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Resumen
Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros y en los 184 países estudiados la
tasa de estos nacimientos está entre el 5% - 18% y las complicaciones relacionadas con
la prematuridad, es la principal causa de defunción en los niños menores de 5 años; en
Manabí-Ecuador en el año 2014 hubo 106 muertes neonatales, de ellos 55 de género
masculino (52%), y 50 de género femenino (48%), de estas muertes 73 (69%) fueron
dentro de los primeros 7 días de vida, de ellas 20 (28%) en las primeras 24 horas ; de
vida, la mortalidad neonatal tardía fue de 33 neonatos (31%). La tasa de mortalidad
Neonatal es de 5.43 en Manabí por 1000 nacidos vivos. Como objetivo general
identificar la prevalencia de ingresos de neonatos por múltiples complicaciones. Como
metodología, esta investigación utilizó un estudio analítico deductivo, retrospectivo, y
no experimental, en neonatos ingresado por múltiples morbilidades. El universo fue
397 neonatos que ingresaron al área de neonatología, la muestra de 80 neonatos. Se
concluye que los factores de riesgo que prevalecen en las morbilidades neonatales
tenemos; ruptura prematura de membrana, madres adolescentes, prematurez, escasos
controles prenatales, baja condición socio-económica y analfabetismo. En los
resultados, las complicaciones que se presentaron con frecuencia fue: el síndrome de
dificultad respiratoria, ictericia neonatal, sepsis neonatal, bajo peso al nacer, recién
nacido prematuro, taquipnea, sífilis congénita y asfixia.
Palabras claves: neonatos, complicaciones, ingresos.
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Sumary
Every year about 15 million premature children born and in the 184 countries studied
the rate of these births is between 5% - 18% and complications related to prematurity, is
the main cause of death in children under 5 years; in Manabí-Ecuador in 2014 there
were 106 neonatal deaths, of which 55 were male (52%), and 50 were female (48%), of
these deaths 73 (69%) were in the first seven days of life, of them 20 (28%) in the first
24 hours; of life, late neonatal mortality was 33 neonates (31%). The Neonatal mortality
rate is 5.43 in Manabí per 1000 live births. As a general objective, to identify the
prevalence of neonatal admissions due to multiple complications. As a methodology,
this research used a deductive, retrospective, and non-experimental analytical study in
neonates admitted for multiple morbidities. The universe was 397 neonates who entered
the area of neonatology, the sample of 80 neonates. We conclude that the risk factors
that prevalence in neonatal morbidities we have; premature membrane rupture,
teenagers mothers, prematurity, poor prenatal check-ups, low socio-economic status and
illiteracy. In the results, the complications that frequently occurred were: respiratory
distress syndrome, neonatal jaundice, neonatal sepsis, low birth weight, premature
newborn, tachypnea, congenital syphilis and asphyxia.
Keywords: neonates, complications, income.
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9. Introducción
La vida intrauterina de un feto crece y madura a un ritmo predecible y biológicamente
determinado, un recién nacido sea a término o pretérmino es una causa significativa,
para que se condicione y a su vez se direccione a tener disposición de sufrir
complicaciones que aumentarían el riesgo de morbi-mortalidad neonatal, al ser un
indicador que demuestra el nivel de desarrollo y calidad de vida de los pueblos. (1)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015, respecto de los
nacimientos prematuros indica:
Cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros y en los 184 países estudiados la
tasa de estos nacimientos está entre el 5% - 18% y las complicaciones relacionadas con
la prematuridad son la principal causa de defunción en los niños menores de 5 años; así
en el año 2013 provocaron cerca de un millón de muertes y las tres cuartas partes de
esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, eficaces e incluso sin
necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos. (2)
Globalmente las tasas de prematuridad están aumentando en todo el mundo, donde se ha
pasado del 9,6% (12,9 millones de recién nacido pretérmino RNPT) en 2005 (Beck S,
2010) a una estimación, basada en 184 países con datos disponibles y confiables, del
11,1% (14,9 millones) para 2010 (Blencowe H, 2012), con un rango de incertidumbre
de 9,1–13,4% (12,3 – 18,1 millones). En este estudio, de 65 países con tendencias
temporales estimadas, solo tres, Croacia, Ecuador y Estonia, muestran una reducción en
el periodo 1990 – 2010, catorce países se mantienen estables (variaciones anuales
inferiores al 0,5%), mientras que en el resto se incrementan de forma significativa. (3)
En Manabí, en el año 2014 hubo 106 muertes neonatales, de ellos 55 de género
masculino (52%), y 50 de género femenino (48%), de estas muertes 73 (69%) fueron
dentro de los primeros 7 días de vida de ellas 20 (28%) dentro de las primeras 24 horas;
la mortalidad neonatal tardía fue de 33 neonatos (31%). La tasa de mortalidad Neonatal
es de 5.43 en Manabí por 1000 nacidos vivos. (4)
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Posterior al nacimiento, el neonato recibe atención médica inmediata considerada como
un conjunto de actividades que se brindan a todo recién nacido posterior

al

alumbramiento, hasta las 2 primeras horas de vida. Con el objetivo de reducir
eventuales riesgos de desequilibrios, secuelas, daños o muerte. Luego de esto si no se
presenta ninguna eventualidad el neonato es llevado en alojamiento conjunto con su
madre, fomentando y fortaleciendo el apego y la lactancia materna exclusiva precoz. (5)
El periodo de internación de un recién nacido al área de neonatología se ha definido de
forma arbitraria oscilando entre 3 a más de 30 días. Su tiempo de estancia depende de
varios factores, entre cuales los principales tenemos la comorbilidad y el grado de
severidad de la enfermedad y sus complicaciones.
El área de neonatología representa un alto porcentaje de gastos hospitalarios, y tiende
aumentar con el tiempo, puede consumir altos costos hospitalarios totales, por lo tanto
en la estancia prolongada (mayor de 13 días) representa las admisiones y días-cama de
una UCIN (Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal).
Es muy importante llevar un control prenatal, que ayudaría a evitar a la madre y al feto
que al momento del nacimiento puedan ser factores causales de morbilidad y
direccionarlos a la muerte perinatal, fundamentándose en la detección y prevención
oportuna de los problemas de salud. Los controles prenatales son un tema primordial,
del cual las embarazadas deben de hacer consciencia y visitar constantemente a su
médico u obstetras, para disminuir o evadir a tiempo una futura complicación. (6)
Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir manifiesta ´´mejorar la calidad
de vida de la población´´, y es lo que se hace por medio del Ministerio de Salud Pública
del Ecuador (MSP). Las instituciones de salud están implementadas, y cuentan con un
personal capacitado para llevar a cabo un buen control, en el parto y el nacimiento.
Este tipo de investigaciones son muy importantes y útiles para las instituciones de salud
que constan en el sistema de mejoramiento continuo de calidad, identificando la
estancia prolongada como uno de los problemas de calidad en atención de los neonatos,
y más de esto reducir los motivos que direccionen el ingreso hospitalario, ya que de esta
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manera se está contribuyendo a la disminución de recursos económicos y al desgaste
personal, lo que afectaría de una u otra manera a los pacientes y familiares.
Para la realización del trabajo es necesario, incluir investigaciones antes realizadas
relacionadas al tema de estudio. La investigación denominada “Morbilidad neonatal en
los recién nacidos a término precoz” realizado por el autor Martínez, Demestre y
Álvarez, (7), indica que según el estudio ejecutado se observó un aumento progresivo
del número de cesáreas a lo largo del período estudiado. En los recién nacidos en
términos precoz (RNTP) la tasa de cesáreas fue superior que en los recién nacidos en
términos completos (RNTC).
Según el criterio del investigador en este párrafo nos manifiesta que ha existido un
aumento de morbilidades en los recién nacidos por cesárea, y que una la morbilidades
más frecuentes son las complicaciones respiratorias que ha generado un alto índice de
ingresos neonatales.
No se encontraron diferencias significativas en la tasa de sepsis precoz, neumotórax,
síndromes aspirativos, convulsiones y encefalopatía hipóxico-isquémica. Según la
investigación realizada por David Aguilera (8) en el Hospital de los Valles de Ecuador
con el tema ´´Determinación de Morbimortalidad de prematuros tardíos que ingresan a
cuidados intensivos, intermedios y cuidados mínimos´´ se demostró que en los recién
nacidos prematuros tardíos, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos se relaciona
con la necesidad de reanimación neonatal, el peso, al nacimiento y el promedio de días
hospitalizados.
Diversas causas están asociadas como factores que dan lugar a las enfermedades del
neonato, entre estas fallas en el control prenatal, o bien, que este nunca se hizo; de aquí
que las enfermedades de la madre y la atención inadecuada del parto sean factores de
riesgo que incrementan la morbilidad neonatal. Por otra parte la edad de la madre
contribuye como factor importante en la morbilidad; también el tiempo de gestación
influye en el desarrollo cabal del niño, que al nacer tempranamente manifiesta
enfermedades propias del periodo neonatal. (9).
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En el área de neonatología, se debe dar más importancia a las morbilidades que han
sido de mayor complejidad. Según diversas investigaciones realizadas nos manifiestan
que si se interviene de una manera rápida y eficaz, simplemente no solo se evitan
lesiones reversibles graves, sino también en el sistema y en el óptimo desarrollo del
recién nacido.
Por este motivo el presente trabajo de investigación tiene como problema científico:
morbilidad neonatal. El objeto de estudio son los neonatos que ingresan por múltiples
complicaciones en el Hospital Verdi Cevallos Balda. Como objetivo general se define
Identificar la prevalencia de ingresos de neonatos por múltiples complicaciones, en el
periodo de junio a diciembre de 2018.Hospital Verdi Cevallos Balda.
Al objetivo general se le adjuntan los siguientes objetivos específicos:
1) Especificar los factores de riesgo que direccionaron el ingreso de los neonatos.
2) Determinar las patologías más frecuentes de ingreso de los neonatos al Hospital
Verdi Cevallos Balda.
3) Identificar las condiciones socioeconómicas/demográficas que afectan el
proceso de acompañamiento a los neonatos ingresados.
El campo de estudio es la salud pública, relacionado directamente con la enfermería
neonatal, definiendo como variables dependiente: morbilidad y variable independiente:
neonatos.
Se realizó un estudio, cuantitativo, descriptivo de carácter retrospectivo y no
experimental, mediante las variables que definió los factores que prevalecieron en el
ingreso de los neonatos en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, Se
utilizó el método analítico y deductivo aplicando los resultados que se obtuvieron
mediante las técnicas de recolección de información utilizados, que serán los datos
precisos obtenidos del libro de ingresos, historias clínicas e información estadísticas de
los pacientes en estudio.
El universo estuvo constituido por 397 neonatos que ingresaron al área de neonatología,
la muestra fue de 80 neonatos que ingresaron por diferentes patologías en el Hospital
Dr. Verdi Cevallos Balda comprendido en el periodo de junio a diciembre de 2018.
4

