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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo y 

prospectivo, de corte transversal, tuvo el propósito de determinar la morbimortalidad en 

recién nacidos con peso igual o menor a 2500 gramos en el servicio de neonatología del 

Hospital Isidro Ayora, en el periodo Marzo-Agosto de 2014.   

Se diseñó un formulario de recolección de datos con el cual se obtuvo información del 

archivo de estadística del servicio así como de las historias clínicas de los recién 

nacidos; la muestra estuvo conformada por 77 recién nacidos. Se utilizó el programa 

Excel 2010 para obtener los datos estadísticos, los resultados indican, 60% corresponde 

a sexo masculino y 40% a sexo femenino, 81% presentan bajo peso, 71% son recién 

nacidos pretérmino. Las enfermedades respiratorias son las principales causas de 

morbilidad con el 82%. La  Hiperbilirrubinemia presentó mayor incidencia en recién 

nacidos a término con el 36% y la Neumonía Neonatal en recién nacidos pretérmino con 

el 53%. De todos los recién nacidos el 10% fallecieron. 

 

 

Palabras Clave: Peso bajo, Morbilidad, Mortalidad 
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SUMMARY 

The present research work is a descriptive, quantitative and prospective study, cross 

sectional, which have the purpose of determinate the morbidity in just born babies with 

an equal or less weight than 2500 gr at the hospital Isidro Ayora neonatology service in 

the period of March to August 2014.  

A data collection form was designed which recognize de information contained in the 

statistic register at the neonatology service as well as just born babies clinical stories; 

the sample was formed by 77 just born babies.  Excel 2010 program was used to get the 

results which show the following information, 60% to male gender and 40% to female 

gender, and 81% have low weight, 71% are preterm just born babies.  Respiratory 

diseases are the principal effect of morbidity with 82%. 

 Hiperbilirrubinemia presents a high incidence in just born babies at term with 36% and 

Neonatal Pneumonia in just born babies at pre term with 53% and. 10% of all of just 

born babies died. 

 

 

Key words: Low Weight, Morbidity, Mortality. 
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c. INTRODUCCION 

El Bajo Peso al Nacer (BPN), definido como peso al nacer inferior a 2500 gramos 

independientemente de la edad gestacional (Conde, Díaz y Belizan. 2008).  Constituye 

uno de los factores más importantes para predecir  la morbimortalidad neonatal, es por 

ello que actualmente se considera como un indicador general de salud, y constituye un 

reto y punto de atención  importante para este sector, además de que está relacionado 

con alteraciones funcionales a corto y mediano plazo en el desarrollo y crecimiento 

infantil, lo cual podría predisponer a desarrollar ciertas patologías como: Diabetes, 

Hipertensión Arterial, Enfermedad Coronaria y Obesidad en la adolescencia y adultez. 

(Conde et al., 2008) 

Todo recién nacido con  peso bajo presenta mayor riesgo de morbilidad y mortalidad en 

los primeros veintiocho días y en el primer año de vida,  además enfrentan un riesgo de 

muerte neonatal que cuadruplica el de aquellos que pesan entre 2501 y 3000 gramos, y 

es 10 a 14 veces superior respecto de los que pesan al nacer entre 3001 y 4000 gramos, 

sumado a esto es muy importante estimar la edad gestacional debido a que el Bajo Peso 

al  Nacer, se presenta tanto en el neonato a término ≥ 37 semanas de edad gestacional 

como en el pretérmino < 37 semanas de edad gestacional (Lugones, Córdova y 

Quintana. 1995). 

A pesar de los grandes avances de la medicina moderna el Bajo Peso al Nacer se 

presenta en todo el mundo, cada año nacen veinticinco millones de neonatos con este 

problema. El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano describe 

que en los países desarrollados el 6.2% de recién nacidos presentan Bajo Peso al Nacer, 

mientras que en los países en vías de desarrollo el 16.4% presentan Bajo Peso al Nacer 

(Conde et al., 2008), las proporciones más altas corresponden a Asia meridional con el 

74 % y a África subsahariana con el 65 %, en lo que respecta a Estados Unidos, la tasa 
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de Bajo Peso al Nacer pasó del 6,6% al 8,1% entre 1981 y 2004, en la última década ha 

aumentado el número de neonatos blancos con Bajo Peso al Nacer, sobre todo por el 

incremento de partos múltiples, a menudo relacionados con el uso de técnicas de 

reproducción asistida, mientras que ha descendido el número de recién nacidos negros 

con bajo peso al nacer. (García. 2012) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifiesta que en América Latina y el 

Caribe, la proporción de niños con Bajo Peso al Nacer oscila entre 5,7%  y 12% y que el 

85% de todas las muertes neonatales están asociadas al Bajo Peso al Nacer; en 

Sudamérica, es alarmante notar que Ecuador presenta el porcentaje más alto de recién 

nacidos con Bajo Peso al Nacer con el 16.1%, seguido por Perú que presenta el 11.2% 

en tanto que Paraguay, Colombia y Venezuela ocupan el tercer lugar con cerca del 9%. 

Como las cifras lo evidencian el Bajo Peso en recién nacidos constituye un verdadero 

problema de Salud Pública en el Ecuador y se sobreentiende que el mismo no excluye a 

la Provincia y ciudad de Loja, teniendo en cuenta que el Hospital Isidro Ayora se 

desempeña como centro de referencia a nivel provincial y regional en el cual se 

concentra un buen porcentaje de la población nacional, además de que no dispone de un 

estudio sobre este fenómeno, es necesario proporcionar y conocer datos 

epidemiológicos locales confiables con el fin de que se pueda profundizar en el manejo, 

así como elaborar en lo posible estrategias preventivas para disminuir la 

morbimortalidad en este grupo de pacientes. Por tanto el presente trabajo constituye un 

aporte de interés porque proporcionara información sobre las principales enfermedades 

que pueden llegar a desarrollar los recién nacidos con Bajo Peso, con el fin de 

determinar el nivel de susceptibilidad con respecto a la edad gestacional, lo cual 

permitirá emitir un diagnóstico más orientado de acuerdo a las principales causas de 

morbilidad tomando en cuenta las bases epidemiológicas que brindará, todo lo cual 
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tendrá como propósito disminuir las secuelas del Bajo Peso al Nacer a corto y largo 

plazo y por ende mejorar el estilo de vida de los infantes, así como disminuir la 

mortalidad de este grupo, y que la presente sirva a estudiantes y médicos  como 

referencia para análisis posteriores. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente el presente trabajo se realizó en base a los 

siguientes objetivos:  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la morbimortalidad en recién nacidos con peso igual o menor a 2 500 

gramos en el servicio de Neonatología del Hospital Isidro Ayora en el periodo Marzo – 

Agosto de 2014.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar cual es el peso, el sexo y la edad gestacional de este grupo de 

pacientes. 

 Establecer las enfermedades más frecuentes que afectan a este grupo de 

pacientes. 

 Análisis comparativo entre las enfermedades más frecuentes que afectan a recién 

nacidos a termino con peso bajo y recién nacidos pretérmino con peso bajo. 

