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Resumen: 

Objetivo: Identificar los factores asociados y describir las anormalidades del 

neurodesarrollo más frecuentes en una población de prematuros en Lima. Metodología: 

Estudio transversal analítico realizado en el Hospital San Bartolomé de enero del 2015 a 

diciembre del 2016; los datos fueron extraídos de las Historias Clínicas del Servicio de 

Archivos, después de las evaluaciones realizadas por los profesionales encargados, según 

la guía práctica clínica. Dichos datos fueron edad y antecedentes perinatales de la madre, 

edad gestacional, peso, puntaje APGAR y género del recién nacido. Se usó T de Student, 

Chi Cuadrado, Test Exacto de Fisher la Suma de Rangos de Wilcoxon; para la Razón de 

Prevalencia Crudo y Ajustado, se basó en el Modelo Lineal Generalizado de Poisson con 

Varianzas Robustas. Resultados: Se incluyeron 480 historias clínicas; la edad gestacional 

fue 33,97±2,43 semanas con un peso promedio de 1,973±0,718 gramos. No hubo 

asociación estadísticamente significativa con los diagnósticos en terapia física p=0,054; 

sin embargo, no todos los recién nacidos prematuros obtuvieron un diagnóstico. 

Conclusiones: La edad materna influye en la edad de recién nacido y algunos antecedentes 

perinatales de la madre como el aborto previo p=0,007 y pre-eclampsia p≤0,001 como 

factores asociados para un parto prematuro.  

Palabras Clave: Recién Nacido Prematuro, Edad Gestacional, Diagnóstico en Terapia 

Física 

 

 

Abstract:  
Objective: To identify the associated factors and to describe the most frequent 

neurodevelopmental alterations in a population of premature babies in Lima. 

Methodology: Cross-sectional analytical study realized at the San Bartolome Hospital 

from January 2015 to December 2016; the data were extracted from the Clinical Histories 

of the Archives Service, the evaluations were done by the professionals in charge, 

according to the clinical practice guide. These data were age and perinatal history of the 

mother, gestational age, weight, APGAR score and gender of the newborn. The test we 

used were T Student, Chi-square, Fisher's Exact Test and the sum of wilcoxon ranges; for 

the Ratio of Prevalence Crude and Adjusted were based on the Generalized Linear Model 

of Poisson with Robust Variances. Results: 480 clinical histories were included; the 

gestational age was 33.97±2.43 weeks with a weight of 1.860±0.480grams. There was no 

statistically significant association with the diagnoses in Physical Therapy   p=0.054; 

however, not all preterm babies were diagnosed. Conclusions: Maternal age influences 

on the age of birth p=0.030 and some perinatal antecedents of the mother such as previous 

abortion p=0.026 and pre-eclampsia p≤0.001 as associated factors for premature birth. 

 

Keywords: Infant, Preterm, Gestational Age, Diagnosis in Physical Therapy Speciality 
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Introducción: 

Se denomina recién nacido prematuro a todo aquel que nace vivo antes de las 37 semanas 

completas de edad gestacional (1),(2); la Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo 

un reporte en el 2012 y se dividió a los recién nacidos prematuros en tres grupos, según 

su edad gestacional: Extremadamente Prematuro o Prematuro Extremo, hace referencia a 

los menores de 28 semanas; Muy Prematuro es el grupo entre 28 y menor a 32 semanas; 

Prematuro Moderado o Tardío es el grupo que va de 32 semanas a menor a 37 semanas 

(1). 

Se tomó como referencia la clasificación de la OMS, el Ministerio de Salud, MINSA, de 

Perú ha publicado un boletín informativo en abril de 2016, donde estudian a los 

alumbramientos totales en todas las regiones del país en 2015. En total, hubo 417,413 

nacimientos en todo el país; en Lima fueron 133,476, de los cuáles, 8,657 han sido 

prematuros, el 6,5%. Del total de los prematuros en Lima, se agruparon por su edad 

gestacional y fue de la siguiente manera: 367 recién nacidos pertenecen al grupo de 

prematuros extremos, 735 recién nacidos, al grupo de muy prematuros y 7,555 recién 

nacidos, al grupo de prematuros moderados o tardíos (3).  

