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RESUMEN  

El presente trabajo de investigacion tuvo como objetivo: El presente trabajo 

de investigación tuvo como objetivo: Determinar las características del 

neonato pretermino nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Metodología: Estudio descriptivo, no experimental, retrospectivo. Población 42 

recién nacidos prematuros. Muestra censal, los constituyó toda la población. 

Técnica analisis de documentos, instrumento ficha de recolección de datos. 

Resultados: Uno de cada 2 recien nacidos prematuros del Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 fueron de sexo femenio. El 26.2% fueron 

prematuros con peso normal, el 69.% prematuros con bajo peso al nacer, el 

2.4%  prematuros con muy bajo peso al nacer y el 2.4% prematuros de 

extremado bajo peso al nacer. El 73.8% fueron prematuros leves, el 23.8% 

prematuros moderados y el 2.4% prematuros extremos, diagnosticados por 

edada gestacional. El 80.9%  de los recien nacidos preterminos tuvieron un 

apgar  normal al minuto, el 16.7% depresión moderada y el 2.4%depresión 

severa. El 95.2% de los recien nacidos preterminos tuvieron un apgar normal 

a los 5 minutos y  el 4.8% tuvieron depresión moderada. El 78.6%,  madres 

de los preterminos nacidos en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018, 

recibieron 6 a más atenciones prenatales. El diagnostico de hospitalizacion 

del pretérmino nacido en el Hospital de Pampas, el 40.5% No tuvieron 

diagnostico patologico, el 14.3% fueron hospitalizados por más de 2 

patologías (SDR, sepsis, Retinopatía, Hipoglicemia, otros), el 9.5% por SDR 

mas sepsis neonatal, el 9.5%  por ictericia neonatal, el 9.5% por sepsis 

neonatal, el 7.1%  por  síndrome de distrés respiratorio, el 4.8% por neumonía 

bacteriana y el 4.8% por anemia. El diagnóstico de alta del neonato pretermino 

nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018, el 80.4% tuvieron como 

diagnóstico de alta mejorado y el 19.6%  fallecieron. Conclusión. Los 

resultados son similares a los antecedentes, por lo que requiere reformulara 

actividades de promoción y prevencion dirigidos a disminuir los recien nacidos 

preterminos y la morbilidad y mortalidad neonatal.  

Palabras Clave: Características, Neonato, y complicaciones neonatales.  
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ABSTRACT 

The present research work had as objective: The present research work had 

as objective: To determine the characteristics of the preterm neonate born in 

the Hospital of Pampas, Huancavelica 2018. Methodology: Descriptive, non-

experimental, retrospective study. Population 42 premature newborns. Census 

sample, the whole population constituted them. Technical analysis of 

documents, instrument data collection card. Results: One in every 2 premature 

newborns of the Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 were female. 26.2% 

were premature babies with normal weight, 69% premature babies with low 

birth weight, 2.4% premature babies with very low birth weight and 2.4% 

premature babies with low birth weight. 73.8% were mild preterm, 23.8% were 

premature, and 2.4% were premature, diagnosed by gestational age. 80.9% 

of preterm infants had a normal apgar at 1 minute, 16.7% moderate depression 

and 2.4% severe depression. 95.2% of the preterm newborns had a normal 

apgar at 5 minutes and 4.8% had moderate depression. The 78.6%, mothers 

of the preterm born in the Hospital of Pampas, Huancavelica 2018, received 6 

more prenatal care. The diagnosis of hospitalization of preterm born in the 

Hospital of Pampas, 40.5% had no pathological diagnosis, 14.3% were 

hospitalized for more than 2 pathologies (SDR, sepsis, retinopathy, 

hypoglycemia, others), 9.5% by SDR plus sepsis neonatal, 9.5% due to 

neonatal jaundice, 9.5% due to neonatal sepsis, 7.1% due to respiratory 

distress syndrome, 4.8% due to bacterial pneumonia and 4.8% due to anemia. 

The discharge diagnosis of the preterm neonate born in the Hospital of 

Pampas, Huancavelica 2018, 80.4% had a diagnosis of improved discharge 

and 19.6% died. Conclusion. The results are similar to the antecedents, so it 

requires reformulation of prevention and prevention activities aimed at 

reducing preterm infants and neonatal morbidity and mortality. 

 

Keywords: Characteristics, neonate, and neonatal complications. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se refiere a las caracterísitcas del recién nacido 

pretérmino nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018, definiendo 

al pretermino como al recién nacido que tiene 30 días o menos.(1) 

La tasa de prematuridad va en incremento en los países desarrollados, 

haciendo  que haya avances en la práctica asistencial gracias al apoyo  de la 

tecnologia los cuidados gíneco obstetricos que permite la supervivencia de 

neonatos cada vez más inmaduros.(2)  

Mas del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y Asia 

meridional, siendo un problema mundial. En los países de ingresos bajos, una 

media del 12% de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% en los países 

de ingresos más altos. Dentro de un mismo país, las familias más pobres 

corren un mayor riesgo de parto prematuro.(3)  

Se considera la tasa ideal de cesárea  en todo el mundo debe oscilar entre el 

10% y el 15%, siendo norma la indicacion de cesarea en prematuros. La 

cesarea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar 

por muchos años después de la intervención y afectar a la salud del neonato, 

como el que se encontró en la presente investigacion el  síndrome de diestres 

respiratorio, sepsis neonatal, SDR mas Sepsis Neonatal, Taquipnea 

transitoria del R, Anemia, Hipoglicemia, Ictericia neonatal, Neumonía 

bacteriana, Retinopatía,  Hipoglicemia entre otros (3) 

En el marco de la metodología utilizada en la investigación es un estudio 

descriptivo  retrospectivo de corte transversal. La tecnica de estudio fue el 

analisis de documentos y el instrumento la ficha de recoleccion de datos. La 

población y muestra lo constituyó todos los 42  recien nacidos prematuros del 

Hospital de Pampas Huancavelica durante el 2018. En el presente estudio se 

ha distribuido los contenidos en capitulos: Capitulo I:Planteamineto del 

Problema, Capitulo II: Marco Teorico, Capitulo III: Metodologia   Capitulo IV: 

Resultados, finalmente Concluciones y  Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El recien nacido pretermino es aquel que nace antes de completar las 37 

semanas de gestacion y el neonato nacido por cesarea es aquel recién 

nacido que tiene 30 días o menos que haya sido por parto por 

cesárea.(1) 

 

El 12.7% de todos los nacimientos es pretérmino, considerado cuando 

el nacimiento ocurre entre las 20.1 y 36.6 semanas de gestación, siendo 

los principales condiciones principales responsables de este aumento en 

la frecuencia de la prematuridad, el incremento en los embarazos 

múltiples,  cambios en la conducta obstétrica entre las 34 y 36 semanas 

de gestación (inducción del parto en la ruptura prematura de 

membranas) y el aumento en las intervenciones obstétricas a edades 

tempranas de la gestación (4) 

 

Aproximadamente, 20% de los nacimientos pretérmino son indicados por 

razones maternas o fetales (RCIU, preeclampsia, placenta previa, 

registros cardiotocográficos anormales, etc.). De la restante asociación 

con nacimientos pretérmino, el 30% resultan de la ruptura prematura de 
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membranas (RPM), del 20 al 25% son el resultado de infecciones 

intraamnióticas y el otro 25 a 30% son las formas espontáneas o sin 

causa aparente.(5) 

 

La prematuridad continua siendo la mayor causa de morbimortalidad 

neonatal y la responsable del 7% de las muertes neonatales y del 50% 

de las secuelas neurológicas del recién nacido. El parto prematuro 

espontáneo y la rotura prematura de membranas son los responsables 

de aproximadamente el 80% de los nacimientos pre término; el 20% 

restante se debe a causas maternas o fetales.(6) 

Las complicaciones neonatales tales como la enfermedad de membrana 

hialina, hemorragia intraventricular severa y enterocolitis necrotizante, 

entre otras, suelen ser graves y en muchos casos invalidantes, con 

repercusiones tanto a nivel individual como familiar (6) 

 

La prematuridad es un problema para la salud pública de todo el mundo 

y en el mundo anualmente nacen 13.000.000 de niños antes del término, 

variando esto en distintos continentes. América del norte el que tiene 

mayor frecuencia (10,6%) y el continente europeo (6,2%) el de menor 

frecuencia 15. La OMS reporta en su boletín del 2010 que en el Perú 

mueren al año alrededor de 12,400 recién nacidos prematuros.(1) 

 

