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RESUMEN 
 

En la investigación “Factores de Riesgo en Distrés Respiratorio del Recién Nacido, 

Servicio de Neonatología del Hospital Regional Docente de Cajamarca – 2017.” 

Se tiene como objetivo, determinar los Factores de Riesgo en Distrés Respiratorio 

del Recién Nacido, Servicio de Neonatología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca – 2017. Estudio observacional, caso – control, analítico, retrospectivo. 

La población conformada por 104 recién nacidos, al establecer la comparación caso 

- control existe la probabilidad de riesgos significativos de presentar RN con distrés 

respiratorio, factores maternos: Madres jóvenes y añosas tienen 3 veces más riesgo, 

con un (OR: 3.13 IC95% {1.62-6.09}), gestantes multigestas tienen 2 veces más 

riesgo, que la primigestas, con un (OR: 2.08 IC95%{1.04-4.18}), las madres que 

residen en la zona rural tienen 1 vez más riesgo que urbano, con un (OR: 1.41 

IC95% {1,41-4,87}), madres que presentaron ITU tienen 4 veces más riesgo que 

las sanas, con un (OR: 4.55 IC95%{1.36-16.77}), las madres que presentaron 

Ruptura Prematura Membrana tienen 6 veces más riesgo que las normal, con un 

(OR: 6.12 IC95%{1.60-27.39}), parto por cesarías tienen el 2 veces más riesgo que 

vaginal, con un (OR: 1.91 IC95%{1.03-3.58}). Al Identificar riesgos significativos 

de recién nacidos con Distrés respiratorio se observó: RN nacidos prematuros 

tienen 2 veces más riesgo que a término, con un (OR: 2.18 IC95%{1.21-3.95}), 

sexo masculino tiene 2 veces más riesgo que femenino, con un (OR: 2.78 

IC95%{1.53-5.07}), el bajo peso al nacer tiene 4 veces más riesgo que los de peso 

normal, con un (OR: 3.92 IC95%{2.12-7.31}), el APGAR menor a 7 tiene 2 veces 

más riesgo que los normal, con un (OR: 2.51 IC95%{1.02-6.34}). Se presentaron 

64.4% casos de Distrés respiratorio de tipo primario y 35.6 % secundario. Según 

prueba estadística chi cuadrado existiría significancia de los factores de riesgo de 

Distrés respiratorio del recién nacido en el Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, se considera una hipótesis alterna. 

 

Palabras Claves: Factores de Riesgo, Distrés Respiratorio, Recién Nacido. 
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ABSTRACT 
 

 

In the research "Risk Factors in Respiratory Distress of the Newborn, Neonatology 

Service of the Regional Teaching Hospital of Cajamarca - 2017." The objective is 

to determine the Risk Factors in Respiratory Distress of the Newborn, Neonatology 

Service of the Regional Hospital Teacher of Cajamarca - 2017. Observational study, 

case - control, analytical, retrospective. The population formed by 104 newborns, 

when establishing the case - control comparison, there is the probability of 

significant risks of presenting NB with respiratory distress, maternal factors: Young 

and elderly mothers have 3 times more risk, with one (OR: 3.13 IC95% { 1.62-

6.09}), pregnant women with multiple pregnancies have twice the risk, compared 

to primiparous mothers, with a (OR: 2.08 IC95% {1.04-4.18}), mothers residing in 

the rural area have a risk more than 1 urban, with a (OR: 1.41 IC95% {1,41-4,87}), 

mothers who presented UTI had a 4 times higher risk than healthy mothers, with a 

(OR: 4.55 IC95% {1.36-16.77}), mothers who presented Premature Rupture 

Membrane have 6 times more risk than normal, with a (OR: 6.12 IC95% {1.60-

27.39}), cesarean delivery have twice the risk than vaginal, with a (OR: 1.91 IC95% 

{1.03- 3.58}). When identifying significant risks of newborns with respiratory 

distress, it was observed: RN born preterm have 2 times more risk than at term, with 

one (OR: 2.18 IC95% {1.21-3.95}), male has 2 times more risk than female, with a 

(OR: 2.78 IC95% {1.53-5.07}), the low birth weight has 4 times more risk than the 

normal weight, with a (OR: 3.92 IC95% {2.12-7.31}), the APGAR lower than 7 

has 2 times more risk than normal, with a (OR: 2.51 IC95% {1.02-6.34}). There 

were 64.4% cases of respiratory distress of primary type and 35.6% secondary. 

According to the chi-square statistical test, the risk factors of respiratory distress of 

the newborn in the Regional Teaching Hospital of Cajamarca would be considered, 

an alternative hypothesis is considered. 

 

Key Words: Risk Factors, Respiratory Distress, Newborn. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Los recién nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional (EG) pueden 

presentar el síndrome de distrés respiratorio neonatal (SDR) o enfermedad de 

membrana hialina (EMH),  es causada por déficit de surfactante, sustancia química 

del tipo de las grasas (dipalmitoil lecitina o esfingomielina) producida por los 

neumocitos tipo II que recubre los alvéolos. Los primeros síntomas que se presentan 

son polipnea, y dificultad respiratoria progresiva que precisa oxigenoterapia (1). 

 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 

Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en su “Análisis de Situación de Salud del 

año 2016” muestra que el Departamento de Cajamarca es el tercer departamento 

con mayor mortalidad neonatal. Según la última publicación sobre “Vigilancia 

Epidemiológica de la Mortalidad Fetal y Neonatal en el Perú”, la primera causa de 

defunciones neonatales durante el 2014 en la región de la sierra es la prematuridad 

con el 24%, luego le siguen las infecciones, la asfixia (1).  

 

El distrés respiratorio es un problema de salud frecuente en los recién nacidos que 

tienen consecuencias que genera daños futuros por lo que es pertinente conocer los 

factores materno - neonatales asociados a la enfermedad y de esta manera permita 

a los profesionales de salud reflexionar y proponer estrategias de promoción y 

prevención en beneficio de la salud, reducir los indicadores estadísticos de morbi - 

mortalidad infantil, además minimizará el intervalo de tiempo de hospitalización, y 

mejora de la calidad de vida del recién nacido, su madre y familia y por ende 

contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible de la región y del país (2). 

 

Este estudio se constituye en un paradigma emergente y relevante en la vida de la 

población cajamarquina y para la profesión de la enfermería con la visión de 

trascender en el cuidado del recién nacido y su madre. 
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1. Planteamiento del problema:  

Recién nacido es el producto de la concepción que ha cumplido su ciclo 

intrauterino, sale al medio externo para seguir su evolución donde desarrolla 

sucesivos procesos de adaptación (3). Tienen la posibilidad de presentar algunos 

factores de riesgo que se produce exclusivamente en el neonato pre-término a 

desarrollar el Síndrome de Distrés Respiratorio Neonatal, es la insuficiencia 

pulmonar que en su curso natural comienza después del nacimiento y aumenta 

en severidad durante los 2 primeros días de vida. Ésta patología se debe a la 

deficiencia del factor surfactante, sustancia tenso activa producida por los 

neumocitos tipo II que recubre los alveolos, que ayuda a evitar el colapso 

pulmonar durante la espiración (1). Los pulmones no están completamente 

maduros, en cuanto más baja es la edad gestacional más probabilidades tienen 

de padecer la patología, aunque con métodos modernos de detección prematura, 

la incidencia de este padecimiento ha disminuido, pero es una de los principales 

indicadores de mortalidad y morbilidad del recién nacido (2) .  

El manejo de la enfermedad de membrana hialina en prematuros requiere 

intubación y respiración asistida, dar oxígeno en dosis altas y cateterización 

umbilical. Debido a su complejidad, algunos prematuros no logran superar el 

distrés respiratorio y fallecen. La evolución de la enfermedad depende de 

factores como: La edad gestacional y madurez pulmonar del prematuro (2). 

Se ha mostrado, discreta tendencia a ser más frecuente el distrés respiratorio en 

recién nacidos varones que en mujeres, aunque se desconocen las causas con 

precisión, si es ya conocido y documentado que por procesos hormonales, las 
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mujeres cuentan con un proceso de maduración más rápido (4). Este síndrome 

está condicionado por factores prenatales como los antecedentes maternos, 

factores natales y neonatales como tenemos la reabsorción del líquido amniótico 

y la edad gestacional prematura, que condiciona (taquipnea transitoria del RN y 

la enfermedad de la membrana hialina), por la asfixia perinatal (síndrome de 

aspiración meconial), por las infecciones respiratorias (neumonía neonatal), por 

trastornos de la circulación pulmonar (hipertensión pulmonar) por problemas 

crónicos (displasia broncopulmonar), malformaciones congénitas (5). 

La frecuencia aumenta en madre diabética y algunos casos por error en la 

determinación de edad gestacional, se realiza cesárea antes de lo debido (5). 

