades muéstrales obedece a 

la siguiente fórmula: 

n= Tamaño de la muestra 

N= 550 neonatos hospitalizados de enero – junio 2016 

Z= 1.96 (Valor Probabilística de Confiabilidad al 95%) 

P= 0.15 (Porcentaje estimado de neonatos hospitalizados por 

prematuridad) 

Q= 0.85 (Complemento de P) 

E= 0.05 (Tolerancia de error en las mediciones) 

 

 

Aplicando la fórmula: 

 

n= 145 

 

 

)85.0)(15.0()96.1()1550()05.0(
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3.4 Criterios de exclusión: 

Criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de los neonatos con datos completos, que fueron en un total 

de 145 historias. 

Criterios de exclusión: 

Historias clínicas de los neonatos con datos incompletos, información no 

entendible ni precisa.  

3.5. Unidad de análisis: 

Cada neonato hospitalizado de enero a junio del 2016 

 

3.6. Técnicas de investigación: 

La técnica de investigación que se utilizará es la aleatoria simple. Se ha 

recurrido a datos de historias clínicas entre los meses de investigación, 

apoyados por la observación de los registros de evaluación hospitalaria en la 

historia clínica de los pacientes neonatos en estudio. Además se ha utilizado 

la técnica de recopilación de archivos para analizar documentos que nos 

puedan dar información para cubrir los objetivos de investigación.  

3.7. Instrumento de recolección de datos: 

Se ha utilizado como instrumento a la Historias Clínicas del recién nacidos 

hospitalizados en el servicio de neonatología del HRC, que contiene la 

siguiente información: 

Factores Pre natales 

Datos sociodemográficos de la madre: Edad, grado de instrucción, estado 

civil y tipo de economía. 
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Factores Peri natales 

Datos Obstétricos: Nº CPN, tipo de parto, embarazo múltiple, RCIU, líquido 

amniótico, hipertensión arterial, consumo de drogas, ecografía prenatal, 

diabetes mellitus, infección del tracto urinario, hipoglucemia. 

Factores Pos natal 

Datos Neonatales: Sexo del neonato, edad gestacional, peso al nacer, 

malformaciones, bajo peso al nacer, ictericia, sepsis. 

 

3.8. Aspectos éticos de la investigación: 

Para realizar el estudio se tuvo en cuenta lo siguiente: Autorización de la 

institución donde se ejecutó el estudio.  

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Se realizó una solicitud dirigida al Director del Hospital Regional de Cajamarca 

pidiendo el respectivo permiso para el ingreso a dicha institución, donde los datos 

a recabar serán de estricta confidencialidad.  

 

3.9. Procesamiento de la información: 

El primer paso, luego de haber recolectado los datos se procesarán en 

Programa de procesamiento Estadístico SPSS, luego se realizará la 

interpretación de resultados. Para el análisis estadístico se hizo uso de: 

- Estadística descriptiva: Frecuencias, tablas y gráficos 

- Estadística inferencial: Intervalos de confianza con 95% de confiabilidad. 
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados: 

Tabla 1. Características sociodemográficas de madres de neonatos 

hospitalizados en el servicio de neonatología, del Hospital Regional de 

Cajamarca - 2016  

EDAD MATERNA FRECUENCIA % 

< = 15 años 5 3 

16  - 34 años 144 79 

                    >35 años 26 18 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA % 

Soltera 17 12 

Casada 16 11 

Conviviente 112 77 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
MATERNA 

FRECUENCIA % 

Analfabeta 5 3 

Primaria 55 38 

Secundaria 53 37 

Superior Técnica 15 10 

Superior Univ. 17 12 

TOTAL 145 100 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

La tabla 1. Muestra que la edad promedio fue entre los 16 a 34 años con un 79%; 

en estado civil el 77% son convivientes; en  nivel de instrucción materna el 38% 

con estudios de primaria; estos resultados coinciden por los encontrados por Irma 