Para un parto prematuro, también es necesario tener en cuenta otros factores asociados, 

tales como la edad de la madre, presencia de algún tipo de proceso infeccioso más si es 

la infección de las vías urinarias, parto prematuro previo, enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial o la diabetes, antecedentes familiares como el estrés o antecedentes 

de la madre como el tabaquismo (4),(5),(6). Dentro de las complicaciones que se 

presentan en el recién nacido son la sepsis neonatal con el 32,5%, el 10,9% representa a 

la cardiopatía congénita, hemorragia intraventricular con el 8,1%, asfixia neonatal con el 

2,7%, teniendo una menor incidencia la hipertensión pulmonar persistente del recién 

nacido, falla múltiple de órganos, bajo peso del recién nacido y por la misma prematurez 

(7),(8). 

Otra de las complicaciones más severas de la prematuridad es la hemorragia cerebral (9). 

Las hemorragias más frecuentes son: la hemorragia intracraneal y la hemorragia 

intraventricular; ambas son frecuentes en recién nacidos prematuros menores a 32 

semanas (10),(11),(12). La presencia de la hemorragia cerebral en prematuros genera 

alteraciones en el desarrollo neurológico; pudiendo manifestarse a largo plazo (13). Entre 

las áreas que se ven más afectadas están: la motricidad gruesa y fina, falta de coordinación 

motora, disminución de la audición y alteración del lenguaje (14),(15). El desarrollo físico 

del recién nacido a término se enfoca en: control cefálico a los 3 meses, sedestación a los 

6 meses, inicio del gateo a los 9 meses, inicio de la marcha a los 12 meses, subir escaleras 

a los 18 meses, bajar escaleras y correr a los 24 meses e inicio de los saltos con los dos 

pies y con un pie, a partir de los 24 meses (15). En un recién nacido prematuro, el 

desarrollo normal aparece con 1 a 3 meses de retraso a comparación de un recién nacido 

a término (14). Una de las consecuencias en la familia que este nacimiento puede causar 

es el desarrollo de estrés por parte de los padres, debido a la adaptación que deben realizar 

en su entorno familiar por la dedicación y el seguimiento que se debe realizar al recién 

nacido prematuro (6). Esto debido a que esta población debe recibir de manera temprana 

todos los cuidados necesarios para disminuir el impacto negativo en su desarrollo 

psicomotor. 

El tratamiento del recién nacido afectado requiere de un grupo profesional 

multidisciplinario, que incluye, principalmente, médico pediatra, médico neurólogo y 

terapeuta físico. De esta manera, se tratará de eliminar o disminuir las consecuencias de 

https://paperpile.com/c/2b3iNf/B8JK
https://paperpile.com/c/2b3iNf/bvui
https://paperpile.com/c/2b3iNf/B8JK
https://paperpile.com/c/2b3iNf/mKIj
https://paperpile.com/c/2b3iNf/vByl
https://paperpile.com/c/2b3iNf/76ha
https://paperpile.com/c/2b3iNf/vYnx
https://paperpile.com/c/2b3iNf/H14q
https://paperpile.com/c/2b3iNf/uPFH
https://paperpile.com/c/2b3iNf/UvC0
https://paperpile.com/c/2b3iNf/AT00
https://paperpile.com/c/2b3iNf/Hc2a
https://paperpile.com/c/2b3iNf/bw6B
https://paperpile.com/c/2b3iNf/govC
https://paperpile.com/c/2b3iNf/qhhq
https://paperpile.com/c/2b3iNf/GkmL
https://paperpile.com/c/2b3iNf/0ep5
https://paperpile.com/c/2b3iNf/GkmL
https://paperpile.com/c/2b3iNf/vYnx
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una o más patologías, proporcionándole calidad de vida. Esto debido a que los principales 

ítems a desarrollar en los primeros años de vida son los asociados al área motora gruesa, 

siendo fundamental la intervención del terapeuta físico. En Perú, a pesar de contar cada 

vez con mayor información con respecto a estos niños, aún no hay estadística exacta de 

cuántos de este tipo de pacientes son atendidos en los servicios de Terapia Física, por tal 

motivo es necesario tener un conocimiento de los principales trastornos del desarrollo 

para que el profesional pueda trazarse tempranamente los objetivos de abordaje.       

Para el tratamiento ideal, se toma en cuenta los referentes teóricos (17): la 

Neuroplasticidad es el proceso neurofisiológico de adaptación/creación de redes 

neuronales, que es influenciado por la intensidad y el número de conexiones sinápticas, 

que se modifica por la actividad neuronal (18),(19), el Aprendizaje Motor es el proceso 

de adquisición o modificación del movimiento (20) y el Control Motor es definido como 

la habilidad  neurofisiológica de regulación y dirección de las estructuras y mecanismos 

esenciales para el movimiento (20). 