Fueron criterios de inclusión: neonatos que ingresaron por diferentes patologías y que
formaron parte de la recolección de la muestra, criterios de exclusión: 317 neonatos
que ingresan por complicaciones patológicas que no estuvieron dentro de la recolección
de la muestra.
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10. Marco teórico
10.1 Neonatos
Según Chancúsig (10), un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 28 días o menos
desde su nacimiento, bien sea por parto o por cesárea, en ella suceden cambios muy
rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el resto de la vida del
recién nacido en esta etapa, se pueden descubrir la mayoría de los defectos congénitos y
genéticos, con el manejo adecuado, se pueden descubrir, prevenir y tratar gran parte de
las enfermedades del nuevo ser humano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), dice un recién nacido es un niño que tiene
menos de 28 días. Estos 28 primeros días de vida son los que comportan un mayor
riesgo de muerte para el niño. Por este motivo, es esencial ofrecer una alimentación y
una atención adecuadas durante este periodo con el fin de aumentar las probabilidades
de supervivencia del niño y construir los cimientos de una vida con buena salud. (11)
Según el criterio del investigador el concepto de neonato es claro y hasta la fecha se ha
mantenido considerando neonato a un recién nacido desde el primer día hasta los 28
días o menos independientemente de la vía por la cual haya nacido, a esto se le suma
que por complicaciones que no permiten su alta médica a casa se debe de quedar
internado en un área de cuidados especiales llamada neonatología.
Recién nacido a término y sano, es decir un recién nacido (RN) de bajo riesgo al nacer,
es aquel producto único de una madre sana, con control prenatal adecuado, sin factores
de alerta, con trabajo de parto controlado sin complicaciones y parto normal, vaginal o
cesárea programada con 38 o más semanas; que nace vigoroso, realiza una transición
extrauterina adecuada, sin malformaciones detectadas, edad gestacional entre 37 y 41
semanas, peso dentro del rango mayor de 2.200 a 2.500 gr y un apgar de 9/10.
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10.1.1 Característica del recién nacido
Los bebes al nacer presentan ciertas peculiaridades que pueden llamar la atención, y en
ocasiones genera temor al pensar que el nonato tiene alguna anormalidad, es necesario
que se conozcan las características con las que nacen y que son aspectos normales.
El peso habitual del neonato es de 2,5 a 4,5 kg, ten presente que en los primeros días el
recién nacido bajara de peso. La cabeza al nacer es muy grande en relación con el resto
de su cuerpo, puede no ser redondita, se presenta en forma de prominencias o
aplanamientos también llamado “Plagiocefalia”. En ocasiones tienen algunas marcas en
su cara y su cabeza que con el pasar de los días se eliminan, se puede notar zonas muy
blanditas y que laten llamadas Fontanela, en la parte anterior y posterior, la primera se
cerrara aproximada a los 18 meses y la segunda al mes y medio.
Los ojos lucen hinchados, achinados, suelen ser azul oscuro que al final del mes se
vuelven al color real, los primeros días permanecerán cerrados la mayor parte del
tiempo, y pueden aparecer mancha roja en la parte blanca del ojo que son causadas por
el esfuerzo del parto. La nariz puede verse torcida o achatada, pero en una semana se
verá normal, aparecen puntos blancos llamadas MILARIA que surgen de acúmulos de
la queratina una proteína de la piel. Los pezones son hinchados y duros, dura unos
meses y luego desaparecen, algunos bebes tienen más de 2 pezones, pero no es nada
malo.
Los genitales del neonato son grandes, debido a la acción de las hormonas del
embarazo. Por esto mismo, tanto niñas como niñas pueden tener glándula mamaria
abultada que luego se reducirá. Otra de las características del recién nacido es el
ombligo que se les debe de caer dentro de los primeros 10 días de nacido
10.1.2 Clasificación de neonatos
Según este autor se clasifica por:
10.1.2.1


Según la edad de gestación
Recién nacido prematuro extremo: antes de la semana 28 de gestación.
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Recién nacido muy prematuro: entre la 28 y 32 semanas de gestación.



Recién nacido pretérmino (RNPT): antes de 37 semanas de gestación.



Recién nacido a término (RNT): de 37 a 42 semanas de gestación.



Recién nacido postérmino (RNPT): más de 42 semanas de gestación.

10.1.2.2

Según el peso corporal



Recién nacido macrosómico: peso mayor de 4000 gramos.



Recién nacido normopeso: entre 2500 y 3500 gramos.



Recién nacido de bajo peso: menor de 2500 gramos.



Recién nacido de muy bajo peso: menor de 1500 gramos.



Recién nacido de peso extremadamente bajo: menor de 1000 gramos (12)

10.1.2.3

De acuerdo con el percentil



Bajo peso para la edad gestional (BPEG): por debajo del percentil 10



Peso adecuado para la edad gestacional (PAEG): entre percentil 10 y 90



Alto peso para edad gestacional (APEG): por encima del percentil 90

10.1.3 Valoración clínica del recién nacido
Tras el nacimiento, se debe de llevar a cabo una secuencia de pruebas, cuyo objetivo es
conocer el estado de salud del neonato, distinguiendo variantes de normalidad y
fenómenos temporales de signos clínicos de enfermedad, para luego tomar las medidas
necesarias y realizar un cribado para detectar, tratar y seguir neonatos de riesgo.
Cuando se hace la valoración del recién nacido se debe de recordar que estos tiene
características diferentes, es decir (temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca y
frecuencia respiratoria). (13)
Por ello las valoraciones realizadas en el neonato son:
10.1.3.1

Valoración Física

Se comienza determinando su edad gestacional y estado general del mismo, el método
de Capurro es el más conocido para evaluar la edad gestacional, ya que evalúa el
puntaje total obtenido y le da una puntuación de acuerdo con el hallazgo. Al puntaje
total obtenido en el examen físico se le suma una constante que es 204 y se divide por 7,
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de acuerdo a la edad gestacional, su estado general y control de percentiles en el recién
nacido (13)
10.1.4 Examen físico por sistemas
Luego de realizar la valoración de la edad gestacional, su estado general y control de
percentiles en el recién nacido, se comienza con el examen físico. Para mantener un
orden y realizar un examen completo se realiza y divide por sistemas según orden de
prioridad.
10.1.4.1

Valoración respiratoria

La valoración respiratoria comienza con la observación del tórax antes de realizar la
auscultación de los sonidos respiratorios, y luego continuar con la palpación de las
estructuras óseas. El tórax del recién nacido es una cavidad cilíndrica. El perímetro
torácico normal de un recién nacido de termino es de 30 a 36 cm, o 2 cm menos que el
perímetro cefálico (PC). (13)
Dentro de la observación respiratoria hay que destacar la observación general del
neonato que incluye la inspección del color, tono y actividad. El enfermero debe estar
alerta a la presencia de:


La aparición de color cianótico o azulado en lengua y boca.



La acrocianosis luego de 48 horas de vida.



Si el recién nacido se encuentra pálido, rubicundo, o ictérico.



Taquipnea: ciclos de respiraciones mayores a 60 por minuto.



Aleteo nasal que evidencia dificultad respiratoria.



Movimientos asimétricos del tórax y expansión excesiva del mismo. (13)

10.1.4.2

Valoración Cardiopulmonar

Como el sistema cardiovascular tiene un rol preponderante sobre los otros sistemas, la
valoración no hay que realizarla aislada, sino siempre relacionarla con otros sistemas:
neurológico, digestivo, respiratorio y tegumentario para poder comprender las
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alteraciones halladas. La observación del color depende del observador, la temperatura
del ambiente y de la iluminación. (13)
El relleno capilar se puede evaluar con la presión de un dedo del examinador sobre una
superficie con reparo óseo, como pueden ser las manos o las piernas. Un relleno capilar
mayor a 3-4 segundos está considerado anormal y se denomina relleno capilar lento o
recién nacido con mala perfusión. La palpación de los pulsos periféricos brinda
información relevante sobre el gasto cardiaco y la medición de la tensión arterial (TA)
brinda tres datos importantes de tensión arterial sistólica, diastólica y media. Esta
medición puede realizarse en forma invasiva obteniendo la monitorización continua
atreves de un catéter en un vaso arterial o en forma no invasiva. (13)
10.1.4.3

Valoración Digestiva.