Huaccha Vilca (et al) que 42% de las madres tuvieron edades entre 19 y 29 años, 

que se encuentran en un promedio de 16 a 34 años (18), también en los 

encontrados en Mamani F. Yesenia, convivientes con un 60.7% y en cuento a 

nivel de instrucción materna el 57.1% terminaron la secundaria. (15); a diferencia 

de nuestro estudio se presentó en nivel primario con un 38% 
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Tabla 2. Factores obstétricos de las madres de los neonatos hospitalizados en 

el servicio de neonatología, del Hospital Regional de Cajamarca – 2016 

N° DE CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA % 

Incompletos 138 95 

Completos 7 5 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA % 

Eutócico  109 75 

Distócico 13 9 

Cesárea 23 16 

ANTECEDENTE GEMELAR 

MÚLTIPLE 

FRECUENCIA  %  

Si 5 3 

No 140 97 

TOTAL 145 100 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

La tabla 2. Muestra que el 95% tuvieron controles incompletos; tipo de parto el 

75% fueron parto eutócico; en antecedentes gemelar múltiple en un 3%; 

resultados que coincidentemente en los encontrados por Claudia Arispe (et al), el 

66,05% no recibieron CPN y sólo 7,36% tuvo CPN adecuado (16) ; también en 

los encontrados por Ochoa Bustamante Yessenia Paola, partos vaginales 61,5%, y 

cesáreas 38,5%. (10), coincidentemente con el estudio realizado presentó parto 

eutócico con un 75% y cesáreas con un 16%. 
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Tabla 3. Complicaciones de salud en el embarazo de las madres del neonato 

hospitalizado en el servicio de neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca – 2016. 

RESTRICCIÓN DEL 

CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

FRECUENCIA % 

Si 7 5 

No 138 95 

ECOGRAFÍA ANORMAL 

FRECUENCIA % 

Si 7 5 

No 138 95 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL FRECUENCIA % 

Si 16 11 

No 129 89 

DIABETES MELLITUS FRECUENCIA % 

Si 3 2 

No 142 98 

ITU FRECUENCIA % 

Si 76 52 

No 69 48 

TOTAL 145 100 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

La tabla 3. Muestra los resultados, en RCIU 95% no presentaron esta enfermedad; 

el 95% tuvieron la ecografía prenatal normal; no presentaron hipertensión arterial 

89%; 2% padecen de diabetes Mellitus; el 52% madres padecen de ITU, 

resultados que coinciden con Sandra Catalina Jaramillo Castillo (et al), trastornos 

hipertensivos durante la gestación 11.5% e infecciones de vías urinarias de madre 

40%. (8); Solo a diferencia RCIU presentaron el 14.6%, y en el estudio presentó 

RCIU en un 5% 



FACTORES QUE MOTIVAN LA HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA DE  ENERO-JUNIO 
2016. Página 46 

 

Tabla 4. Factores neonatales de hospitalizados en el servicio de neonatología 

del Hospital Regional de Cajamarca – 2016. 

EDAD GESTACIONAL  FRECUENCIA % 

<31 4 3 

32 – 36 43 30 

37 – 41.6 97 67 

>42 1 1 

PESO AL NACER FRECUENCIA % 

< 0=1500gr 7 5 

1501 – 2499 39 27 

2500 – 3500 74 51 

>3500 25 17 

LÍQUIDO AMNIÓTICO 
FRECUENCIA % 

Claro 110 76 

Meconial Fluido 24 17 

Meconial Espeso 4 3 

Oligoamnios 2 1 

Polihidramnios 3 2 

No se precisa 

(domiciliario) 