 

 

 

Justificación: 

Se ha revisado la bibliografía de los últimos cinco años y no se ha encontrado trabajos 

similares a éste en Perú; si se hallaron estudios en México (4), Cuba (5), Argentina (8) y 

Australia (16).  

El argumento principal de este estudio es aportar información a la base de datos de los 

recién nacidos prematuros en Lima-Perú; analizando las patologías del desarrollo 

neurológico y sus factores asociados en prematuros; al no haber otros trabajos similares, 

servirá para dar inicio a otros estudios de investigación para incrementar así la bibliografía 

nacional. De esta manera, con los resultados obtenidos, se buscará describir las 

características de la población estudiada, lo que servirá para poder realizar programas de 

prevención familiar y enfatizar las áreas de trabajo que involucre al equipo de salud, en 

especial, al terapeuta físico (21),(22), ya que la intervención temprana de la actividad 

motora gruesa y su consecuente mejora de la funcionalidad del paciente, lograrán una 

mayor independencia del niño y, por ende, un mejor desarrollo psicomotor.     

Asimismo, este estudio servirá a los profesionales de la salud para iniciar los trabajos de 

prevención, mediante un abordaje temprano y establecer mejores herramientas de 

evaluación y seguimiento con charlas de prevención a las madres para disminuir las 

secuelas, dándoles a los pacientes una mejor calidad de vida (23).       

 

 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/2b3iNf/t6s0
https://paperpile.com/c/2b3iNf/snan
https://paperpile.com/c/2b3iNf/6SZ6
https://paperpile.com/c/2b3iNf/Y49f
https://paperpile.com/c/2b3iNf/Y49f
https://paperpile.com/c/2b3iNf/vByl
https://paperpile.com/c/2b3iNf/76ha
https://paperpile.com/c/2b3iNf/uPFH
https://paperpile.com/c/2b3iNf/govC
https://paperpile.com/c/2b3iNf/W5PA
https://paperpile.com/c/2b3iNf/vfJN
https://paperpile.com/c/2b3iNf/wq1J
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Metodología: 

Población: 

El proyecto se realizó en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé en la 

ciudad de Lima-Perú en el periodo de enero del 2015 a diciembre del 2016. Dicha 

institución pertenece al Ministerio de Salud (MINSA) del estado peruano.  

Muestra y Muestreo: 

Fue un muestro por conveniencia para establecer el número de historias clínicas en el 

Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. La muestra total fue de 480 

historias clínicas.  

Procedimientos: 

Se usó la base de datos del Sistema Informático Perinatal (SIP 2000) ® y se seleccionaron 

las historias clínicas. Los criterios de inclusión principales fueron la edad gestacional 

menor a 37 semanas y nacido vivo. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron: recién 

nacido derivado de otro hospital o centro particular, que el recién nacido prematuro haya 

fallecido y la historia clínica incompleta con respecto a los factores asociados: edad de la 

madre, número de partos previos, antecedentes perinatales de la madre, tipo de parto, 

género del recién nacido, edad gestacional, peso del recién nacido y puntaje de la escala 

APGAR. Las limitaciones principales fueron: no tener un grupo control para comparar 

los datos obtenidos, sesgo de selección de la muestra y la no disponibilidad de las historias 

clínicas, con el sesgo de medición, muestra pequeña del presente proyecto y las variables 

fueron anotadas por profesionales ajenos al estudio. 

Se recopilaron los datos en un cuaderno que fue adaptado para el trabajo, que incluía 

todas las variables a considerar en el trabajo; estos datos se pasaron a una computadora 

para el procesamiento de los mismos. Para comparar los datos del cuaderno y los datos 

de la computadora, se usó la doble digitación.  

Medición de Variables: 

El equipo de salud materno-infantil del hospital fue el encargado de realizar las entrevistas 

de las madres gestantes asistentes al hospital y de la redacción de la historia clínica. Los 

datos de la madre (como la edad, número de hijos, antecedentes perinatales, etc.) han sido 

anotados en la historia clínica por el médico responsable en las consultas de control del 

embarazo. Durante el parto, el médico gineco-obstetra es el responsable de hacer cumplir 

la guía práctica clínica del hospital, mientras que el pediatra-neonatologo es el 

responsable de recibir al recién nacido. Después el parto, el pediatra-neonatologo toma 

nota de la edad gestacional, peso y APGAR del recién nacido. Si el recién nacido es 

prematuro, se usa la guía práctica de seguimiento al niño de riesgo. En este punto, se 

determina si el recién nacido prematuro requiere ser hospitalizado y se definirá a qué 

unidad de hospitalización le corresponde ingresar, de acuerdo a la patología que presenta. 