 Determinar el nivel de mortalidad en este grupo de pacientes. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. BAJO PESO AL NACER 

          “El bajo peso al nacer es definido por la Organización Mundial de la Salud y 

la Clasificación internacional de enfermedades, como un peso menor de 2500 

gramos, independiente de la edad gestacional y cualquiera que sea la 

causa”(Bortman, 1998).  

          Los niños con bajo peso al  nacer son un grupo que comprende a aquellos de 

término con peso bajo para la edad gestacional, sinónimo de desnutridos in útero, con 

retardo del crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional (PEG); así 

como a los prematuros ya sean pequeños para la edad gestacional o que tengan peso 

adecuado para la edad gestacional (AEG), además de los productos de embarazos 

múltiples (Velázquez, 2004.).            

2. FISIOPATOLOGIA 

          La hipótesis que se postula es que periodos críticos del desarrollo fetal, 

inducen una programación adaptativa preservando el desarrollo cerebral a 

expensas de otros órganos o tejidos, como hígado, músculo y tejido adiposo que 

son los principales reguladores del metabolismo hidrocarbonado. Se produce por 

tanto un estado de resistencia hormonal múltiple. (Grisolia, 2012.) 

           La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) definida como crecimiento 

fetal por debajo de su potencial para una edad gestacional dada, se debe a una 

insuficiencia metabólica placentaria que actúa lentamente, llamada también 

insuficiencia crónica, y se relaciona con algunas enfermedades maternas como el 

alcoholismo, infecciones, Hipertensión Arterial, Preeclampsia y Diabetes.  

Se describen dos tipos: Restricción del Crecimiento Intrauterino tipo I: simétrico o 

armónico donde el peso, la talla y el perímetro cefálico se encuentran en percentiles 
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similares, todos los órganos fetales están disminuidos proporcionalmente, debido a una 

interferencia en el crecimiento en la fase temprana o de hiperplasia celular y como 

consecuencia hay una reducción de la mitosis y del peso con un volumen celular normal 

y Restricción del Crecimiento Intrauterino tipo II, asimétrico o no armónico, donde el 

peso se encuentra más afectado que la talla y el perímetro cefálico, la perfusión 

uteroplacentaria esta alterada, los fetos afectados por una insuficiencia placentaria 

suelen comprometer su peso después de las 24-26 semanas  y puede ocurrir antes, 

especialmente en casos asociados a preeclampsia severa. 

          “La preeclampsia es la entidad más importante que contribuye a la 

morbilidad y mortalidad maternas, al parto prematuro, al retardo en el 

crecimiento intrauterino y al bajo peso al nacer, especialmente en países en vías de 

desarrollo”(Mesa, 2014). 

 

3. CLASIFICACION 

          Según (El componente normativo neonatal del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2008.)  cuando el recién nacido presenta un peso menor a 2500 gramos se 

clasifica en: 

 Peso bajo: <  2500 gramos. 

 Peso muy bajo: < 1500 gramos. 

 Peso extremadamente bajo: < 1000 gramos. 

Según la edad gestacional se clasifica en: 

 Recién nacido a término: 37 a 41 semanas 6 días.  

 Recién nacido prematuro: recién nacido con edad gestacional menor de 37 

semanas, que a su vez se subdivide en:  
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o Recién nacido prematuro leve: recién nacido con edad gestacional de 35 

a 36 semanas 6 días. 

o Recién nacido prematuro moderado: recién nacido con edad gestacional 

32 a 34 semanas  6 días. 

o Recién nacido prematuro grave: recién nacido con edad gestacional 

menor a 32 semanas. 

4. ENFERMEDADES DE LOS RECIÉN NACIDOS CON BAJO PESO 

4.1. RESPIRATORIAS 

          La función pulmonar del recién nacido prematuro está comprometida por 

diversos factores entre los que se encuentran: la inmadurez neurológica central y la 

debilidad de la musculatura respiratoria, asociada a un pulmón con escaso desarrollo 

alveolar, déficit de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la membrana 

alveolo capilar; razones por las cuales las patologías respiratorias son las primeras 

causas de morbimortalidad del recién nacido prematuro.  

4.1.1 Enfermedad de Membrana Hialina 

           “La Enfermedad de Membrana Hialina se debe a la deficiencia del factor 

surfactante, lo que ocasiona dificultad respiratoria que se inicia en las primeras 

horas de vida extrauterina” (Molina, Jacobo y Valdivia, 2006:74).  

          Es un cuadro respiratorio agudo que afecta casi exclusivamente a los 

recién nacidos pretérmino (RNP). La inmadurez del pulmón del pretérmino 

no es solamente bioquímica por déficit de surfactante pulmonar, sino también 

morfológica y funcional, ya que el desarrollo pulmonar aún no se ha 

completado en estos niños inmaduros. (Molina, et al. 2012:22) Generalmente 

9 
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afecta a los recién nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional, 

varones,  nacidos por cesárea y segundos gemelos.  

          Fisiopatología. La etiología es un déficit transitorio de surfactante es así que 

la pérdida de la función tensoactiva produce colapso alveolar, con pérdida de la 

capacidad residual funcional (CRF), que dificulta la ventilación y altera la relación 

ventilación perfusión,  por tanto el pulmón se hace más rígido y tiende fácil y 

rápidamente al colapso, aumentando el trabajo y el esfuerzo respiratorio. Se produce 

cianosis por hipoxemia secundaria a las alteraciones de la ventilación-perfusión y se 

retiene CO2 por hipoventilación alveolar. Todo ello produce acidosis mixta, que 

aumenta las resistencias vasculares pulmonares y favorece la aparición de un 

cortocircuito derecha izquierda a nivel del ductus y del foramen, aumentando la 

hipoxemia. En el pulmón aparecen microatelectasias difusas, edema, congestión 

vascular y lesión del epitelio respiratorio, más evidente en los bronquiolos 

terminales, con aspecto hepatizado y poco aireado. 

          Manifestaciones Clínicas. Los primeros síntomas se inician al nacer o en las 

primeras horas, empeorando progresivamente, apareciendo dificultad respiratoria 

moderada o intensa con polipnea, tiraje costal y xifoideo, quejido, aleteo nasal y 

cianosis. El quejido espiratorio característico es debido al paso del aire espirado a 

través de la glotis semicerrada, para intentar mantener un volumen alveolar adecuado 

y evitar el colapso alveolar. “Radiológicamente aparece una imagen bilateral, 

más o menos homogénea, de opacificación del parénquima pulmonar con 

broncograma aéreo con aspecto característico de vidrio esmerilado que, en los 

casos más graves, lleva al llamado pulmón blanco” (Molina, et al. 2006.). 
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          Tratamiento. La administración traqueal de surfactante exógeno es el 

tratamiento mejor evaluado en el cuidado neonatal. Produce una rápida mejoría de la 

oxigenación y de la función pulmonar. El surfactante más utilizado es el natural 

aceptándose como tratamiento completo la aplicación de una dosis inicial, seguida de 

un máximo de dos dosis adicionales, a las 6 a 12 horas desde la instilación de la 

primera. Su aplicación se puede realizar de forma lenta, sin retirar la ventilación y 

con un tubo endotraqueal de doble luz. 