En la valoración digestiva vamos a evaluar el abdomen que normalmente es redondeado
y no se visualizan las asas intestinales. Luego se procede a la auscultación en los cuatro
cuadrantes, lo normal es que se ausculten entre10 y 30 ruidos en un minuto. La ausencia
de ruidos hidroaéreos, la distención abdominal y la presencia de asas visibles alertan
sobre posibles complicaciones. El peso es importante para evaluar ya que en la primera
semana de nacido los neonatos pierden el 10% de su peso. Un alto número de recién
nacidos no podrán ser alimentados por razones clínicas o de inmadurez por vía enteral
debiendo incorporar de forma precoz la alimentación parenteral a través de un acceso
vascular seguro. (13)
10.1.4.4

Sistema musculo esquelético

Examinar brazos y piernas, notar la presencia de masas musculares y comparar la
simetría en longitud, desarrollo y rango de motilidad de cada extremidad. Evaluar
manos observar la presencia de cresta semana, dedos supe numéricos (polidactília),
dedos fusionados ((sindáctila), observar dedos de forma anormal (clindactilia).Evaluar
las rodillas y pies en busca de anomalías posicionales o estructurales. La presencia de
crestas palmares es útil para determinar la edad gestacional.
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10.1.4.5

Valoración de la termorregulación

En el examen físico se incluye el control de la temperatura. La inestabilidad térmica en
el recién nacido se relaciona con el aumento de la morbimortalidad. La inmadurez de
los recién nacido Pre término los pone en un especial riesgo de padecer estrés por frio
aumentando la tasa metabólica y el consumo de oxigeno favoreciendo de este modo a su
descompensación. El objetivo del personal a cargo del cuidado de neonatos es favorecer
el equilibrio entre la producción y las pérdidas de calor, manteniendo una temperatura
corporal entre 36,3° y 37°C, para ello se evalúa el uso de incubadoras y servo cunas
según la edad gestacional del paciente. (13)
10.2 Morbilidad
Diversas afecciones son frecuentes en los recién nacidos, tanto en el momento
inmediato después del parto, como en las primeras semanas, y muchas de ellas
requieren de hospitalización, algunas derivadas de la inmadurez de diferentes sistemas
corporales, en otros casos, por enfermedades congénitas y por trauma durante el parto.
(14)
La disponibilidad sistemática de datos sobre variables sociales, económicas,
demográficas y más específicamente sobre las características de la letalidad en general,
permite identificar estándares y tendencias para comparar resultados poblacionales de
grandes series temporales y áreas geográficas distintas. La calidad de las referencias
obtenidas sobre mortalidad puede ser evaluadas mediante la contingencia de la
cobertura de los sistemas de información, si consistencia, claridad y corrección, así
como cuantificada indirectamente a través de los porcentajes de certificados de
defunción emitidos por el médico, de las autopsias realizadas y de las causas de muerte.
(15)
Para lograr reducir en mayor medida la morbilidad y mortalidad neonatales se impone
prevenir el nacimiento de los niños con bajo peso y pretérmino, a través de un adecuado
tratamiento de las gestantes con antecedentes patológicos personales y del control de las
complicaciones del parto. Ahora bien, existen factores del medio ambiente como las
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infecciones o trastornos nutricionales, que pueden incidir sobre la mortalidad y acerca
de los cuales se abundará más adelante. (15)
El bajo peso al nacer aumenta varias veces el riesgo de morbilidad neonatal e infantil,
causa trastornos familiares, sobrecarga los presupuestos de los servicios de cuidados
intensivos y neonatales especiales y se asocia estrechamente con alteraciones del
desarrollo en la infancia, de tal forma que en algunos informes se registra que más de
50% de la mortalidad neurológica crónica, es generada por estos trastornos; razones
estas más que suficientes para indagar en la bibliografía disponible sobre tan importante
tema y compartir su análisis con la comunidad científica a través de un artículo de
revisión. (15)
Varios estudios demuestran los riesgos de enfermedad en los neonatos, entre las
principales morbilidades asociadas, se incluye:
10.3 Complicaciones de morbilidad neonatal
10.3.1 Síndrome de dificultad respiratoria
El síndrome de dificultad respiratoria por deficiencia de surfactante es la principal
patología respiratoria entre los recién nacidos; ocupa un papel preponderante por su alta
morbimortalidad. A pesar de los grandes avances tanto en el conocimiento de su
fisiopatología, como en el tratamiento actual, y el notable avance de la tecnología sobre
todo en los respiradores para el apoyo de la ventilación mecánica, dicho síndrome
continua siendo una de las primeras causas de ingreso a las unidades de terapia intensiva
neonatal a nivel mundial. (16)
10.3.1.1

Clínico

En la actualidad el cuadro clínico es muy recortado debido a la administración precoz de
surfactante y al soporte respiratorio. 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 en aire ambiente. El quejido espiratorio característico es debido al paso del aire
espirado a través de la glotis semicerrada, para intentar mantener un volumen alveolar
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adecuado y evitar el colapso alveolar. Los niños más inmaduros presentan mayor riesgo
de desarrollar enfermedad pulmonar grave y un mayor grado de complicaciones
pulmonares y extrapulmonares. El tratamiento con surfactante exógeno ha modificado
la evolución natural de la enfermedad, disminuyendo los síntomas clínicos, la duración
de la asistencia respiratoria y las tasas de mortalidad. (17)
10.3.1.2

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad respiratoria en el periodo neonatal se realiza valorando
la presentación clínica a través del examen físico con los signos mencionados
anteriormente, el laboratorio que determina hipoxemia (PaO2 menor a 50 mm Hg) e
hipercarbia (PaCO2 mayor a 45 mm Hg) y la placa de tórax. (18)
Los diagnósticos diferenciales incluyen neumonía y sepsis por estreptococo grupo B,
taquipnea transitoria del recién nacido, hipertensión pulmonar persistente, aspiración,
edema pulmonar y anomalías cardiopulmonares congénitas. Por lo general, los recién
nacidos requieren cultivos de sangre, LCR (liquido céfalo raquídeo) y, posiblemente,
aspirado traqueal. Clínicamente, la neumonía por estreptococo grupo B es sumamente
difícil de diferenciar del (síndrome de dificultad respiratoria) SDR; por consiguiente,
debe iniciarse antibioticoterapia hasta conocer el resultado de los cultivos.
10.3.1.3

Tratamiento

Con apoyo ventilatorio adecuado, finalmente comienza la producción de agente
tensioactivo y, una vez iniciada, el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) se resuelve
en el término de 4 a 5 días. Sin embargo, entretanto la hipoxemia grave puede provocar
insuficiencia multiorgánica y muerte. El tratamiento específico es con agente
tensioactivo intratraqueal. Este tratamiento exige intubación endotraqueal, que también
puede ser necesaria para lograr ventilación y oxigenación adecuadas. (19)
Los recién nacidos menos prematuros (aquellos> 1 kg) y aquellos con requerimientos de
O2 más bajos (fracción inspirada de O2 [Fio2] < 40 a 50%) pueden responder bien a
O2 suplementario solo o a tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea.
Una estrategia terapéutica de tratamiento temprano (dentro de los 20-30 minutos
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después del nacimiento) con agente tensioactivo se asocia con disminución significativa
de la duración de la ventilación mecánica, menor incidencia de síndromes de fuga de
aire y menor incidencia de displasia broncopulmonar. (19)
El agente tensioactivo acelera la recuperación y reduce el riesgo de neumotórax,
enfisema intersticial, hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar y
mortalidad neonatal intrahospitalaria y al año.
10.3.2 Apnea neonatal
Se considera apnea patológica todo episodio de usencia de la respiración de duración
mayor a 20 segundos, independientemente de la repercusión clínica que pueda
presentar. También se denomina apnea cuando dicha ausencia se acompaña de
bradicardia, cianosis, palidez o hipotonía marcada, en aquellos pacientes de más de 37
semanas de gestación independientemente del tiempo que esta dure. (20)
Para Páez Andrea (21) la apnea es otro problema de salud habitual en los bebés
prematuros, durante una crisis de apnea, el bebé deja de respirar y su frecuencia
cardiaca puede bajar y la piel se le puede poner pálida, amoratada o azul. La apnea suele
estar provocada por la inmadurez del área del cerebro que controla el impulso de
respirar. Casi todos los bebés nacidos a las 30 semanas de gestación o antes tendrán
algún episodio de apnea. Las crisis de apnea se vuelven menos frecuentes con la edad.
10.3.3 Hemorragia interventricular
La Hemorragia Intraventricular (HIV) es la variedad más común de hemorragia
intracraneal del recién nacido (RN) y es característica del recién nacido pretérmino, la
importancia de estudiarla radica en el cuadro agudo que ocasiona sus manifestaciones,
complicaciones y secuelas relacionadas con esta patología. (22)
10.3.4 Sepsis neonatal
Para Bryan Rodereick (23) la sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por
las manifestaciones toxico-sistémicas, acompañados de bacteriemia que ocurre durante
las primeras 4 semanas de vida y es debidamente demostrada por hemocultivo positivo.
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El Estreptococo del grupo B (EGB) produce dos cuadros infecciosos graves en el recién
nacido: enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de comienzo tardío.
La primera de ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 recién nacido vivos; es
adquirida por transmisión vertical de madres colonizadas y puede ocurrir en útero o en
los primeros 7 días de vida, habitualmente en las primeras horas; clínicamente se
caracteriza por óbito fetal, neumonía, shock séptico y muerte neonatal.
10.3.4.1

Clínica

Las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal pueden ser muy variadas y por ello
muy inespecíficas, siendo compatibles con múltiples morbilidades frecuentes en el
periodo neonatal.
Clínica Inicial: “No va bien”. Mala regulación de la temperatura (fiebre/hipotermia).
Dificultades para la alimentación. Apatía. Taquicardia inexplicable.
Fase de Estado: Se acentúa la clínica inicial y además:


Síntomas digestivos: rechazo de tomas, vómitos/diarrea, distensión abdominal,
hepatomegalia, ictericia.