Alrededor de 15 millones de bebés prematuros nacen cada año (antes 

de que se completen las 37 semanas de embarazo). El número está 

aumentando. Las complicaciones asociadas con los bebés prematuros, 

está considerada una de las principales causas de muerte en niños 

menores de cinco años, causaron alrededor de un millón de muertes en 

2015. Tres cuartas partes de estas muertes podrían prevenirse con 

intervenciones actuales y conjuntas. En 184 países encuestados, la tasa 

de nacimientos prematuros es del 5 al 18% de los recién nacidos. (7) 

 

A nivel mundial, los bebés prematuros son la principal causa de muerte 
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en niños menores de 5 años. Las tasas de supervivencia muestran una 

marcada brecha entre los diferentes países del mundo. En entornos de 

bajos ingresos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas no ha 

recibido atención simple porque no ha recibido atención básica para 

combatir infecciones o problemas respiratorios. (7) 

 

En los países de altos ingresos, prácticamente todos estos bebés 

sobreviven en un entorno rico en tecnología en un entorno de ingresos 

medios (7) 

 

En este contexto en el Hospital de Pampas Huancavelica se observa un 

porcentaje considerable de parto partos prematuros, es por ello nació la 

inquietud por describir las caracterisitcas del neonato pretermino en la 

población en estudio. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las caracteristicas del neonato pretermino nacido en 

el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA NVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las características del neonato pretermino nacido en el 

Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

1.3.2. Objetivos Especifico 

 Determinar el diagnóstico de nacimiento del neonato pretermino 

del Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 Identificar el Apgar al minuto y a los cinco minutos del neonato 

pretermino del Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 
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 Determinar la atención Pre Natal de la madre del Neonato 

pretermino del Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 Identificar el diagnóstico de Hospitalización del neonato 

pretermino nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 Determinar el diagnostico de alta del neonato pretermino del 

Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad 

neonatal como la mortalidad hasta los 28 días de edad y los bebés 

prematuros nacidos por cesárea dentro de los 30 días. La incidencia de 

nacimientos prematuros nacidos por cesárea es significativa, 

acompañada de complicaciones perinatales, y la salud del recién 

nacido corre el riesgo de una enfermedad grave, con un 5% a 7% de 

muertes. El problema del nacimiento prematuro es un problema de 

salud pública y merece ser abordado con medidas de promoción y 

prevención a través de la atención prenatal reenfocada. Esta actividad 

debe evaluarse exhaustiva y rigurosamente para reducir la incidencia 

de diestres neonatales en bebés prematuros. Asimismo, los resultados 

encontrados serán la base para futuras investigaciones utilizando otras 

metodologías activas. 

 

1.5. FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo y retrospectivo, tiene el propósito de determinar 

las características de los recién nacidos prematuros nacidos en el 

Hospital Pampas en 2018, ya que el análisis de la técnica y los 

instrumentos se han utilizado para la recopilación de datos. Ficha de 

recolección de datos para este propósito, se solicitó la aprobación del 

Director del Hospital y se solicitó el apoyo del personal de administración 

y de estadística. Los instrumentos fueron aplicados por personal 
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entrenado por su objetividad. Del mismo modo, había suficiente 

información virtual y física. En términos de recursos humanos, la 

voluntad del investigador y el apoyo de los asesores estuvieron 

disponibles, los cuales tuvieron todas las condiciones favorables para su 

aplicación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Internacional  

Perez et al (8) Morbilidad y mortalidad del recién nacido prematuro en el 

Hospital General de Irapuato. Hospital infantl de mexico 2013, con el 

objetivo de conocer la incidencia de la prematurez y las principales 

causas de morbilidad y mortalidad del recién nacido prematuro en el 

Hospital General de Irapuato. Métodos. Se llevó a cabo un estudio 

retrospectivo en el que se analizaron los expedientes de los recién 

nacidos prematuros de 2011 a 2012. Resultados. Se registraron 10,532 

nacimientos. De estos, 6.9% (736) fueron prematuros. Ingresaron en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 64% (472) de los 

nacimientos prematuros y 4.4% del total de nacimientos. En 2012 se 

observó un incremento en los ingresos a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales (n =266) en relación con 2011 (n =206). Las 

principales causas de ingreso fueron la enfermedad de membrana 

hialina con 248 casos (52.5%), septicemia con 12 casos (12.7%) y asfi 

xia con 43 casos (9.1%). Las principales causas de muerte neonatal 

fueron septicemia (n =12, 32.4%), enfermedad de membrana hialina (n 
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=8, 21.6%) y cardiopatía congénita (n =4, 10.8%). La tasa de mortalidad 

neonatal fue 3.5. Conclusiones. La incidencia de prematurez incrementó 

de 6.5% en 2011 a 7.4% en 2012. Se requiere identifi car los factores de 

riesgo para establecer medidas de prevención. 

 

Beracaza (9) Resultados perinatales según la vía del parto en 

pretérminos en la E.S.E clínica maternidad rafael calvo. Universidad de 

cartagena. Colombia 2015, con el  Objetivo: Determinar el 

comportamiento de las complicaciones neonatales teniendo en cuenta la 

vía del parto en recién nacidos pretérmino. Cartagena 2014. Materiales 

y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, la población consistió en 

aquellas pacientes embarazadas que tuvieron parto pretérmino por 

cesárea o parto vaginal en la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero  y el 31 de diciembre 

de 2014 Resultados: En total se incluyeron  822 pacientes, 425 con parto 

por cesárea y 396 por vía vaginal, la mediana de edad de los grupos 

cesárea y vaginal fue de 23 y 20 años respectivamente. Dentro de los 

diagnósticos de ingreso resalta de manera significativa mayor ocurrencia 

en el grupo cesárea del oligohidramnios, y los trastornos hipertensivos 

del embarazo, mientras que el trabajo de parto pretérmino (TPP) de inicio 

espontaneo fue más frecuente en el grupo de parto vaginal, p <0,0001.  

No hubo diferencia estadísticamente significativa en la presentación de 

hemorragia intraventricular, trauma neonatal, enterocolitis necrotizante y 

muerte neonatal entre los dos grupos. Sin embargo se presentaron 

diferencias en la infección neonatal, ingreso a UCI, requerimiento de 

ventilación mecánica y tiempo de ventilación mecánica, siendo mayor en 

el grupo de parto por cesárea.  Conclusión:  De acuerdo a lo observado, 

los resultados nos sugieren que los recién nacidos pretérmino, producto 

de parto por cesárea tuvieron más resultados adversos que los nacidos 

por parto vaginal.  

 

León (10) Morbimortalidad Neonatal del Pretermino Nacido por Parto 



18  

Abdominal y Vaginal - Hospital La Merced 2006 Universidad Nacional 

Del Centro, con el Objetivo: Determinar la morbimortalidad neonatal de 

los recién nacidos pretérminos nacidos por cesárea y por vía vaginal.  

Método: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo  

y de corte transversal. Población y Muestra: Conformado por 22 

pretérminos nacidos por cesárea y 18 pretérminos nacidos por vía 

vaginal, de 28 a 36 semanas de edad gestacional, ocurridos en el 

Hospital la Merced, de Enero a Diciembre del 2006. Para el análisis se 

realizaron tablas de frecuencias en porcentajes comparativos; para 

determinar las diferencias se usaron la Prueba de Chi cuadrado, con una 

significancia del 95 %. Se usó el paquete estadístico SPSS_v15. 

Resultados: La incidencia de parto pretérmino fue de 7,8%, el 55% 

nacieron por cesárea y el 45% por vía vaginal. Las patologías neonatales 

más frecuentes fueron: sepsis,  taquípnea transitoria del RN, 

hipoglicemia, enfermedad de membrana hialina, hiperbilirrubinemia, 

asfixia neonatal y enterocolitis necrosante y las  maternas; cesárea 

previa, RPM y preeclampsia severa. Hubo tres casos de muerte neonatal 

en ambos grupos (15%), siendo las causas Enfermedad de membrana 

Hialina y sepsis. No existen diferencias significativas en la estancia 

hospitalaria de los RN de ambos grupos, las madres de los pretérminos 

nacidos por cesárea permanecieron más días hospitalizados. 

Conclusiones: No hubo diferencia estadística significativa al determinar 

la morbimortalidad de los pretérminos nacidos por cesárea ó vía vaginal, 

por lo tanto al decidir la vía de culminación se sugiere seguir las guías 

clínicas o protocolos del hospital. 

 

Manzano (11) parto pretérmino, factores de riesgo y sus principales 

Complicaciones en el neonato en el Hospital General “Dr.Liborio 

Panchana Sotomayor” en la ciudad de Santa Elena de Ecuador. 2018. 