4.1.2 Neumonía neonatal 

          La neumonía es causa importante de morbimortalidad neonatal, tanto en el 

recién nacido a término como en el pretérmino, según  (Protocolo del tratamiento de 

las neumonías en la infancia, 1999.) en función del momento de su adquisición y del 

modo de la misma, se puede clasificar en cuatro grupos:  

 Neumonía congénita de adquisición transplacentaria: hallazgo de una 

infección congénita. 

  Neumonía intrauterina: es un proceso inflamatorio pulmonar hallado en la 

autopsia de niños que nacen enfermos y que mueren a los pocos días de vida. 

 Neumonía perinatal: adquirida durante el nacimiento.  

 Neumonía adquirida después del nacimiento: debuta durante el primer mes 

de la vida y refleja la existencia de microorganismos en el entorno del 

pequeño. 

          A su vez las neumonías perinatales pueden ser de dos tipos que tienen una 

etiología y un mecanismo de transmisión diferentes:  
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 Neumonías de transmisión vertical: puede ser adquirida por vía 

transplacentaria, como ocurre en las producidas por virus de la rubéola, 

citomegalovirus, varicela-zóster, herpes simple, inmunodeficiencia humana,  

y también por algunas bacterias como L. monocytogenes,  T. pallidum y otras 

veces por vía ascendente o por contacto durante el parto, como ocurre con el 

estreptococo hemolítico del grupo B (EGB). 

 Neumonías de transmisión horizontal o nosocomial: adquiridas en la 

comunidad, casi siempre de etiología vírica: virus sincitial respiratorio, 

influenza, parainfluenza y con mayor frecuencia en medio hospitalario, 

siendo en estos casos la etiología casi siempre bacteriana: grupo Klebsiella-

Enterobacter-Serratia, Pseudomonas, S. aureus,  y con frecuencia creciente 

fúngica C. albicans, sobre todo en aquellos niños que han recibido 

tratamiento antibiótico prolongado.  

          La mayor susceptibilidad del neonato a la neumonía puede estar en relación 

con la inmadurez del sistema mucociliar y la disminución de las defensas del 

huésped. También procedimientos invasivos como la intubación traqueal y el 

barotrauma durante la ventilación mecánica y la asepsia defectuosa en el manejo de 

los niños y del material de diagnóstico y tratamiento. 

          Clínica. En general, las neumonías víricas transplacentarias  producen poca 

clínica respiratoria y se diagnostican al realizar radiografía de tórax.  Las neumonías 

bacterianas suelen presentar clínica precozmente, en forma de síndrome séptico 

inespecífico con distrés respiratorio predominantemente. La presencia de 

condensaciones alveolares o derrame pleural orienta la etiología bacteriana.  La 

neumonía causada por Cándida se inicia con manifestaciones de vías altas, seguidas 
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de tos y dificultad respiratoria progresiva. La radiología suele mostrar 

hiperinsuflación e infiltrado intersticial. 

          Tratamiento. Además de las medidas generales y de soporte respiratorio, debe 

realizarse tratamiento antibiótico precoz. El tratamiento empírico inicial a usarse en 

las neumonías bacterianas verticales es ampicilina-gentamicina y en las 

nosocomiales vancomicina-gentamicina. Cuando se sospeche infección por C. 

trachomatis se empleará eritromicina. La duración de la antibioterapia debe 

mantenerse durante 10 días, sin embargo se puede guiar la duración del mismo por 

determinaciones seriadas de proteína C reactiva y suspender los antibióticos cuando 

se obtengan dos determinaciones negativas separadas por 24 a 48 horas.  

4.1.3 Taquipnea Transitoria del Recién  Nacido 

          Alteración leve y autolimitada, denominada también pulmón húmedo, 

distrés respiratorio inexplicable del RN, taquipnea neonatal, síndrome del 

distrés respiratorio tipo II y, recientemente, maladaptación pulmonar. 

Predomina en el neonato a término, pero también se puede observar, con 

cierta frecuencia, en el pre término límite nacido por cesárea. (Coto, López,  

Fernández, Álvarez e Ibáñez, 2012.) 

          Fisiopatología. Esta entidad se produce por la distensión de los espacios 

intersticiales por la presencia de líquido pulmonar que da lugar al atrapamiento del 

aire alveolar y el descenso de la distensibilidad pulmonar, trayendo todo ello como 

consecuencia la taquipnea, signo más característico de este cuadro. Tambien se 

produce por retraso de la eliminación del líquido pulmonar por ausencia de 
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compresión torácica  generalmente en el parto por cesárea, por hipersedación 

materna o bien por  aspiración de líquido amniótico claro.  

          Clínica. Se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde 

el nacimiento o en las dos horas posteriores al mismo, en el que predomina la 

taquipnea que puede llegar a 100-120 respiraciones por minuto. La clínica puede 

agravarse en las primeras 6 a 8 horas, para estabilizarse posteriormente y, a partir de 

las 12 a 14 horas, experimentar una rápida mejoría de todos los síntomas, aunque 

puede persistir la taquipnea con respiración superficial durante 3 a 4 días, la 

persistencia del cuadro durante más de este tiempo debe hacer dudar de la existencia 

de Taquipnea transitoria del recién nacido. 

          Tratamiento.  Debido a que esta patología  es autolimitada el único 

tratamiento que se debe emplear es la asistencia respiratoria adecuada para mantener 

un intercambio gaseoso suficiente durante el tiempo que dure el trastorno.  

4.1.4 Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) 

          “El Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) consiste en la inhalación de 

líquido amniótico teñido de meconio intraútero o intraparto” (Coto, et al. 2012.). 

Es una enfermedad frecuente del neonato a término o pos término y  rara en el pre 

término. Tanto el paso del meconio al líquido amniótico así  como los movimientos 

respiratorios intrauterinos están provocados por la hipoxia, que al producir O2 y 

CO2 estimulan la respiración, a su vez la hipoxia favorece la eliminación de 

meconio, estimulando el peristaltismo intestinal y la relajación del esfínter anal.  
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          Fisiopatología. Las alteraciones pulmonares que se evidencian en este 

síndrome se deben: a la obstrucción aguda de la vía aérea, la disminución de la 

distensibilidad pulmonar y el daño del parénquima pulmonar.  

          El meconio aspirado puede producir una neumonitis química responsable del 

edema pulmonar, también obstrucción aguda de la vía aérea dando lugar a 

atelectasias regionales y aumento de las resistencias pulmonares, si la obstrucción es 

incompleta, se produce atrapamiento aéreo lo que facilita el desarrollo de enfisema 

pulmonar intersticial y neumotórax.  

          La inhalación de líquido amniótico meconial tambien  puede producir una 

neumonitis infecciosa, dado que a pesar de que el meconio es estéril por definición, 

éste por su alto contenido en mucopolisacáridos constituye un excelente caldo de 

cultivo para numerosos agentes, especialmente Escherichia coli.  