Diversas condiciones maternas y fetales pueden influir en la maduración 

bioquímica del pulmón y variar la incidencia de esta enfermedad; como por 

ejemplo la ruptura prematura de membranas amnióticas, madres con 

hipertensión arterial crónica, consumo de drogas, infecciones intrauterinas, 

embarazo múltiple (gemelos) (6).    

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) sustenta que el parto prematuro es 

un importante problema de salud pública en los países en vía de desarrollo, ya 

que es responsable del 70% - 75% de la morbilidad y mortalidad neonatal, que 

determina a largo plazo problemas de desarrollo neurológico, pulmonar, 

disfunción y deterioro visual. Este mismo organismo afirma que el distrés 

respiratorio es una de las patologías que con más frecuencia afecta a recién 

nacidos pre términos. A nivel mundial su incidencia es de un 5 - 10%. Ésta 

aumenta significativamente a menor edad gestacional. En Sudamérica la tasa 
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más baja de mortalidad neonatal la tiene Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, 

que no superan el 1%  (7).  

OMS; uno de sus metas del Nuevo Milenio fue la disminución de la mortalidad 

neonatal en dos terceras partes para el año 2015; donde se investigó que las tres 

cuartas partes de las muertes neonatales ocurren en la primera semana de vida, a 

causa de inmadurez como consecuencia de Prematuréz, síndrome de dificultad 

respiratoria y asfixia severa (8).    

UNICEF considera que casi 11 millones de neonatos mueren todos los años a 

causa de Distrés respiratorio, estas muertes se producen sobre todo en los países 

subdesarrollados con un 70%, en el cual se considera que Asia y África es donde 

se registran las tasas más elevadas, en cambio en los países desarrollados 

representan un 20%. Esta situación implica que los establecimientos de salud 

deben estar equipados y con personal de alta complejidad para brindar una 

atención apropiada y disminuir las tasas de mortalidad en los neonatos por 

Distrés respiratorio (2). 

A nivel latinoamericano el síndrome de distrés respiratorio fue aumentando su 

incidencia con respecto a la edad de gestación de manera que afecta al 60% de 

los menores de 28 semanas de edad gestacional y menos del 5% de los mayores 

de 34 semanas de edad gestacional; estos cambios que deben producirse en el 

momento del nacimiento para pasar de la respiración placentaria al intercambio 

gaseoso pulmonar que se ven influenciados por muchos factores como 

nacimiento prematuro, asfixia perinatal, cesárea, infecciones y fármacos 

administrados a la madre (2). 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

proporción de partos atendidos en establecimientos de salud por personal de 

salud calificado para el 2014 fue 89,2%, valor mayor respecto a lo observado en 

el año 2009 (81,3%).  La cobertura de partos institucionales fue mayor entre las 

mujeres con cuatro y más visitas de control prenatal con un 90.6% en 

comparación con aquellas sin ninguna visita fue de 43,7%. Asimismo, entre 

madres con educación superior es 98,1% y aquellas sin educación 61,3%, y entre 

las mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (97,4%) en relación con 

aquellas del quintil inferior (66,3%) (9). 

La atención prenatal integra acciones de prevención primaria, secundaria y 

terciarias a la madre y al feto durante la gestación, el cual debe ser óptimo y de 

calidad; en la cual se exige una atención exclusiva por personal de salud 

calificado, exámenes de laboratorio y métodos auxiliares (8). 

En el servicio de neonatología del hospital regional docente Cajamarca se viene 

aplicando protocolos establecidos por la institución para el cuidado de los 

neonatos, lo que es un aporte específico para una buena atención. Sin embargo 

se han reportado complicaciones en el neonato como: neumotórax, hemorragia 

intracerebral, hemorragia intrapulmonar, displasia broncopulmonar, distrés 

respiratorio, retraso en el desarrollo mental y otros (6). 

Según datos epidemiológicos del hospital regional de Cajamarca 2012, reporta 

que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 100 prematuros 

de los cuales fallecieron el 35%, por el síndrome de distrés respiratorio y 

prematuridad, donde el promedio de la estancia hospitalaria fue 8.59 días, la 
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estancia prolongada de mayor tiempo es de 48 días y la de menor tiempo de 2 

días, ya que la estancia hospitalaria dependerá de la evolución de neonato 

prematuro (6). 

Se ha observado la atención a neonatos con síndrome de dificultad respiratoria, 

que presentan una alta tasa de ingreso hospitalario, por lo que se considera 

necesario investigar la relación entre algunos factores condicionantes y 

características generales de la madre y recién nacido, predisponentes para la 

presencia de este síndrome (3). 

1.1. Formulación del problema  

¿Cuáles son los factores de riesgo del Distrés respiratorio en recién nacido 

en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, 2017? 

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1. General: 

Determinar los factores de riesgo en Distrés Respiratorio del recién nacido, 

servicio de neonatología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 

2017. 

1.2.2. Específicos:  

 Identificar los Factores de riesgo de la madre de los neonatos con 

distrés respiratorio atendidos, servicio de neonatología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, 2017. 
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 Identificar factores de riego del recién nacido con distrés 

respiratorios atendidos, servicio de neonatología del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca, 2017. 

 Determinar el tipo de distrés respiratorio en el neonato servicio de 

neonatología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2017. 

1.3. Justificación. 

El distrés respiratorio es un problema de mayor incidencia en el servicio de 

neonatología, siendo responsable de la morbimortalidad neonatal, motivo 

por el cual surge el interés de investigar para tener un visión actual sobre la 

magnitud del problema y la de los factores principales asociados a nuestro 

medio como causa de esta patología. Tendrá como beneficiarios a 

profesionales de la salud, para que se tome acciones preventivo 

promocionales que permitan disminuir los riesgos frente a esta patología, 

reducir su incidencia, brindar información oportuna a la madre, familia y 

comunidad que les permita abordar y llevar un mejor manejo del periodo 

prenatal y perinatal de las mujeres embarazadas de nuestra población y así 

disminuir la morbilidad y mortalidad de los recién nacidos.  

Se pretende que los datos obtenidos sirvan como referencia para futuros 

trabajos de investigación que profundicen el tema. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2. Fundamentos teóricos de la investigación.  

2.1. Antecedentes.  

Correa Vega F. y Espinoza Quesada V. (2011). Ecuador. En el estudio: 

“Morbimortalidad materno neonatal y calidad de atención en el Hospital    

José Carrasco Arteaga”, concluyendo: que entre el 10 y 20% de neonatos 

presentaron el síndrome de Distrés respiratorio, de mujeres que están en un 

rango entre 20 y 34 años de edad (2).  

Bailón Moreira M. y Cedeño Triviño M. (2013). Ecuador. En el estudio: 

“Distrés Respiratorio, Pronóstico de vida de Recién Nacidos en subproceso 

de Neonatología, del hospital regional Verdi Cevallos Balda- 2012-2013”. 

Concluyendo: que el 72% de recién nacido con síndrome de dificultad 

respiratoria fue de sexo masculino que tenían entre 35 a 36 semanas de 

gestación, quienes tuvieron un pronóstico favorable (5). 

Liu J, (2014). China; En el estudio: “Factores de riesgo relacionados con 

la aparición de enfermedad de membrana hialina”. Concluyendo: que los 

factores de alto riesgo son: vía de parto por cesárea (OR: 8.737; IC 95%: 

5.232-14.588), severa asfixia al nacer (OR: 6.988; IC 95%: 2.990-16.333), 

infección materno-fetal (OR: 5.337; IC 95%: 1.999-8.233), diabetes 

gestacional (OR: 2.415; IC 95%:1.721-4.053), preeclampsia (OR: 2.323; IC 

95% : 1.329-4.060) y el sexo masculino (1).  

Salazar P, (2015); Venezuela. En el estudio: “Factores perinatales 

involucrados en el desarrollo de trastornos respiratorios neonatales”. 
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Resultados: que las madres que presentaron controles prenatales 

incompletos (19.7%); presentaron enfermedad de membrana hialina 

(23,5%), los nacidos por parto distócico, (59.3%), presentaron un 

predominio de membrana hialina (13,7%); los pacientes con peso 

extremadamente bajo al nacer (<1000 gramos) (100%) presentaron 

enfermedad de membrana hialina; Los neonatos que se encontraban con un 

peso muy bajo al nacer (de 1001 a 1500 gramos)  (77,7%), presentaron un 

predomino de enfermedad de membrana hialina seguido de neumonía 

(22,2%) (1). 

Deng R, (2012). China; En el estudio: “Factores de riesgo asociados a la 

aparición de enfermedad de membrana hialina en neonatos prematuros de 

bajo peso al nacer”. Concluyendo: los factores son: sufrimiento fetal agudo 

(OR: 10.459), placenta previa (OR:9.382), preeclampsia (OR:8.884), 

diabetes gestacional (OR:7.817) y gestaciones múltiples (OR:7.727) (1).  