2 1 

MALFORMACIONES 

CONGÉNITAS 

FRECUENCIA % 

Si 19 13 

No 126 87 

HIPOGLUCEMIA FRECUENCIA % 

Si 7 5 

No 138 95 

ICTERICIA 
FRECUENCIA  

 % 

Si 94 65 

No 51 35 

SEPSIS NEONATAL FRECUENCIA % 

Si 78 54 

No 67 46 

TOTAL 145 100 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 
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Según la tabla 4, en la edad gestacional el 67% tuvieron entre 37 a 41,6 semanas; 

en el peso entre 2500 a 3500 gramos fue un 51%; el 76% presentaron un líquido 

amniótico claro; 13% presentó malformaciones; hipoglicemia el 5%; el 65% 

presentaron ictericia; sepsis neonatal con un 54%; estos estudios coinciden con los 

resultados encontrados por la Dra. Ana Cristina Matos Toledo, el 67% tuvieron de 

37 a 41.6 semanas; en la misma investigación el 39,9% presentó líquido claro 

(11); también en los encontrados por Víctor Michael Salinas Torres (et al), 10% 

presentaron MC (6), habiendo una similitud con el estudio registrándose un 13% 

de MC; en Sandra Catalina Jaramillo Castillo (et al), hipoglicemia con el 86.4% 

(8), obteniendo diferencias en nuestro registro con un 5%; en Vega Lévano, 

Diego, la sepsis 45%, ictericia 25%. (17) 
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Tabla 5. Patologías causales de hospitalización en el servicio de neonatología 

del Hospital Regional de Cajamarca – 2016. 

 

 PATOLOGÍAS FRECUENCIA % 

Sepsis Bacteriana 54 37,2 

Ictericia Neonatal 47 32,4 

Dificultad respiratoria 24 16,6 

Trastorno Metabólico transitorio del RN 10 6,9 

Desnutrición fetal 2 1,4 

Neumonía congénita 2 1,4 

Anemia por deficiencia de hierro 1 0,7 

Bronquiolitis 1 0,7 

Deshidratación del RN 1 0,7 

Desnutrición Fetal 1 0,7 

Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal 1 0,7 

Policitemia neonatal 1 0.7 

TOTAL 145 100 

  Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

Según la tabla 5, de 145 patologías el 37% sepsis bacteriana, un 32% para la 

ictericia neonatal; un 17% con dificultad respiratoria, 7% con trastorno 

metabólicos transitorio del recién nacido, siendo las más importantes, de todos los 

neonatos hospitalizados; coincidiendo con el estudio de Vega Lévano Diego (et 

al), las patologías más comunes  fueron la sepsis con 45%, ictericia con 25% (17), 

obtuvimos Sepsis neonatal con 37%, Ictericia neonatal con 32%; también en los 

encontrados por  Josué González William , la dificultad respiratoria con un 34.2%, 

(7) , obteniendo en nuestra investigación un 16,6% en dicha patología.  
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Tabla 6. Controles prenatales Asociados a la edad gestacional de la madre de 

niños hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital Regional de 

Cajamarca – 2016. 

Edad 

gestacional 

Controles Pre natales Total 

Completos Incompletos 

Nº % No % Nº % 

Menores de 31 0 0.0 4 2.9 4 2.8 

De 32 a 36 1 14.3 42 30.4 43 29.7 

De 37 a 41.6 5 71.4 92 66.7 97 66.9 

37 1 14.3 0 0.0 1 0.7 

Total 7 100.0 138 100.0 145 100.0 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

 

En la tabla 6. Muestra que los controles pre natales completos se dio de 37 a 41.6 

semanas en 5 casos y en cuanto a controles incompletos se presentó en 92 casos 

concluyendo que el riesgo lo presentan los casos de controles incompletos con 66.7%, 

comprobándose la con fiabilidad de Chi 2  p< 0.05. 

 

Tabla 7. Sepsis bacteriana neonatal asociada a nivel de instrucción materna 

de niños hospitalizados en el servicio de neonatología del Hospital Regional 

de Cajamarca – 2016. 