Signos neurológicos: apatía, irritabilidad, hipotonía, hipertonía, temblores,
convulsiones, fontanela tensa



Síntomas respiratorios: quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular,
taquipnea, cianosis, fases de apnea

Fase Tardía: Se acentúa la clínica anterior y además:


Signos cardiocirculatorios: palidez, cianosis, moteado (“aspecto séptico”),
hipotermia, pulso débil, respiración irregular relleno capilar lento, hipotensión



Signos hematológicos: ictericia a bilirrubina mixta, hepatoesplenomegalia,
palidez, púrpura, hemorragias (17)
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10.3.4.2

Diagnóstico

Puesto que la clínica de la sepsis neonatal es inespecífica, pueden permanecer
inicialmente asintomáticos, la sospecha diagnóstica se puede fundamentar en la
presencia de factores riesgo de infección de transmisión vertical, sangre líquido
cefalorraquídeo y, a veces, urocultivo. El diagnóstico temprano de la sepsis neonatal es
importante y exige conocer los factores de riesgo (en particular, en recién nacidos de
bajo peso) y estar muy atento a la posibilidad de enfermedad cuando cualquier recién
nacido se desvía de la norma en las primeras semanas de vida. (24)
En los recién nacidos con signos clínicos de sepsis se debe obtener un hemograma
completo, diferencial con frotis, hemocultivo, urocultivo (no es necesario para la
evaluación de la sepsis de aparición temprana), y una punción lumbar (PL), si es
clínicamente viable, lo más pronto posible, debe realizarse la punción lumbar en recién
nacidos con diagnóstico presuntivo de sepsis en cuanto puedan tolerar el procedimiento,
se administra O2 suplementario antes de la punción lumbar y durante ésta para prevenir
la hipoxia. (24)
Con frecuencia, los vasos umbilicales están contaminados con microorganismos del
muñón umbilical, en especial después de varias horas, de manera que los hemocultivos
de vías venosas umbilicales pueden no ser fiables, por eso deben realizarse
hemocultivos para microorganismos tanto aerobios como anaerobios. Sin embargo, la
cantidad mínima de sangre por frasco de hemocultivo es 1 ml; si se obtiene < 2 ml, todo
debe ser colocado en un solo frasco de hemocultivo para aerobios. Los recién nacidos
con síntomas respiratorios requieren radiografía de tórax. El diagnóstico se confirma por
aislamiento de un patógeno en el cultivo. Otras pruebas pueden dar resultados
anormales, pero no son necesariamente diagnósticos. Los lactantes deben recibir terapia
antimicrobiana empírica de amplio espectro. (24)
10.3.4.3

Tratamiento

Como la sepsis puede manifestarse por signos clínicos inespecíficos y sus efectos
pueden ser devastadores, se recomienda antibioticoterapia empírica rápida, más tarde, se
ajustan los fármacos de acuerdo con el antibiograma y la localización de la infección.
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En general, si no se identifica clínicamente una fuente de infección, el lactante parece
estar sano, y los cultivos son negativos, los antibióticos pueden suspenderse después de
48 h (hasta los 72 h en recién nacidos pretérmino pequeños). (24)
10.3.5 Conducto arterial permeable
Este tipo de complicaciones es un problema frecuente en el recién nacido prematuro,
especialmente en los nacidos antes de las 28 semanas de gestación y en los que
presentan distrés respiratorio grave. Por ello para Páez (21), el conducto arterioso es un
vaso sanguíneo corto que conecta el principal vaso sanguíneo que irriga los pulmones
con la aorta, la principal arteria que sale del corazón. Su función en el feto es evitar que
la sangre pase por los pulmones, puesto que en los fetos el oxígeno de la sangre procede
de la madre, no del aire inspirado. En los bebés a término, el conducto arterioso se
cierra al nacer, pero este suele permanecer abierto en los bebés prematuros. Cuando
ocurre esto, se produce un exceso de irrigación sanguínea en los pulmones que puede
provocar dificultades respiratorias y a veces insuficiencia cardiaca.
10.3.6 Enterocolitis necrotizante
Enterocolitis necrotizante es un mal intestinal grave que padecen los recién nacidos,
particularmente los prematuros, consiste en inflamación de los tejidos del intestino que
causa destrucción (necrosis). Se desconoce la causa, pero los factores de riesgo son: la
infección, la administración de fórmulas lácteas, y la prematuridad, esto último explica
la no madurez de la mucosa intestinal y la deficiencia de sistemas inmunológicos del
recién nacido. (25)
10.3.7 Ictericia neonatal
La ictericia es un problema muy frecuente en las unidades de neonatología, por ello
Cajamara Christian, (26) define a la ictericia como la manifestación de la
hiperbilirrubinemia, en este caso indirecta, que hace referencia a la coloración
amarillenta de la piel y mucosas.
Cuando existe un antecedente de incompatibilidad sanguínea ABO, o de otra patología
en el recién nacido, se presentará desde las primeras 24 horas de vida extrauterina,
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siendo su forma de aparición cefalocaudal, como indica la escala de Kramer que
relaciona el nivel de ictericia en el cuerpo con un valor aproximado de bilirrubina en
suero (25):


Cabeza y cuello: 4-7mg/dl



Tronco y hemiabdomen superior: 5-8.5mg/dl



Hemiabdomen inferior y muslos: 6-11.5mg/dl



Extremidades: 9-17mg/dl



Manos y pies: >15mg/dl

10.3.7.1

Clínico

La bilirrubina es visible con niveles séricos superiores a 4-5 mg/dL. Es necesario
evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente desnudo y en un ambiente bien
iluminado, es difícil reconocerla en neonatos de piel oscura, por lo que se recomienda
presionar la superficie cutánea.
Con relación a los niveles de bilirrubina y su interpretación visual errada, es común que
se aprecie menor ictericia clínica en casos de piel oscura, policitemia, ictericia precoz y
neonata sometidos a fototerapia y que se aprecie más en casos de ictericia tardía,
anemia, piel clara, ambiente poco iluminado y prematuros. (27)
10.3.7.2

Diagnóstico

En toda ictericia interesa valorarlos antecedentes maternos y familiares, y el momento
de inicio de la ictericia. El tinte ictérico no sólo está presente en la piel y conjuntivas,
sino que también puede apreciarse en el LCR, lágrimas y saliva, especialmente en los
casos patológicos. Es conveniente valorar la presencia de coluria y acolia, ya que son
datos de gran valor diagnóstico. La presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de
infección prenatal o de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh; cuando ésta es
dura y de aparición más tardía, hará pensar en la posibilidad de afectación hepática
primitiva (hepatitis, atresia), si bien en estos casos el resto de signos clínicos son
diferentes. La esplenomegalia hará sospechar que actúa como un foco hematopoyético
extramedular o bien que el recién nacido (RN) padece una infección prenatal con
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manifestaciones clínicas. Por la frecuencia con que se presenta a partir del tercer día de
vida una hiperbilirrubinemia secundaria a la reabsorción de hematomas, se deberán
buscar colecciones de sangre extravasada (cefalohematoma, hematoma suprarrenal).
(27)
10.3.7.3