Metodologia. Se realizó un trabajo de investigación en donde se tomó 

como muestra a 204 mujeres embarazadas sin rango de edad y cuyos 

partos culminaron entre la semana 22 y 36 de gestación durante los años 
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2016 y 2017 suscitados en el Hospital General “Dr.Liborio Panchana 

Sotomayor” en la ciudad de Santa Elena de Ecuador. En el presente 

estudio se tomó en cuenta cuáles fueron los diagnósticos que se 

relacionaron con los factores desencadenantes del parto pretérmino y 

cuáles fueron las principales complicaciones de estos neonatos 

prematuros. Se observó que los diagnósticos que con mayor frecuencia 

acompañaron al parto pretérmino fueron la ruptura prematura de 

membranas ovulares y la preeclampsia severa. Y que la principal causa 

desencadenante de la ruptura prematura de membranas ovulares fueron 

las infecciones maternas. Además, se determinó que las principales 

complicaciones de neonatos productos de partos pretérmino fueron el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido seguido por la sepsis 

bacteriana neonatal. Adicionalmente, se concluyó que los factores 

sociales y ambientales influyen de manera importante en la culminación 

anticipada de las gestas.   

 

 

Nacional  

Monasterio (12) Factores asociados a la mortalidad neonatal del Hospital 

Regional Jose Alfredo Mendoza Olavarria JamoIIi-2 de tumbes en el año 

2017. Universidad nacional de piura 2018., con el Objetivo: Determinar 

los factores asociados a la mortalidad neonatal del Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría II-2 de Tumbes en el año 2017. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo, 

realizado de octubre del 2017 a febrero del 2018. Se revisaron las 

historias clínicas y los libros de registros de las defunciones neonatales. 

Resultados: En el 2017 se reportaron 2382 recién nacidos vivos y 24 

muertes neonatales, con una tasa de 10.08 de muertes por 1000 nacidos 

vivos. Los factores sociodemográficos más frecuentes fueron: estado 

civil soltera (45.8%). Los factores perinatales más frecuentes fueron: 

patología materna preeclampsia severa (33.3%), patología obstétrica 

trabajo de parto prematuro (41.7%), controles prenatales de 0 a 4 
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(62.5%) y el tipo de parto cesárea de emergencia (50.0%). Los factores 

neonatales más frecuentes fueron: pretérmino extremo (37.5%), peso 

extremadamente bajo (45.8%) y de sexo masculino (54.2%). La mayoría 

de muertes neonatales ocurrieron antes de los 7 días de vida (66.7%). 

La causa básica más frecuente fue la malformación congénita (33.3%). 

La causa de muerte más relacionada a mortalidad neonatal inmediata y 

precoz fue la inmaturidad extrema y a mortalidad tardía la sepsis 

bacteriana neonatal. Conclusiones: La tasa de mortalidad neonatal 

hallada está en el promedio nacional.  

 

Morales (13) Complicaciones materno neonatales de la cesárea electiva 

versus parto vaginal en pacientes con cesárea previa atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, 2015. UNMSM. Objetivo: Comparar 

las complicaciones materno neonatales de la cesárea electiva versus 

parto vaginal en pacientes con cesárea previa atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal, 2015. Metodología: Estudio descriptivo 

comparativo, retrospectivo de corte transversal.Se trabajó con dos 

muestras: 102 gestantes con cesárea previa que culminaron en cesárea 

y 48 gestantes con cesárea previa cuyo parto culminaró en parto vaginal, 

atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2015. Para el 

análisis descriptivo de las variables cuantitativas y cuantitativas se 

estimó medidas frecuencias absolutas y porcentajes Se utilizaron las 

herramientas graficas de Microsoft Excel 2013 como diagramas barras. 

Resultados: Los datos obtenidos acerca de las complicaciones 

maternas, en el grupo de cesárea se presentaron como principales 

complicaciones maternas hemorragia post parto 2.9%, anemia leve 

34.3% y anemia moderada con 11.8%; otras complicaciones tuvieron un 

porcentaje de 21.6% tales como síndrome adherencial pélvico e 

inminencia de rotura uterina, se reportó un caso de rotura uterina y 

ningún caso de muerte materna. Para el grupo de parto vaginal se 

observó que el desagarro vulvoperineal grado I tuvo un porcentaje de 

35.4% y el de grado II con 2.1%, al 50% de las pacientes se le realizó 
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episiotomía; el 45,8% tuvo anemia leve y el 6.3% tuvo anemia moderada 

y solo el 4.2% tuvo otras complicaciones tales como alumbramiento 

incompleto y hematoma perineal. Con respecto a las complicaciones 

neonatales se observó que en el grupo de cesárea se presentaron como 

principales complicaciones neonatales Síndrome de Dificultad 

Respiratoria con 7.8%, Taquipnea Transitoria del RN con 5.9% y LA 

meconial fluido con14.7% y el meconial espeso 9.8%; se reportaron 2 

casos de APGAR 3 y APGAR 7 a los 5 minutos respectivamente y 1 caso 

de muerte neonatal. Para el grupo de parto vaginal se observó que el 

39.6% sufrió de trauma obstétrico como caput succedaneum y 

cefalohematoma y el 25% presentó Liquido meconial fluido. Para ambos 

grupos, solo el 2% presentó otras complicaciones tal como RN 

hospitalizado. Conclusión: Ambas vías de parto fueron seguras y la 

decisión final depende de la evaluación individual de cada gestante, así 

como de la adecuada comunicación de los riesgos y beneficios para la 

toma de decisión conjunta del médico con la paciente. 

 

Pacherres y Vargas (14) perfil clinico epidemiológico del recien nacido 

prematuro atendido en el Hospital Regional II-2 Tumbes - 2015. 

Universidad Nacional de Tumbes.Metyodologia. El presente estudio de 

diseño no experimental y de tipo descriptivo se realizó con el objetivo de 

determinar el perfil clínico epidemiológico del recién nacido prematuro 

atendido en el Hospital Regional II-2 de la localidad de Tumbes, 

correspondiéndole un muestreo no probabilístico sistemático. Se utilizó 

un instrumento de recolección diseñado por las autoras, en el que se 

consignaron preguntas inherentes a los objetivos de la investigación, los 

mismos que fueron interpretados y analizados mediante la estadística 

descriptiva.Resultados:  tenemos el 68% de los RN prematuros tuvieron 

EG entre 34-37 semanas, el 56.7% de ellos fueron varones. No obstante, 

el 63.9% pesaron entre 2001- 3000 gr, mientras que el 50.5% tuvieron 

talla entre 44-47 cm. Por otro lado, 71.1% presentaron un PC entre 29- 

33cm, y 60.8% de los mismos tuvieron un PT entre 29-33 cm. 69.1 % 
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tuvieron un apgar al nacer de 7 a 10, 61.9% de ellos presentaron piel 

gruesa, mientras que el 73.2% tuvo un color de piel rosada. Asimismo, 

61.9% nacieron por cesárea y 38.1 vía vaginal, 61.9% de ingresó a 

UCIN, de los cuales el 62.9% estuvo más de una semana en esa área. 

Por otra parte, 60.8% de las madres proceden de zona urbana, 43.30% 

tienen de 26 a 35 años y 67.01% poseen un nivel socioeconómico medio. 

Con respecto a los antecedentes obstétricos: 51.6% presentaron 

infección del tracto urinario, 8.2% partos prematuros anteriores y 1.03% 

desprendimiento prematuro de placenta. Sólo 58.76% de ellas se realizó 

de 4 a 7 controles prenatales. 