Una vez dada el alta, se realiza la interconsulta por el médico pediatra del consultorio de 

alto riesgo y una de las especialidades para la interconsulta es el servicio de terapia física. 

En el servicio, los médicos fisiatras son los encargados de evaluar y diagnosticar a los 

recién nacidos. Una vez que la historia clínica haya sido llenada, el investigador las 

solicitó mediante formatos al servicio de Archivos del hospital para la recolección de 

datos de interés.  
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Análisis de Datos: 

Se usó el programa estadístico Stata 14®. También, se utilizaron las siguientes pruebas: 

Shapiro Wilk, para establecer la normalidad de las variables; Chi Cuadrado, para las 

variables categóricas; T de Student, para las variables numéricas; Test Exacto de Fisher, 

cuando no se cumplan los supuestos; Modelo Lineal Generalizado de Poisson con 

Varianzas Robustas. Asimismo, se usó el valor de p menor a 0,05 con los intervalos de 

confianza al 95%. 

Aspectos Éticos: 

El proyecto fue presentado y aprobado por el Comité de Ética del Hospital San Bartolomé. 

Bajo ninguna circunstancia, los datos personales de los recién nacidos ni de las familias 

han sido revelados en el desarrollo del estudio.  

Resultados: 

Durante los años 2015 y 2016, se registraron 13,685 nacimientos, de los cuáles 563 fueron 

recién nacidos prematuros. Se aplicaron los criterios de selección y se incluyeron 480 

(3,5%) historias clínicas de recién nacidos prematuros; la diferencia (83 historias clínicas) 

fueron descartadas por tener datos incompletos, tales como la edad de la madre, puntaje 

APGAR, peso del recién nacido, etc. (Figura 1) 

Para elaborar las tablas de resultados, la agrupación se realizó de la siguiente manera: el 

primero grupo consta del Recién Nacido Prematuro Extremo y Muy Prematuro, cuya edad 

gestacional es menor a 32 semanas; el segundo grupo se compone por los Recién Nacidos 

Moderados o Tardíos, cuya edad gestacional oscila entre las 32 semanas y menores a 37 

semanas.  

Con la población materna, la mediana de la edad fue de  27±13 años. El rango de edad 

más frecuente fue entre 20 a 29 años de edad (45,2%). Con respecto a la paridad de la 

madre, se obtuvieron los siguientes resultados: 239 madres fueron primigestas, 121 

fueron secundigestas y 120, multigestas. El tipo de parto más frecuente en el parto 

prematuro fue la cesárea (69,4%). Con respecto a los antecedentes perinatales de la 

madre, se agruparon de la siguiente manera: el primer grupo no ha referido antecedente 

alguno (44,8%), el segundo grupo manifestó tener un solo antecedente (32,9%) y el tercer 

grupo mencionó tener dos antecedentes o más (22,3%) (Tabla 1a). Los antecedentes 

perinatales más frecuentes de la madre destacan: abortos previos (32,4%), cirugía 

pélvico-uterina (19,4%), pre-eclampsia (9,7%) y enfermedades infecciosas (3,3%). 

(Tabla 1b)  

El promedio de la edad gestacional fue 33,97±2,43 semanas y los recién nacidos 

prematuros fueron divididos en tres grupos: I) 18 Recién Nacidos fueron Prematuros 

Extremos (3,8%) II) 45 Recién Nacidos muy Prematuros (9,4%) y III) 417 Recién 

Nacidos Prematuros Moderados o Tardíos (86,9%). La mediana del peso al nacer fue de 

1,973±0,718 gramos. De la población total, el 45,8% fue del género masculino y 54,2% 

para el género femenino. El promedio de la puntuación de la escala APGAR al primer 

minuto fue de 8±2 y al quinto minuto fue 9±1. (Tabla 2a). Con respecto a la ocurrencia 

de los pacientes al servicio de terapia física, el 35,2% de los recién nacidos prematuros 

recibió el diagnóstico por parte de los profesionales médicos del Servicio de Medicina 

Física. Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentran: I) Trastornos Específicos 

Mixtos del Desarrollo (23,7%) II) Hipertonía (22,8%) III) Riesgo de Retraso Psicomotor 

(20,7%) IV) Trastornos Específicos del Desarrollo de la Función Motriz (15,5%) V) 

Retraso del Desarrollo (10,3%) VI) Hipotonía (4,3%) (Tabla 2b) 



 

6 
 

Asimismo, no se halló una asociación entre la edad de la madre y el tipo de prematurez, 

(p=0,566). Por otra parte, se agregan los antecedentes perinatales de la madre, se encontró 

una asociación entre prematurez con abortos previos (p=0,007) y la pre-eclampsia 

(p≤0,001). Además, el peso y la puntuación de la escala APGAR (al primer y quinto 

minuto) del recién nacido obtuvieron un valor de p≤0,001. Sin embargo, con respecto a 

los diagnósticos en el servicio de rehabilitación, no se obtuvo una asociación 

estadísticamente significativa.  