Molina J.   (2012). México. En el estudio: “Factores de riesgo maternos y 

neonatales vinculados con la enfermedad de membrana hialina y con su 

mortalidad”. Concluyendo: Los factores de riesgo asociados con membrana 

hialina son: enfermedad materna durante el primero (OR: 3.28 IC 95%1.16-

9.3) y segundo trimestre (OR: 8.88 IC 95% 3.56-22.50) del embarazo, valor 

de Apgar menor de siete al minuto de vida (OR: 18.57 IC 95% 4.50–88.67) 

y sexo masculino (OR: 2.58IC 95%: 1.15-5.83) La tasa de mortalidad fue 

de 2.8 por 1,000 NV y hubo muerte en 17 casos (41%)  (1). 
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Caballero Díaz M, Báez L, Camacho M. (2010), Colombia. En el 

estudio: “Factores perinatales como predictores de severidad de la 

enfermedad de membrana hialina”. Concluyendo: que los recién nacidos 

con antecedentes de ruptura prematura de membranas, cesárea sin trabajo 

de parto e infección neonatal temprana requerían mayor número de dosis 

de surfactante en el tratamiento de neonatos con distrés respiratorio (5).   

Barragan Rueda F. (2016), Ecuador. En el estudio: “Factores Clínicos 

Epidemiológicos relacionados con dificultad respiratoria grave del pre-

término”. Concluyendo: que la dificultad respiratoria grave es más 

frecuente en recién nacidos que nacieron por cesárea y el distrés grave del 

neonato tiene relación directa con la infección de las vías urinarias, la 

hipertensión en la madre que induce al término de la gestación (5).  

Rodríguez Moya, Julio (2014) Venezuela. En el estudio: “Dificultad 

respiratoria en recién nacidos a término ingresados en la unidad neonatal. 

Hospital universitario Dr Angel Larralde, 2014”. Resultado: Se registró una 

frecuencia de 37 casos de distrés respiratorio entre los recién nacidos a 

término. La puntuación de APGAR más frecuente fue menor de 7ptos con 

un 72,97%. Se registró un peso promedio de 3084,3 gr. característica 

materna se registró una edad promedio de 27 años (5). 

Retuerto Montalvo M.  (2016). Lima. En el estudio: “Perfil del recién 

nacido con síndrome de dificultad respiratoria hospitalizado en una unidad 

de cuidados intensivos e intermedios neonatales. Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión -2016”. Resultado: que el 40 % de los ingresos fueron a 
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causa del SDR de los cuales el 10% fallecieron, asimismo se encontró que 

el 60,39%(215) de los casos se debieron a la taquipnea transitoria del recién 

nacido (TTRN); el 15%(54) a la enfermedad de la membrana hialina, el 

11,8% al síndrome de aspiración meconial y el otro 5,6%(20) debido a la 

bronquiolitis (5). 

Vela J. Panta O, Sánchez V, Delgado M. (2013) Trujillo. Estudio: 

“Factores de riesgo materno- perinatales asociados a muerte en recién 

nacidos prematuros con enfermedad de Membrana Hialina tratados con 

surfactante pulmonar exógeno; en el Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray; Essalud; Trujillo; 2002-2012”. Concluyendo: que los Factores 

Materno-Perinatales como: parto por cesárea, pre eclampsia (OR de 5,13), 

ruptura prematura de membranas de más de 24h, infección del tracto 

urinario, fueron factores de riesgo asociados a muerte en recién nacidos 

prematuros (RNPT) con enfermedad de membrana hialina (EMH) (1). 

 Romero C. (2014) Lima. En el estudio: “Características epidemiológicas 

y clínicas de los pacientes con diagnóstico de enfermedad de membrana 

hialina, atendidos en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión -2012”. 

Resultado: que las madres que tuvieron un recién nacido con Enfermedad 

de la Membrana Hialina tenían edad promedio de 15-25 años. La mayoría 

de la gestantes (83.1%) no tuvo control prenatal y durante el parto el 72.3% 

terminaron en parto distócico. El sexo masculino prevaleció (61.4%), la 

mayor parte de los recién nacidos tuvo un grado de prematuridad Moderada 

(50.6%) y el 15.7% murió (1). 
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Chacón Ramírez, C. (2014) Trujillo. En el estudio: “Factores de riesgo 

de Taquipnea transitoria en Recién nacidos a término en el Hospital Belén 

de Trujillo durante el periodo 2012”. Concluyendo: que la cesárea (OR: 

2.01 IC95% [ 1.129 – 4.292] p=0.020), sexo masculino (OR: 1.846 IC95% 

[ 0.954 – 3.572] con P= 0.067), diabetes gestacional (OR: 4.125 IC95% 

[1.102 – 15.446] p=0.025)  y depresión al nacer (OR: 2.829 IC95% [1.396 

– 5.734] p=0.003), son factores de riesgo para presentar taquipnea 

transitoria en el recién nacido a término (5).  

Cruz R, Aguirre I, Villasantes S y Mestanza F, (2010). Lima.  En el 

estudio: “Causas de Dificultad Respiratoria en recién nacidos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Resultado: De los 

6718 partos registrados durante el año 2010, el 5.2% (346 neonatos) 

ingresaron a la UCI, de los cuales el 39.8% (138 neonatos) presentaron 

distrés respiratorio neonatal (5).  

ASIS 2014: A nivel regional para el 2014, las causas más frecuentes de 

muertes prematuras en el servicio neonatología son: trastornos 

respiratorios en él periodo perinatal con el 37.2 %, en segundo lugar está 

el retardo de crecimiento fetal con el 13.2 % y en tercer lugar la sepsis 

neonatal con 9.1 %, y seguidamente con las siguientes patologías, 

prematuridad, neumonía neonatal y asfixia severa. (10).  
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2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Recién Nacido. 

 

Recién nacido es el producto de la concepción que cumplido su ciclo 

intrauterino, sale al medio externo para seguir su evolución donde desarrolla 

sucesivos procesos de adaptación por lo que la etapa comprendida desde que 

nace hasta los 28 días de vida (3). Otros autores consideran al recién nacido 

hasta los 27 días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto o por 

cesárea (11). Y como la etapa del ciclo vital que comprende el periodo desde 

el nacimiento hasta los 30 días de vida, determinada por cambios físicos que 

ocurre en él bebe en su proceso de adaptación (11). 

2.2.1.1. Clasificación del recién nacido:   

   En relación al Peso al Nacer:   

a. Recién nacido de peso normal: Esta entre 3000 – 4000 g. (2) 

según norma técnica de CRED 2018, es de 2500- 4000 gramos. 

(12). 

b. Recién nacido de Bajo peso: Es < de 2500 g (2). según norma 

técnica de CRED 2018, es de 1500- 2499 gramos (12). 

c. Recién nacido de Muy bajo peso: Es < de 1500 g (2).  Según 

norma técnica de CRED 2018, es de 1000- 1499 gramos (12). 

d. Recién nacido de peso Extremadamente bajo: Es < de 1.000g 

(2).  Según norma técnica de CRED 2018, es de < de 1.000g (12). 

 

 



 

14 

 

En relación a la Edad Gestacional:   

 

a. Recién   nacido   Prematuro: Producto de la concepción de 28 

semanas a 36 semanas de gestación, que equivale a un producto de 

l. 000 gramos a menos de 2,500 gramos (13). Según UNISEF de 

35 – 36 ss (14). 

b. Recién nacido A término: Producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas de gestación (13). Según UNISEF de 37 – 

41 ss (14). 

c. Recién nacido Pos término: Producto de la concepción de 42 

semanas o más de gestación (13). Según UNISEF de 42 semanas a 

más (14).  

2.2.1.2. Recién nacido de alto riesgo: 

 Es todo aquel que por las condiciones que rodearon su nacimiento y 

evolución posterior tiene la posibilidad de ser portador de un daño o 

secuela, dentro de este grupo están incluidos los bebés de bajo peso, 

prematuros, bebés que han nacido a término pero que han sufrido 

procesos de asfixia (3).  

Según Dr. Andrés Morilla Guzmán es aquel recién nacido aparentemente 

sano que tiene factores pre concepcionales, del embarazo, intrapartos y 

neonatales que lo hacen susceptible de morir o desarrollar una deficiencia 

física, mental o social que sea capaz de interferir con su normal 

crecimiento y desarrollo (15). 
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2.2.2. Síndrome de distrés respiratoria neonatal.  

2.2.2.1. Definición  

Conocido como enfermedad de la membrana hialina (1), es una enfermedad 

respiratoria compleja caracterizada por atelectasias alveolares difusas en el 

pulmón, causada principalmente por la deficiencia de surfactante que se 

produce a medida que los pulmones del feto maduran, a menudo de las 

34 y 37 semanas de gestación. Esto lleva a una mayor tensión superficial 

en el alvéolo, que interfiere en el normal intercambio de oxígeno y dióxido 

de carbono (16). Para que un bebé pueda respirar por sí mismo, los sacos 

de aire de los pulmones deben ser capaces de permanecer abiertos y 

llenarse con aire después del nacimiento (17). 