Nivel de 

instrucción 

Sepsis  Bacteriana TOTAL 

Si No 

Nº % No % Nº % 

Analfabeta 4 5.1 1 1.5 5 3.4 

Primaria 36 46.2 19 28.4 55 37.9 

Secundaria 24 30.8 29 43.3 53 36.6 

Superior T. 6 7.7 9 13.4 15 10.3 

Superior U. 8 10.3 9 13.4 17 11.7 

Total 78 100.0 67 100.0 145 100.0 

Fuente: elaborado por ficha de recolección de datos 

 

 

La tabla 7 muestra que de los casos hospitalizados en neonatología la prevalencia fue por 

sepsis bacteriana neonatal observando que se presentó con 36 casos de madres con 

instrucción primaria con un 46.2%. Comprobándose la con fiabilidad de Chi 2  p< 0.05. 

X
2
= 20.526 p=0.000 p< 0.05 

X
2
= 4.587 p=0.032 p< 0.05 
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4.2 Discusión:  

 

En la Tabla N° 1, la edad promedio fue entre los 16 a 34 años que conforma un 

79%; en cuanto al estado civil el 77% son convivientes; en el nivel de instrucción 

materna el mayor porcentaje se dio con el 38% con estudios de primaria. 

El mayor porcentaje de madres (79%) son casi adolescentes, se debe 

probablemente a que los jóvenes influenciados por diferentes factores inician su 

vida sexual tempranamente como consecuencia de ello ocurren los embarazos en 

adolescentes que en la actualidad se han incrementado notablemente y que son un 

problema muy álgido en salud pública, pues representa un factor importante de los 

partos prematuros; donde independientemente del aspecto biológico directamente 

afectado en la madre y en el niño, se afecta también los aspectos socioculturales 

maternos determinando el futuro y el proyecto de vida del adolescente y 

repercutiendo en la salud tanto de la madre como de su hijo. Una madre 

adolescente debe asumir responsabilidades para las cuales no está preparada tanto 

física como psicológicamente; así también un embarazo en la adolescencia 

muchas veces impiden que la joven continúe con sus estudios, generando bajos 

niveles de instrucción como se puede observar en las madres del presente estudio; 

quienes en su mayoría tienen un grado de instrucción primaria 38% el cual no le 

permite insertarse al mundo laboral, debido a su falta de preparación profesional o 

técnica. Al no acceder a un empleo, debe hacerse cargo de los quehaceres del 

hogar. En la convivencia sin llegar a legalizarla tal como muestra el estudio77%, 

esto probablemente se asocie a que muchas veces los adolescentes frente al 

embarazo, son presionados por sus padres a vivir con la pareja a veces sin 
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desearlo; así mismo también ocurre en otros casos el abandono por parte de la 

pareja, que por lo general también es adolescente. 

En la Tabla N° 2, observamos que el 95% de las madres de los neonatos 

hospitalizados en servicio de neonatología del hospital regional de Cajamarca, 

tuvieron controles incompletos; en cuanto a tipo de parto el 75% fueron parto 

eutócico; con respecto a antecedentes gemelar múltiple se presentó en menor 

porcentaje 3%. 

Para reafirmar lo anteriormente expresado, en este estudio se observó que 

lamentablemente la gran mayoría de madres no acuden a sus controles pre natales 

siendo este una causa de hospitalización neonatal con un 95%, con respecto al tipo 

de parto lo que repercutió más fue el parto eutócico con un 75%; en antecedentes 

múltiples no se encontró una cifra significativa para considerarlo como algún 

riesgo siendo este el 97%. 

En la Tabla N° 3, Muestra que la RCIU 95% no presentaron esta enfermedad; 

consiguientemente el 95% tuvieron la ecografía prenatal normal; no presentaron 

hipertensión arterial 89% que corresponde a 134 madres; 2% padecen de diabetes 

Mellitus; 76 madres padecen de ITU haciendo un porcentaje del 52%. 