 

Saavedra(15) “Factores asociados a prematuridad en el Hospital IIi-1 de 

yurimaguas, julio a diciembre del 2014” Universidad de la Amzonia 

Peruana 2015, Cuyo Objetivo Determinar los factores asociados a 

prematuridad en el Hospital II – 1 de Yurimaguas - Loreto, entre julio a 

diciembre 2014. Metodología. tipo cuantitativo de diseño analítico de 

caso control; los casos son madre con RN prematuro y los controles son 

madres con RN a término; la población estuvo constituida por 98 madres 

con recién nacido prematuro nacidos en el Hospital II – 1 de Yurimaguas 

- Loreto, obteniendo una muestra de 55 casos y 110 controles que 

cumplen los criterios de inclusión y exclusión. Resultados. Las madres 

con RN prematuros presentan entre 20 a 34 años (74.5%), proceden de 

zona urbano marginal (43.6%) y urbana (40.0%), son convivientes 

(76.4%) y de nivel de instrucción de secundaria (78.2%); el 7.3% tienen 

antecedente de prematuridad, el 49.1% son primíparas y el 61.8% tienen 

menos de 6 controles pre natales. El 61.8% han presentado morbilidad 

durante el embarazo; las principales morbilidades registradas fueron 

anemia (38.2%), infección urinaria (ITU) (21.8%), hipertensión inducida 

en el embarazo (14.5%) y pre eclampsia (9.1%). Las madres que 

proceden de la zona rural tienen (OR 1.39) y zona urbanomarginal (OR 

2.16) tuvieron mayor riesgo significativamente (p=0.011); las que 

proceden de la zona urbana tienen un OR protectivo (0.37). Las madres 
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con menos de 6 controles prenatales tuvieron un OR de 2.43 (p=0.008) 

para presentar RN prematuro; las que tienen 6 a más controles tienen 

un OR protectivo (0.41). Las madres con morbilidad durante el embarazo 

tienen un OR de 1.94 (p=0.047) para tener un RN prematuro, siendo la 

hipertensión inducida por el embarazo (OR 4.51; p = 0.01) y pre 

eclampsia (OR 5.4; p= 0.02) para presentar RN  prematuro. Las madres 

que presentaron con mayor frecuencia RN prematuros fueron entre: las 

menores de 20 años (52.9%, p=0.145); las casadas (38.5%, p=0.521); 

las de nivel de instrucción primaria (66.7%, p=0.343), con antecedente 

de prematuridad (66.7%, p=0.07), las nulíparas (52.2%, p=0.203) Las 

madres con anemia (p=0.192), infección urinaria (p=0.391) y malaria 

(p=0.720) estadísticamente no se relacionaron con la presencia de 

prematuridad. Conclusiones. Las madres con antecedente de hijo 

prematuro, con morbilidad durante el embarazo y la falta de control 

prenatal adecuada tienen mayor riesgo significativo de presentar recién 

nacido prematuro. 

 

Yauri (16) Características perinatales de los RN en el Hospital Nacional 

Dos de Mayo en el 2015. UNMSM, con el Objetivo: Determinar las 

características perinatales de los RN del Hospital Nacional Dos de Mayo 

durante en el 2015.  Metodologia: Se realizó un estudio descriptivo, en 

el cual se utilizó una base de datos existente a partir del libro de registro 

de ingresos del Servicio de Neonatología recolectando datos de la madre 

y del neonato, teniendo 2662 RN como población total, los datos fueron 

procesados y presentados en tablas y gráficos. Resultados: La 

prevalencia de controles prenatales adecuados fue la más alta con 71%, 

seguida de controles prenatales insuficientes con 25%, el género 

masculino tuvo 50.18% de prevalencia, los recién nacidos a término 

ocuparon 94.4% del total, los prematuros tardíos fueron (n=117), El peso 

de los recién nacidos de extremo bajo peso al nacer, fueron los menores 

valores con el 0.41%, los recién nacidos con peso adecuado para la edad 

gestacional tuvieron una mayor prevalencia con 78%, mientras que los 
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grandes para la edad gestacional ocuparon el segundo lugar en 

frecuencia con un 14%.El tipo de parto más frecuente fue la cesárea con 

57.74%, correspondiendo el 31.52% a cesárea de emergencia; Según el 

apgar a los 5 minutos, los neonatos con apgar a los 5 minutos de 7 a 

más tuvieron 96.76%, luego 4 a 6 con 2.33%; el trauma obstétrico de 

mayor prevalencia fue el cefalohematoma (n=41), seguido de la fractura 

de clavícula (n=24). Conclusiones: En el presente estudio, los datos 

encontrados se asemejan a estudios previos realizados en el país asi 

como otros países, los prematuros encontraron oscilaron de 

prematuridad extrema hasta prematuridad tardía, asi como los pesos 

fueron desde extremo bajo peso al nacer hasta grandes para edad 

gestacional, tanto la prematuridad como el peso al nacer se relacionan y 

ambos contribuyen a la mortalidad neonatal. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PREMATURO 

Se considera un recién nacido vivo 37 semanas antes del 

embarazo se considera un bebé prematuro. Los bebés 

prematuros se dividen en subcategorías de acuerdo con su edad 

gestacional. Bebé prematuro (menos de 28 semanas) Prematuro 

(28 a 32 semanas) Parto prematuro medio a tardío (32 a 37 

semanas) A menos que esté indicado por razones médicas, el 

parto inducido y el parto por cesárea no deben planificarse 39 

semanas antes del embarazo. 

 

2.2.2 CAUSAS DEL PARTO PREMATURO 

La patogenia de los RN prematuros rara vez se asocia con un solo 

síntoma. Se considera multifactorial y varía con la edad 

gestacional. Entre las principales causas, la infección juega un 

papel importante tanto en el útero local (que es responsable de la 

mayoría de los nacimientos prematuros antes de las 28 semanas) 
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como en el sistémico. También son lesiones uterinas 

intravasculares asociadas con estrés materno, trombosis 

placentaria uterina y sufrimiento fetal o hemorragia papilar, 

micción excesiva intrauterina y disfunción placentaria. El parto 

prematuro ocurre de varias maneras: 

Trabajo de parto pretérmino con membranas intactas 

(espontáneo). Trabajo de parto pretérmino con ruptura prematura 

de membranas. 

Parto pretérmino iatrogénico por causas maternas o fetales.  

El parto pretérmino programado ocurre cuando el parto es iniciado 

por intervención médica a causa de complicaciones del embarazo 

peligrosas para la madre y/o el feto.  

En contraste con las causas anteriores, el parto pretérmino por 

indicación materna está dado principalmente por preeclampsia y 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo, diabetes 

mellitus, hipertiroidismo materno, enfermedad pulmonar 

restrictiva, nefropatía materna, asma, enfermedad cardíaca 

materna, lupus. 

La enfermedad materna por sí sola limita el flujo uteroplacentario, 

disminuyendo el aporte de nutrientes y oxígeno para el feto, lo 

cual se traduce en restricción del crecimiento intrauterino. Otros 

factores de riesgo son la desnutrición materna, la obesidad o la 

historia anterior de parto pretérmino. 

 

2.2.3 RESPUESTA DE LA OMS FRENTE AL PROBLEMA 

En mayo de 2012, la OMS y sus asociados publicaron un informe 

titulado Nacidos demasiado pronto. Informe de Acción Global 

sobre nacimientos prematuros, que incluye las primeras 

estimaciones realizadas sobre nacimientos prematuros por 

países. 

La OMS está trabajando para reducir la mortalidad materna como 

resultado de problemas de salud y partos prematuros tomando los 
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siguientes pasos específicos: 

Cooperación con los estados miembros y socios para 

implementar un plan de acción titulado "Todos los recién nacidos: 

un plan de acción para poner fin a la muerte prevenible" adoptado 

como parte de la Estrategia global del Secretario General, 2014 

ONU para la salud de la mujer y el niño.  

Cooperar con los estados miembros para aumentar la 

disponibilidad y la calidad de los datos de nacimientos 

prematuros. 

Cada 3 a 5 años, proporciona un análisis actualizado de los 

niveles y tendencias de nacimientos prematuros en el mundo.  

Lleve a cabo investigaciones sobre las causas del parto prematuro 

y trabaje con socios de todo el mundo para evaluar la eficacia y la 

práctica de las intervenciones dirigidas a prevenir el parto 

prematuro y tratar a los recién nacidos prematuros.  

Prestar apoyo a los países para que pongan en práctica las 

directrices de la OMS sobre la atención prenatal, destinadas a 

reducir el riesgo de desenlaces negativos del embarazo, entre 

ellos el parto prematuro, y a garantizar que el embarazo sea una 

experiencia positiva para todas las mujeres.(17) 

 

2.2.4 PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS 

OBSTÉTRICOS EN CASOS DE PREMATURIDAD 

La OMS ha publicado una serie de nuevas directrices con 

recomendaciones para mejorar los resultados obstétricos en 

casos de prematuridad. Se trata de un conjunto de intervenciones 

clave que pueden mejorar las posibilidades de supervivencia y los 

resultados sanitarios en los neonatos prematuros. 

Las directrices incluyen, por un lado, intervenciones destinadas a 

la madre –por ejemplo, administrar inyecciones de esteroides 

antes del parto, administrar antibióticos si la madre rompe aguas 

antes de tiempo y administrar sulfato de magnesio para prevenir 
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futuros trastornos neurológicos en el niño– y, por otro, 

intervenciones destinadas al recién nacido –por ejemplo, 

cuidados para mantener una temperatura idónea, apoyo a la 

lactancia, el método madre canguro, sistemas seguros de 

administración de oxígeno y otros tratamientos que ayuden al 

lactante a respirar con mayor facilidad.(17)  

 

2.2.5 ATENCION PRENATAL  

Número de controles prenatales: 

Los controles prenatales son evaluaciones periódicas de la 

embarazada por parte de profesionales especializados para la 

mejor vigilancia de la evolución de la gestación, siendo esta: 

Gestación controlada (6 CPN a más) 

Gestación no controlada (Menos de 6 CPN) (18) 

 

2.2.6 CATEGORIAS DEL NEONATO PREMATURO 

Los bebés prematuros se definen en tres categorías: 

Prematuro tardío:  

Aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas, que representan el 

84 por ciento del total de nacimientos prematuros o 12.5 millones. 