          Clínica. Se caracteriza por la presencia de  distrés respiratorio intenso, precoz 

y progresivo, con taquipnea, retracciones intercostales, espiración prolongada e 

hipoxemia, en un neonato que presenta uñas, cabello y cordón umbilical teñidos de 

meconio. Suele apreciarse aumento del diámetro anteroposterior del tórax lo que se 

denomina tórax en tonel, por enfisema pulmonar debido a obstrucción de la vía 

aérea.  

          Tratamiento.  Se debe realizar aspiración traqueal rigurosa en un principio, 

que permita extraer la mayor parte del líquido meconial, posteriormente se 

administrara ventilación pulmonar con mascarilla o a través de tubo traqueal. Se 

debe mantener una saturación de O2 entre 85-95%. La administración empírica de 

antibióticos está indicada si existen factores riesgo de infección.  
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4.2 HEMATOLÓGICAS 

4.2.1 Hiperbilirrubinemia 

           “Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad. Clínicamente se observa en el 

recién nacido (RN) cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL” 

(Miguelez y Figueras, 2012.). 

           Ictericia fisiológica. Es una situación muy frecuente en el neonato a término, 

se caracteriza por ser de corta duración, leve con valor de bilirrubina inferior a 12,9 

mg/dL si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe lactancia materna. La 

principal causa es la inmadurez del sistema enzimático del hígado, a esto se le suma 

una menor vida media del glóbulo rojo, la poliglobulia, la extravasación sanguínea 

frecuente y la ictericia por lactancia. 

           Ictericia patológica. Cuando se inicia en las primeras 24 horas, la bilirrubina 

aumenta más de 5 mg/dL diarios, sobrepasa los límites definidos para ictericia 

fisiológica, la fracción directa es superior a 2 mg/dL, dura  más de una semana en el 

recién nacido a término excepto si recibe lactancia materna en cuyo caso puede durar 

tres semanas o más, o dura más de dos semanas en el pre término. 

             Además se debe tener en cuenta ciertas definiciones:                              

 Ictericia. Acumulación de pigmentos biliares, lo que resulta en una 

coloración amarillenta de la piel y las mucosas.                                                   

 Kernicterus (Encefalopatía Bilirrubínica). Es la coloración con bilirrubina de 

los ganglios basales, tronco cerebral, y cerebelo. Las características clínicas 
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incluyen atetosis, espasticidad muscular o hipotonía, trastornos para fijar la 

mirada vertical, y sordera. La bilirrubina no conjugada penetra en el cerebro 

y actúa como una neurotoxina. 

           Fisiopatología. Antes de la conjugación, la bilirrubina se conoce  como 

bilirrubina no conjugada o indirecta y una vez conjugada es bilirrubina conjugada o 

directa. La bilirrubina es un pigmento que se produce durante la degradación de 

grupo hem, al liberarse el hem de la respectiva proteína, el hierro es reciclado y el 

anillo tetrapirrólico es convertido en biliverdina por medio de la enzima hem 

oxigenasa. Ésta es rápidamente transformada en bilirrubina, por medio de la 

biliverdina reductasa. La Bilirrubina es una sustancia lipofílica y potencialmente 

tóxica por lo que  requiere de un proceso de conjugación a formas hidrosolubles para 

ser eliminada. Se encuentra en el plasma en equilibrio entre la forma libre y la unida 

a la albúmina. De esta última forma llega al sinusoide hepático se libera de la 

albúmina e ingresa al hepatocito y posteriormente es transportada al retículo 

endoplásmico en donde es conjugada con uridina difosfato (UDP) y ácido 

glucurónico por medio de una enzima llamada UDP- glucuronil transferasa. La 

Bilirrubina  conjugada  viaja hasta la membrana apical y a través de un transportador 

activo iónico (bomba ATPasa), es secretada al canalículo biliar para mezclarse con el 

resto de las sustancias que constituirán la bilis. Una vez en el intestino, 

la  Bilirrubina conjugada es desconjugada por la flora bacteriana en el íleon terminal 

y en el colon, para formar el urobilinógeno,  el 80% del urobilinógeno, sigue su 

trayecto intestinal y se denominan estercobilinógenos y una parte de estos últimos se 

oxidan para formar el pigmento que le da el color típico a las heces la estercobilina.  



 

18 
 

           Clínica. La ictericia usualmente se observa primero en la cara y avanza 

progresivamente sobre tronco y extremidades. Puede detectarse blanqueando la piel 

mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color subyacente de piel y 

tejido subcutáneo. La progresión cefalocaudal puede ser útil para la valoración del 

grado de ictericia. 

           Tratamiento.  

 Fototerapia. La mayoría de los sistemas convencionales son de luz blanca o 

luz natural, la eficacia de la fototerapia está en relación con el tipo de 

lámpara, la intensidad de luz, la distancia al niño y la superficie de 

exposición. Una vez iniciado el tratamiento intensivo se debe esperar un 

descenso mínimo de 0,5 a 1 mg/dl por hora durante las primeras 4 a 8 horas. 

El descenso esperable con fototerapia normal es de un 10 a 20% de la cifra 

inicial en las primeras 24 horas, y con fototerapia intensiva puede llegar al 30 

a 40%.  

 Exanguinotransfusión. Consigue el triple objetivo de eliminar la mayor parte 

de la bilirrubina vascular, eliminar los hematíes fijados con anticuerpos 

maternos y suministrar albúmina con capacidad de unirse a la bilirrubina. Se 

realiza con sangre total y el volumen de recambio es el equivalente a 2 veces 

la volemia, es un procedimiento complejo que requiere llevarse a cabo en 

unidades de cuidados intensivos.         

 Inmunoglobulina. Administrada por vía intravenosa se une a la fracción 

constante de los anticuerpos maternos fijados en los eritrocitos del recién 

nacido e impide la destrucción de estos últimos. Actualmente se recomienda 
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una dosis única de 0,5-1 g/kg, infundida a lo largo de dos horas, cantidad que 

se puede repetir si es necesario a las 12 horas de la primera.  

4.3 DIGESTIVAS 

4.3.1 Enterocolitis Necrotizante 

           Se trata de una patología importante en la que la isquemia, el hipercrecimiento 

bacteriano y la respuesta inflamatoria sistémica intervienen de forma preponderante 

en su desarrollo cuyo resultado final es la necrosis del intestino, con o sin 

perforación. “La prematuridad es el factor de riesgo individual más importante,  

en cuya patogenia se mezclan factores madurativos, vasculares, hipoxemicos e 

infecciosos. La gravedad de esta entidad hace necesario su diagnóstico y 

tratamiento precoz” (Rodríguez, García y Aragón, 2012.). 

           Clínica. Se presentan signos digestivos y signos sistémicos, en los digestivos 

aparecen  retraso en el vaciado gástrico con restos biliosos, distensión abdominal, 

sangre en heces macro o microscópica, los signos sistémicos incluyen aspecto 

séptico, apneas, alteraciones hemodinámicas, abdomen cada vez más distendido y 

doloroso a la palpación. En casos avanzados pueden aparecer cambios de color en la 

piel del abdomen en forma de enrojecimiento o color violáceo. Existen formas 

fulminantes de inicio brusco, con sangrado profuso, afectación multiorgánica y 

evolución a shock refractario, acompañado de cuadro de coagulación intravascular 

diseminada.  