Tratamiento

Cuando se identifica un trastorno, se trata si es posible. Las concentraciones elevadas de
bilirrubina, por sí mismas, también pueden requerir tratamiento.
La ictericia fisiológica no suele requerir tratamiento y desaparece en un plazo de una
semana. Para los recién nacidos alimentados con fórmula, las comidas frecuentes
pueden ayudar a prevenir la ictericia o reducir su gravedad. La ictericia por lactancia
materna también puede prevenirse o reducirse con el aumento de la frecuencia de las
tomas. Si el nivel de bilirrubina sigue aumentando, los bebés pueden necesitar un
complemento con leche de fórmula, si bien esto es muy poco frecuente, en el caso de
la ictericia por la leche materna, se recomienda a las madres suspender la lactancia
durante solo 1 o 2 días y extraerse la leche con regularidad durante este descanso de la
lactancia para seguir manteniendo la producción de leche. Luego pueden reanudar la
lactancia materna tan pronto como el nivel de bilirrubina del recién nacido comience a
disminuir. (28)
Un nivel elevado de bilirrubina puede ser tratado con Fototerapia o "luces bili" está
exposición a la luz es la más eficaz y la mayoría de los médicos utilizan unidades de
fototerapia comerciales especiales. Se coloca a los recién nacidos desnudos sobre la
unidad para exponer al máximo su piel. Se les da la vuelta con frecuencia y se dejan
bajo las luces durante períodos variables de tiempo (normalmente desde 2 días a una
semana), dependiendo de cuánto se deben reducir los niveles de bilirrubina en la sangre.
Otra forma de hacer un tratamiento es Exanguinotransfusión se utiliza cuando la
concentración de bilirrubina es muy elevada y la fototerapia no es lo bastante eficaz.
Una exanguinotransfusión puede eliminar rápidamente la bilirrubina de la sangre. En
una exanguinotransfusión, se extrae gradualmente (una jeringa cada vez) una pequeña
cantidad de sangre del recién nacido y se reemplaza con volúmenes equivalentes de
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sangre fresca de un donante. Este procedimiento, por lo general, dura en torno a 2 horas.
(28)
10.3.8 Retinopatía del prematuro
Aldo Bancalari (29), define a la retinopatía del prematuro como una alteración
proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina que afecta especialmente al recién
nacido de pretérmino de muy bajo peso < 1 500 g) y de acuerdo a su severidad puede
provocar daño visual severo.
Citando la definición de otros autores la retinopatía del prematuro para la Dra. Luvia
Curbelo (30), es una alteración de los vasos sanguíneos de la retina inmadura, que
aparece en niños prematuros durante las primeras semanas de vida, y provoca
alteraciones oculares que impiden el desarrollo visual parcial o totalmente.
10.3.9 Anemia
La anemia se ha convertido en un problema a nivel mundial, provocando significativas
secuelas para la salud, y de la misma manera para lo social y económico, además la
anemia se produce en todas las edades, principalmente en los niños y en las
embarazadas.
El autor Rita Cabrera (31) considera que la anemia es la reducción de la masa de
glóbulos rojos (GR), de la concentración de hemoglobina (Hb) o del hematócrito (Hto),
por ello:
En recién nacido (RN) > de 28 semanas: Hb de 13 g/dl, en RN ≤ de 28 semanas: Hb de
12 g/dl
En general se considera anemia a RN con valores menores a 15 g/dl de Hb o Hto central
menor a 45%, la Hb capilar es aproximadamente un 10% superior a la venosa, esto es
frecuente en los nacimientos prematuros o puede ocurrir como resultado de la pérdida
de sangre antes, durante o justo después del nacimiento.
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Estudios realizados en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda. El género más afectado fue
el masculino asociándose con la protección hormonal en el sexo femenino y los
pacientes más afectados fueron aquellos que se encontraban entre la 32 a 37 semanas de
gestación y en menor proporción se vieron afectado aquellos que nacieron menores a 28
semanas. La mayor parte de los neonatos afectados fueron nacidos por cesárea y sus
madres eran multíparas. (32)
10.3.10 Sífilis congénita
Según el autor Nancy Alonso (33), considera la sífilis como una enfermedad
infectocontagiosa sistémica causada por la espiroqueta Treponema pallidum. En la
forma intrauterina se adquiere de la madre enferma que la transmite al producto por vía,
es decir quienes contraen la enfermedad a través del contacto con sus madres durante la
gestación o el trabajo de parto.
10.3.10.1 Clínico
Entre las manifestaciones clínicas que presentan los recién nacidos infectados se
encuentran: bajo peso, anemia moderada, hepatoesplenomegalia. Esta condición clínica
corresponde a la etapa secundaria de la enfermedad en la que además aparecen las
siguientes manifestaciones: fisuras periorales y anorrectales, lesiones bulbosas en
palmas de las manos y plantas de los pies, rinitis hemorrágica y lesiones anulares en
cuello y cara. La enfermedad terciaria se manifiesta alrededor de los 2 años de edad
evidenciándose los llamados estigmas de la enfermedad: nódulos frontales de Parrot,
maxilar superior corto, queratitis intersticial y sordera del VIII par, nariz en silla de
montar, molares en forma de cúpula, protuberancia relativa del maxilar inferior y tibia
en sable. (34)
10.3.10.2 Diagnóstico
El diagnóstico de la sífilis congénita temprana se suele sospechar en función de la
serología materna, que se realiza de manera sistemática durante las primeras etapas del
embarazo y, a menudo se repiten en el tercer trimestre y el parto. Los recién nacidos de
madres con evidencias serológicas de sífilis deben ser sometidos a un examen completo,
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microscopia de campo oscuro o tinción de inmunofluorescencia de cualquier lesión
cutánea o mucosa y una prueba serológica no treponémica. (35)
El diagnóstico de la sífilis congénita tardía se realiza por la anamnesis, los signos físicos
característicos y las pruebas serológicas positivas. En ocasiones, las pruebas serológicas
no treponémicas convencionales para sífilis son negativas, pero la prueba de absorción
de anticuerpos antitreponémicos fluorescentes (FTA-ABS) es positiva. Hay que
considerar el diagnóstico en casos de sordera sin causa reconocida, deterioro intelectual
progresivo o queratitis. (35)
10.3.10.3 Tratamiento
Los neonatos deben ser tratados para sífilis congénita si cumplen la definición operativa
de caso de sífilis congénita descrita anteriormente. Los dos esquemas antibióticos
recomendados para el tratamiento están basados en el uso del medicamento de elección
que es la penicilina, y no existen otras alternativas que garanticen la curación de la
enfermedad. Por lo tanto sólo la penicilina se debe usar para tratar un caso de sífilis
congénita.
10.3.11 Displasia broncopulmonar
La displasia broncopulmonar (DBP) es la secuela pulmonar crónica más frecuente en
recién nacidos de muy bajo peso, y está asociada a diversos factores de riesgo que,
sumados a la inmadurez de la vía aérea, provocan una alteración del crecimiento de esta
y de los capilares pulmonares, lo que da lugar a una limitación en la función respiratoria
de grado variable. (36)
Según varios autores, en la realización de la investigación especificaron que la displasia
broncopulmonar genera alta carga asistencial y familiar, con gran impacto sobre la salud
infantil; ocasiona estancias hospitalarias prolongadas en las unidades de cuidados
intensivos neonatales y aún después del egreso; con morbilidad a corto y largo plazo.
(37)
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10.3.12 Abdomen agudo obstructivo
Para Natalia Herrera (38), se conoce como abdomen agudo al proceso patológico
caracterizado por dolor abdominal como principal síntoma, de inicio reciente, carácter
progresivo, con repercusión sistémica y que requiere de un rápido diagnóstico y
tratamiento.
La primera causa de abdomen agudo en el neonato es la obstructiva, siendo la más
frecuente dentro de esta las atresias. La presentación clínica es similar en todos estos
pacientes, incluyendo: vómito, distensión abdominal, ausencia de meconio en las
primeras 24 horas de vida o expulsión de un material grisáceo en lugar de meconio.
10.3.13 Bajo peso al nacer
Los recién nacidos pretérmino con bajo peso al nacer suelen presentar diversas
complicaciones que afectaran el desarrollo normal de sus organismos, y en algunos
casos provocaran muertes neonatales por la falta de atención oportuna y detección
precoz de los riesgos principalmente durante la etapa del embarazo. (39)
10.3.13.1 Clínico
Físicamente los recién nacidos van a presentar características típicas a causa del
crecimiento y desarrollo intrauterino incompleto, siendo esta la piel fina que es delicada
a la manipulación, brillante, rubicunda y delgada, las uñas son débiles y fácilmente
friables, el tono muscular y la actitud del neonato les hace parecer débiles, tienen
disminución del tejido graso o no existe, hay poco desarrollo muscular y el tono es
escaso, los neonatos se encuentran en actitud pasiva, quietos, con llanto débil y mala
succión por la debilidad e inmadurez propia de su estado, la dificultad respiratoria se
presenta en la mayoría de los casos así como problemas para el control adecuado de la
temperatura corporal, son propensos a diátesis hemorrágicas, alteraciones metabólicas
como hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis respiratoria. (39)
Clínicamente en los recién nacidos son los problemas a nivel respiratorio a
consecuencia del poco desarrollo de los alveolos pulmonares que no tendrán la correcta
expansión para realizar almacenamiento de aire y proceder al intercambio gaseoso,
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además la inmadurez de la caja torácica y los músculos respiratorios que están poco
desarrollados no ayudan a que el proceso respiratorio se lleva a cabo completamente,
encontrándose limitada por la inmadurez de este aparato. (39)
10.3.13.2 Diagnóstico
La atención prenatal es muy importante, ya que pocas mujeres embarazadas cuyo feto
presenta retardo del crecimiento experimentan algún síntoma. El síntoma más común es
simplemente una sensación de que el bebé no es tan grande como debería. Debido a esta
ausencia de síntomas, su proveedor de atención en salud debe medir cuidadosamente su
abdomen durante cada visita prenatal. Si las medidas no aumentan lo suficiente con el
tiempo, es muy probable que el examen de seguimiento incluya un ultrasonido. (40)
El ultrasonido puede determinar con mayor precisión la edad gestacional de su bebé y si
existe o no retardo del crecimiento intrauterino. El índice de bajo peso al nacer también
se diagnostica cuando se examina al recién nacido después del parto. Si el peso y
longitud de su bebé se encuentran por debajo del décimo percentil para su edad,
entonces es considerado de bajo peso al nacer. (40)
10.3.13.3 Tratamiento
El tratamiento específico para el bajo peso al nacer será determinado por el médico de
su bebé basándose en lo siguiente: la edad gestacional del bebé, su estado general de
salud y los antecedentes médicos, la tolerancia del bebé a ciertos medicamentos,
procedimientos o terapias, su opinión o preferencia. El cuidado de los bebés con bajo
peso al nacer suele incluir, cuidados en la unidad de cuidados intensivos neonatales
(UCIN), camas con control de temperatura, alimentación especial, en ocasiones con una
sonda en el estómago, si el bebé no puede succionar.
Otros tratamientos para las complicaciones, los bebés con bajo peso al nacer
normalmente "recuperan" el crecimiento físico si no hay otras complicaciones. Sin
embargo, es posible que se los derive a programas especiales de seguimiento de la
salud. (40)
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10.3.14 Hipoglicemia
La hipoglucemia neonatal en sí misma, no es una condición clínica pero puede ser
indicativa de una enfermedad subyacente o un fallo a la hora de la adaptación
fisiológica al mundo extrauterino. La hipoglucemia es el trastorno metabólico más
frecuente y precoz en el recién nacido, la incidencia de hipoglucemia en el periodo
neonatal es mayor que a otras edades pediátricas, especialmente en los recién nacidos
prematuros o pequeños para edad gestacional. (41)
10.3.15 Incompatibilidad sanguínea ABO
Se da por traspaso de Inmunoglobulinas G (IgG) anti A o Anti B en una madre O hacia
su hijo A o B, generalmente primogénito. Estas IgG se pueden producir al contacto con
los antígenos fetales en el embarazo, durante la labor de parto o postparto; o también se
pueden encontrar previamente formados en la madre por contacto con alérgenos como
polvo, polen o bacterias; esta es la razón por la cual haya mayor predisposición a que el
primer hijo se afecte más que a los otros (42)
10.3.16 Recién nacido prematuro
El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud definió al prematuro
como “recién nacido de peso inferior a 2.500 g y nacido antes de la semana 37 de
gestación (259 días)”. Alrededor del 8% de los RN vivos son pretermito, pesando
aproximadamente la mitad de ellos menos de 2.500 g (prematuros) y el resto más de
esta cantidad (RN pseudotermino). (43)
10.3.16.1 Clínico
Los trastornos precoces que ponen en peligro la vida del prematuro, en especial si la
asistencia no es apropiada, son:


Control deficiente de la termorregulación con tendencia frecuente a la
hipotermia.