MINSA 2011. Es un cuadro que se presenta en el recién nacido y está 

caracterizado por taquipnea, cianosis, retracción subcostal y grados 

variables de compromiso de la oxigenación. Habitualmente se inicia en 

las primeras horas de vida y tiene varias posibles etiologías (7). 

 

2.2.2.2. Causas  

▪ La falta de una sustancia resbaladiza y protectora, llamada 

surfactante.  

▪ Problemas genéticos con el desarrollo pulmonar.  

▪ Nacidos Prematuros (18). 
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2.2.2.3. Factores de riesgo  

a. Factores maternos   

a.1 Edad. las gestantes jóvenes comprendidas en menores de 

18 años y las gestantes añosas mayor de 36 años, son más 

propensas para desarrollar distrés respiratorio en el recién 

nacido, por desconocimiento de la importancia de la gestación 

o simplemente por falta de interés y por debilidad de las madres 

y el no aportar suficientes nutrientes al feto (13). 

Según la Fundación ONCE (2008) Una mujer demasiado 

joven puede no estar preparada física y psicológicamente para 

asumir un embarazo así como también los cuidados del bebé; 

tal como es el caso de las madres adolescentes; por el contrario 

la mujer adulta tiene más riesgos de desarrollar enfermedades 

como lo son la hipertensión arterial la diabetes y anomalías 

cromosómicas en el desarrollo del bebé. 

En ambos casos el bebé puede nacer antes de tiempo, presentar 

bajo peso, presentar desnutrición, entre otros aspectos. Se puede 

considerar una edad óptima reproductiva la comprendida entre 

los 20 y 35 años de edad, durante este periodo las 

probabilidades de riesgo son menores (19). 

 

a.2 Nivel de instrucción: tiene que ver en desarrollar una 

enfermedad, ya que es el nivel de conocimiento que tiene la 

gestante o la madre (20). 
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a.3 Procedencia: el lugar ya sea urbana y rural tiene relación 

con tener un buen control prenatal (20). 

a.4 Número de hijos: las madres que son multigestas tienen 

más riesgos de tener un hijo que padezca la enfermedad de 

distrés respiratorio (20). 

a.5 Control prenatal: es el conjunto de acciones y 

procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que 

puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal (21). 

a.6 Ruptura prematura de la membrana: es la rotura del 

saco amniótico antes de que comience el trabajo de parto por 

lo que el parto se adelanta y se obtiene un producto prematuro 

(5). 

a.7 Infecciones maternas: es la invasión y multiplicación de 

microorganismos en el cuerpo durante el embarazo que puede 

afectar al feto, o complicar el embarazo por ende tendría que 

intervenir el parto (21). 

a.8 Pre eclampsia: se caracteriza por hipertensión arterial, 

edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo 

de peso. Patología que produce asfixia aguda y crónica o shock 

que alteran la producción de surfactante (21). 
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a.9 Diabetes mellitus: El hiperinsulinismo que desarrolla el 

feto, por la hiperglicemia materna, antagoniza la formación del 

surfactante (5). 

a.10 Tipo de parto. Existen vaginal que es el más casual, 

normal y la cesárea sin trabajo de parto antes de las 38 

semanas: El trabajo de parto es importante para estimular la 

liberación del surfactante desde los neumocitos tipo ll, hacia 

los alvéolos (5).  

a.11 Lugar de parto: domiciliario el cual la madre da a luz en 

su casa la cual no tiene ayuda de ningún profesional de salud 

por lo que puede padecer diferentes complicaciones (5).  

b. Factores neonatales  

b.1 Sexo: En el varón la dehidrotestosterona disminuye la 

síntesis de fosfatidilcolina en el pulmón y los estrógenos 

aumentan el número de receptores a catecolaminas que 

participan en la inducción genética de la producción de 

surfactante durante la vida intrauterina (5). 

Meneghello, 2012. Se debe a que los varones poseen hormonas 

andrógenos que causan retraso de la maduración del pulmón y 

disminución de la producción del surfactante (13).  

 

b.2 Prematuréz: El surfactante es producido por los 

neumocitos tipo II y aparece en el pulmón fetal hacia la semana 
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24 de edad gestacional; se incrementa gradualmente y alcanza 

cantidades suficientes en la semana 34. Este se requiere para 

una adecuada adaptación respiratoria al nacimiento (13). 

b.3 Peso al nacer: es un indicador importante en el desarrollo 

del recién nacido, el bajo peso al nacer es un factor que 

predispone a distintas consecuencias y enfermedades, una de 

ellas es el distrés respiratorio (5). 

b.4 Edad gestacional: La mayoría de los casos se observa en 

bebés nacidos antes de 37 semanas. Cuanto menos 

desarrollados estén los pulmones, mayor será la probabilidad 

de presentar el síndrome de dificultad respiratoria neonatal 

después de nacer. El problema es infrecuente en bebés (13). 

b.5 APGAR: sistema de evaluación de la condición de vida del 

recién nacido en el periodo neonatal inmediato en base, al 

color, esfuerzo respiratorio, tono (22).  

2.2.2.4. Síntomas  

• Cianosis.  

• Apnea.   

• Oliguria.  

• Ronquido.  

• Aleteo nasal.  

• Taquipnea.   

• Respiración poco profunda.   

• Dificultad para respirar y sonidos roncos mientras respira.   

• Retracción de los músculos del tórax con la respiración    
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• Llanto retardado o repentino.  

• Ensanchamiento de las fosas nasales (23).   

 

 

2.2.2.5. Complicaciones  

a) Neumotórax. 

b) Enfisema pulmonar intersticial. 

c) Hemorragia pulmonar, escapes de aire. 

d) Hemorragia Intraventricular. 

e) Retraso en el desarrollo mental.  

f) Retinopatía de la prematuridad y ceguera (23).  

 

2.2.2.6. Prevención  

a) Asistencia a los controles prenatales.  

b) Tener una dieta balanceada y tomar vitaminas.  

c) No fumar ni consumir alcohol o drogas.  

d) No auto medicarse.  

e) Evitar las cesáreas innecesarias o mal programadas (23).  

 

2.2.3. Clasificación de distrés respiratorio 

 

2.2.3.1. Síndrome Dificultad Respiratorio Agudo pulmonar: o 

primario cuando ocurre por agresión alveolar directa (24). 

2.2.3.2. Síndrome Dificultad Respiratorio Agudo Extra pulmonar: o 

secundario lesión indirecta a través del lecho vascular (24). 
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2.3. Definición De Términos Básicos.  

2.3.1. Síndrome de distrés respiratorio neonatal: Definida como una 

frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto, retracciones 

torácicas y cianosis en aire ambiental que persiste o progresa durante las 

primeras 48 a 96 horas de vida (4).   

2.3.2. Factores de riesgo: son elementos que inciden directa o 

indirectamente en la aparición de la enfermedad entre ellas se encuentran 

cuidados prenatales deficientes, infecciones recurrentes, el estado 

nutricional y los factores Sociodemográficos (nivel socioeconómico, raza, 

estilo de vida) (6).  

2.3.3. Recién nacido: es un niño que tiene menos de 28 días de vida son los 

que comportan un mayor riesgo de muerte para el niño (8).   

2.3.4. El surfactante pulmonar: es una mezcla de lípidos y proteínas 

sintetizado por los neurnocitos tipo 11, almacenado en los cuerpos !amelares 

y secretado en los alvéolos. Su función principal es disminuir la tensión 

superficial de los alvéolos y evitar la atelectasia (4).  

2.3.5. Prematuro: o pre término al producto de un parto cuando este se 

realiza antes de las 37 semanas de gestación, Son niños inmaduros, nacen 

antes de tiempo y no han terminado de desarrollar todos los sistemas que 

permiten adaptarse al nuevo ambiente (2).  

 

 

 

 



 

22 

 

2.4. Hipótesis.  

      2.4.1. HIPOTESIS ALTERNA (Hi):  

Los Factores de riesgo maternos y neonatales son condicionantes de  

Distrés respiratorio del recién nacido en el hospital regional docente 

Cajamarca - 2017.  

2.4.2. HIPOTESIS NULA (Ho): 

Los Factores de riesgo maternos y neonatales no son condicionantes del 

Distrés respiratorio del recién nacido en el hospital regional docente 

Cajamarca - 2017.  

2.5. Operacionalización de variables.  

      Factores de riesgo en Distrés respiratorio del recién nacido en el hospital 

regional docente Cajamarca - 2017.  

 Variable independiente: Factores de riesgo   

 Variable dependiente: Distrés respiratorio en recién nacido.  
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VARIABLE DEFINICION DIMENCIONES INDICADORES INDICES INSTRU

MENTO 

Variable.  