Tratamiento. Es fundamentalmente quirúrgico, pero uno de los principales 

problemas al tratamiento quirúrgico reside en la elección del momento 

óptimo para llevarlo a cabo, que sería idealmente aquel en que se ha 
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producido una gangrena intestinal pero todavía no existen perforación ni 

peritonitis secundaria. (Jiménez, 2006:46.) 

4.4 NEUROLOGICOS 

4.4.1 Hemorragia Intraventricular 

           La hemorragia intraventricular (HIV) es una complicación en el recién nacido 

prematuro y se origina en la matriz germinal subependimaria,  zona irrigada por una 

red de vasos poco diferenciados, sin membrana basal, frágil y vulnerable a la 

inestabilidad hemodinámica del flujo sanguíneo cerebral y a variaciones de la 

presión arterial. Su incidencia aumenta con el grado de prematuridad y la gravedad 

de la misma está en relación inversa a la edad gestacional y al peso menor de 1,500 

gramos, más del 90% de las hemorragias intraventriculares ocurren en las primeras 

72 horas después del nacimiento, el 50% durante el primer día y prácticamente el 

100% dentro de los 10 primeros días de vida. La patogenia es multifactorial debido a 

la fragilidad vascular de la matriz germinal y a las alteraciones del flujo cerebral de 

las plaquetas y de los factores de coagulación.  

           Clínica. Se reconocen tres síndromes: Uno que es desastroso y evoluciona 

rápidamente en minutos a horas y consiste en deterioro franco del estado de 

conciencia, hasta el estupor profundo o el coma, clínicamente se aprecia 

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

hematocrito; Otro que tiene una presentación menos grave, se manifiesta con 

alteración oscilante del estado de conciencia, disminución de la motilidad espontánea 

y con estímulos, presenta hipertonía y movimientos oculares anormales; y por 

último, un síndrome clínicamente silencioso en el que los signos neurológicos son 
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tan sutiles que pueden pasar inadvertidos y el diagnóstico puede encontrarse 

casualmente en estudios realizados por alguna otra razón.  

           Tratamiento. Administración de medicamentos entre los cuales se pueden citar: 

el fenobarbital que tiene propiedades de neuroprotección. En cuanto al uso antenatal de 

esteroides, al prevenir el síndrome de dificultad respiratoria del neonato disminuye el 

riesgo de hemorragia intraventricular, además, promueve la maduración de los vasos de 

la matriz germinal y de la barrera hematoencefálica.  

           Una vez establecida la hemorragia intraventricular, el manejo de las 

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

subependimaria generalmente se resuelve por completo sin dejar lesiones 

residuales, pero si es parenquimatosa evoluciona hacia quistes poshemorrágicos 

o dilatación del sistema ventricular, que es la complicación más grave y 

frecuente cuyo tratamiento consiste en el drenaje del líquido cefalorraquídeo 

mediante la derivación ventrículo–peritoneal que se efectúa una vez estabilizado 

el prematuro. (Mendoza, Carvajal, Carrizosa, Galindo y Cornejo, 2005.) 

4.5 OTRAS 

4.5.1 Sepsis neonatal 

           Se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada de la 

invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo 

del recién nacido y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, 

si bien actualmente se tiende a incluir las sepsis diagnosticadas después de 

esta edad, en recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP). (Colomer, López, 

Coto, Ramos e Ibáñez, 2012.)  
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           La etiología es fundamentalmente bacteriana, pues las sepsis por hongos y 

virus suponen menos del 1% de los casos. Dentro de las bacterias, las más 

frecuentemente implicadas son Estreptococo del grupo B (EGB) y Escherichia coli, 

siendo el Estreptococo del Grupo B más frecuente en niños de más de 1500 gramos  

y Escherichia coli en niños menores de 1500 gramos.  

           Fisiopatología. Los microorganismos patógenos inicialmente contaminan la 

piel o mucosas del RN llegando al torrente circulatorio tras atravesar esta barrera 

cutáneo-mucosa, siendo la inmadurez de las defensas del neonato, sobre todo si es un 

Recién Nacido de Muy Bajo Peso, el principal factor de riesgo que predispone al 

desarrollo de la infección. 

           La sepsis neonatal se caracteriza por un cuadro clínico caracterizado por la 

presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o fetal (SRIF) 

con la manifestación de dos o más de los siguientes signos: 

 Taquipnea (FR > 60), retracción, desaturación o quejido.  

 Taquicardia: frecuencia cardíaca > 2 DS para la edad sostenida por ½ a 4 

horas. Bradicardia: frecuencia cardíaca < 2 DS para la edad.  

 Inestabilidad térmica (< 36 o > 37,9°).  

 Llenado capilar > 3 segundos.  

 Conteo de leucocitos < 4.000 o > 34.000. O variación < o > al 20% para la 

edad.  

 Proteína C reactiva (PCR) positiva.  

Clasificación.  
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      Sepsis neonatal de aparición temprana (SNT). Que se ha definido de forma 

variable con base en dos características principales:                                                                                                                   

 La edad de inicio: con bacteriemia o meningitis bacterianas que ocurren en 

las primeras 72 horas de vida o hasta 7 días en recién nacidos a término que 

se encuentren en casa.                                                                                                    

 Presencia de patógenos bacterianos transmitidos verticalmente de la madre al 

bebé antes o durante el parto.  

      La sepsis de aparición tardía (SNTT). Se presenta después de las 72 horas y 

hasta los 30 días de vida, sin embargo, algunas características propias del neonato 

como la edad gestacional corregida, patógeno causal, entre otras pueden extender 

esta definición hasta los 90 días de vida, destacando que esta patología es causada 

por patógenos adquiridos de manera vertical u horizontal.  

           Clínica. La gran mayoría de los síntomas se presenta en las primeras 48 horas. 

Estos podríamos agruparlos en: 

 Neurológicos: irritabilidad, somnolencia, convulsiones. 

 Respiratorios: signos de dificultad respiratoria, desaturación, apnea o cianosis 

de causa no cardiogénica.  

 Gastrointestinales: intolerancia a la vía oral con presencia de vómito o poca 

aceptación.  

 Cardiovasculares: taquicardia, descartando; mala perfusión; hipotensión. 

 Alteraciones de la termorregulación: fiebre o hipotermia.  

 Metabólicos: hipoglucemia o hiperglucemia, además de evidencia de 

ictericia, mal aspecto general o simplemente “no se ve bien”.  
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           Tratamiento. La selección del esquema antibiótico empírico más adecuado 

para el manejo de la sepsis neonatal se establece con un análisis y vigilancia 

epidemiológica de los agentes etiológicos más probablemente involucrados. La 

combinación de ampicilina y un aminoglucósido como amikacina o gentamicina) es 

el esquema más apropiado, ya que cubre adecuadamente los organismos más 

comunes, como son el SGB y E. coli.  
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MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio de carácter descriptivo, cuantitativo y prospectivo, de corte 

transversal. El mismo se llevó a cabo en el servicio de Neonatología del Hospital Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja, en el periodo Marzo – Agosto del 2014.  

UINIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo conformado por todos los recién nacidos ingresados al servicio de 

Neonatología en el período Marzo – Agosto de 2014,  la muestra estuvo integrada por 

77 recién nacidos con peso igual o menor a 2 500 gramos ingresados durante este 

periodo. 

Los criterios de inclusión plateados fueron: 

 Recién nacidos a término con peso igual o menor a 2 500 gramos, del 

servicio de Neonatología del Hospital Isidro Ayora. 

 Recién nacidos pretérmino con peso igual o menor a 2 500 gramos, del 

servicio de Neonatología del Hospital Isidro Ayora. 

 Recién nacidos cuyas madres aceptaron su participación, colaborando con la 

información requerida y el Consentimiento Informado. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Recién nacidos a término con peso superior a 2 500 gramos. 

 Recién nacidos pretérmino con peso superior a 2 500 gramos. 

 Recién nacidos con sexo ambiguo. 

 Recién nacidos con edad gestacional mayor a las 41 semanas 6 días. 

 Recién nacidos cuyas madres no firmaron el Consentimiento Informado. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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 Se redactó un oficio dirigido al director del Hospital Isidro Ayora solicitando 

autorización para obtener información requerida para la presente investigación. 

 Se redactó un oficio dirigido a la Dra. Nohava Izquierdo, líder del servicio de 

Neonatología, solicitando permiso para la obtención de la información. 

 Se procedió a recolectar información a partir de fuente de estadística del servicio 

de Neonatología  e Historias Clínicas de los recién nacidos incluidos en el 

presente estudio, solicitando previamente el consentimiento informado a las 

madres de familia.  

Luego de haber obtenido la información necesaria producto del empleo del 

instrumento de investigación, se inició su tabulación, para lo cual se utilizó el 

programa estadístico Excel 2010 mediante el cual se logró la interpretación de los 

datos, lo cual permitió la elaboración y  presentación de tablas y gráficos 

estadísticos que reflejaron los resultados. 
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e. RESULTADOS 

Tabla 1: FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN  EN LOS RECIÉN NACIDOS EN 

EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

SEGÚN EL PESO. 

PESO NUMERO PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER (BPN) < 2500 

GRAMOS 
62 81% 

MUY BAJO PESO AL NACER (MBP) < 

1500 GRAMOS 
12 16% 

EXTREMADAMENTE BAJO PESO AL 

NACER (EBP) < 1000 GRAMOS 
3 4% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

Gráfico 1 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

 

El 81% fueron recién nacidos con Bajo Peso al Nacer. 
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Tabla 2: FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIEN NACIDOS CON 

PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA SEGÚN EL SEXO. 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 46 60% 

FEMENINO 31 40% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

Gráfico 2 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

 

En la presente se evidencia un porcentaje  de 60% de recién nacidos de sexo masculino 
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Tabla 3: FRECUECIA DE DISTRIBUCION EN LOS RECIEN NACIDOS CON 

PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA SEGÚN LA EDAD 

GESTACIONAL. 

EDAD GESTACIONAL NUMERO PORCENTAJE 

RECIEN NACIDO A TERMINO > 37 

SEMANAS 
22 29% 

RECIEN NACIDO PRETERMINO < 37 

SEMANAS 
55 71% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

Gráfico 3 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

 

El 71% fueron recién nacidos pretérmino.  
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Tabla 4: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS RECIEN NACIDOS CON 

PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

ENFERMEDADES NUMERO PORCENTAJE 

RESPIRATORIAS 63 82% 

HEMATOLOGICAS 8 10% 

MALFORMACIONES CONGENITAS 3 4% 

DIGESTIVAS 2 3% 

INFECCIOSAS 1 1% 

TOTAL 77 100% 
 

 

 

 

Gráfico 4 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

 

Las enfermedades respiratorias presentan el 82%. 
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Tabla 5: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS RECIEN NACIDOS A 

TERMINO CON PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

ENFERMEDAD NUMERO PORCENTAJE 

HIPERBILIRRUBINEMIA 8 36% 

NEUMONIA NEONATAL 7 31% 

SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL 2 8% 

TAQUIPNEA TRANNSITORIA DEL RECIEN 

NACIDO 
1 5% 

MALFORMACIONES CONGENITAS 1 5% 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 1 5% 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 1 5% 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Gráfico 5 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

En la presente se evidencia una mayor incidencia de recién nacidos a término con 

Hiperilirrubinemia con un porcentaje del 36%. 
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Tabla 6: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS RECIEN NACIDOS 

PRETERMINO CON PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO 

DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

ENFERMEDADES NUMERO PORCENTAJE 

NEUMONIA NEONATAL 29 53% 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA 

HIALINA 
21 38% 

TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL 

RECIEN NACIDO 
2 4% 

MALFORMACIONES 

CONGENNITAS 
2 4% 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 1 1% 

TOTAL 55 100% 

 

 

Gráfico 6 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

En la presente se evidencia  mayor porcentaje de  recién nacidos pre terminó con 

neumonía neonatal con 41%. 
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Tabla 7: MORTALIDAD EN LOS RECIEN NACIDOS CON PESO IGUAL O MENOR A 

2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA. 

 

MORTALIDAD NUMERO PORCENTAJE 

NO 69 90% 

SI 8 10% 

TOTAL 77 100% 
 

 

 

Gráfico 7 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 

 

El 10 % de recién nacidos con peso menor o igual a 2500 gramos fallecieron. 
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f.  DISCUSION 

La presente investigación “MORBIMORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS CON 

PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS, EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA , EN EL PERIODO MARZO-

AGOSTO DE 2014”, una vez que se han obtenidos los resultados y  analizado los 

mismos, es de interés comparar los presentes resultados con estudios similares 

realizados en otros países así como en el nuestro, con el propósito de establecer 

semejanzas  y diferencias, de manera que fortalezcan la sustentación del mismo. 

Según la Organización Mundial de la Salud durante el periodo comprendido entre 1995-

2000 un 16% de los recién nacidos en el mundo presento Bajo Peso al Nacer, la 

prevalencia fue mayor en los países pobres, aunque en Europa y Norteamérica se 

observó un aumento. Se estima que el 9% de los recién nacidos vivos en América 

Latina  y el Caribe nacen con bajo peso y contribuyen con el 60-80% de la mortalidad 

neonatal. 

La mortalidad global actual de los recién nacidos con bajo peso según (La Red 

Neocosur, 2013) es de un 26%, la mortalidad reportada en redes neonatales de países 

desarrollados (EuroNeoNet, Vermont Oxford, Red Neonatal de Canadá) varía entre 

12,4% y 28%, además manifiestan que la edad gestacional y el peso al nacer son 

determinantes mayores de la supervivencia y morbilidad, y que existe un efecto 

combinado entre ambas variables.  

Un estudio en España (Díaz,  Berzoza,  Alonso,  2005.) “MORTALIDAD, 

MORBILIDAD INMEDIATA  FACTORES DE RIESGO EN RECIEN NACIDOS 

CON EXTREMADO BAJO PESO AL NACIMIENTO” La enfermedad más 

prevalente fue la enfermedad de Membrana Hialina con un 55%, en tanto que en la 
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presente investigación la enfermedad más prevalente fue la Neumonía Neonatal en un 

46%. 