Discusión: 

En la revisión de las historias clínicas de los pacientes seleccionados para el presente 

estudio, como limitaciones, se encontraron la carencia de un grupo control de recién 

nacidos a término para comparar los datos. El principal tipo de sesgo ha sido sesgo de 

selección de la muestra, ya que ha habido demasiados nacimientos en dos años (2015-

2016) y no todas las historias clínicas seleccionadas estaban disponibles en el Servicio de 

Archivos del Hospital en el momento que el investigador las solicitaba. Además, dentro 

del sesgo de medición, se encuentran la muestra pequeña del presente proyecto y las 

variables fueron anotadas por profesionales ajenos al estudio. Con respecto al poder 

estadístico para la hipótesis de trabajo (todo recién nacido prematuro obtendrá 

anormalidades en el neurodesarrollo), el resultado de dicho análisis fue 1,521 que 

pertenece al rango de mayor a 90% y menor a 95%. Para aumentar la confiabilidad y 

validez del estudio, se plantea lo siguiente: se rediseñe el proyecto con un grupo control, 

historias clínicas digitalizadas y que se puedan revisar en tiempo real, y ampliar el tiempo 

de estudio para incrementar la población.  

Consideramos que una de las fortalezas es el inicio para el seguimiento de los prematuros 

en su desarrollo físico y mental. La otra fortaleza es mejorar la calidad de vida de los 

pacientes prematuros, si la intervención es realizada tempranamente.   

Los recién nacidos pretérmino constituyen una población vulnerable. Tienen un elevado 

riesgo de sufrir problemas de salud, discapacidades neurológicas, trastornos de la 

conducta y pobre desempeño cognitivo. También, cursan con un riesgo elevado de 

presentar parálisis cerebral y trastornos sensoriales, lo que puede afectar con la 

interacción con su entorno educativo y social. Por otra parte, es conocido que algunos 

eventos que ocurren tempranamente en la vida influyen en el desarrollo de enfermedades 

en la vida adulta. A largo plazo, los niños que nacieron prematuramente tienen mayor 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes 

mellitus en la edad adulta y, posiblemente, también presenten un riesgo mayor de padecer 

cáncer. El conocimiento de estos aspectos, por parte de los profesionales, permitiría una 

mejor compresión de las morbilidades que presentan durante la vida los niños nacidos 

prematuramente. Esto nos permite concluir que el recién nacido prematuro es una de las 

poblaciones más vulnerables, debido a la inmadurez de su desarrollo y las consecuencias 

severas de las patologías que lo afectan; siempre y cuando no sean abordadas a tiempo y 

adecuadamente (24).  

El rango de la edad materna coincide con lo planteado por Belina Arias-Cabello et al. 

(25); el rango de edad entre los 20 a 39 años de edad y esto corresponde a rangos de parto 

a término. Esto nos permite afirmar que, para nuestra población estudiada, la edad de la 

madre no sería un factor asociado para la prematuridad; esto, probablemente, debido a la 

población pequeña de la muestra. Esto nos permite sugerir que para otros estudios se tome 

en cuenta una población mayor de gestantes. En el presente trabajo, se determinó que la 

https://paperpile.com/c/2b3iNf/5bgo
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distribución de grupos del recién nacido prematuro corresponde a los resultados 

publicados en el boletín del MINSA del 2016 (3); el orden fue de la siguiente manera: I) 

recién nacidos prematuros moderados o tardíos II) recién nacido muy prematuro III) 

recién nacido extremo. Por otra parte, el orden de la agrupación de paridad concuerda con 

lo expresado por Ovalle et al. (26) I) primigestas II) secundigestas III) multigestas. 