Independiente.  

FACTORES 

DE  

RIESGO   

Según 

Burroughs H, 

Leifer G (2004), 

los factores de 

riesgo son 

aquellos 

elementos que 

inciden directa o 

indirectamente 

en la aparición 

de la enfermedad 

entre ellas se 

encuentran 

cuidados 

prenatales 

deficientes, 

infecciones 

recurrentes, el 

estado 

nutricional y los 

factores 

Sociodemográfic

os (nivel 

socioeconómico, 

raza, estilo de 

vida).  

 

Factores de riesgo 

maternos. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- Edad.  

<  18 años  

19-35 años  

+36años 

 

HISTORIA 

CLINICA.  

 

 

- Nivel de 

instrucción. 

-Analfabeta. 

-No 

analfabeta.  

 

- Procedencia  

-Urbana  

-Rural 

- Control Pre 

natal. 

-Si     

-No 

-Diabetes 
gestacional. 

-Si     

-No 

-Ruptura 

prematura de 
Membranas. 

-Si     

-No 

-Infección 

Urinaria. 

-Si     

-No 

-Hipertensión 

arterial. 

-Si     

-No 

-Tipo de parto. -Si     

-No 

-Lugar de parto. -hospitalario  
-domiciliario 

Factores de 

riesgo del recién 

Nacido.  

 

- Sexo -F          -M 

-Peso al nacer  

 

 

< de 3000 g  

3000 g – 
4500 g  

> de 4500 g 

-edad gestacional 

al nacer. 

32 – 36 ss. 

37 – 41 ss 

42 a más. 

- APGAR al 
nacimiento  

< De 7. 

7 – 10. 
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VARIABLE  DEFINICION  DIMENCIONE

S  

INDICADORES  INDICES  INSTRUM

ENTO 

Variable.  

Dependiente.  

DISTRES  

RESPIRATO 

RIO EN  

RECIEN  

NACIDO  

 

Según 

Hernández G 

(2001) El 

síndrome de 

distrés 

respiratorio 

(SDR), es una 

consecuencia 

del nacimiento 

prematuro, que 

se caracteriza 

por fallo 

Respiratorio e 

intercambio 

gaseoso 

deficiente en 

las primeras 

horas después 

del nacimiento. 

Y es causado 

principalmente

, por una 

deficiencia del 

surfactante 

pulmonar, una 

mezcla de 

lipoproteínas 

necesarias para 

reducir la 

tensión 

superficial en 

la interface 

aire-liquido del 

alveolo y para 

Prevenir la 

atelectasia 

generalizada. 

 

Tipo de distrés   

  

1. Síndrome 

Distrés 

Respiratorio 

pulmonar o 

primario cuando 

ocurre por 

agresión 

alveolar directa  

  

 2. Síndrome 

Distrés 

Respiratorio 

Agudo Extra 

pulmonar o 

secundario 

lesión indirecta 

a través del 

lecho vascular. 

 

- primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- secundario 

HISTORIA 

CLINICA.  
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CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1. Tipo de investigación: 

Observacional: en el estudio se tomaron datos estadísticos y 

demográficos de tipo biológicos obtenidos de los registros en las 

historias clínicas del recién nacido, atendidos en el servicio de 

neonatología Hospital Regional Docente Cajamarca 2017. 

Analítico: Se analizara causa - efecto de los neonatos con distrés 

respiratorio.  

Casos y Controles: se identificaron a neonatos que presentaron 

distrés respiratorio, y los comparamos con un grupo control 

apropiado que no tengan la enfermedad. La relación entre uno o 

varios factores relacionados con la enfermedad se examina 

comparando la frecuencia de exposición a éste u otros factores entre 

los casos y los controles.   

Retrospectivo: porque se ha tomado la información de Recién 

Nacidos atendidos en el servicio de Neonatología en el año 2017. 

3.2. Descripción del área de estudio.  

Área de archivos, almacenamiento de las historias clínicas, se 

encuentra en el 2º piso del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca, ubicado en Jr. Larry Jhonson S/N, Barrio de 

Mollepampa. 
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3.3. Unidad De Análisis, Universo Y Muestra.  

3.3.1. Unidad de análisis: cada una de las historias clínicas del 

recién nacido atendidos en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, durante el año 2017. 

3.3.2. Población: conformada por 104 recién nacidos registrados 

con diagnóstico clínico de Distrés Respiratorio atendidos en el 

servicio de neonatología del hospital regional docente de 

Cajamarca durante el período de 2017.  

 3.3.3. Muestra: 

Casos: recién nacidos con peso > a 1500 gr y edad gestacional 

> a 29 ss, que presentaron distrés respiratorio a su nacimiento 

en la unidad de neonatología del Hospital Regional Docente de 

Cajamarca durante el periodo 2017.  

Controles: recién nacidos con peso > a 1500gramos, edad 

gestacional > a 29 semanas, sanos en la unidad de neonatología 

del Hospital regional Docente de Cajamarca durante el periodo 

2017.  

3.3.3.1. Tamaño de la muestra.  

Conformada por 208 historias clínicas de los recién nacidos, 

104 historias clínicas de RN con distrés respiratorio y 104 

historias clínicas de RN que no presentaron distrés 

respiratorios. Se determinó a través de la fórmula para 

determinar el tamaño de la muestra en estudios comparativos 
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que emplean variables cualitativas, de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta que la frecuencia de un factor de riesgo 

como es la hipertensión gestacional se estima en 30% en 

madres de recién nacidos con distrés respiratorio.   

2

2

)21(

)2211()(

pp

qpqpZZ
n







  

Donde:  

n = número de necesitados en cada uno de los dos grupos 

p1= proporción estimada con el atributo del grupo 1(hipertensión) 

p2= proporción estimada con el atributo del grupo 2 

(hipertensión) 

q1= 1 – p1 

q2= 1 – p2 

Z = desviación normal para error alfa. Para 0.05 y dos colas Z

= 1.96 

Z = desviación normal para error beta. Para 0.2 y una cola Z  

= 0.84 

Reemplazando valores: 

Z = 1.96 

Z = 0.84 

 p1 = 0.30 

 p2 = 0.142 

 q1 = 0.70 
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 q2 = 0.858 

   
2

2

)142.030.0(

)858.0*142.070.0*30.0()84.096.1(




n  

    n = 104 

 

3.4. Método de investigación. 

Se tomó como base de datos las historia clínicas de RN del servicio de 

Neonatología del Hospital Regional Docente de Cajamarca, donde se registran 

todos los datos de RN atendidos en el año 2017, se procederá a revisar sus 

respectivas historias clínicas vaciando los datos correspondientes a la ficha de 

recolección de datos (Ver Anexo); La cual estará dividida en datos de la madre 

y datos del recién nacido.  

3.5. Técnicas de investigación.  

• Revisión directa: la cual servirá para la revisión de las 

historias clínicas del recién nacido, para obtener información 

de la unidad de estudio. Obtenida del archivo del HRDC. 

• Ficha de recolección de datos: la cual fue elaborada de 

acuerdo a las variables de estudio para la recolección de datos 

de la historia clínica de los neonatos.   

3.6. Instrumento.  

  

 Ficha de recolección de datos: Factores de riesgo de la madre (edad, 

grado de instrucción, procedencia, número de hijos, clínicas 

gestacional, tipo de parto, lugar de parto). Factores de Riego del recién 
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nacido (edad gestacional, sexo, APGAR, peso al nacer, tipo de 

alimentación, maniobras de reanimación, diagnostico de ingreso y 

diagnóstico de egreso y días de hospitalización). La cual se muestra 

en anexo Nº2.  

3.6.1. Validez del instrumento: el instrumento fue sometido 

a juicio de tres expertos, por profesionales de salud, con alta 

experiencia en el tema, donde indicaron un grado de exactitud 

satisfactoria. 

3.7. Recolección, procesamiento y análisis de datos.  

  

• Recolección  

Se recolectara la información de la historia clínica de recién 

nacidos atendidos en el servicio de neonatología HRDC 2017, 

datos que son vaciados a la ficha previamente elaborada. 

  

• Procesamiento  

La información se ingresara a una base de datos en una hoja 

de cálculo Excel. Luego los datos se importaran al software 

estadístico IBM-SPSS v24, para presentar la información en 

tablas.  

• Análisis de datos  

Para el análisis descriptivo se utilizará la frecuencia relativa y 

absoluta. Para la parte analítica se utilizará Chi- Cuadrado 

para determinar la diferencia significativa entre Casos y 

Controles, asimismo se utilizara el Odds Ratio como medida 
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de asociación con intervalo de confianza del 95%. La 

comprobación de la hipótesis se hará mediante el valor p, si 

es menor a 0.05 se aceptará la hipótesis nula en caso contrario 

será rechazada.  