En México (Fernández, Corral, Romero, Segura, Moreno, Hernández, Ruiz, Muñoz, 

Serrano, Aguinaga, 2011) “MORTALIDAD NEONATAL EN 2007 Y 2008 EN UN 

CENTRO DE TERCER NIVEL DE ATNCION” Informo que a escala mundial y en 

México las principales causas de mortalidad de los recién nacidos son la sepsis con el 

59%,  las malformaciones congénitas con el 51% por cada 1000 recién nacidos y que la 

mortalidad con sepsis de inicio temprano es más frecuente con la de inicio tardío. 

Además manifiesta que los factores más importantes que repercuten en la mortalidad 

neonatal son el peso y la edad gestacional, todo esto tiene gran relación con las causas 

de mortalidad en este grupo etareo como son la Sepsis Neonatal Temprana con el 75% y 

las Malformaciones Congénitas con el 25%. 

En Cuba (Peraza, Pérez, Figueroa, 2001.) “FACTORES ASOCIADOS AL BAJO 

PESO AL NACER” Manifiesta que los recién nacidos con peso inferior a los 2500 

gramos, presentan  riesgo de mortalidad 14 veces mayor durante el primer año de vida, 

en comparación con los niños que nacen con un peso normal a término  y que  las 

infecciones respiratorias agudas aquejan principalmente a recién nacidos con bajo peso, 

el cual favorece una mayor severidad de la infección  y una elevada mortalidad  de los 

mismos, lo cual tiene mucha relación con esta investigación en la cual las enfermedades 

respiratorias aquejan con mayor frecuencia a los recién nacidos con Bajo Peso con un 

82%. 

Otro estudio realizado en Cuba (López, Lugones, Valdespino, Virella, 2004) 

“ALGUNOS FACTORES MATERNOS RELACIONADOS CON EL BAJO PESO 

AL NACER” manifiesta que la mayoría de las enfermedades importantes  y los 
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fallecimientos se concentran en los niños que nacen con menos de 1500 gramos, en la 

presente se halló un igual porcentaje de fallecimientos en recién nacidos con peso < a 

2500 gramos y < a 1500 gramos. 

Además tambien en Cuba (García, Fernández, 2006) “EL RECIEN NACIDO 

PRETERMINO EXTREMADAMENTE BAJO PESO AL NACER. UN RETO A 

LA VIDA” Refiere que en  los recién nacidos con peso menor a 1500 gramos la 

incidencia de las enfermedades asociadas constituye un problema grave que afecta el 

pronóstico. Se plantea que la enfermedad de Membrana Hialina afecta a estos niños en 

el 56%  y que la incidencia y la gravedad de esta enfermedad disminuye cuanto mayor 

sea el peso, además la principal causa de muerte de estos niños es la sepsis, mientras 

que en esta investigación difiere en que la enfermedad que afecta en mayor porcentaje 

es Neumonía Neonatal pero concuerda con que la Sepsis es la principal causa de 

muerte. 

En un estudio en Costa Rica (Álvarez, 2001) “MORBIMORTALIDAD DE LOS 

RECIEN NACIDOS DE MUY BAJO PESO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE 

DIOS, SAN JOSE, COSTA RICA” se realizó un estudio con 150 recién nacidos con 

muy bajo peso, de los cuales el 98% cursaron con Síndrome de Dificultad Respiratoria, 

el 61% cursaron con Sepsis Temprana  y el 42% con Sepsis Tardía. El 31% fallecieron. 

En nuestro estudio teniendo como muestra 77 recién nacidos con Bajo Peso el 46% 

cursaron con Neumonía Neonatal y el 29% con Síndrome de Dificultad Respiratoria o 

Enfermedad de Membrana Hialina, y el 10% fallecieron. En Venezuela (Faneita, 

Linares, Martí, González, 2006) “BAJO PESO AL NACER. IMPORTANCIA” se 

realizó un estudio con 158 recién nacidos con bajo peso de los cuales el 61.92% 

correspondían a peso entre 2000 y 2500 gramos, la morbilidad global fue 29,31% y la 
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mortalidad global fue 26,3%. El síndrome de dificultad respiratoria y la sepsis fueron 

las patologías preponderantes. 

En Ecuador (Cruz, Llivicura, 2012) “ FACTORES DE RIESGO PERINATALES 

PARA PESO BAJO EN RECIEN NACIDOS A TERMINO DEL HOSPITAL 

GINECO-OBSTETRICO ISIDRO AYORA, QUITO 2012” Se realizó un estudio 

con 181 recién nacidos con bajo peso donde la incidencia de bajo peso correspondió al 

9% y el 8.48% correspondió a recién nacidos a término. En Cuenca (Andrade, 2010) 

“PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD  MORTALIDAD MATERNO 

NEONATAL, Y CALIDAD DE LA ATENCION EN EL HOSPITAL  AIDA 

LEON DE RODRIGUEZ LARA DE GIRON, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

2010” se realizó una investigación que involucro a 102 recién nacidos con peso bajo 

encontrándose que las cinco principales causas de morbilidad neonatal fueron 

hiperbilirrubinemia, sepsis, Incompatibilidad ABO, distrés respiratorio  e hipoglucemia, 

en tanto que en la presente investigación las principales causas de morbilidad fueron la 

Neumonía Neonatal, la Enfermedad de Membrana Hialina, la Hiperbilirrubinemia, 

Taquipnea Transitoria del Recién Nacido  y las Malformaciones Congénitas. 

Como se puede evidenciar existe mucha relación entre datos obtenidos en otras 

investigaciones a nivel internacional y nacional con la presente investigación, lo cual 

brinda una idea de que nuestra realidad no está lejos de la de otros países en el 

continente americano y europeo, en especial con la de países en vías de desarrollo como 

lo indica la literatura; siendo el Bajo Peso al Nacer un indicador muy importante de 

morbimortalidad en los recién nacidos de nuestro servicio de Neonatología, donde, en 

cuanto al nivel de Mortalidad un 10% de los recién nacidos fallecieron teniendo como 

causa principal la Sepsis Neonatal Temprana, si bien es una cifra menor en comparación 

al nivel de supervivencia que representa el 90%, no deja de ser menos importante,  ya 
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que la política a nivel nacional busca reducir la mortalidad neonatal en lo posible, por 

otro lado en lo que respecta a Morbilidad se evidencia que las enfermedades 

respiratorias afectan con mayor frecuencia a los recién nacidos con Bajo Peso, siendo la 

Neumonía Neonatal la principal causa de morbilidad en general y en los recién nacidos 

pretérmino con peso bajo, en tanto que la Hiperbilirrubinemia aqueja con mayor 

frecuencia a los recién nacidos a término con Peso Bajo. 
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g. CONCLUSIONES 

 

 La mayor parte de recién nacidos presentan Bajo Peso al Nacer es decir < 2 500 

gramos, el sexo masculino y los recién nacidos pretérmino son los más afectados 

con Bajo Peso al Nacer. 

 

  Los recién nacidos con Bajo Peso presentan en su mayoría enfermedades de 

tipo respiratorio. 