Entre los antecedentes perinatales de la madre aparecen el aborto previo, la cirugía 

pélvico-uterina y la pre-eclampsia. El aborto previo se corrobora por el estudio de Díaz-

Pérez et al. (27); la cirugía pélvico-uterina está justificada, debido a que cualquier 

complicación durante el embarazo, debe ser solucionado a través de este procedimiento; 

la pre-eclampsia está ampliamente relacionada con la prematuridad, lo que se manifiesta 

en el estudio de Rodríguez-Coutiño et al. (4). El tipo de parto más frecuente fue la cesárea; 

lo que difiere de Escalante Lanza et al., en donde manifiesta que la forma más frecuente 

fue el parto vaginal (28); Con respecto al APGAR, el mayor riesgo en esta población está 

en los prematuros con APGAR bajo (menor de 5 puntos), siendo los pronósticos más 

graves que va desde el déficit cognitivo hasta la parálisis cerebral, incluyendo los 

trastornos del neurodesarrollo (23),(25),(29).  

Si no se logra solucionar las anormalidades del neurodesarrollo, empezará a repercutir en 

su entorno educativo y social, ya que no podrá realizar ciertas actividades motrices, tales 

como la manipulación de objetos. Asimismo, tendrá influencia en el desarrollo del 

equilibrio y se le hará difícil realizar algunas actividades de coordinación motora, tales 

como caminar sin apoyo o subir y bajas escaleras (30). No solo el recién nacido se ve 

afectado; el entorno familiar siente las consecuencias de los cuidados constantes que 

deben darse a los recién nacidos (6).          

Conclusiones: 

En síntesis, los resultados propios del estudio, el rango de edad de 40 a 50 años influye 

en la edad gestacional. Los antecedentes perinatales principales de la madre que 

intervienen en un parto prematuro son el aborto previo, la cirugía pélvico-uterina, la pre-

eclampsia y los procesos infecciosos. Además, se evalúa la asociación estadísticamente 

significativa entre la edad gestacional con el bajo peso al nacer, menor a 2,500 gramos, y 

con la puntuación de la escala APGAR. El grupo de recién nacidos con mayor cantidad 

de nacimientos fue de Moderados o Tardíos. En cuanto al tipo de parto, el género del 

recién nacido y los diagnósticos del recién nacido, no se halló una asociación 

estadísticamente significativa. Por otra parte, los diagnósticos de Terapia Física más 

frecuentes fueron el retraso del desarrollo motriz y alteración del tono muscular. 

En líneas generales, un recién nacido prematuro puede desarrollar una gran diversidad de 

alteraciones físicas y mentales, que repercuten en su vida adulta. Es importante que los 

profesionales de salud puedan evaluar el estado físico del recién nacido lo más 

tempranamente posible y poder hacer un seguimiento del desarrollo neurológico para 

evaluar la calidad del progreso físico del prematuro. Es por ello que los cuidados del 

recién nacido deben ser abordados lo más pronto posible. De igual modo, el profesional 

de salud podrá participar en la mejora de las fichas de evaluación física; este estudio es 

importante para fomentar las estrategias de abordaje temprano en esta población y 

priorizar el trabajo por parte de los profesionales. De esta manera, se apoyará a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los objetivos son: reducir la 

mortalidad infantil y mejorar la salud materna (31). Asimismo, el recién nacido logrará 

integrarse a su entorno y se le podrá dar la calidad de vida que merece. 

https://paperpile.com/c/2b3iNf/vByl
https://paperpile.com/c/2b3iNf/OE8v
https://paperpile.com/c/2b3iNf/wq1J
https://paperpile.com/c/2b3iNf/gLJc
https://paperpile.com/c/2b3iNf/zlOf
https://paperpile.com/c/2b3iNf/SPbM
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Figura 1: Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

En el Hospital San 

Bartolomé, entre Enero 

2015 a Diciembre 2016, 

hubo 13,685 nacimientos 

 

Se usaron los criterios de 

inclusión de edad gestacional 

menor a 37 semanas y recién 

nacido vivo 

 
En primera instancia, se 
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nacidos prematuros para 

revisar sus historias 

 

Al constatar los datos de las 

historias clínicas, 83 historias 

fueron descartadas por no 

cumplir los criterios 

Se seleccionaron 480 (3,5%) 

Historias para la realización 

del Estudio 
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Tabla 1a 

Asociación de las características de la madre  y un parto prematuro 

Características 

Prematuro 

Extremo / 

Muy 

Prematuro 

Prematuro 

Moderado o 

Tardío 

Valor 

p* 

Edad Materna 
 Mediana (IQR) 

Promedio 27±13 

 

28±11 27±13 0,566** 

Grupo Etario 
N(%) 

12 a 19 (N=69) 4 (5,8) 65 (94,2) 

0,409 
20 a 29 (N=217) 27 (12,4) 190 (87,6) 