La mayoría sobrevive con atención de apoyo. 

Muy prematuros:  

Aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas. Estos bebés 

requieren atención de apoyo adicional. La mayoría sobrevive. 

Extremadamente prematuros: 

Aquellos nacidos antes de las 28 semanas. Estos recién nacidos 

requieren la atención más intensiva y costosa para sobrevivir. En 

los países desarrollados, estos bebés tienen un 90 por ciento de 

posibilidades de supervivencia, aunque pueden sufrir 

discapacidades física, neurológicas y de aprendizaje. En países 

de bajos ingresos, sólo el 10 por ciento sobrevive. (18) 
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2.2.7 PREVENCIÓN PARA REDUCIR LOS NACIMIENTOS 

PREMATUROS 

Una clave para reducir el número de nacimientos prematuros es 

encontrar la manera de ayudar a todos los embarazos a llegar a 

término, o 39 semanas. Monitorear y tratar a las mujeres en riesgo 

para evitar que el problema ocurra, La detección de condiciones 

médicas conocidas en las mujeres que podrían ponerlas en riesgo 

durante el embarazo, asegurar una buena nutrición antes y 

durante el embarazo y asegurar de que todas las mujeres tengan 

acceso a buena atención médica previa y durante el embarazo. 

Fortalecer la implementacion de medicamentos esenciales y 

equipamiento, capacitar al personal sanitario en cómo cuidar a las 

mujeres durante un parto prematuro y estos bebés vulnerables, 

incrementar el financiamiento para que la investigación brinde 

soluciones de prevención y mejores datos para recuentos futuros 

precisos. Incremetar los esfuerzos para incrementar la conciencia 

sobre el problema de nacimientos prematuros son esenciales.(19) 

   

2.2.8 CLASIFICACION SEGÚN EDADA GESTACIONAL DEL 

RECIEN NACIDO 

De acuerdo con la edad de gestación, el recién nacido se clasifica 

en: Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 

semanas a menos de 37 semanas de gestación. 

Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 

semanas a 27 semanas de gestación o de 500 gramos a menos 

de 1,000 gramos. Recién nacido prematuro: Producto de la 

concepción de 28 semanas a 37 semanas de gestación, que 

equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 

gramos.  

Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 

semanas a 41 semanas de gestación, equivalente a un producto 
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de 2,500 gramos o más.  

Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 

semanas o más de gestación. 

Recién nacido con bajo peso: Producto de la concepción con 

peso corporal al nacimiento menor de 2,500 gramos, 

independientemente de su edad de gestación. Y de acuerdo con 

el peso corporal al nacer y la edad de gestación los recién nacidos 

se clasifican como: 

Macrosomico: 4000 gr o mas 

Peso adecuado: Entre 2500 a 3999 gr 

Bajo peso al nacer (BPN):Entre 1500 a 2499 gr 

Muy bajo peso al nacer (MBPN):Entre 1000 gr a 1499 

Etremadamente bajo peso al nacer(EBPN): Entre 500 a 999 gr 

(20) 

 

2.2.9 APGAR DEL PRETERMINO. 

Apgar: 

Es el examen clínico, en el cual el recién nacido es evaluado al 

primer minuto y a los cinco minutos y algunos a los 10 minutos 

posteriores al nacimiento. 

El Apgar mide 5 parametros. 

Frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, 

Irritabilidad refleja y coloración de la piel. 

Parametros: 

1. Ritmo cardíaco:  

Si no hay ritmo cardíaco se puntúa 0. 

Si es menor a 100 pulsaciones por minuto puntúa 1. 

Si es mayor a 100 pulsaciones por minuto puntúa 2. 

2. Respiración: 

Si el bebé no está respirando se puntúa 0. 

Si tiene una respiración lenta, irregular, se puntúa 1. 

Si la respiración es correcta, buena, o está llorando, se puntúa 
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2. 

3. Tono muscular: 

Si el bebé está flácido, como sin tono muscular, la puntuación 

es 0. 

Si hay algo de tono y, por ejemplo, flexiona un poco las 

extremidades, se puntúa 1. 

 Si el bebé se mueve activamente se puntúa 2. 

4. Reflejos: 

Es la respuesta a algún estímulo externo relativamente 

molesto. 

Si no hay respuesta se puntúa 0. 

Si el bebé hace muecas o gesticula se puntúa 1. 

Si hay gesticulaciones y llanto, o tose o estornuda (en caso 

de utilizar una perilla o catéter para aspirar por la nariz) se 

puntúa 2. 

5. Color de la piel: 

Si el bebé está azulado o pálido se puntúa 0. 

Si el cuerpo está rosado pero las manos y los pies están 

notoriamente azulados la puntuación es 1. 

Si todo el bebé está sonrosado la puntuación es 2. (21) 

 

2.2.10 COMPLICACIONES DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO. 

Síndrome de Diestres Respiratorio. 

El síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de distrés 

respiratorio (enfermedad de la membrana hialina) es un trastorno 

respiratorio de los recién nacidos prematuros, en el cual los 

sacos de aire (alvéolos) en los pulmones del recién nacido no 

están abiertos por la falta o la insuficiente producción de la 

sustancia que los cubre (surfactante). La insuficiencia o ausencia 

total de surfactante, como ocurre en los bebés prematuros y en 

hijos de madres diabéticas, es un factor de riesgo para el 

síndrome de dificultad respiratoria (síndrome de distrés 
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respiratorio). El diagnóstico se basa en los síntomas, los niveles 

de oxígeno en sangre y los resultados de la radiografía de tórax. 

Sin tratamiento, el síndrome causa daño cerebral o la muerte. 

 

Sepsis Neonatal 

La sepsis neonatal es una infección invasiva, en general 

bacteriana, que se produce durante el período neonatal. Los 

signos son múltiples, inespecíficos e incluyen disminución de la 

actividad espontánea, succión menos enérgica, apnea, 

bradicardia, inestabilidad térmica, dificultad respiratoria, vómitos, 

diarrea, distensión abdominal, inquietud, convulsiones e 

ictericia. El diagnóstico es clínico y se confirma con los 

resultados de los cultivos.  

La sepsis neonatal afecta a 0,5-8,0/1.000 nacidos vivos. Las 

tasas más altas se producen en Recién nacidos con bajo peso 

al nacer. 

Los lactantes con depresión de la función al nacer que se 

manifiesta con una puntuación baja de baja 

 

Taquipnea transitoria del R.  

La taquipnea transitoria del recién nacido consiste en dificultad 

respiratoria transitoria causada por reabsorción diferida de 

líquido pulmonar fetal. 

La taquipnea transitoria del recién nacido afecta a recién nacidos 

prematuros, de término nacidos por cesárea electiva sin trabajo 

de parto y recién nacidos con depresión respiratoria, todos los 

cuales presentan un retraso en la eliminación del líquido 

pulmonar fetal.  

Se sospecha taquipnea transitoria del recién nacido cuando éste 

presenta dificultad respiratoria poco después del nacimiento. Los 

síntomas son taquipnea, retracción intercostal y subcostal, 

quejido, aleteo nasal y posible cianosis. 
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La neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria y la sepsis 

pueden tener manifestaciones similares, de manera que suelen 

efectuarse radiogragía de tórax, hemograma completo y 

hemocultivos 

 

Anemia.  

La anemia es un trastorno en el que la cantidad de glóbulos rojos 

(eritrocitos) en la sangre es demasiado baja, puede ser causada 

por una rápida descomposición de glóbulos rojos, una gran 

pérdida de sangre o porque la médula ósea no produce 

suficientes eritrocitos. 

Si los glóbulos rojos se descomponen con una rapidez excesiva 

puede aparecer anemia y los niveles de bilirrubina (un pigmento 

amarillo que se produce durante la descomposición normal de 

los glóbulos rojos) aumentan, de manera que la piel y el blanco 

del ojo del recién nacido se vuelven amarillos (ictericia). 

Si se pierde muy rápidamente una gran cantidad de sangre, el 

recién nacido puede enfermar gravemente y entrar 

en choque (shock), tener un aspecto pálido, frecuencia cardíaca 

acelerada e hipotensión arterial; además, respira de forma 

rápida y superficial. 

