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RESUMEN ESTRUCTURADO 
IMPACTO DEL DESARROLLO PONDERAL EN NINOS PREMATUROS Y DE BAJO PESO 

AL NACER MANEJADOS CON INCUBADORA Y PROGRAMA MADRE CANGURO 

Rodriguez-Garcia R.* Welsh-Orozco U. ** 

'Medico Residente del tercer grado en Medicina Familiar. "Prof. Asociado "A" adscrito al 
HGRO No.1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Introduction: La situation critica de ninos prematuros y con bajo peso al nacer, 
obliga a la medicina a buscar alternativas para solucionar el problema. En Mexico no 
se registran grandes cambios al manejo con incubadora, con lo que pone en riesgo 
al recien nacido para presentar aumento de morbimortalidad, en lugar de realizar lo 
que ofrece el programa madre canguro, el cual propicia el desarrollo adecuado 
ponderal asi como la vinculaci6n madre e hijo con enfoque hollstico para su egreso. 
Proposito: Identificar el impacto en el desarrollo ponderal de los ninos prematuros y 
de bajo peso al nacer egresados de neonatologia manejados con incubadora 
comparado con el programa madre canguro. 
Material y m6todos. Estudio descriptivo trasversal y ambispectivo. Del 30 de 
diciembre del 2009 a enero 2011. Muestreo no probabilistico a conveniencia en 45 
recien nacidos prematuros con 45 ninos recien nacidos de bajo peso al nacer total 
de la muestra 90. Con filtro de selection en el servicio de neonatologia del HGRO. 
que fueron manejados con incubadora y con la tecnica del programa madre canguro, 
se cuantificara su incremento ponderal en el momento del alta hospitalaria y 
posteriormente durante el primer mes, a los 2 meses 4 meses, y 6 meses. 
Resultados: En el estudio se aprecia que el porcentaje de la utilizacion del programa 
madre canguro fue del 73.7%mientras que el porcentaje de utilizacion de incubadora 
fue del 77.3%. Los dias de egreso con predominio con 54% son 0-14, el 25-5% son 
14-28 y 20% de 28-40 dias. El predominio de peso al egreso hospitalario con un 
70% es de 1800-2300, sin dejar a un lado que 11 nifios (12.2%) el peso fue menor de 
1800 grs, a los 6 meses se observa que tienen una ganancia ponderal de 
predominio del 40% en peso de 7000 a 7999 35.5% en el peso de 8000 a 8999, con 
un minimo de incremento con el 6.7% de 6000 a 6999. 

Conclusiones: Hasta su revision a los 6 meses podemos observar que el programa 
madre canguro continua siendo una altemativa eficaz y segura para el manejo de los 
ninos prematuros y de bajo peso al nacer, pues les garantiza un egreso temprano, 
contacto piel a piel, un crecimiento adecuado y una alimentation inicial basada en la 
leche materna. 



INTRODUCCION 
Todos los anos vienen al mundo en torno 20 millones de Recien Nacidos (RN) que 
presentan bajo peso al nacer (BPN) < 2500gr. Esto es consecuencia de parto 
prematuro o de anomalias en el crecimiento prenatal. De los 350 000 RN que nacen 
cada dia, 12 000 mueren en el periodo neonatal, esto es, durante el primer mes de 
vida. El riesgo de muerte durante este periodo es 15 veces mayor que en cualquier 
otro momento durante su primer ano de vida, segiin las investigaciones de J. Lawn et 
al. El 98% de estas muertes tienen lugar en paises en vias de desarrollo. Mas de 4 
millones de R N. mueren cada ano y los prematuros de BPN representan mas de la 
5a parte. A pesar del adelanto logrado por la neonatologia del siglo XX al disminuir 
las cifras de morbimortalidad perinatal, el bajo peso al nacer (menos de 2,500 g) 
sigue como un gran problema de salud publica presente en 90% de los nacimientos 
en los paises no desarrollados, con una mortalidad neonatal para America Latina 35 
veces mayor que la esperada. En los Estados Unidos el porcentaje de bajo peso al 
nacer de 6.8%. Mexico tiene prevalencia de 11% en el Instituto del Seguro Social. 
En el estado de Veracruz es 25% y en la unidad de recien nacidos del Hospital 