30 a 39 (N=157) 25 (15,2) 132 (84,1) 

40 a 50 (N=37) 7 (18,9) 30 (81,1) 

Número de Hijos  

Mediana (IQR) 
2±1 2±1 1±1 0,355** 

Paridad 

N(%) 

Primigesta 

(N=239) 
24 (10,0) 215 (90,0) 

0,227 
Secundigesta 

(N=121) 
21 (17,4) 100 (82,6) 

Multigesta 

(N=120) 
18 (15,0) 102 (85,0) 

Tipo de Parto 
Cesárea (N=333) 45 (13,5) 288 (86,5) 

0,704 
Vaginal (N=147) 18 (12,2) 129 (87,9) 

Número de Antecedentes 

Patológicos 

N(%) 

0 (N=215) 22 (10,2) 193 (89,8) 

0,226 
1 (N=158) 25 (15,8) 133 (84,2) 

2 (N=107) 16 (14,9) 91 (85,1) 

IQR: Rango Intercuartilico 

*Se usó la prueba Chi Cuadrado para variables categóricas y T de Student para variables numéricas 

** Se usó la Suma de Rangos de Wilcoxon 

 

  



 

12 
 

 

 

Tabla 1b 

Asociación de los antecedentes perinatales de la madre y un parto prematuro 

Antecedente 

Total  

N (%) 

423 (100%) 

Prematuro Extremo 

/ Muy Prematuro  

N =63  

Si(%) 

Prematuro 

Moderado 

o Tardío 

N = 417  

Si(%) 

Valor 

p* 

Aborto 137 (32,4) 27 (19,7) 110 (80,3) 0,0070 

Cirugía Pélvico-Uterina 82 (19,4) 6 (7,3) 76 (92,7) 0,0682 

Pre-Eclampsia 41 (9,7) 13 (31,7) 28 (68,3) 0,0002 

Enfermedades Infecciosas 14 (3,3) 1 (7,1) 13 (92,9) 0,8963 

* Se usó la Suma de Rangos de Wilcoxon 
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Tabla 2a 

Asociación entre la edad gestacional y las características del recién  nacido prematuro 

después del parto 

Características 

Total  

 N (%) 

480 

(100%) 

Prematuro 

Extremo / 

Muy 

Prematuro  

N =63  

Si(%) 

Prematuro 

Moderado 

o Tardío 

N = 417  

Si(%) 

Valor p* 

Género Masculino 
220 

(45,8) 
29 (13,2) 191 (86,8) 0,973 

 Femenino 
260 

(54,2) 
34 (13,1) 226 (86,9)  

Edad 

Gestacional 

 ± s, meses 

 
33,97 ± 

2,43 

28,78 ± 

2,24 
34,75 ± 1,18 N.A 

Peso al nacer 

Mediana ± IQR 

 1,973±

0,718 

1,945 ± 

0,432 
2,060 ± 0,618 ≤0,001** 

APGAR 1 min 

Mediana ± IQR  
8 ± 2 6 ± 3 8 ± 2 ≤0,001** 

Clasificación 

APGAR 1 min 

APGAR 

Bajo (0 a 5 

Puntos) 

80 

(16,7) 
28 (35,0) 52 (65,0) 

≤0,001** 
APGAR 

Alto (6 a 10 

Puntos) 

400 

(83,3) 
35 (8,8) 365 (91,3) 

APGAR 5 min  

Mediana ± IQR  
9 ± 1 8 ± 2 9 ± 1 ≤0,001** 

Clasificación  

APGAR 

 5 min 

 

APGAR 

Bajo (0 a 5 

Puntos) 

23 

(4,8) 
12 (52,2) 11 (47,8) 

 

 

≤0,001** 

APGAR 

Alto (6 a 10 

Puntos) 

457 

(95,2) 
51 (11,2) 406 (88,8) 

Anormalidades 

del 

Neurodesarrollo 

Sí 
169 

(35,2) 
29 (17,2) 140 (82,8) 

 

0,054 

No 
311 

(64,8) 
34 (10,9) 277 (89,1) 

IQR: Rango Intercuartilico 

*Se usó la prueba Chi Cuadrado para variables categóricas y T de Student para variables 

numéricas 

** Se usó la Suma de Rangos de Wilcoxon 
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Tabla 2b 

Asociación entre el recién nacido prematuro y la presencia de anormalidades del 

neurodesarrollo 

N=232 

Diagnostico CIE 10 
Total  

N (%) 