 

 En los recién nacidos con Peso Bajo a término la enfermedad más frecuente fue 

la Hiperbilirrubinemia, mientras que en recién nacidos con Peso Bajo pretérmino 

fue la Neumonía Neonatal. 

 

 Se determinó que la mortalidad en este grupo etareo es del 10%.  
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h. RECOMEMDACIONES 

 

 Mejorar los servicios básicos a nivel gubernamental, con el fin de brindar 

servicios de calidad a la población más susceptible que incluye a mujeres 

embarazadas y recién nacidos, para prevenir el desarrollo de enfermedades y sus 

consecuencias. 

 

 Fomentar el desarrollo de programas para la atención prenatal en centros de 

Salud del primer nivel, con el fin de ampliar el tiempo de atención y manejo de 

las mujeres gestantes con el fin de prevenir posibles complicaciones durante el 

embarazo y por lo tanto disminuir las complicaciones que puedan presentarse 

luego del parto, especialmente en el recién nacido. 

 

 Brindar charlas a las madres de familia de los recién nacidos con Bajo Peso, 

encaminadas a  mejorar el cuidado y manejo de los mismos y tambien educar a 

las madres de familia sobre la importancia de acudir a controles periódicos del 

niño sano. 
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j. ANEXOS 

(ANEXO 1) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOJA DE INFORMACION PARA LA PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACION 

El principal objetivo de esta investigación es “Determinar la morbimortalidad en 

recién nacidos con peso igual o menor a 2 500 gramos, en el servicio de 

Neonatología del Hospital Isidro Ayora, en el periodo Marzo – Agosto de 2014.” 

para lo cual se hará el estudio  mediante la recolección de información a partir de las 

Historias Clínicas. Su hijo ha nacido con peso requerido para la recolección de datos 

de mi tesis, razón por la cual me gustaría me conceda la autorización para poder 

recolectar dicha información. Durante la recolección de datos se garantiza la total 

privacidad de las personas que sean parte de la investigación, es importante que sepa 

que de mi parte no se le realizara ningún examen de laboratorio o de imagen ni se le 

administrara ningún medicamento a su hijo durante toda la investigación. 

Su participación en esta investigación será de carácter totalmente voluntaria y  podrá 

retirarse en el momento que lo desee. 

Para cualquier dudad durante la investigación se puede comunicar con la 

investigadora ANDREA ANABEL ARMIJOS SARANGO  telf. 0993865057 de 

esta manera podré despejar sus dudas y responderé sus preguntas. 

Su firma en el documento adjunto indica que entiende de la naturaleza del estudio y 

que usted está de acuerdo en participar en la investigación voluntariamente.  
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TITULO DE LA INVESTIGACION: 

“MORBIMORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS CON PESO IGUAL O 

MENOR A 2 500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO MARZO-AGOSTO DE 2014” 

 

Yo………………………………………………………….     Con  

C.I………………… 

Certifico que he leído la información que se me ha entregado y, he podido hacer 

preguntas necesarias sobre el tema de estudio a la Srta. ANDRA ANABEL 

ARMIJOS SARANGO como investigadora y por lo tanto comprendo que: 

 MI PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA 

 QUE PUEDO RETIRARME DEL ESTUDIO CUANDO QUIERA, SIN 

TENER QUE DAR EXPLICACIONES  

 

 

Expreso libremente mi conformidad para la participación en el estudio. 

 

Fecha: ………………………… 

 

 

 

 

 

 

  

FIRMA DE LA PARTICIPANTE                      FIRMA DEL INVESTIGADOR   
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(ANEXO 2) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

“MORBIMORTALIDAD EN RECIEN NACIDOS CON PESO IGUAL O 

MENOR A 2 500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO MARZO-AGOSOTO DE 

2014” 

Formulario Nº: _____________                               Fecha: ________________ 

1. NUMERO DE HISTORIA CLINICA 

 

2. VÍA DE NACIMIENTO 

 Eutócico: _______ 

 Distócico: cesárea ___________  

3. FECHA DE NACIMIENTO: 

______________________________________________________________ 

 

4. DE LA HISTORIA CLINICA DEL RECIÉN NACIDO: 

a. Peso: 

______________________________________________________ 

b. Sexo: 

_____________________________________________________ 

c. Edad gestacional: 

____________________________________________ 

5. EFERMEDADES 

a. RESPIRATORIAS 

 Enfermedad de Membrana Hialina 

 Neumonía Perinatal 

 Síndrome de Aspiración Meconial (SAM) 

 Taquipnea Transitoria del Recién Nacido (TTRN) 

 Hipertensión Pulmonar Persistente 

 Síndrome de escape (neumotórax, neumomediasntino, 

enfisema pulmonar intrínseco) 

b. GASTROINTESTIALES 

 Enterocolitis necrotizante 

 Hiperbilirrubinemia 
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c. CARDIOVASCULARES 

 Conducto arterioso persistente 

 Cardiopatías congénitas 

d. HEMATOLOGICAS 

 Anemia neonatal 

e. METABOLICO-EDOCRINAS 

 Hipocalcemia 

 Hipoglucemia 

f. NEUROLOGICAS 

 Hemorragia interventricular 

 Convulsiones neonatales 

 Retinopatía del prematuro 

g. INFECCIONES 

 Sepsis neonatal 

h. OTRAS 

 _________________________________________________ 

6. FALLECIMIENTO DEL RECIEN NACIDO 

SI____________ 

NO___________ 

7. ENFERMEDAD CAUSANTE DEL FALLECIMIETO 

 _________________________________________________ 

8. EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO 

 _________________________________________________ 
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(ANEXO 3) 

Tabla 8: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS RECIEN NACIDOS CON 

PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

ENFERMEDAD NUMERO PORCENTAJE 

NEUMONIA NEONATAL 36 46% 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 22 29% 

HIPERBILIRRUBINEMIA 8 10% 

TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN 

NACIDO 
3 4% 

MALFORMACIONES CONGENITAS 3 4% 

SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL 2 3% 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 2 3% 

SEPSIS NEONATAL TEMPRANA 1 1% 

TOTAL 77 100% 

 

 

 

Gráfico 8 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 
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Tabla 9: PESO EN LOS RECIEN NACIDOS FALLECIDOS CON PESO IGUAL O 

MENOR A 2500 GRAMOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

PESO NUMERO PORCENTAJE 

BAJO PESO AL NACER 3 38% 

MUY BAJO PESO AL NACER 3 38% 

EXTREMADAMENTE BAJO 

PESO AL NACER 
2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

 

Gráfico 9 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 
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Tabla 10: ENFERMEDADES CAUSANTES DEL FALLECIMIENTO DE LOS 

RECIEN NACIDOS CON PESO IGUAL O MENOR A 2500 GRAMOS EN EL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

ENFERMEDAD NUMERO PORCENTAJE 

SEPSIS NEONATAL 

TEMPRANA 
6 75% 

MALFORMACIONES 

CONGENITAS 
2 25% 

TOTAL 8 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivos de estadística del servicio de Neonatología e historias clínicas de los recién nacidos. 

ELABORADO POR: Andrea Anabel Armijos Sarango 
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