Regional de zona en Orizaba alcanza 75% de los ingresos hospitalarios. 
A consecuencia del uso tan limitado de la tecnica mama canguro en hospitales de 
neonatologia en la ciudad de Mexico y zona conurbada, con el objetivo de observar 
el comportamiento de R/N prematuros con bajo peso al nacer, manejados con 
tecnicas de mama canguro e incubadora, detecta la necesidad de capacitacion para 
el personal y familiares lo que determinar la importancia del programa para las 
familias, y motivar su participacion activa, difundiendo los resultados obtenidos. Aun 
cuando son pocos los casos, la tecnica mama canguro demuestra ser de mayor 
beneficio para todos los que la practican, llamese Institucion, R/N, familia, y personal 
de la salud. 
La situacion critica de ninos prematuros y con bajo peso al nacer, obliga a la 
medicina a buscar alternativas para solucionar el problema que desencadena, 
siendo las mas frecuentes: la estancia prolongada en el hospital, infecciones 
cruzadas en aumento, la ausencia de recursos de alta tecnologia y mortalidad 
extremadamente alta. 
En Mexico no se registran grandes cambios con respecto a este programa, se han 
dado de manera aislada y por espacios cortos, creando resistencia al cambio del 
manejo tradicional, que es dejar al neonato en el servicio de neonatologia hasta su 
estabilizacion con lo que pone en riesgo al reci6n nacido para presentar infecciones 
n o s o c o m i a l s , en lugar de realizar lo que ofrece el programa mama canguro el 



cual propicia el desarrollo adecuado ponderal as! como la vinculaci6n madre e hijo 
con enfoque holistico para su egreso. La salud de los RN esta relacionada 
directamente con las de sus madres, pero los recien nacidos tienen necesidades 
propias que deben ser atendidas en los servicios de salud matemo-infantil, por lo 
tanto es necesario dirigir nuestra atencion a nuestros RN y prematuros de BPN por 
ser los mas vulnerables y tener en cuenta que la supervivencia de estos ninos va a 
depender, entre otros factores, de los cuidados que nosotros como profesionales les 
proveamos En el hospital General Regional del Instituto Mexicano del seguro Social 
se desconoce por el personal involucrado en el proceso que tanto ha impactado el 
programa madre canguro y no se lleva el seguimiento del desarrollo ponderal en los 
ninos que son egresados del mismo programa. Derivado de ello nuestro objetivo en 
este estudio es: Identificar el impacto en el desarrollo ponderal de los nifios 
prematuros y de bajo peso al nacer egresados de neonatologia manejados con 
incubadora comparado con el programa madre canguro. 



JUSTIFICACION 

El desarrollo ponderal es sinonimo de crecimiento el cual es un proceso continuo 
desde la concepcion hasta la edad adulta, determinado por la carga genetica de cada 
individuo y dependiente, tanto de factores ambientales como de un correcto 
funcionamiento del sistema neuroendocrino. Del conocimiento del mismo y de su 
vigilancia depende en gran medida el futuro, no solo del ser humano sino de la 
poblacion a la cual pertenece. La incidencia intrahospitalaria de la atencion de partos 
prematuros en toda Europa ha ido aumentando en los diez ultimos anos, del 4,5% al 
7,5% esto unido a las condiciones desfavorable socioeconomicas, los modos de 
vida, inadecuada asistencia medica durante el embarazo y el parto, a pesar de la 
administracion de surfactante y corticoides para la maduracion pulmonar fetal, junto 
con una moderna asistencia neonatal y la disponibilidad de unos profesionales 
altamente cualificados, hace que nos encontremos con un mayor numero de RN 
preterminos en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. El bajo peso al 
nacer es un indicador que informa la salud materna y de la que tuvo el reci£n nacido 
durante su gestacion En Mexico, la incidencia de peso bajo al nacer en el IMSS es 
de 6.2% 