3.8. Aspectos éticos de la investigación.  

  

 Confidencialidad en el manejo de las Historias Clínicas del recién 

nacido.  

 

 Exclusión: Historias clínicas que no se encuentren completas, sin 

datos.  

 

 Inclusión: Todas las Historias clínicas de neonatos que se 

atendieron durante el año 2017. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUCUIÓN. 

4.1. Resultados 

Tabla 1 Factores según riesgo materno, en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca – 2017. 

Factores de riesgo 

de la madre 

Con Distrés Sin Distrés 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Edad 

 ≤ 18 y 36 años 83 79.8 58 58.2 13.72 0.002 3.13 (1,62-609) 

19 a 35 años 21 20.2 46 44.2     

Grado de instrucción 

Analfabeto 10 9.6 14 13.5 0.75 0.385 0.68 (0,27-1,74) 

No analfabeto 94 90.4 90 86.5     

Número de hijos 

Multigesta 33 31.7 19 18.3 5.03 0.025 2.08 (1,04-4,18) 

Primigesta 71 68.3 85 81.7     

Procedencia 

Rural 51 49.0 28 26.9 10.8 0.001 2.61 (1,41-4,87) 

Urbana 53 51.0 76 73.1     

Antecedente de hipertensión 

Si 4 3.8 3 2.9 0.15 0.701 1.35 (0,25-7,80) 

No 100 96.2 101 97.1     

Antecedente de ITU 

Si 16 15.4 4 3.8 7.93 0.005 4.55 
(1,36-

16,77) 

No 88 84.6 100 96.2     

Antecedente de Diabetes 

Si 2 1.9 1 1.0 0.34 0.561 2.02 
(0,14-

57,18) 

No 102 98.1 103 99.0     

Antecedente de Placenta previa 

Si 4 3.8 3 2.9 0.15 0.701 1.35 (0,25-7,80) 

No 100 96.2 101 97.1     

Antecedente de Rotura prematura de membrana 

Si 16 15.4 3 2.9 9.79 0.002 6.12 

(1,6027,39) 

 

/… 

No 88 84.6 101 97.1     
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Control Pren natal 

No 15 14.4 15 14.4 0.0 1.000 1.0 (0,43-2,32) 

Si 89 85.6 89 85.6     

Tipo de parto 

Cesarea 43 41.3 28 26.9 4.81 0.028 1.91 (1,03-3,58) 

Vaginal 61 58.7 76 73.1     

Lugar de parto 

Domiciliario 15 14.4 9 8.7 1.7 0.193 1.78 (0,69-4,67) 

Hospitalario 89 85.6 95 91.3         

Fuente: Historia clínica del RN-Servicio Neonatología. HRDC 2017. 

TABLA 1  Al establecer la comparación caso - control de los factores de 

riesgo maternos del distrés respiratorio del recién nacidos existe la probabilidad 

que el 79.8 % de las madres están entre la edad de menor de 18 años y mayor de 

36 años. Con un OR: 3 lo que indica que las madres jóvenes y añosas tienen 3 

veces más riesgo de tener un hijo con distrés respiratorio, siendo un riesgo 

significativo. (OR: 3.13 IC95%{1.62-6.09}). 

 

El 9.6% de las madres analfabetas tienen sus recién nacidos con distrés respiratorio 

y el 13.5% tuvieron sus recién nacidos sin distrés respiratorio, obteniendo un OR: 

0.68 lo que indica que no tienen riesgo significativo (OR: 0.68 IC 95 % 0,27-1,74). 

 

De las madres multigestas el 31.7% tuvieron su recién nacido con distrés 

respiratorio y 18.3% tuvieron su recién nacido sin distrés respiratorio, obteniendo 

un OR: 2 lo que indica que las gestantes multigestas tienen 2 veces más riesgo de 

tener hijos con distrés respiratorio, que la primigestas, siendo un riesgo 

significativo. (OR: 2.08 IC95%{1.04-4.18}). 

El 49% de las madres que residen en la zona rural tuvieron sus recién nacidos con 

distrés respiratorio y el 26.9% tuvieron sus recién nacidos sin distrés, obteniendo 
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un OR: 1 lo que indica que las gestantes zona rural tienen el riesgo de tener un hijo 

con distrés respiratorio, siendo un riesgo significativo. (OR: 1.41 IC95% 1,41-

4,87). 

De las madres hipertensas el 3.8% tuvieron su recién nacido con distrés respiratorio 

y el 2.9% tuvieron sus recién nacidos sin distrés respiratorio, al efectuar la 

comparación probabilísticamente no existe riesgo significativo (OR: 1.35 IC95% 

0,25-7,80). 

 

De las madres que presentaron ITU el 15.4% tuvieron su recién nacido con distrés 

respiratorio y el 3.8% tuvieron sus recién nacidos sin distrés respiratorio, 

obteniendo un OR: 4 lo que indica que madres que presentaron ITU tienen 4 veces 

más riesgo de tener un recién nacido con distrés respiratorio, siendo un riesgo 

significativo. (OR: 4.55 IC95%{1.36-16.77}). 

De las madres con diabetes, sus recién nacidos el 1.9% presentaron distrés 

respiratorio y el 1 % sin distrés respiratorio obteniendo un OR: 2 lo que indica que 

probabilísticamente las madres que presentaron diabetes no tendrían riesgo 

significativo, (OR: 2.02 IC95%{0.14-57.18}). 

De las madres que presentaron placenta previa, sus recién nacidos el 3.8% con 

distrés respiratorio y el 2.9% sin distrés respiratorio, lo que indica que 

probabilísticamente las madres que presentaron diabetes no tendrían riesgo 

significativo, (OR: 1.35 IC95%{0.25-7.80}). 
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De las madres que presentaron Ruptura Prematura Membrana (RPM) sus recién 

nacidos el 15.4% presentaron distrés respiratorio y el 2.9% sin distrés respiratorio, 

obteniendo un OR: 6 lo que indica que madres que presentan RPM tienen 6 veces 

más riesgo de tener distrés respiratorio, siendo un riesgo significativo. (OR: 6.12 

IC95%{1.60-27.39}). 

El 14.4% tuvieron control prenatal y su recién nacido con distrés respiratorio y 

14.4% no, OR: 1 lo que indica que probabilísticamente no tienen riesgo 

significativo de tener recién nacidos con distrés respiratorio. (OR: 1.0 IC95%{0.43-

2.32}). 

Parto por cesarías el 41.3% tuvieron sus recién nacido con distrés respiratorio y 

26.9% no, OR: 2 lo que indica las madres por cesaría tienen el 2 de riesgo de tener 

recién nacidos con distrés respiratorio, siendo un riesgo significativo. OR: (OR: 

1.91 IC95%{1.03-3.58}). 

El 14.4% de las madres fueron por parto domiciliario y tuvieron sus recién nacidos 

con distrés respiratorio y el 8.7% no, OR: 1.78 lo que indica que las madres por 

parto domiciliario probabilísticamente no tienen riesgo significativo. (OR: 1.78 

IC95%{0.69-4.67}). 
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Tabla 2.             Factores según riesgo neonatal, en el servicio de neonatología del 

Hospital Regional Docente de Cajamarca – 2017. 

Factores de riesgo 

del neonato 

Con Distrés Sin Distrés 
X2 Valor p OR IC OR 

Nº % Nº % 

Edad gestacional 

Prematuro (≤37 ss) 61 58.7 41 39.4 7.70 0.006 2.18 (1,21-3,95) 

A término (>37 ss) 43 41.3 63 60.6     

Sexo 

Masculino 66 63.5 40 38.5 13.00 0.000 2.78 (1,53-5,07) 

Femenino 38 36.5 64 61.5     

Peso al nacer 

Bajo peso 65 62.5 31 29.8 22.36 0.000 3.92 (2,12-7,31) 

Normal 39 37.5 73 70.2     

APGAR al minuto 

Menor a 7 20 19.2 9 8.7 4.85 0.028 2.51 (1,02-6,34) 

De 7 a 10 84 80.8 95 91.3         

Fuente: Historia clínica del RN-Servicio Neonatología. HRDC 2017. 

Tabla 2   Al establecer la comparación caso - control de los factores de riesgo del 

distrés respiratorio del recién nacidos. Existe la probabilidad que de los recién 

nacidos prematuros el 58.7% presentaron distrés respiratorio y 39.4% no fueron 

afectados: OR 2.18, lo que indica que tienen 2 veces más riesgo de tener distrés 

respiratorio los niños prematuros, siendo un riesgo significativo. (OR: 2.18 

IC95%{1.21-3.95}). 

El 63.5% de los Recién Nacidos fueron de sexo masculino que presentaron distrés 

respiratorio y 38.5% no presentaron distrés, con un OR: 2.78, lo que indica que el 

sexo masculino tiene 2 veces más de riesgo de tener distrés respiratorio que el sexo 

femenino siendo significativo (OR: 2.78 IC95%{1.53-5.07}). 