En estos datos obtenidos el resultado de RCIU el 95% no presentaron este 

complicación, descartando como factor de riesgo en la hospitalización neonatal; 

en la hipertensión arterial presentaron 11%; con la diabetes mellitus tampoco se 

considera un antecedente, ya que se obtuvo que 98% no padecen de esta 

enfermedad; por otro lado 52% padecen de ITU siendo una cifra considerable en 

las madres atendidas. 
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En la Tabla N° 4; con relación a la edad gestacional el 67% tuvieron entre 37 a 

41,6 semanas; en el peso del neonato el 51% pesaron entre 2500 a 3500 gramos; 

con respecto al líquido amniótico el 76% de los neonatos presentaron un líquido 

claro; un 13% presentó malformaciones; hipoglicemia el 5%; 65% presentaron 

ictericia; sepsis neonatal con un 54%. 

En esta tabla se puede observar que la edad gestacional promedio entre los 

neonatos hospitalizados fue 37 a 4.6 semanas, no teniendo antecedentes de una 

edad gestacional de riesgo, siendo esta el 67%, este fue un antecedente de gran 

importancia; el peso del neonato no se puede considerar un riesgo importante de 

hospitalización ya que en el estudio la mayor cifra encontrada fue de 51% pesaron 

entre 2500 a 3500 siendo este un peso adecuado para el nacimiento del neonato; 

por otro lado el líquido amniótico claro obtuvo el porcentaje mayor de 76%, 

siendo muy favorable para evitar complicaciones en el neonato; en las 

malformaciones un 13% presentaron esta enfermedad, ya sea ya causa de número 

de controles incompletos que se presentaron; solo el 5% presento hipoglucemia; 

en la ictericia se registró una cifra de 65% que padecieron de esta enfermedad y 

sepsis con un 54%, siendo estas dos las relevantes y significativas. 

En la Tabla N° 5, de 145 patologías el 37% se registro fue para Sepsis bacteriana, 

con un 32% para la ictericia neonatal un 17% con dificultad respiratoria, 7% con 

trastorno metabólicos transitorio del recién nacido, siendo las más importantes, de 

todos los neonatos hospitalizados en el Hospital Regional de Cajamarca.  

Este trabajo de investigación nos dio a conocer las más importantes causas de 

hospitalización en el servicio de neonatología, obteniendo sepsis neonatal con un 
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37% de casos registrados, es el problema médico más común encontrado a nivel 

mundial y es la principal causa de morbimortalidad neonatal. Los neonatos con 

sepsis tienen mayor probabilidad de presentar mayor retraso del desarrollo motor 

y cognitivo en el futuro; seguidamente de la ictericia neonatal con un 17%, esto es 

una afección frecuente en los recién nacidos, se refiere al color amarillento de la 

piel y del blanco de los ojos (o esclerótica) que ocurre cuando hay un exceso de 

bilirrubina en la sangre; y por ultimo tenemos la dificultad respiratoria con un 7%, 

se observa con mayor frecuencia en bebés prematuros; esta afección le dificulta la 

respiración al bebé. El síndrome de dificultad respiratoria neonatal ocurre en 

bebés cuyos pulmones no se han desarrollado todavía totalmente. La enfermedad 

es causada principalmente por la falta de una sustancia resbaladiza y protectora, 

llamada surfactante. Esta sustancia ayuda a los pulmones a inflarse con aire e 

impide que los alvéolos colapsen. Esta sustancia normalmente aparece en 

pulmones completamente desarrollados. 

En la Tabla N° 6, Existe relación significativa (p<0.05) entre tipo de parto y 

sepsis bacteriana, según la prueba estadística del chi-cuadrado con 95% de 

confiabilidad 

En la Tabla N° 7, Existe relación significativa (p<0.05) entre tipo de parto y 

sepsis bacteriana, según la prueba estadística del chi-cuadrado con 95% de 

confiabilidad 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones: 

 Dentro de las características sociodemográficas se identificó que las 

madres en estudio, tienen edades comprendidas entre 16 y 34 años que es 

un 79%; con respecto al estado civil el 77% son convivientes y en el nivel 

de instrucción un 38% tuvieron primaria. 

 En las características obstétricas de las madres se identificó que 95% 

tuvieron sus controles prenatales incompletos; tipo de parto 75% 

presentaron parto eutócico; el 5% presentó RCIU; presentando ITU un 

52% y el 11% problemas de hipertensión arterial.  