Estos reci6n nacido poseen una mortalidad 40 veces superior y tiene 10 veces mas 
posibilidades de presentar en el futuro par£lisis cerebral, y deficiencias cerebrates. 
El complemento a estos avances tecnicos ha de ser una mejora de las condiciones 
ambientales que rodean al R.N. No hemos de olvidar, que este ha sido separado de 
su madre y de la vida intrauterina que le proporcionaba un ambiente agradable, 
relajado, oscuro, caliente, con amortiguacion de los sonidos que provienen del 
exterior para proporcionarle un desarrollo psicomotor adecuado. Al enfrentarse a la 
vida extrauterina todo esto cambia y pasan a un mundo lleno de ruidos, luz intensa, 
interrupciones del suefio, intervenciones y manipulaciones dolorosas. Acercar las 
condiciones de vida extrauterina a las que tenia en su ambiente intrauterino, ha de 
ser una prioridad en el cuidado de estos pacientes. Esta es la principal motivacion 
de la existencia del m6todo madre canguro que da estabilidad hemodinamica, 
necesidad ser alimentados, mantener su temperatura corporal y prevenir el riesgo de 
infeccion nosocomial. La ausencia de recursos tecnicos y materiales motiva el alta 
para la madre y el nino, realizandose el MMC en el hogar como un elemento mas de 
la vida cotidiana de ambos. Dos decadas despu6s de la implantacion del MMC se 
ha evidenciado es mas que una alternativa a los cuidados en incubadora, se ha 
demostrado que este metodo es eficaz en materia de control de temperatura, 