Trastornos respiratorios, tanto de tipo central (anoxia, crisis de apnea), como
periféricos (enfermedad de la membrana hialina).
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Trastornos cardiocirculatorios, con tendencia a la hipotensión arterial precoz y
posibilidad de persistencia del ductus arterioso.



Lesiones encefálicas relacionadas con la anoxia, predisposición hemorrágica, el
trauma de parto o una hiperbilirrubinemia, destacando por su frecuencia y
gravedad la hemorragia peri-intraventricular.



Dificultad de alimentación, que puede motivar cuadros de malnutrición y graves
alteraciones

digestivas

(íleo

paralitico,

tapón

meconial,

enterocolitis

necrotizante).


Tendencia a perturbaciones metabólicas: hipoglucemia, hiperbilirrubinemia,
hiperkaliemia, hiperazotemia, hiperamoniemia, hipohipernatremia.



Posibilidad de infecciones nosocomiales. Como trastornos o complicaciones
tardías hay que citar la retinopatía del prematuro, la anemia del prematuro, la
osteopenia del prematuro y los trastornos respiratorios (insuficiencia pulmonar
crónica de la prematuridad) (43)

10.3.16.2 Diagnóstico
Es necesario atender diferentes diagnósticos:


Diagnóstico clínico de prematuridad, que se fundamenta en el peso, la edad
gestacional y los síntomas descritos; se utilizan tablas de desarrollo (Ballard,
etc.), así como varios rasgos clínicos para evaluar la edad gestacional;



Diagnóstico del grado de prematuridad en función de su edad gestacional y su
peso;



Diagnostico etiológico, mediante la anamnesis familiar e historia obstétrica;



Diagnóstico de las posibles complicaciones, buscando con especial interés:
membrana

hialina,

sufrimiento

cerebral,

hiperbilirrubinemia,

tendencia

hemorrágica (intracraneal, pulmonar), e infección, cuya presencia modificara
tanto el pronóstico inmediato como el lejano y el tratamiento;


Diagnóstico diferencial, que se planteara ante todo con los enanismos en la edad
neonatal, en especial los llamados intrauterinos y esenciales, los RN de bajo
peso y el RN a término “limite” con edad gestacional de 37-38 semanas y peso
al nacer de 2.500 a 3.000 g. (43)
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10.3.16.3 Tratamiento
Debe comenzar en el momento del parto, seguir durante su traslado y continuar, siempre
que sea posible, en un centro especializado.
Asistencia durante el parto.- Siempre que se espere el nacimiento de un niño prematuro
deberá estar presente en la sala de partos un equipo especializado entrenado en
reanimación neonatal. Respecto a la viabilidad del neonato, para una edad gestacional <
24 semanas es ético no iniciar medidas de reanimación, Se evitará siempre el “trauma
químico” por dosis elevadas de vitamina K, oxitócicos, analgésicos, anestesia general y
cualquier fármaco con algún peligro para el RN. Se disminuirá al máximo posible el
“trauma físico” del parto (cesárea electiva en las presentaciones podálicas o de nalgas,
evitar partos instrumentados) y se recibirá al niño con suavidad, envuelto en una bolsa
de polietileno si es un prematuro de extremado bajo peso, o en toalla seca, caliente y
estéril, para disminuir el “trauma térmico”. (43)
10.3.17 Microcefalia
En la investigación realizada por el autor Hugo A. (44), define a la microcefalia como
un perímetro cefálico de más de dos desviaciones estándar por debajo de la media para
edad y sexo. Es un importante signo neurológico y predictor de discapacidad futura.
Una de las dificultades de su diagnóstico radica en los rangos de referencia del
perímetro cefálico contra la que medimos a cada niño. Dicho de otra forma la
microcefalia se refiere a un defecto estructural por el cual el neonato tiene la cabeza de
menos tamaño a diferencia de otros niños de similar edad gestional y sexo.
10.3.18 Malformación congénita
Según Criollo y Velecela (45), son trastornos estructurales de un órgano o sistema
presentes al momento del nacimiento, que se acompañan en menor o mayor grado de
alteraciones funcionales y anatómicas. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) es toda aquella anomalía del desarrollo morfológico que esté en un niño recién
nacido, sea externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple,
que resulta de una embriogénesis defectuosa.
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10.3.19 Taquipnea neonatal
La taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) es un trastorno benigno y auto
limitado que afecta al 1% de los recién nacidos vivos. Se produce por un retraso en la
eliminación del líquido pulmonar fetal. (46)
10.3.19.1 Clínico
Se caracteriza por un cuadro de dificultad respiratoria presente desde el nacimiento o en
las 2 horas posteriores, en el que predomina la taquipnea que puede llegar a 100-120
respiraciones por minuto, solapándose en ocasiones con la frecuencia cardiaca. La
presencia de quejido, cianosis y retracciones es poco común, aunque pueden observarse
en las formas más severas de TTRN (taquipnea transitoria del recién nacido). La clínica
puede agravarse en las primeras 6-8 horas, para estabilizarse posteriormente y, a partir
de las 12-14 horas, experimentar una rápida mejoría de todos los síntomas, aunque
puede persistir la taquipnea con respiración superficial durante 3-4 días. La persistencia
del cuadro durante más de este tiempo debe hacer dudar de la existencia de TTRN
(taquipnea transitoria del recién nacido) y obliga a hacer diagnóstico diferencial con el
resto de entidades causantes de distres respiratorio neonatal. (47)
10.3.19.2 Diagnóstico
Es eminentemente clínico, basado en la sintomatología y los antecedentes del niño. Los
hallazgos radiográficos están mal definidos variando desde la normalidad a refuerzo de
la trama broncovascular hiliar, presencia de líquido pleural, derrame en cisuras,
hiperinsuflación e, incluso, patrón reticulogranular Dado que la clínica y la radiología
son inespecíficas y compatibles con sepsis neonatal o neumonía deben realizarse los
estudios pertinentes para descartar esta etiología (hemograma, proteína C reactiva y
cultivos) iniciando tratamiento con antibioterapia de amplio espectro hasta establecer el
diagnóstico definitivo, y retirándose tan pronto como se confirme su negatividad. (47)
10.3.19.3 Tratamiento
Debido a que la TTRN (taquipnea transitoria del recién nacido) es auto limitada el único
tratamiento a emplear es la asistencia respiratoria adecuada para mantener un
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intercambio gaseoso suficiente durante el tiempo que dure el trastorno. Generalmente no
son necesarias concentraciones de oxígeno superiores al 40% para mantener una
saturación superior al 90%. Dada su fisiopatología, se podría pensar que el uso de
diuréticos como la furosemida podría ayudar a la aclaración del exceso de líquido
pulmonar, si bien estudios basados en la evidencia muestran que no afecta el curso
clínico de la enfermedad. (47)
10.3.20 Asfixia neonatal
La asfixia perinatal es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución
del intercambio gaseoso a nivel de placenta o de los pulmones, que resulta en
hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica.
10.3.20.1 Clínico
Un recién nacido que estuvo expuesto a uno o varios eventos de asfixia el cuadro clínico
puede presentarse de forma temprana o tardía, según sea la gravedad del evento
asfíctico:
Aparición temprana: Dificultad para iniciar y mantener la respiración, depresión del
tono muscular o reflejos, alteraciones de la perfusión.
Aparición temprana o tardía: Alteración del estado de alerta, crisis convulsivas,
intolerancia a la vía oral, hipotensión, alteraciones del ritmo cardiaco.
Aparición tardía: Sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, retraso de la
primera micción, oliguria, anuria y poliuria. (48)
10.3.20.2 Diagnóstico
Según la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetricia y
Ginecología, hay asfixia cuando la hipoxia resultante causa encefalopatía hipóxica y
evidencia de daño hipóxica, incluyendo lo siguiente: - Profunda acidosis metabólica o
mixta (pH: < 7.00) en sangre de cordón umbilical. - Puntuación de Apgar de 0 a 3 por
más de cinco minutos. - Evidencia de secuelas neurológicas (ej. convulsiones,
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hipotonía, coma). - Daño multiorgánico incluyendo uno o más de los siguientes:
disfunción cardiovascular, gastrointestinal, hematológica, pulmonar y/o renal. (48)
10.3.20.3 Tratamiento
Reanimación neonatal. El objetivo no solo es evitar la muerte del recién nacido, sino
también evitar las secuelas neurológicas secundarias a la asfixia al momento del
nacimiento.
Ventilación. El neonato que ha tenido asfixia se beneficia de la aplicación temprana de
surfactante, debido al riesgo de hipertensión pulmonar y la deficiencia de surfactante.
La estrategia de hipercapnia permisiva reduce las necesidades de energía del cerebro, se
preserva mejor el ATP (trifosfato de adenosina) y se encuentra menos glutamato en el
líquido cefalorraquídeo (LCR).
Nutrición. Se recomienda iniciar la vía oral lo más pronto posible, con la técnica y
formas necesarias según las condiciones del recién nacido con vigilancia continua de la
tolerancia y condiciones digestivas.
Neuroprotección. Se refiere al tratamiento dirigido a prevenir la lesión neuronal en
casos de encefalopatía aguda, incluyendo las de tipo hipóxico-isquémico. Hay tres
estrategias: reducir el edema cerebral, mantener la glucemia en concentración normal y
administrar anticonvulsivantes.
Hipotermia. El momento ideal para iniciar la hipotermia es durante la fase de latencia.
Se ha visto que al iniciarse la fase aguda de la isquemia, el beneficio es limitado y
después de seis horas (cuando ya inició el daño por reperfusión) ya no hay beneficio
alguno. Lo ideal es iniciar la hipotermia entre 90 minutos y 5 horas después del evento y
con una duración de entre 48 y 72 horas. La temperatura corporal debe mantenerse entre
32 y 34 °C (esofágica) ya que por debajo de esta temperatura puede haber daño
cerebral. (48)
Mantenimiento hemodinámico. Es necesario mantener dentro de lo normal la tensión
arterial (TA) para evitar caída en el flujo sanguíneo cerebral. El gasto urinario y los
electrólitos séricos deben ser monitorizados.
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Aporte de líquidos. No se deberá realizar restricción de líquidos en los recién nacidos
asfixiados. (48)
10.4 Como prevenir la morbilidad en neonatos