El 62.5% de los Recién Nacidos de bajo peso presentaron distrés respiratorio y 

29.8% no presentaron distrés, con un OR: 3.92, lo que indica que el bajo peso tiene 
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4 veces más de presentar distrés respiratorio, siendo un riesgo significativo (OR: 

3.92 IC95%{2.12-7.31}). 

El 19.2% de los recién nacidos con una puntuación de APGAR menor a 7, 

presentaron distrés respiratorio y el 8.7% no presentaron distrés no un OR: 3 lo que 

indica que el APGAR menor a 7 tienen 2 veces más de riesgo de tener distrés 

respiratorio, siendo un riesgo significativo. OR: 2.51 IC95%{1.02-6.34}). 

 

Tabla 3 Recién nacidos según tipo de distrés respiratorio, atendidos en el 

Hospital Regional Docente de Cajamarca del año 2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia clínica del RN-Servicio Neonatología. HRDC 2017. 

En la tabla 3 se evidencia los neonatos atendidos con diagnóstico Distrés 

respiratorio lo cual fueron 104 casos, el 64.4% (67pacientes), presentaron distrés 

respiratorio de tipo primario, seguido por el distrés secundario con un 35.6 %.  

(37pacientes). 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Distrés Nº % 

Primario 67 64.4 

Secundario 37 35.6 

Total 104 100.0 
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Tabla 4 Recién nacidos con Distrés Respiratorio según egreso hospitalario 

HRDC- 2017. 

 

Condición del Recién 

Nacido 

Nº % 

Mejoro 80 76.9 

Falleció 24 23.1 

Total 104 100.0 

  Fuente: Historia clínica del RN-Servicio Neonatología. HRDC 2017. 

 

En la tabla se observa la condición de egreso del recién nacidos con distrés 

respiratorio, el 76.9% (80 pacientes) mejoraron durante su hospitalización, el 

23.1% (24 pacientes) fallecieron. 
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4.2. DISCUSIÓN 

Según lo observado en la tabla 1 en cuanto a edad   fueron más frecuentes 

aquellas madres con edades entre menor de 18 años y 36 años con un (OR: 3.13 

IC95%{1.62-6.09}), no coincidimos con Romero 2014 en Perú, como riesgo 

para prematuridad la edad materna de 15-25 años (48.2%) para el desarrollo de 

enfermedad de membrana hialina. No coincidimos con Correa Vega F. y 

Espinoza Quesada V. (2011) donde los resultados encontrados son 10 , 20 % de 

recién nacidos presentaron distrés respiratorio son de madres que están en un 

rango entre 20 y 34 años de edad. 

La edad materna joven no tiene el conocimiento sobre los riesgos del embarazo, 

no se sienten preparadas para un cambio fisiológico y añosa debido al déficit de 

nutrientes para aportar al feto, se pudo considerar un factor asociado para el 

distrés respiratorio en los neonatos.  

Según grado de instrucción son: no analfabeto (90.4 %) de las madres de los 

recién nacidos con Distrés Respiratorio, y el (9.6%) fueron analfabetas con un 

(OR: 0.68 IC95%{0.27-1.74}). Por otro lado Según datos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) 2014, entre madres con educación es 98,1% 

y aquellas sin educación 61,3%. 

 

Se deduce que las madres con educación alguna son de mayor porcentaje, en 

comparación de las sin educación, por lo que nos indica que no es un factor de 

riesgo para contraer alguna enfermedad en el RN. 
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Según el número de paridad fueron más frecuentes las multigestas (OR: 2.08 

IC95%{1.04-4.18}), coincidimos con Deng R, (2012) china, quien determina que 

uno de los factores de riesgo asociados a la aparición del Distrés Respiratorio son 

las gestaciones múltiples (OR:7.727).  

Las madres que tienen más de 2 hijos, son más propensas a que tengan un hijo 

con distrés respiratorio. El organismo de una mujer tiene que realizar un esfuerzo 

para adaptarse a esta sobrecarga. 

Según la procedencia fueron más frecuentes las madres de zona rural (OR: 2.61 

IC95%{1.41-4.87}) seguidas por las de zona urbana (51 %). No tenemos 

antecedentes similares.  

Según se ha podido observar que la procedencia es un factor de riego para madres de 

la zona rural, por tener dificultades al acceso de atención de salud las distancias 

alejadas de un lugar a otro, limitadas vías de comunicación, limitada información en 

cuanto control pre natal, la idiosincrasia de las comunidades, por aferrarse a sus 

costumbres y creencia y preferencias de ser atendidas en su zona por personas afines. 

Según el factor de riesgo de Hipertensión Arterial durante la gestación, fue de 

(OR: 1.35 IC95%{0.25-7.80}). Al respecto Barragan Rueda F. (2016) ecuador. 

Señala que la dificultad respiratoria grave es más frecuente en recién nacidos que 

nacieron de madres hipertensas que induce al término de la gestación. Según el 

factor de riesgo de Hipertensión Arterial durante la gestación, fue de (OR: 1.35 

IC95%{0.25-7.80}). 
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Por lo que se podría deducir que la Hipertensión Arterial no es un factor de riesgo 

para desarrollar enfermedad de distrés respiratorio, por el motivo que a 

consecuencia de este le podría causar pre eclampsia o eclampsia 

Según el factor de riesgo de ITU durante la gestación, fue de (OR: 4.55 

IC95%{1.36-16.77}). Al respecto Vela J. Panta O, Sánchez V, Delgado M. (2013) 

señala que los Factores Materno-Perinatales como infección del tracto urinario, es 

factor de riesgo asociados a muerte en recién nacidos prematuros (RNPT) con 

enfermedad de membrana hialina (EMH). 

La ITU durante el embarazo se da la segregación de la 

hormona progesterona durante el embarazo relaja los músculos de los uréteres 

dilatándolos y provocando que el flujo de orina se haga más lento y eleva el riesgo 

de que las bacterias se reproduzcan y actúen. 

Según el factor de riesgo de diabetes gestacional, se encontró que el (OR: 2.02 

IC95%{0.14-57.18}) no se ha presentado como factor de riesgo el diagnóstico de 

diabetes gestacional. No coincidimos con el estudio realizado por Deng R, (2012). 

China encontró que los recién nacidos cuyas madre presentaban diabetes 

gestacional tenían (OR:7.817). Y Liu J, (2014). Encontró que los factores de 

riesgo relacionados con el distrés respiratorio es la diabetes gestacional (OR: 

2.415; IC 95%:1.721-4.053) 

El feto de la madre con hiperglucemia desarrolla hiperplasia e hipertrofia de las 

células beta del páncreas y esto afecta diversos órganos intrauterinos incluidos la 

placenta, antagoniza la formación del surfactante. 

https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/progesterona.html
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Según el factor de riesgo de placenta previa, se encontró que el (OR: 1.35 

IC95%{0.25-7.80}). Coincidimos con el estudio realizado por Deng R, (2012). 

China señala que el resultado sobre factores de riesgo asociados a la aparición de 

membrana hialina son placenta previa (OR:9.382). 

La Placenta previa es un factor de riesgo puede complicar el embarazo, el parto y 

el puerperio. 

Según el factor de riesgo de RPM durante la gestación, fue de (OR: 6.12 

IC95%{1.60-27.39}), Al respecto Vela J. Panta O, Sánchez V, Delgado M. (2013) 

señala que los Factores Materno-Perinatales como ruptura prematura de 

membranas de más de 24h, es factor de riesgo asociados a muerte en recién 

nacidos prematuros (RNPT) con enfermedad de membrana hialina (EMH). 

La RPM aumenta la morbimortalidad materna y perinatal a expensas de la 

infección, determina en la mayoría de los casos una anticipación del momento del 

parto, lo que provoca la inmadurez del RN. 

En relación a los controles prenatales de las gestantes tenemos que son: no 

tuvieron controles (OR: 1.0 IC95%{0.43-2.32}). No coincidimos Al respecto con 

Salazar P, (2015); Venezuela, señala que las madres que presentaron controles 

prenatales incompletos (19.7%); presentaron enfermedad de membrana hialina 

(23,5%). 
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El control prenatal no es un riesgo de distrés respiratorio según nuestro estudio, 

por el contrario según el autor Salazar p, señala que si hay relación entre las 

madres que tuvieron sus controles y distrés respiratorio. 

En relación a la vía de parto, el parto por cesárea se asocia significativamente al 

distrés respiratorio, (OR: 1.91 IC95%{1.03-3.58}), coincidimos con Liu (2014) 

china.  Barragan Rueda F. (2016), Chacón Ramírez, C. (2014), se concluyó con 

una alta significancia que los neonatos nacidos por vía cesárea presentaban (OR: 

8.737; IC 95%: 5.232-14.588), (OR: 2.01 IC95% [1.129 – 4.292] p=0.020).  