favorece la production de leche materna y el vinculo afectivo, al margen de su 
entorno, peso, edad gestacional y situation clinica, esto va depender de la 
concientizacion y conocimiento por el personal de salud y con mas responsabilidad 
de los padres. En nuestro medio en el servicio de neonatologia de dan de alta a los 
ninos de bajo peso al nacer y los ninos prematuros con la debida capacitacion en el 
programa madre canguro pero aun desconocemos si el programa ha presentado 
impacto en el desarrollo ponderal en ninos egresados del programa madre canguro 
o se continua con el metodo tradicional en el que se implenta el uso de incubadora. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El crecimiento es un proceso continuo desde la conception hasta la edad adulta, 
determinado por la carga gen6tica de cada individuo y dependiente, tanto de factores 
ambientales como de un correcto funcionamiento del sistema neuroendocrino. Del 
conocimiento del mismo y de su vigilancia depende en gran medida el futuro, no solo 
del ser humano sino de la poblacion a la cual pertenece. La forma mas facil, 
economica y universalmente aplicable para observar el crecimiento flsico es la 
antropometria, uno de los pilares de la ciencia que estudia los aspectos biologicos 
del crecimiento y desarrollo en el nino es la Auxologia. La antropometria permite 
conocer el patron de crecimiento propio de cada individuo, evaluar su estado de 
salud y nutrition, detectar alteraciones, predecir su desempeno, salud y posibilidades 
de supervivencia. En el ambito de poblaciones constituye un elemento valioso para la 
toma de decisiones en cuestiones de salud publica, a pesar de lo cual es aun poco 
apreciada. Son diversas las medidas que es posible obtener para evaluar el tamano, 
proporciones y composition corporal: peso, longitud, circunferencias, pliegues 
cutaneos y diametros. El mismo autor Rojas GM en Aspectos prScticos de la 
antropometria en pediatria refiere que para una correcta interpretation de los 
hallazgos se requiere conocer con exactitud la edad y genero del individuo 
examinado, y en situaciones como el seguimiento de recien nacidos prematuros, se 
debe realizar la correction para obtener la edad postnatal real. Esta se halla restando 
de las 40 semanas de un nacimiento a termino, la edad gestational real. El valor 
obtenido se resta a la edad postnatal actual. Este ajuste debe realizarse hasta los 18 
meses para la circunferencia craneana, 24 meses para el peso y 3 5 afios para la 
estatura. Es necesario contar con patrones de referenda para cada medida, 
adecuados para sexo y edad. Las tablas norteamericanas del Centro National para 
Estadlsticas en Salud (NCHS) han sido tradicionalmente recomendadas por la 
Organization Mundial de la Salud (OMS) como patron international para peso, talla, 
perimetro cefalico y peri metro braquial, a ser empleado en establecimientos de salud 
o trabajos de campo. El Comite de expertos de la OMS los ha considerado 
inadecuados para evaluar el crecimiento de los ninos amamantados, por lo que 
empleo en su estudio tablas del NCHS o las de Tanner y Whitehouse. Ademas 
refiere que el indice ponderal constituye una forma de cuantificar el grado de 
malnutrition (obesidad o desnutricion) del neonato y se representa por la siguiente 
formula: Peso al nacer en gramos x100/(talla en cm)3. Esta formula se asocia mas 
estrechamente a la mortalidad perinatal que al percentil del peso al nacer con 
respecto a la edad de gestacionjndice ponderal Se halla dividiendo el peso al nacer 
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en kilogramos (P) entre la longitud en metros (L) elevada al cubo (P/L3) Un Indice 
ponderal adecuado, que se espera tenga un nino de acuerdo a las tablas de 
crecimiento de Ramos Galvan, es indispensable para que tenga un buen desarrollo 
psicomotriz en las diferentes etapas de de crecimiento. (1) 
Cada afto nacen en el mundo aproximadamente 20 millones de ninos que presentan 
bajo peso al nacimiento (RNBP) (< 2.500 gramos), bien por prematuridad o por 
problemas en su crecimiento prenatal. Mas de 11 millones de ninos fallecen antes de 
alcanzar los 5 anos de vida de los cuales 8 millones son lactantes. El 78% de las 
muertes neonatales precoces se asocia con los reci6n nacidos de bajo peso (RNBP) 
o prematuros. De los 4 millones de muertes neonatales que se producen 
anualmente, los recien nacidos prematuros y los de bajo peso al nacimiento 
representan mas de una quinta parte. Por lo tanto la atencion a dichos recien nacidos 
se ha convertido en una carga para los sistemas de salud y de seguridad social de 
todo el mundo. (2,3) 
Conde-Agudelo, A; Diaz-Rosello, JL; Belizan refieren que aproximadamente dos 

tercios de todas las muertes de recien nacidos en los paises en desarrollo ocurren en 
el grupo de neonates. Asi mismo otros hallazgos similares en paises en vias de 
desarrollo en los que el componente principal de la mortalidad infantil esta en el 
periodo neonatal. La atencion neonatal modema incluye intervenciones para 
reduccion de la morbilidad y mortalidad como ya se han reportado en otros estudios. 
La atencion neonatal convencional de los neonates de bajo peso al nacer es costosa 

y requiere personal capacitado y apoyo logistico permanente. Esta complejidad es 
crucial principalmente durante el periodo de estabilizacion, hasta que el recien nacido 
se haya adaptado a la vida extrauterina autonoma. En los paises en vias de 
desarrollo, los recursos humanos y econbmicos destinados a la atenci6n neonatal 
son limitados y en los hospitales, las salas para neonates de bajo peso al nacer 
suelen estar atestadas. Por lo tanto, las intervenciones para neonates de bajo peso 
al nacer que permitan reducir la morbimortalidad neonatal y los costos significaran un 
progreso importante en la atencion. Es muy probable que en algunas poblaciones 
aborigenes del continente africano o americano, se dieran unos casos aislados de 
manejo del nino prematura con el contacto piel a piel, con resultados probablemente 
buenos, todas nuestras abuelas nos lo contaron, pero no fue hasta 1978 que Rey y 
Martinez (Rey 1983) propusieron y desarrollaron el metodo madre canguro en el 
Institute Materno Infantil de Santa Fe de Bogota, Colombia, como una alternativa al 
metodo convencional contemporaneo (incubadora) de atencion para neonates de 
bajo peso al nacer. 