Para lograr reducir en mayor medida la morbilidad neonatales se impone
prevenir el nacimiento de niños con bajo peso y pretérmino, a través de un
adecuado tratamiento de las gestantes con antecedentes patológicos personales y
del control de las complicaciones del parto.



Uso profiláctico de antibióticos como la ampicilina y las cefalosporinas de
primera generación, para la reducción de la incidencia de la endometritis
puérpera.



Uso de antibiótico terapia profiláctica para la corioamnionitis.



La administración de hierro y ácido fólico durante el embarazo para prevenir
anemia tanto en las madres como para el neonatal evitando malformaciones
congénitas.

10.5 Factores de riesgos que conlleva al ingreso neonatal
Al momento del parto muy independientemente si el parto fue natural o cesaría se debe
de tener en cuenta que existen diversos factores que conlleva a detectar si el recién
nacido, debe ser ingresado al área de neonatología. Por lo general la mayoría de los
bebes que son ingresados a cuidados intensivos se debe a que nacen antes de las 37
semanas de embarazo, a que nacen con afecciones como problemas cardiacos,
respiratorio, con bajo peso como 2.5 Kg o menos.
Es importante conocer los factores que pueden poner al bebe en situaciones de alto
riesgo al momento de nacer, y que aumenta la probabilidad de ingresos a la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el poder detectar estos factores ayudara a
tomar mejores medidas de seguridad, antes de tomar decisiones sin pensar en el
momento que nacen.
Los factores que se considera que son de mayor riesgo incluyen lo siguiente:
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Factores maternos:


Edad menor de 16 o mayor de 40 años.



Falta de educación



Exposición a la droga o el alcohol.



Diabetes.



Hipertensión (presión arterial alta.)



Hemorragias (sangrado.)



Enfermedades de transmisión sexual.



Embarazo múltiple (mellizos, trillizos o más hermanos.)



Muy poco o mucho líquido amniótico.



Ruptura prematura de las membranas (también llamada saco amniótico o bolsa
de aguas.)



No realizarse los controles prenatales (49)

Factores del parto:


Sufrimiento fetal/asfixia en el nacimiento (cambios en los sistemas de órganos
debido a la falta de oxígeno.)



Parto en presentación pelviana (de nalgas) u otra posición anormal.



Meconio (la primera deposición del bebé durante el embarazo en el líquido
amniótico.)



Circular de cordón (cordón alrededor del cuello del bebé.)



Parto con fórceps o por cesárea.

Factores del bebé:


Nacimiento a la edad gestacional menor que 37 semanas o más de 42 semanas.



Peso de nacimiento menor de 2,500 gramos (5 libras 8 onzas) o más de 4,000
gramos (8 libras, 13 onzas.)



Pequeño para la edad gestacional.



Administración de medicamentos o reanimación en la sala de partos.



Defectos de nacimiento.
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Dificultad respiratoria, incluidas la respiración rápida, los quejidos o la apnea
(suspensión de la respiración).



Infección como herpes, estreptococo del grupo B, clamidia.



Convulsiones.



Hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre.)



Necesidad de oxigeno adicional o monitoreo, terapia, intravenosa (IV) o
medicamentos.



Necesidad de tratamiento o procedimientos especiales como transfusión de
sangre. (49)

10.6 Condiciones socioeconómicas/demográficas de padres ingresados
Las familias invierten un promedio de 50% del ingreso económico familiar para
atención a los problemas de salud, siendo un factor de empobrecimiento social.
Actualmente se cuenta con un apoyo para gastos catastróficos mediante el Seguro
Popular para población que no cuenta con seguridad social, que incluye el pago del
internamiento neonatal, aunque esto no solventa del todo porque el ingreso familiar es
muy bajo, hay otro tipo de gastos como los viajes para llegar a la cabecera municipal
durante el internamiento y las familias adicionalmente deben comprar equipo médico
para continuar el cuidado del bebé en el hogar a su egreso, entre otros gastos para el
cuidado. (50)
Siendo el factor económico el problema fundamental de los padres de los neonatos
ingresados, ya que la condición económica afecta de manera significativa a los pagos de
la asistencia hospitalaria, o en algún imprevisto ocasionado, ya que muchos de ellos
como adolescentes y jóvenes tienen escaso ingreso familiar y medios para solventarlo.
10.7 Cuidados intensivos de los neonatos en neonatología
Los recién nacidos, en ocasiones deben ser hospitalizados en unidades neonatales, la
cual es una sección del hospital que se encarga de la asistencia y cuidado del neonato
por profesionales especializados (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, los
pediatras, etc.), refiriéndose a la asistencia en el parto, atención del neonato que están
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con sus madres en la maternidad, y en especial a lo referente al tema de investigación a
los neonatos enfermos que necesitan cuidados médicos.
Durante muchos años se ha restringido el acceso de las familias a las unidades
hospitalarias de recién nacidos. Se pensaba que su entrada en la unidad y el contacto
físico con los niños podía ser perjudicial, al aumentar el riesgo de infecciones. Sin
embargo, en los últimos años ha habido un cambio de actitud respecto al manejo de los
niños que necesitan los cuidados especiales de las unidades neonatales. Esta nueva
actitud se conoce como Cuidados Centrados en la Familia. (51)
Es por ello que a más de los profesionales especializados, los padres son un factor
fundamental en el cuidado de los recién nacidos, por ende hoy en día se intenta
minimizar la separación de padres e hijos que se produce en el ingreso hospitalario del
neonato, logrando así un equipo apropiado para el cuidado del mismo. Cuando los
padres pasan más tiempo con sus hijos, se familiarizan con el proceso que causó el
ingreso, participan tanto en las decisiones médicas y en los cuidados, se establece un
mejor vínculo y la mejor preparación para cuando se le de alta.
10.8 Criterios de altas de un neonato
Los criterios para el alta de un recién nacido deben incluir la estabilidad fisiológica y la
competencia de la familia para facilitar los cuidados al recién nacido en su residencia.
Pero para ello los especialistas del área de neonatología revisaran los criterios que se
deben dar antes del alta del neonato, que estuvo en el área a causa de una morbilidad.
El tiempo estimado para que un recién nacido permanezca en cuidados intensivos, se
puede prolongar de 3 a más de 30 días, dependiendo de los factores de morbilidad por
los cuales fueron ingresados.
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11. Metodología
La ejecución del presente trabajo investigativo se basó en la recolección cuantitativa,
para interpretar los resultados de la investigación se implementó técnicas, instrumentos,
métodos, permitiendo de esta manera alcanzar los objetivos planteados.
11.1 Tipo de investigación
Se realizó un estudio, cuantitativo, descriptivo de carácter retrospectivo y no
experimental, mediante las variables que definirá los factores que prevalecen en el
ingreso de los neonatos en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.
11.2 Técnicas de Información
Recolección de información a través de la aplicación de métodos de recolección de
datos precisos obtenidos del libro de ingresos, historias clínicas e información
estadísticas de los pacientes en estudio.
11.3 Población y Muestra
11.3.1 Población
La población estuvo conformada por 397 neonatos que ingresaron por múltiples
morbilidades en el área de neonatología en el periodo comprendido de junio a diciembre
de 2018, en el Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo.
11.3.2 Muestra
La muestra se obtuvo de la siguiente manera:

(

)

En donde:
n= muestra
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N= población
E= error muestral
El resultado obtenido es el siguiente:
n=?
N= 397
E= 10%= 0.1

(

)

(

)

(

)

11.4 Procesamiento de datos
Una vez realizada la recolección de datos de todas las personas sujetas a la
investigación, nos basamos a los datos del libro de ingresos, historias clínicas e
información estadística de los pacientes en estudio, fueron

procesadas para su

respectivo análisis y poder obtener las debidas conclusiones y recomendaciones.
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TABLA#1: MORBILIDADES MÁS FRECUENTES QUE SE PRESENTARON
EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL LIBRO DE INGRESOS.
CAUSAS DE MORBILIDAD
FRECUENCIA
PORCENTAJE
40
50%
Síndrome de dificultad respiratoria
21
26,25%
Ictericia neonatal
6
7,5%
Sepsis neonatal
3
3,75%
Bajo peso al nacer
3
3,75%
Recién nacido prematuro
3
3,75%
Taquipnea
2
2,5%
Sífilis congénita
2
2,5%
Asfixia
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Se establece que de las morbilidades neonatales obtenidas en la muestra, podemos
observar que el síndrome de dificultad respiratoria es la complicación más frecuente de
ingresos de neonatos, por lo consiguiente la ictericia neonatal que son las principales
causas de esta investigación, y dando asertividad con anteriores investigaciones siendo
las principales causas de ingresos neonatales.