En relación al lugar de parto de las gestantes tenemos que: 85.6 % de las madres 

de los recién nacidos con Distrés Respiratorio que su parto fue en el hospital, y el 

14.4% fueron partos domiciliarios. (OR: 1.78 IC95%{0.69-4.67}), lo cual nos indica 

que no es un factor de riesgo. 

En relación a la prematuridad, existe una fuerte asociación entre la prematuridad 

y el distrés respiratorio, donde el riesgo de desarrollar esta enfermedad en recién 

nacidos con edad gestacional menor a 37semanas es (OR: 2.18 IC95%{1.21-

3.95}). Coincidimos con Bailón Moreira M. y Cedeño Triviño M. (2013). Señalo 

que 72% de recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria fue de sexo 

masculino que tenían entre 35 a 36 semanas de gestación. 

La Prematuréz es el principal riesgo para desarrollar la enfermedad. Por falta de 

surfactante es producido por los neumocitos tipo II y aparece en el pulmón fetal 

hacia la semana 24 de edad gestacional; se incrementa gradualmente y alcanza 

cantidades suficientes en la semana 34. Este se requiere para una adecuada 

adaptación respiratoria al nacimiento. 
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En relación al sexo del Recién Nacido, existe una relación con el distrés 

respiratorio, donde el riesgo de desarrollar esta enfermedad en recién nacidos de 

sexo masculino es (OR: 2.78 IC95%{1.53-5.07}). Coincidimos con Molina J.   

(2012). Señalo que el factor de riesgo asociado con membrana hialina es: sexo 

masculino (OR: 2.58IC 95%: 1.15-5.83). Y con Romero C. (2014), señalo que el 

sexo masculino prevaleció en un (61.4%). También Chacón Ramírez, C. (2014) 

afirma que una factor de riesgo es sexo masculino (OR: 1.846 IC95% [ 0.954 – 

3.572] con P= 0.067). 

En el varón la dehidrotestosterona disminuye la síntesis de fosfatidilcolina en el 

pulmón y los estrógenos aumentan el número de receptores a catecolaminas que 

participan en la inducción genética de la producción de surfactante durante la vida 

intrauterina. 

Según el factor de riesgo de muy bajo peso al nacer, existe una asociación 

altamente significativa entre el bajo peso (OR: 3.92 IC95%{2.12-7.31}),y la 

enfermedad de membrana hialina, donde el riesgo de desarrollar esta enfermedad 

en recién nacidos con peso bajo es 3.92 veces más elevado que aquellos que tengan 

peso normal. Estos resultados concuerdan con el estudio Salazar P, (2015). Donde 

indica que los pacientes con peso extremadamente bajo al nacer (<1000 gramos) 

(100%) presentaron enfermedad de membrana hialina; Los neonatos que se 

encontraban con un peso muy bajo al nacer (de 1001 a 1500 gramos) (77,7%), 

presentaron un predomino de enfermedad de membrana hialina. 

El peso es importante para el desarrollo del recién nacido, existe un estrecho 

vínculo entre la función respiratoria y la nutrición. La relación entre la 
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desnutrición energética nutrimental y la deficiencia respiratoria, por lo que los 

músculos respiratorios son débiles y no realizan la misma función. 

Según el factor de riesgo APGAR al minuto de nacimiento, existe una asociación 

altamente significativa entre el puntaje menor de 7.  (OR: 2.51 IC95%{1.02-

6.34}), con la enfermedad de membrana hialina, donde el riesgo de desarrollar 

esta enfermedad en recién nacidos con APGAR menor de 7 es 2.51 veces más 

elevado que aquellos que tengan un puntaje normal. Estos resultados concuerdan 

con el estudio realizado por Molina J.   (2012). Que señalo valor de Apgar menor 

de siete al minuto de vida (OR: 18.57 IC 95% 4.50–88.67) y con Rodríguez Moya, 

Julio (2014) que señalo que La puntuación de APGAR más frecuente fue menor 

de 7ptos con un 72,97%. 

La puntuación de APGAR es una prueba para evaluar a RN poco después de su 

nacimiento, donde el riesgo de desarrollar esta enfermedad en recién nacidos con 

APGAR menor de 7 son más propensos a presentarlo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Al establecer la comparación caso - control existe la probabilidad de riesgos 

significativos de presentar RN con Distrés respiratorio, factores maternos: en 

madres jóvenes y añosas tienen 3 veces más riesgo, (OR: 3.13 IC95% {1.62-

6.09}). Gestantes multigestas tienen 2 veces más riesgo, que la primigestas, (OR: 

2.08 IC95%{1.04-4.18}), las madres que residen en la zona rural tienen 1 vez 

más riesgo que urbano (OR: 1.41 IC95% 1,41-4,87).madres que presentaron ITU 

tienen 4 veces que sana. (OR: 4.55 IC95%{1.36-16.77}), las madres que 

presentaron Ruptura Prematura Membrana tienen 6 veces que normal. (OR: 6.12 

IC95%{1.60-27.39}), parto por cesáreas tienen el 2 veces más que vaginal (OR: 

1.91 IC95%{1.03-3.58}). 

 

Al Identificar riesgos significativos de recién nacidos con Distrés respiratorio se 

observó: RN nacidos prematuros tienen 2 veces más que el termino (OR: 2.18 

IC95%{1.21-3.95}). Sexo masculino tiene 2 veces más que femenino, (OR: 2.78 

IC95%{1.53-5.07}), El bajo peso al nacer tiene 4 veces más (OR: 3.92 

IC95%{2.12-7.31}). El APGAR menor a 7 tiene 2 veces. OR: 2.51 IC95%{1.02-

6.34}). Se presentaron 64.4% casos de Distrés respiratorio primario y 35.6 

secundario. 

 

Según prueba estadística chi cuadrado existiría significancia de los factores de 

riesgo de Distrés respiratorio del recién nacido en el Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, se considera una hipótesis alterna. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 A Profesionales de salud de centros, puestos de salud y hospitales, que se 

realicen los programas de educación y concientización dirigidas a las gestantes 

acerca de los principales factores de riesgo de la enfermedad de membrana hialina 

como son: la prematuridad acompañada del muy bajo al nacer.  

 

 Incentivar al personal de salud (enfermería) tomar medidas para realizar un 

control prenatal con calidad y eficacia, con la finalidad de disminuir la 

morbimortalidad neonatal en la región de la sierra y el departamento de 

Cajamarca.  

 

 Que se realicen más trabajos de investigación respecto al tema de distrés 

respiratorio en recién nacidos y que el nuestro sirva como referencia. 
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ANEXO Nº 01  

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS) FACTORES DE 

RIESGO EN DISTRES RESPIRATORIO DEL RECIÉN NACIDO, SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA 

– 2017.  
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CUADRO DE PUNTUACIÓN  

0,53 a menos  Concordancia nula  

0,54 a 0,59  Concordancia baja  

0,60 a 0,65  Existe concordancia  

0,66 a 0,71  Mucha concordancia  

0,72 a 0,99  Concordancia excelente  

1,0  Concordancia perfecta  
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ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO       

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA PROFESIONAL DE ENFERMERIA  

  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 

  

I. DATOS GENERALES MATERNA:   

• SIS:       si (   )       no (  )  

• EDAD:   

- < 18Años (   )      - 19 a 35 años (   )      - 36 años (   )  

• GRADO DE INSTRUCCIÓN  

- Analfabetismo (   )     - No analfabetismo (   )     

• NÚMERO DE HIJOS  

- 1(   )                         - 2 (   )                    - 3 a mas (   )                                                                            

• PROCEDENCIA:   

- Rural (   )                        - Urbana (   )  

• EDAD GESTACIONAL  

- FUR: (   )                    - Nº GESTA: (   )            - ECO: (   )  

• ANTECEDENTES MATERNOS:  

- HTA (  )         - ITU (  )            - Diabetes (  )         

-Preclamsia (  )              - Aborto (  )  

• FACTORES OBSTETRICOS  

- Placenta Previa (  )       - RPM (  )          - distocias (  )   
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• CPN:  si (  )         no (  )  

• TIPO DE PARTO  

- vaginal (  )                                  - cesárea (  )       

• LUGAR DE PARTO 

- hospitalario 

- domiciliario 

 

II. HISTORIA NEONATAL  

  

• EG (capurro):  (     )  

  

• SEXO: F (   )  M (  )  

  

• PESO AL NACER  

- Normal (   )       - Bajo peso (   )     - Muy bajo peso (   )       

  

• APGAR:  1´ (   )     5´ (   )    10´ (   )  

 

• TIPO DE DISTRES RESPIRATORIO:   

Primario (  )  

Secundario (  ) 

  

• Dx. INGRESO ……………………………         

Dx.EGRESO ………………………..  

  