Todo indica que el riesgo de morir en los ninos con peso bajo al nacer ha disminuido 
desde los anos setenta, debido en parte a los adelantos en los cuidados intensivos 
neonatales. La incidencia de este problema varia en el ambito 
Mundial, en algunas regiones asiaticas ocurre en 8 a 9% de los nacimientos, y en 
America Latina en 15 a 20% de ellos. Las causas mas frecuentes asociadas con el 
peso bajo son: desnutricion materna. embarazos a intervalos cortos, anemia, 
embarazos en las adolescentes, infecciones prenatales. tabaquismo y anomalias 
placentarias 
La situation critica de ninos prematuros y con bajo peso al nacer, obliga a la 
medicina a buscar alternativas para solucionar el problema que desencadena, siendo 
las mas frecuentes: La estancia prolongada en el hospital, infecciones cruzadas en 
aumento, la ausencia de recursos de alta tecnologia y mortalidad extremadamente 
alta. Un aparato electro medico de gran utilidad usado durante muchos anos y para 
estos casos, es la incubadora disenada para brindar ambiente termico neutro, 
ayudando al bebe a conservar su temperatura y humedad central normal, con un 
minimo de consumo de oxigeno y gasto calorico. 
Los mismo autores refieren que el incremento de recien nacidos prematuros, la 
ausencia del aparato y el manejo del mismo por el ser humano, son factores que 
intervienen como obstaculos o barreras para el logro del objetivo de su estudio el 
cual fue observar el comportamiento del recien nacido de bajo al nacer manejado con 
tecnica de madre canguro e incubadora , detectar la necesidad de capacitacion para 
el personal y familiares y determinar la importancia del programa para las familias y 
motivar su participation activa. Enfrent£ndose a la economla precaria que se les 
otorga dentro del presupuesto institutional surge la necesidad de reemplazar el uso 
de tecnologia como es la incubadora por retomar el programa madre canguro que se 
ha utilizado y se ha demostrado su beneficio en Colombia Bogota en el ano 1979, 
uno de los objetivos beneficios en este programa madre canguro es el proporcionar 
amor, calor y leche materna que desde el punto psicologico, emocional da vinculo de 
relation en el binomio madre e hijo sumandose con el contacto piel a piel. Lo anterior 
ofrece mejores y rapidos resultados. (4,5) 
Derivado de ello es importante mencionar que los autores Quasem, I; et a partir de 
1979 y hasta 1994, se llevaron a cabo la elaboracibn del Programa Madre Canguro 
(PMC) se desarrollo bajo la coordination del Dr. Hector Martinez Gomez y en 1982 
con la colaboracion del Dr. Luis Navarrete Perez (ad honorem). Unicef apoyo 
financieramente durante 10 anos el PMC del IMI y tambi6n ayudo a difusiones 
aisladas y empiricas del PMC, bajo la premisa de dar al prematura: AMOR, CALOR 
Y LECHE MATERNA. El termino kangaroo mother care (KMC) o metodo madre 