 Respecto a las características neonatales el 51% pesaron entre 2500g-

3500g al nacer; en la edad gestacional el 67% tuvieron edad gestacional de 

37 a 41.6 semanas; el 3% presentaron antecedente gemelar múltiple, en las 

malformaciones congénitas se registró un 13%, respecto a la ictericia 

neonatal se obtuvo un 65% y correspondiente a la sepsis en un 54%, un 

porcentaje que supera más de la mitad de los casos. 

 

 En cuanto a las patologías causales de hospitalización tenemos 3 

enfermedades más relevantes que son la Sepsis Bacteriana con un 37,2%; 

seguido de la Ictericia Neonatal con un 32,4% y por último a la dificultad 

respiratoria con un 16,6% de neonatos hospitalizado en el servicio de 

neonatología.  
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Los factores que motivan la hospitalización en el servicio de neonatología en el 

hospital regional de Cajamarca más significativo es el grado de instrucción de la 

madre, controles prenatales incompletos, infección del tracto urinario y la 

enfermedad más prevalente es la sepsis bacteriana. 

 

5.2. Recomendaciones: 

 Establecer en las Instituciones de Salud, programas de seguimiento a las 

madres de recién nacidos, con la finalidad de identificar las deficiencias de 

los controles pre natales, por ende, se debe trabajar en buscar nuevas 

estrategias de salud y así contribuir con el adecuado desarrollo y bienestar 

del neonato. 

 Que en las instituciones de salud tanto pública como privada se 

promuevan y ejecuten programas, que incluyan educación a las madres 

gestantes, sobre la importancia de cómo evitar la infección del tracto 

urinario en este periodo, el cual ayudaría a disminuir los problemas de 

salud del recién nacido.  

 Al Ministerio de Educación que debe trabajar conjuntamente con los 

centros de salud y puestos de salud para disminuir la tasa de madres 

gestantes con un nivel de instrucción primario. 

 Se debe continuar realizando trabajos de investigación neonatal con el fin 

de poder elaborar un perfil epidemiológico de toda la Región y brindar la 

información obtenida al registro de ASIS. 
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 El personal de salud del hospital regional de Cajamarca que brinda la 

atención del recién nacido como el de la madre gestante debe dar un trato 

humanizado de calidez en una forma holística. 

 El personal de salud del servicio de neonatología debe estar altamente 

capacitado para cualquier circunstancia que se pueda presentar en el área 

de hospitalización, ya que este grupo etario es muy vulnerable y existen 

altas tasa de morbimortalidad en el neonato.  
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LISTA DE ABREVIATURAS: 

 

 

OMS        :     Organización Mundial de la Salud 

MINSA    :     Ministerio de Salud del Perú 

RN           :      Recién Nacido 

RCIU       :      Restricción Del Crecimiento Intrauterino  

CSE         :      Condición Socioeconómica  

CPN         :      Control Prenatal 

FUR         :      Fecha de última regla 

ITU          :       Infección del tracto urinario  

SIS           :       Seguro integral de salud 

INEI         :       Instituto nacional de estadística e informática 

MC           :       Malformación Congénita 

CP            :       Control Prenatal 

SIP           :       Sistema Informático Perinatal 

PBN         :       Peso Bajo al Nacer 

SDR         :       Síndrome de Dificultad Respiratoria 

ITU          :        Infección del Tracto Urinario 
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GLOSARIO: 

 

 Hipoglucemia: s La hipoglucemia es una condición que se caracteriza por niveles 

bajos de glucosa en la sangre (anormales), usualmente menos de 70 mg/dl. 

 Oligoamnios: significa poco líquido amniótico. Afecta a menos del 10% de los 

embarazos. 

 Polihidramnios: se refiere a la presencia excesiva o aumento de líquido amniótico 

por lo general mayor a los 2 litros o un índice de líquido amniótico >18 mm 

alrededor del feto antes de que este nazca. 