Si la pérdida de sangre es menos grave, o tiene lugar de forma 

gradual, el recién nacido puede parecer sano excepto por la 

palidez. 

El tratamiento requiere administración de líquidos por vía 

intravenosa, seguida de transfusión de sangre o 

exanguinotransfusión. 

En los recién nacidos muy prematuros el descenso en el número 

de glóbulos rojos (eritrocitos) es mayor. Esta afección se 

denomina anemia de la prematuridad, afecta con más frecuencia 

a los niños cuya edad gestacional (tiempo de permanencia en el 

útero después de la fecundación del óvulo) es inferior a 32 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/salud-infantil/problemas-gastrointestinales-gi-y-hep%C3%A1ticos-en-reci%C3%A9n-nacidos/la-ictericia-en-reci%C3%A9n-nacidos
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/trastornos-del-coraz%C3%B3n-y-los-vasos-sangu%C3%ADneos/presi%C3%B3n-arterial-baja-y-choque/choque-shock
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/salud-infantil/problemas-en-el-reci%C3%A9n-nacido/prematuridad
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semanas y los niños que han pasado muchos días en el hospital. 

 

Hipoglicemia. 

La hipoglucemia es una concentración sérica de glucosa 40 

mg/dL ( 2,2 mmol/L) en recién nacidos de término o 30 mg/dL 

( 1,7 mmol/L) en aquellos pretérmino. Los factores de riesgo son 

prematurez, ser pequeño para la edad gestacional, diabetes 

materna y asfixia perinatal. Las causas más frecuentes son 

depósitos deficientes de glucógeno, retraso en la alimentación e 

hiperinsulinemia. Los signos son taquicardia, cianosis, 

convulsiones y apnea. En estos recién nacidos, la glucólisis 

anaerobia consume los depósitos de glucógeno, y puede 

producirse una hipoglucemia en cualquier momento durante las 

primeras horas o días, en especial si el intervalo entre las 

raciones de alimento es prolongada o si la ingesta nutricional es 

escasa.  

 

Ictericia neonatal.  

La ictericia es una coloración amarillenta de la piel y los ojos 

causada por la hiperbilirrubinemia. La concentración sérica de 

bilirrubina requerida para causar ictericia varía según el tono de 

la piel y la parte del cuerpo, pero cuando la bilirrubina alcanza 

una concentración de 2-3 mg / dL (34 a 51 μmol / L), la ictericia 

es progresa en la dirección craneal, con un aumento en la 

concentración de aproximadamente 4 a 5 mg / dL (68 a 86 μmol 

/ L) de bilirrubina, que generalmente se encuentra en la 

esclerosis) y en la cara, aproximadamente 15 mg / dL (258 μmol 

/ L) en el cordón umbilical L), parece aparecer alrededor de 20 

mg / dL (340 μmol / L) en el pie. Más de la mitad de los recién 

nacidos sufren de ictericia visible durante la primera semana de 

vida. 
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Neumonía bacteriana 

La neurotoxicidad es la consecuencia principal de la 

hiperbilirrubinemia neonatal, en casos de encefalopatía aguda 

puede dejar una variedad de trastornos neurológicos, incluyendo 

paralisis cerebral y déficit sensoriomotores; la cognición por lo 

general no se afecta. La encefalopatia icterica es la forma más 

grave de la neurotoxicidad. Si bien en la actualidad es raro, 

todavía se produce kernícterus, que casi siempre puede ser 

prevenido. Normalmente, la bilirrubina unida a albúmina sérica 

permanece en el espacio intravascular. Sin embargo, la 

bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar 

kernícterus en ciertas situaciones: Cuando la concentración 

sérica de bilirrubina es marcadamente alta, cuando la 

concentración sérica de albúmina es marcadamente baja (p. ej., 

en recién nacidos pretérmino) cuando la bilirrubina es 

desplazada de la albúmina por sustancias competitivas 

 

2.3. FORMULACION DE HIPÓTESIS 

Por tratarse de una investigación de tipo y nivel descriptivo no 

corresponde formular hipótesis. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Recien Nacido Pretermino  

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), parto 

prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. 

El límite inferior entre parto prematuro y aborto es, de acuerdo a la OMS, 

22 semanas de gestación, 500 g de peso o 25 cm de longitud céfalo-

nalgas 

Parto pretermino 

El parto pretérmino o prematuro es definido por la edad gestacional como 

un subrogado de la madurez. Es todo parto que ocurra antes de la 
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semana 37 o antes de los 259 días posconcepcionales. 

Cesarea. 

La cesárea es una intervención quirúrgica que se utiliza para finalizar un 

embarazo o parto cuando hay causas maternas, fetales u ovulares que 

desaconsejan el parto vaginal. Consiste en la apertura del útero y 

posterior extracción de su contenido. 

Atención prenatal 

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto, idealmente 

antes de las catorce semanas de gestación, para brindar un paquete 

básico de intervenciones que permita la detección oportuna de signos de 

alarma, factores de riesgo, la educación para el autocuidado y la 

participación de la familia, así como para el manejo adecuado de las 

complicaciones; con enfoque de género e interculturalidad en el marco 

de los derechos humanos. 

Apgar 

La puntuación de Apgar es una prueba para evaluar a recién nacidos 

poco después de su nacimiento, conocida como "test de Apgar" se le 

evalua al recien nacido  en dos momentos: la primera vez, un minuto 

después del nacimiento, la segunda a los  cinco minutos después del 

nacimiento y de nuevo a los 10 minutos del nacimiento, esta prueba, se 

utilizan estos cinco factores para evaluar la salud del  recien nacido y 

cada factor o aspecto se evalúa en una escala que va del 0 al 2, siendo 

2 la máxima puntuación posible: 

a. Aspecto (color de la piel) 

b. Pulso (frecuencia cardíaca) 

c. Irritabilidad (respuesta refleja) (de Grimace en inglés) 

d. Actividad (tono muscular) 

e. Respiración (ritmo respiratorio y esfuerzo respiratorio) 
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable: Características del Neonato Pretermino. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES ESCALA DE 

VALOR 

 

 

Variable: 

Características 

del neonato 

pretermino  

 

Es la descripcion 

del recien nacido 

que tiene 30 días 

o menos de todo 

tipo de parto, cuya 

observacion se 

centra en la edad  

gestacional del 

neonato 

pretermino, Apgar 

al naciemiento y 

complicaciones 

de pretermino. 

 

 

Es el resultado de 

la aplicación del 

instrumento 

expresado en la 

valoracion de 

edad gestacional 

del recien nacido 

pretermino, 

diagnostico y 

valor del Apgar 

del neonato. 

  

  

 

 

 Diagnóstico de 

nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apgar al 

 Sexo: Femenino y Masculino  

 Diagnostico al Nacimiento por Edad 

gestacional: 

Pretermino/ Prematuro leve: entre 35 

y 36 semanas. 

Prematuro moderado: entre 32 y 34 

semanas. 

Prematuro extremo: Menor de 32 

semanas. 

Diagnostico al nacimiento por peso 

para la edad gestacional 

Macrosomico: 4,000 gr a más. 

Peso adecuado: Entre 2500 gr a 3.999  

Bajo peso al nacer (BPN): Entre 1500 gr 

a 2499 

Muy bajo peso al nacer (MBPN) 1000 gr 

a 1499 

 Apgar: Al minuto, a los 5 minutos. 

Ordinal 
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nacimiento 

 APN de la 

madre del 

Neonato 

 

 

 Diagnóstico de 

Hospitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnóstico de 

alta  

 

 

< de 6 APN, igual o > a 6 APN 

 

Sepsis Neonatal  

Taquipnea transitoria del R. 

Anemia 

Hipoglicemia 

Enfermedad de membrana hialina 

Hiperbilirrubinemia  

Asfixia Neonatal 

Inestabilidad térmica  

Enterocolitis necrosaste  

Neumonía neonatal  

Otra patología: 

 Fallecido 

 Mejorado 

 

 

 

 

Nominal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo No experimental, de 

enfoque cuantitativo, retrospectivo. 

     

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo; porque describe las tendencias 

de un fenómeno en una circunstancia temporal de un grupo o población; 

está dirigido a sustentar las caracteriticas del Neonato Pretermino 

Nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 (22) 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método general: 

Inductivo, ya que se partió de lo particular a lo general 

Método básico: 

Descriptivo de observación naturalista porque se observaron las 

caracteriticas del Neonato Pretermino. 
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación utiliza el diseño descriptivo simple, 

observacional, retrospectivo, transversal, no-experimental, porque se 

recogerá datos e información para hacer una descripción, de esta 

manera podemos describir las características del neonato pretermino, 

cuyo diseño: (22) 

diseño: 

M         O 

Dónde: 

M: Neonato pretermino nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 

2019.  