8 



canguro (MMC), se adopto en el First Internacional Workshop on Kangaroo Care en 
Trieste en 1996. En esta reunion se definib como el contacto piel con piel precoz, 
prolongado y continuo, mientras las circunstancias lo permitan, entre el recien nacido 
de bajo peso (RNBP) y su madre, tanto intrahospitalario como tras el alta precoz 
hasta al menos las 40 semanas de edad gestacional corregida, junto con la lactancia 
materna como alimento exclusivo y un adecuado seguimiento extra hospitalario. 
El Programa surge inicialmente en paises en vias de desarrollo, pero en la 
actualidad ha sido ejecutado en otros paises de America y de Europa. El Metodo 
Madre Canguro, ha sido fomentado para la mejora de RN de BPN, como una 
alternativa al cuidado convencional en cuanto a control de temperatura, disminucion 
de infecciones, reduccion de la cifra de mortalidad neonatal, favorecer el vinculo 
madre-hijo y reducir los costes de una atenci6n neonatal 
Para Bergh, A; Pattinson, Rel el programa no parece ser una alternativa util para 
todos los ninos de bajo peso, sino que es una opcion una vez que el nino logre 
sobrevivir durante sus primeros dias de vida refieren que se debe individualizar los 
procesos de atencion en estos ninos y no unicamente seguir la cultura institucional 
ya que crea un paradigma y que pueda incrementar la morbi-mortalidad (6,7). 
Torres, J; et al; el programa madre canguro lo maneja como metodo madre canguro 
el cual refiere que consiste se le puede dar seguimiento ambulatorio del estado del 
nino prematuro que han superado sus problemas iniciales y que solo necesitan ser 
alimentados y crecer, casi dos decadas despues de la implantation del MMC se ha 
evidenciado que el MMC es mas que una alternativa a los cuidados en incubadora , 
se ha demostrado que este m6todo es eficaz en materia de control de temperatura, 
favorece la produccion de leche materna y el vinculo afectivo, al margen de su 
entomo, peso, edad gestacional y situation clinica (8) 
Ainsworth y Marvin, en el 1995 refieren que el contacto fisico entre la madre y el 
bebe tambien es tradicionalmente obstruido y provisto en gran medida por el 
personal medico en la mayoria de las Unidades de Cuidados Neonatales y tal 
contacto ha sido considerado un elemento importante para el establecimiento del 
vinculo afectivo entre el bebe y su madre. 
Aguilera-Lagos. R, Pineda-Barahona, en su estudio retoman a Baranoswsky, 
Schillmoller y Higgins (1999) quienes investigaron como el nacimiento prematuro y la 
separation matemo-infantil asociada por motivo a la hospitalization del recien 
nacido podian afectar la relation de apego. Ademds de que madre modifica su propio 
comportamiento de acuerdo a las necesidades del nino es capaz de equilibrar sus 
sentimientos para brindarle cuidado proteccion y hacerlo sentir seguro. Para los 



autores, en un contexto hospitalario, las prlmeras interacciones que se espera 
ocurran entre la diada madre-hijo, cambian y se convierten en interacciones de una 
trlada, un cuarteto o mas, debido a la presencia del personal medico y las 
enfermeras. El estado de salud materno, su red de apoyo social, las condiciones 
economicas y los aspectos culturales, afectan la forma en que la madre maneja esta 
situation; sin embargo, segun los autores, el estado fisico del nino y los soportes 
tecnicos que el requiere para sobrevivir, son las variables que pueden obstaculizar 
en mayor medida el establecimiento de la relation de apego. Cuando el nino es 
prematuro, su apariencia no corresponde a las expectativas matemas "asociadas a 
un nino nacido a termino y saludable hdbil para iniciar secuencias comportamentales 
reciprocas y entonces, la formation del vinculo puede demorarse porque el nino no 
es h£bil para desempenar su parte en el establecimiento del apego" 
Blackwell (2000) reviso material historico, socio-cultural e information de reportes 
investigativos que abordaran los nexos entre el contacto fisico temprano y el 
desarrollo infantil. Encontro tres aspectos constantes: 1. El contacto matemo-infantil 
en el nacimiento, parece estar asociado con la activation de hormonas que regulan 
el sistema inmune y estimulan el crecimiento fisico; 2. La estimulacion 
medioambiental, incluida la estimulacion tactil, esta relacionada con la mielinizacion 
de las neuronas y la proliferation de conexiones entre neuronas o la ramification de 
las dendritas; y 3. En humanos, la investigation sobre estimulacion tactil surge 
primordialmente del trabajo con recien nacidos en riesgo, tales como los bebes 
prematuros. Blackwell distingue el Programa Madre Canguro (PMC) como la terapia 
de contacto para beb6s fr£giles m3s importante, tanto por el beneficio que representa 
para los nifios prematuros como por sus aportes investigativos. (9,10) 