Extremos 

/Muy  

Prematuros  

N = 63  

Prematuro 

Moderado  

o Tardío 

N = 417  

Valor p* 

Trastornos 

Específicos 

Mixtos del 

Desarrollo 

 

F83 55 (23,7) 4 (7,3) 51 (92,8) 0,238 

Hipertonía 

 
P941 53 (22,8) 3 (5,7) 50 (94,3) 0,212 

Riesgo de Retraso 

Psicomotor 

 

R629 48 (20,7) 6 (12,5) 42 (87,5) 0,274 

Trastornos 

Específicos del 

Desarrollo  

de la Función 

Motriz 

 

F82 36 (15,5) 6 (16,7) 30 (83,3) 0,504** 

Retraso del 

Desarrollo 

 

R620 24 (10,3) 5 (20,8) 19 (79,2) 0,150** 

Hipotonía 

 
P942 10 (4,3) 2 (20,00) 8 (80,00) 0,492** 

Marcha Inestable 
 

R262 
3 (1,3) 0 (0,0) 3 (100,0) 

 

 

 

 

 

N.A 

Cadera Inestable 

 
Q656 1 (0,4) 1 (100,0) 0 (0,0) 

Parálisis Cerebral 

 
G809 1 (0,4) 1 (100,0) 0 (0,0) 

Otras 

Anormalidades de 

la Marcha y 

de la Movilidad y 

las no Específicas 

R268 1 (0,4) 0 (0,0) 1 (100,0) 

*Se usó la prueba de Chi Cuadrado 

** Se usó la prueba exacta de Fisher 
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Tabla 3 A 

Evento de interés entre las características de la madre y tener un recién nacido 

prematuro 

 

RPc* 

Intervalo 

de 

Confianza 

P Rpa* 
Intervalo de 

Confianza 
P 

Grupo Etario       

12 a 19 1 Referencia  1 Referencia  

20 a 29 0,66 0,34-1,29 0,230 0,75 0,39-1,44 0,386 

30 a 39 0,88 0,45-1,71 0,705 0,93 0,49-1,78 0,829 

40 a 50 1,19 0,50-2,81 0,696 1,16 0,51-2,61 0,727 

Antecedentes       

Aborto 1,88 1,19-2,97 0,007 1,58 0,97-2,58 0,067 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Cirugía Pélvico-

Uterina 
0,49 0,22-1,09 0,083 0,67 0,28-1,58 0,357 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Pre-Eclampsia 2,78 1,66-4,68 ≤0,001 2,45 1,45-4,12 ≤0,001 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Enfermedades 

Infecciosas 
1,09 0,29-4,03 0,896 0,72 0,15-3,38 0,676 

No 1 Referencia  1 Referencia  
* Para la Razón de Prevalencia Crudo (RPc) y la Razón de Prevalencia Ajustado (Rpa) se usó el 

Modelo Lineal Generalizado de Poisson con Varianzas Robustas  

** La RPa fue ajustada a todas las variables de la tabla 
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Tabla 3 B 

Evento de interés entre el recién nacido prematuro y sus características después 

del parto 

 

 

RPc* 

Intervalo 

de 

Confianza 

P Rpa* 
Intervalo de 

Confianza 
P 

APGAR 1       

De 6 a 10 Puntos 0,25 0,16-0,39 ≤0,001 0,22 0,14-0,36 ≤0,001 

De 0 a 5 Puntos 1 Referencia  1 Referencia  

APGAR 5       

De 6 a 10 Puntos 0,21 0,13-0,34 ≤0,001 0,20 0,12-0,33 ≤0,001 

De 0 a 5 Puntos 1 Referencia  1 Referencia  

Anormalidades del 

Neurodesarrollo 

      

Trastornos 

Específicos del 

Desarrollo de la 

Función Motriz 

1,29 0,60-2,81 0,507 0,85 0,40-1,79 0,672 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Retraso del 

Desarrollo 
1,64 0,72-3,71 0,236 5,46 1,41-21,19 0,014 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Hipotonía 1,54 0,44-5,45 0,502 0,53 0,15-1,89 0,331 

No 1 Referencia  1 Referencia  

Hipertonía 0,40 0,13-1,24 0,113 0,12 0,013-1,053 0,056 

No 1 Referencia  1 Referencia  

* Para la Razón de Prevalencia Crudo (RPc) y la Razón de Prevalencia Ajustado (Rpa) se usó el 

Modelo Lineal Generalizado de Poisson con Varianzas Robustas 
** La RPa fue ajustada a todas las variables de la tabla, a excepción de la variable 

APGAR 5 