O1: Características Neonatales.  

   

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población:  

La población del estudio estuvo constituida por todos los 

neonatos pretermino nacido de parto vaginal en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018, que fueron 42 recién nacidos 

preterminos. 

3.5.2. Muestra: 

Todas las Historias Clínicas de los Neonatos pretermino nacido 

en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2019, 42. 

3.5.3. Criterios de Selección 

  Criterios de Inclusión 

Todas las Historias Clínicas de los Neonatos pretermino 

nacidos en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

  Criterios de exclusión 

Recién nacidos que no hayan nacido Hospital de Pampas 

Huancavelica 2018 
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Las Historias clínicas de neonatos, cuyas madres tuvieron 

otra patología diferente a parto pretermino o prematuro. 

HC Deterioradas 

HC judicializadas 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnica:  

Para la variable del presente estudio se utilizó la técnica análisis de 

documentos. 

3.6.2. Instrumento:  

El Instrumento utilizado para la recolección de datos fue la ficha 

de recolección de datos.  

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

Para realizar el procesamiento y análisis de los datos, se cuantificó el 

total de instrumentos correctamente llenados (Ficha de recolección de 

datos) se ordenó y elaboró una base de datos en el programa Excel. Se 

codificó y tabuló en una matriz de datos en el programa SPSS 22,0. Para 

el análisis de datos se emplearon técnicas cuantitativas, las que se 

detallan: 

a. Estadística Descriptiva: 

Se utilizó tablas de una entrada con distribución de frecuencias 

absolutas y porcentuales.  

b. Programas Estadísticos: 

Se emplearon el programa SPSS versión 22,0. y el correspondiente 

proceso estadístico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Los resultados del estudio observacional descriptivo prospectivo sobre 

las caracteristicas del recién nacido pretérmino en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018, se muestran mediante las tablas de 

frecuencias simple de manera ordenada en coherencia con los objetivos. 
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Tabla 1. Sexo del recién nacido pretérmino en el Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino  21 50.00 

Femenino  21 50.00 

Total 42 100.00 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

En la tabla 1. Del total de recién nacidos preterminos 100% (42). El 

50.0% (21) fueron de sexo masculino y  el 50.0% (21) fueron de sexo 

femenino. 
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Tabla 2. Peso del recién nacido pretérmino en el Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018 

Peso del Recién Nacido Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

RNAT > 2500 gr Peso Normal 11 26,2 26,2 

RNPT < 2500 gr De bajo peso al 
nacer 

29 69,0 95.2 

RNPT < 1500 gr De muy bajo peso 
al nacer 

1 2,4 97.6 

RNPT < 1000 gr De extremado 
bajo peso al nacer 

1 2,4 100.0 

Total 42 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

En la tabla 2. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos en el Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, el 26.2% (11) fueron prematuros con un 

peso mayor a 2500 gramos, el 69.0% (29) fueron prematuros con un 

peso mayor a 1500 gramos y menor de 2500 gramos, el 2.4% (1) fue 

prematuros con un peso mayor a 1000 gramos y menor de 1500 gramos 

y el 2.4% (1) fueron prematuros con un peso menor a 1000 gramos. 
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Tabla 3. Clasificación del recién nacido pretérmino en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 

Clasificación de pretérmino Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Prematuro leve: entre 35 y 36 
semanas 

31 73,8 73.8 

Prematuro moderado: entre 32 y 34 
semanas 

10 23,8 97.6 

Prematuro extremo: Menor de 32 
semanas 

1 2,4 100.0 

Total 42 100,0   

 Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

En la tabla 3. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos del Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, el 73.8% (31) fueron prematuros leves 

(entre 35 y 36 semanas), el 23.8% (10) fueron prematuros moderados 

(entre 32 y 34 semanas) y el 2.4% (1) fue prematuros extremos (menor 

de 32 semanas). El 97.6% fueron prematuros leves o moderados. 
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Tabla 4. Apgar al minuto en el recién nacido pretérmino en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018. 

Apgar al minuto Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Depresión Severa (0 a 3) 1 2.4 2.4 

Depresión Moderada (4 a 6) 7 16.7 19.1 

Normal (7 a 10) 34 80.9 100.0 

Total 42 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

 

En la tabla 4. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos en el Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, Según el Apagar al Minuto; el 2.4% (1) 

fue prematuros con depresión severa, el 16.7% (7) fueron prematuros 

con depresión moderada y el 80.9% (34) fueron prematuros sin 

depresión o normales en referencia al Apgar al minuto. El 19.1% fueron 

prematuros con depresión moderada o severa. 
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Tabla 5. Apgar a los 5 minutos en el recién nacido pretérmino en el 

Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Apgar al minuto Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Depresión Severa (0 a 3) 0 0.0 0.0 

Depresión Moderada (4 a 6) 2 4.8 4.8 

Normal (7 a 10) 40 95.2 100.0 

Total 42 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

En la tabla 5. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos en el Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, Según el Apagar alos 5 Minutos, no se 

encontró prematuros con depresión severa, el 4.8% (2) fueron 

prematuros con depresión moderada y el 95.2 (40) fueron prematuros 

sin depresión o normales en referencia al Apgar al minuto. El 4.8% 

fueron prematuros con depresión moderada o severa. 
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Tabla 6. Atenciones prenatales recibidas por la madre del recién nacido 

pretérmino nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Atención prenatal Frecuencia Porcentaje 

Menos de 6 atenciones prenatales 9 21.4 

De 6 a más atenciones prenatales 33 78.6 

Total 92 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 
 

 

 

En la tabla 6. Del 100% (42) de las madres de los recién nacidos de parto 

prematuro nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018, el 

21.4% (9) recibieron menos de 6 atenciones prenatales y el 78.6% (33) 

recibieron 6 a más atenciones prenatales. 
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Tabla 7. Diagnóstico de Hospitalización del recién nacido pretérmino  

nacido en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Diagnóstico de Hospitalización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Normal 17 40.5 40.5 

Más de 2 patologías (SDR, sepsis, 
Retinopatía, Hipoglicemia, otros) 

6 14.3 54.8 

SDR mas Sepsis Neonatal 4 9.5 64.3 

Ictericia neonatal 4 9.5 73.8 

Sepsis Neonatal 4 9.5 83.3 

Síndrome de Distrés Respiratorio 3 7.1 90.4 

Neumonía bacteriana 2 4.8 95.2 

Anemia 2 4.8 100.0 

Total 42 100.0   

 
Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido por cesárea 
en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2018. 
 

 

 

En la tabla 7. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos del Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, el 40.5% (17) No tuvieron diagnostico 

patologico, 14.3% (6) fueron hospitalizados por más de 2 patologías 

(SDR, sepsis, Retinopatía, Hipoglicemia, otros), el 9.5% (4) fueron 

hospitalizados por SDR mas sepsis neonatal, el 9.5% (4)  fueron 

hospitalizados por ictericia neonatal, el 9.5% (4) fueron hospitalizadas 

por sepsis neonatal, el 7.1% (3) fueron hospitalizadas por  síndrome de 

distrés respiratorio, el 4.8% (2) fueron hospitalizados por neumonía 

bacteriana y el 4.8% (2) fueron hospitalizados por anemia. 
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Tabla 8. Diagnóstico de alta del recién nacido pretérmino nacido en el 

Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Diagnóstico de alta Frecuencia Porcentaje 

Mejorado 38 90.5 

Fallecido 4 9.5 

Total 42 100.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre Características del neonato pretérmino nacido en 
el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

En la tabla 8. Del 100% (42) de recién nacidos pretérminos del Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018, el 90.5% (38) tuvieron como diagnóstico 

de alta mejorado y el 9.5% (4) tuvieron como diagnóstico de alta 

fallecido. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Uno de cada 2 recien nacidos prematuros del Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018 fueron de sexo femenio. El 26.2% fueron prematuros 

con peso normal, el 69.% prematuros con bajo peso al nacer,  el 2.4%  

prematuros con muy bajo peso al nacer y el 2.4% prematuros de 

extremado bajo peso al nacer. Asi mismo por E.G., el 73.8% prematuros 

leves, el 23.8% prematuros moderados y el 2.4% prematuros extremos. 

Los resultados hallados en la presente investigación fue concordante a 

lo hallado por Yauri (16), que encontro que uno de cada dos recien 

nacidos prematuros fue de género masculino. Si mismo encontraron  una 

prevalencia de 78% de  recién nacidos con peso adecuado para la edad 

gestacional. Resultado coicidente tambien con Pacherres y Vargas (14) 

encontro el 68% de prematuros tuvieron una edada gestacional entre 34 

y 36 semanas, de ellos el 63.9% pesaron entre 2001- 3000 gramos. 