TABLA #2: TIPO DE INGRESO QUE SE PRESENTARON EN LA
RECOLECCIÓN DE DATOS DEL LIBRO DE INGRESOS.
TIPO DE INGRESO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
65
81,25%
Intrahospitalario
15
18,75%
Extrahospitalario
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Según muestra la tabla, hay un valor elevado de ingresos tipo intrahospitalario ya que
desde la misma unidad de salud ingresan a los neonatos que presentan complicaciones a
su respectiva área hasta que mejoren su condición de salud, y se presenta un valor
evidentemente bajo en los ingresos que acuden desde otra unidad de salud siendo estos
de tipo extra hospitalario.
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TABLA #3: SEXO DE LOS NEONATOS EN LOS DATOS OBTENIDOS EN EL
LIBRO DE INGRESOS.

SEXO

FRECUENCIA
PORCENTAJE
42
52,5%
38
47,5%
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Masculino
Femenino

Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Se puede visualizar que, referente a los datos que se obtuvieron en las morbilidades
neonatales, el sexo masculino tiene una pequeña inclinación sobre el sexo femenino por
lo que se podría decir que referente a este parámetro los ingresos estarían a la par.
Teniendo presente que en investigaciones anteriores en el sexo femenino predomina la
frecuencia de las morbilidades.

TABLA #4: PESO EN GRAMOS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LIBRO
DE INGRESOS.

PESO
Menor a 1000 gr
De 1001 a 1500 gr
De 1501 a 2500 gr
De 2501 a 3500 gr
Mayor a 3500 gr
TOTAL

FRECUENCIA
2
3
27
41
7
80

PORCENTAJE
2,5%
3,75%
33,75%
51,25%
8,75%
100%

Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Referente al peso de los neonatos al momento del ingreso, esta tabla nos manifiesta que
tenemos un alto índice en el peso de 2.501 a 3.500 gr y con un porcentaje un poco más
bajo pero con una cantidad no muy significativa el peso de 1.501 a 2.500 gr, lo que nos
indica que la mayoría de los neonatos ingresados fueron normopeso.
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TABLA #5: EDAD GESTACIONAL DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL
LIBRO DE INGRESOS.
EDAD GESTACIONAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
6
7,5%
De 28 a 32 semana de gestación
37
46,25%
De 32,1 a 37 semana de gestación
37
46,25%
De 37,1 a 42 semana de gestación
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
En esta tabla observamos que tenemos dos altos e idénticos valores de edad gestacional,
y el otro se presenta de manera mínima, entonces podemos manifestar que referente a la
edad gestacional la mayoría de los ingresos se presentan de 32,1 a 37 semanas de
gestación y de 37,1 a 42 semanas de gestación, lo que nos indica que los neonatos que
ingresaron fueron pretérmino y a término, concordando con la investigación que realizó
David Aguilera en el año 2016 la cual manifiesta que la mayoría de ingresos se presenta
en recién nacidos prematuros tardíos entre 34 a 37 semanas de gestación.

TABLA #6: TIPO DE PARTO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL LBRO DE
INGRESOS.
PARTO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
35
43,75%
Normal
45
56,25%
Cesárea
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos en el libro de ingresos neonatales, en esta tabla
podemos observar que se presenta una mayor incidencia de ingresos en los partos por
vía cesárea que de los partos normales, obteniendo los mismos resultados que en la
investigación de Martínez, Demestre y Álvarez en el año 2014 que demuestra que la
mayor incidencia de ingresos se presenta por neonatos nacidos por vía cesárea.
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TABLA #7: DÍAS DE ESTADÍA DE LOS NEONATOS OBTENIDOS DE LOS
DATOS EN EL LIBRO DE INGRESOS.

DÍAS DE ESTADÍA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
45
56,25%
De 1 a 7 días
17
21,25%
De 8 a 14 días
10
12,5%
De 15 a 21 días
1
1,25%
De 22 a 28 días
7
8,75%
Más de 28 días
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Como podemos observar en esta tabla nos evidencia que tenemos un alto porcentaje a
diferencias de los otros resultados, lo que nos manifiesta que de 1 a 7 días de estadía
hospitalaria se encontraron internados los neonatos con los cuales se trabajó en esta
investigación.

TABLA #8: DESTINO FINAL DE LOS NEONATOS INGRESADOS DE LOS
DATOS OBTENIDOS DEL LIBRO DE INGRESOS.

DESTINO FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
75
93,75%
Alta medica
2
2,5%
Transferencia
3
3,75%
Fallece
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación
Referente a esta tabla podemos observar que tenemos un índice muy elevado y casi total
de que el destino final de los ingresos termina en altas médicas, entonces podríamos
manifestar que en la mayoría de los casos se pudo mejorar la complicación.
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TABLA #9: CONDICIONES SOCIOECONOMICAS/DEMOGRAFICAS DE
PADRES DE NEONATOS INGRESADOS OBTENIDOS DEL LIBRO DE
INGRESOS.
SOCIOECONÓMICAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
5
6,25%
Alta
20
25,00%
Media
55
68,75%
Baja
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación:
De acuerdo a los datos evidenciados en esta tabla podemos observar que existe un
mayor porcentaje en las condiciones socioeconómicas/ demográficas bajas.

TABLA #10: FACTORES DE RIESGOS DE NEONATOS INGRESADOS DE
LOS DATOS OBTENIDOS DEL LIBRO DE INGRESOS.
FACTORES DE RIESGO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
13
16,25%
Ruptura prematura de membrana
17
21,25%
Madres adolescentes
15
18,75%
Prematurez
11
13,75%
No realizarse los controles prenatales
12
15,00%
Baja condición socio-económica
12
15,00%
Falta de educación
TOTAL
80
100%
Fuente: Libro de ingresos de neonatos del área de neonatología del Hospital Dr. Verdi
Cevallos Balda de la cuidad de Portoviejo, periodo junio-diciembre de 2018.
Análisis e interpretación:
Se establece, en esta tabla que son varios los factores de riesgo que inciden en el ingreso
de los neonatos, los cuales tenemos porcentajes equitativos y entre estos factores están
ruptura prematura de membrana, madres adolescentes, prematurez, no realizarse
controles prenatales, baja condición socioeconómica y por falta de educación, lo que se
da a notar que el mayor índice se refleja en madres adolescentes.
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12. Conclusiones


Se indicó cada uno de los factores de riesgo que prevalecen en las morbilidades
neonatales, entre ellos tenemos; ruptura prematura de membrana, madres
adolescentes, prematurez, no realizarse los controles prenatales ni chequeos de
rutina, baja condición socio-económica y falta de educación.



Se determinó en esta investigación que de las morbilidades neonatales con las
cuales trabajamos, el síndrome de dificultad respiratoria fue el que se presentó
con alto índice, seguido de la ictericia neonatal y de la sepsis neonatal que
también se presentaron pero en menores casos.



Se identificó las condiciones socioeconómicas/demográficas de los padres de los
neonatos ingresados por múltiples morbilidades, dándonos como resultado que
son de recursos económicos bajos, lo que nos indica que a esto se le suma el
estrés del acompañamiento, el gasto económico diario y la ausencia de poder
laborar por motivo de asistir a los horarios establecidos de visita.
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13. Recomendaciones


Para los padres de familia de los neonatos que pidan ayuda a los profesionales de
salud para la planificación familiar de sus hijos, para así evitar complicaciones
que puedan afectar de manera personal, emocional o económica su integridad y
la de su familia.



Para la institución Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda y los profesionales que
conforman el Sistema Nacional de Salud, que se capaciten mediante congresos
de actualización científica y que capaciten a todo el personal para que sean porta
voces a sus pacientes o la población en general, fomentando la planificación
familiar, ya que es una situación que está afectando el estatus socioeconómico
del país.



Para la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
promover la continuidad de este tipo de investigaciones con temas de gran
impacto en salud como lo son las morbilidades neonatales.
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Abreviaturas
MSP: Ministerio de Salud Pública.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
UCIN: Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal.
RNTP: Recién nacidos en términos precoz.
RNTC: Recién nacidos en términos completos.
RNPT: Recién nacido pretérmino.
RNT: Recién nacido a término.
RNPT: Recién nacido postérmino.
BPEG: Bajo peso para la edad gestional.
PAEG: Peso adecuado para la edad gestacional.
APEG: Alto peso para edad gestacional.
PC: Perímetro cefálico.
TA: Tensión arterial.
LCR: Liquido cefalorraquídeo.
SDR: Síndrome de dificultad respiratoria.
HIV: Hemorragia Intraventricular.
RN: Recién nacido.
EGB: Estreptococo del grupo B.
PL: Punción lumbar.
O2: Oxigeno.
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GR: Glóbulos rojos.
Hb: Hemoglobina.
Hto: Hematócrito.
DBP: Displasia broncopulmonar.
IgG: Inmunoglobulinas G.
TTRN: Taquipnea transitoria del recién nacido.
ATP: Trifosfato de adenosina
IV: Intravenosa
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