 Sepsis Neonatal: es una infección, por lo general bacteriana, que ocurre en un bebé 

de menos de 28 días desde su nacimiento.  

 Ictericia Neonatal: los valores normales de bilirrubina directa (conjugada) son de 0 

a 0,3 miligramos por decilitro (mg/dl). Los valores normales de bilirrubina total 

(directa e indirecta) son de 0,3 a 1,9 mg/dl. 

 Dificultad respiratoria: Es una afección pulmonar potencialmente mortal que impide 

la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre. Los bebés también 

pueden tener el síndrome de dificultad respiratoria. 

 Trastorno Metabólico transitorio del RN: Son un conjunto de enfermedades 

hereditarias que implican alteraciones del metabolismo. 

 Neumonía congénita: Es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la 

inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. 

 Anemia: es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos 

sanos. Los glóbulos rojos le proporcionan el oxígeno a los tejidos corporales, el 

hierro ayuda a producir glóbulos rojos. La anemia por deficiencia de hierro es la 

forma más común de anemia. 

 Bronquiolitis: Es la inflamación de las vías aéreas pequeñas, fundamentalmente en 

niños menores de 2 años. 

 Deshidratación del RN: es la alteración de agua y sales minerales en el plasma de 

un cuerpo, también se puede definir como la pérdida de agua corporal por encima 

del 3%. Cuando el cuerpo elimina más líquidos de los que consume puede llegar a 

deshidratarse, ya sea por la eliminación natural (sudor- orina) o la eliminación 

producida por cuadros patológicos (vómitos - diarreas. 

 Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal: Es un trastorno 

pulmonar crónico que afecta a bebés recién nacidos que han estado con un 

respirador al nacer o que nacieron muy prematuros 

 Policitemia neonatal: puede suceder cuando hay demasiados glóbulos rojos en la 

sangre de un bebé. 
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ANEXOS: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA HISTORIA CLINICA 

DEL RECIEN NACIDO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA 

I. FACTORES PRENATALES 

EDAD MATERNA 

o < o =15 años 

o 16-34 años 

o >0=35 años 

ESTADO CIVIL 

o Soltera  

o Casada 

o Conviviente 

o Divorciada 

SEXO DEL NEONATO 

o Masculino 

o Femenino 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN MATERNA 

o Analfabeta 

o Primaria  

o Secundaria 

o Superior Técnica. 

o Superior Universitaria 

N° DE CONTROLES PRENATALES 

o Completos  

o Incompletos 
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CONSUMO DE DROGAS 

o Si  

o No 

RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 

o Si 

o No 

ECOGRAFÍA ANORMAL 

o Si 

o No 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

o Si 

o No 

DIABETES MELLITUS 

o Si 

o No 

ITU. 

o Si 

o No 

 

II.  FACTORES PERINATALES 

PESO DEL NEONATO 

o < o=1500gr 

o 1501-2499 

o 2500-3500 

o >3500 
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EDAD GESTACIONAL 

o <31 

o 32-36 

o 37-41.6 

o >42 

LÍQUIDO AMNIÓTICO 

o Claro 

o Meconial Fluido 

o Meconial Espeso 

o Oligoamnios 

o Polihidramnios 

TIPO DE PARTO 

o Eutócico 

o Distócico 

o Cesárea 

BAJO PESO AL NACER 

o Si 

o No 

ANTECEDENTE GEMELAR MÚLTIPLE 

o Si 

o No 

HIPOGLUCEMIA 

o Si 

o No 
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ICTERICIA 

o Si 

o No 

MALFORMACIONES 

o Si 

o No 

SEPSIS NEONATAL 

o Si 

o No 

 

III. FACTORES POSTNATALES 

ECONOMÍA 

o Tipo A 

o Tipo B 

o Tipo C 

o Tipo D 

o Tipo E 

INGRESO FAMILIAR 

o Menos del salario mínimo 

o Salario mínimo 

o Más del salario mínimo 
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