 

En cuanto al Apgar al minuto 8 de cada 10 recién nacidos pretérminos 

tuvieron un Apgar normal,  2 de 10 recien nacidos preterminos tuvieron 

depresión moderada y un  2.4% tubieron depresión severa. En cuanto al 

Apgar a los 5 minutos 9 de 10 recien nacidos pretrmino, tuvieron un 

Apgar normal y  un 4.8% tuvieron depresión moderada. Resultado 

concordante a lo hallado por Yuri (16)  que encontro el 96.76%, tuvieron 

un Aparag de 7 a mas a los 5 minutos, similar a lo hallado por Pacherres 

y Vargas (14) que el 69.1% tuvieron un apgar de 7 a 10 al minuto. 

 

El 78.6%, madres de los preterminos nacidos en el Hospital de Pampas, 

recibieron 6 a más atenciones prenatales. Resultado concordante a lo 

hallado por Yuri (16) donde el 71% de las gestantes madres de los 

prematuros tuvieron controles adecuados y contrario a lo hallado por 

Saavedra (15) que el 61.8%  de gestantes madres de prematuros 

tuvieron menos de 6 controles prenatales. 
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En relacion al diagnostico de hospitalizacion del pretérmino nacido en el 

Hospital de Pampas, el 40.5% No tuvieron diagnostico patologico, el 

14.3% fueron hospitalizados por más de 2 patologías (SDR, sepsis, 

Retinopatía, Hipoglicemia, otros), el 9.5% por SDR mas sepsis neonatal, 

el 9.5%  por ictericia neonatal, el 9.5% por sepsis neonatal, el 7.1%  por  

síndrome de distrés respiratorio, el 4.8% por neumonía bacteriana y el 

4.8% por anemia. Resultado concordante con Pacherres y Vargas (14) 

que encontró que el 61,9% ingresaron a unidad de cuidados intensivos 

neonatales. 

 

En relación al diagnóstico de alta del neonato pretermino nacido en el 

Hospital de Pampas, 8 de cada 10 tuvieron diagnóstico de alta mejorado 

y  2 de cada 10 fallecieron, diferente a lo encontrado por Monasterio (12) 

que el 66.7%, de muertes neonatales ocurrieron antes de los 7 días de 

vida, siendo la causa de la mortalidad la inmaturidad extrema y sepsis 

bacteriana neonatal. 
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CONCLUSIONES  

1. Uno de cada 2 recien nacidos prematuros del Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018 fueron de sexo femenio. 

2. El 26.2% fueron prematuros con peso normal, el 69.% prematuros con 

bajo peso al nacer, el 2.4%  prematuros con muy bajo peso al nacer y el 

2.4% prematuros de extremado bajo peso al nacer.  

3. El 73.8% fueron prematuros leves, el 23.8% prematuros moderados y el 

2.4% prematuros extremos, diagnosticados por edada gestacional. 

4. El 80.9%  de los recien nacidos preterminos tuvieron un apgar  normal al 

minuto, el 16.7% depresión moderada y el 2.4%depresión severa. 

5. El 95.2% de los recien nacidos preterminos tuvieron un apgar normal a los 

5 minutos y  el 4.8% tuvieron depresión moderada.  

6. El 78.6%,  madres de los preterminos nacidos en el Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018, recibieron 6 a más atenciones prenatales. 

7. El diagnostico de hospitalizacion del pretérmino nacido en el Hospital de 

Pampas, el 40.5% No tuvieron diagnostico patologico, el 14.3% fueron 

hospitalizados por más de 2 patologías (SDR, sepsis, Retinopatía, 

Hipoglicemia, otros), el 9.5% por SDR mas sepsis neonatal, el 9.5%  por 

ictericia neonatal, el 9.5% por sepsis neonatal, el 7.1%  por  síndrome de 

distrés respiratorio, el 4.8% por neumonía bacteriana y el 4.8% por 

anemia. 

8. El diagnóstico de alta del neonato pretermino nacido en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018, el 80.4% tuvieron como diagnóstico de alta 

mejorado y el 19.6%  fallecieron. 
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RECOMENDACIONES  

1. Al profesional de obstetricia del Hospital de Pampas, Huancavelica 

fortalecer las actividades dirigidas a las gestantes a traves de la atencion 

pre natal a fin de disminuír la incidencia de neonatos preterminos y su 

exposicion a riesgos de morbilidad y mortalidad neontal. 

2. Al Director del Hospital, fortalecer la capacidad especilizadas de los 

profesionales de la salud, a fin de mejorar la atencion del parto pretermino 

y atencion del recien nacido. 

3. A los profesionales  de obstetricia se les recomienda fortalecer la atencion 

prenatal reenfocada a fin de disminuir su impacto neonatal.  

4. Al jefes del establecimiento de salud se recomineda velar por el 

cumplimiento de la Norma Tecnica de salud para la Atecnion Integral de 

Salud Materna a fin de cumplir con atenciones prenatales oportuna y 

completa. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Título: Características del Neonato Pretermino nacido en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018. 

Nº Hist. Clínica: . . . . . . . . .Código de ficha: .............................................. 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NEONATO  

1. Sexo: Femenino (1) Masculino (2) Peso: .............kg.; Talla: 

...........Cm. 

2. Diagnostico al Nacimiento por edad gestacional  

Pretermino/ Prematuro leve: entre 35 y 36 semanas (1) 

Prematuro moderado: entre 32 y 34 semanas (2) 

Prematuro extremo: Menor de 32 semanas (3) 

3. Diagnostico al nacimiento según peso al nacer 

RNAT> 2500 gr Peso Normal (1) 

RNPT < 2500 gr De bajo peso al nacer (2) 

RNPT < 1500 gr De muy bajo peso al nacer (3) 

RNPT < 1000 gr De extremado bajo peso al nacer (4) 

4.  Apgar:  Minuto: .........; 5 minutos: ............. 

5. APN de la Madre del Neonato: < de 6 APN (1) igual o > a 6 APN (2) 

6. Diagnóstico de Hospitalización 

Alojamiento conjunto (1) 

Síndrome de Diestres Respiratorio (2) 

Sepsis Neonatal (3) 

SDR mas Sepsis Neonatal (4) 

Anemia (5) 

Ictericia neonatal (6) 

Neumonía bacteriana (7) 

Más de 2 patologías (SDR, sepsis, Retinopatía, Hipoglicemia, otros) 

(8)  

7. Condición de alta 

Mejorado (1) Fallecido (2) 
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PROBLEMA  OBJETIVOS  VARIABLE   METODOLOGIA 

¿Cuáles son 

las 

caracteristicas 

del neonato 

pretermino 

nacido en el 

Hospital de 

Pampas, 

Huancavelica 

2018? 

 

Objetivo General 

Determinar las características del neonato 

pretermino nacido en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 

Objetivos Especifico 

 Determinar el diagnóstico de nacimiento 

del neonato pretermino del Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 

 Identificar el Apgar al minuto y a los cinco 

minutos del neonato pretermino del 

Hospital de Pampas, Huancavelica 2018 

 Determinar la atención Pre Natal de la 

madre del Neonato pretermino del Hospital 

de Pampas, Huancavelica 2018 

 Identificar el diagnóstico de 

Hospitalización del neonato pretermino 

nacido en el Hospital de Pampas, 

Huancavelica 2018 

 Determinar el diagnóstico de alta del 

neonato pretermino del Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 

 

 

Univariable 

Características del 

neonato pretermino 

 

Dimensiones  

 Diagnóstico de 

nacimiento. 

 Apgar al 

nacimiento 

 APN de la 

madre del 

Neonato 

 Diagnóstico de 

Hospitalización 

 Diagnóstico de 

alta  

 

 

Tipo de Investigación 

Descriptivo, retrospectivo y transversal 

Nivel de Investigación 

Descriptivo   

Diseño de Investigación 

Descriptivo simple       

M         O  

Donde: 

M=Neonato  pretermino Nacido en el Hospital de 

Pampas, Huancavelica 2018 

O= Caractersiticas del neonato 

Población: Ttodos los 42 Neonatos preterminos nacido 

en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018.  

Muestra: Censal  

Criterios de Inclusión  

Todas las Historias Clínicas de los Neonatos pretermino 

nacidos en el Hospital de Pampas, Huancavelica 2018. 

Criterios de exclusión 

Las Historias clínicas de neonatos, cuyas madres 

tuvieron otra patología diferente a parto pretermino o 

prematuro. 

HC Deterioradas 

HC judicializadas 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos 

a.Estadística Descriptiva 

b.Programas Estadísticos 
 