Encuestas Nacionales de Nutrition y Salud 2006 y de Coberturas del Institute 
Mexicano del Seguro Social 2006 reportan una prevalencia de anemia en ninos 
menores de 1 ano de 30 a 37%, y en el grupo de 1-4 anos de 20 a 23%. El estado de 
nutrition es producto de dos grandes factores, los geneticos y los ambientales. De 
estos ultimos destacan a su vez, las formas de alimentation y la morbilidad por 
enfermedades infecciosas, ambas determinadas por las condiciones 
socioeconomicas y demograficas. La condition nutricia de los ninos es de particular 
importancia porque limitara o favorecera su potencial de crecimiento fisico y 
desarrollo intelectual en etapas posteriores. 
El peso bajo al nacer (PBN) (<2 500 g) es un indicador que informa de la salud 
materna y de la que tuvo el recien nacido durante su gestation. En Mexico, la 



incidencia de PBN, en el IMSS en los regimenes obligatorio y de Oportunidades es 
de 4.9 y de 6.2%, respectivamente. (11) 
Actualmente, se reconoce que los recien nacidos prematuros tienen un riesgo 
aumentado de sufrir trastornos en el comportamiento, en la integration social y el 
aprendizaje, junto con los ya conocidos problemas auditivos, visuales y neurologicos. 
Estas secuelas surgen como consecuencia de su inmadurez, pero tambien se 
relacionan con las frecuentes agresiones ambientales (niveles de luz y ruido, 
procedimientos dolorosos, interrupciones del descanso, aislamiento afectivo) que 
reciben estos nifios durante su estancia hospitalaria. No debemos olvidarnos que 
nuestro objetivo no se trata solo de curar a estos ninos de las posibles patologias 
que puedan sufrir, junto con ayudar en lo posible en la maduracion de sus organos y 
alimentarlos de forma adecuada. Tambien. debemos cuidar de su desarrollo 
emocional, ya que son seres humanos y necesitan relaciones afectivas a pesar de su 
corta vida. Con el objetivo de involucrar a los padres en el desarrollo de sus hijos 
prematuros y de humanizar los cuidados que se les proporciona, en un gran numero 
de unidades neonatales de paises europeos, de EEUU, Mexico, Argentina, Brasil, 
Colombia, Canada. Australia asi como de paises en vias de desarrollo. se ha 
implantado desde hace dos decadas y de forma progresiva el metodo canguro. (12) 
La consulta Canguro ambulatoria del nino canguro, lo ideal es que funcione todos los 
dias. La consulta es colectiva lo que permite hacer charlas de education, poner las 
madres expertas a educar las nuevas madres e intercambiar sus experiencias. 
Nuestra experiencia es que esta forma de consulta les gusta a nuestras madres 
sudamericanas. Pautas de manejo dentro del Programa Canguro (seguimiento hasta 
1 ano de edad corregida) Por norma international, el seguimiento de todo nino de 
alto riesgo debe ser minimo hasta 1 ano. La detection precoz de secuelas 
(otologicas, oftalmologicas y neurologicas) permite la intervention oportuna dando 
como resultado menos ninos discapacitados. El seguimiento ideal de estos ninos 
debe ser hasta la edad escolar para detectar discapacidades menores y entregar a la 
sociedad ninos sanos fisica y mentalmente La consulta es diaria hasta que el nino 
empieza a ganar minimo 20g por dia, despues se controla 1 vez por semana hasta 
que cumple 40 semanas de edad gestacional (termino). Despues del termino, el nino 
se controla a 1 mes y medio, 3 meses, 4 meses y medio, 6 meses, 9 meses y 12 
meses de edad corregida. Se practica un screening neurologico (Test INFANIB) a 3, 
6, 9 y 12 meses de edad corregida. Se practica un test de desarrollo psicomotor 
(Test de GRIFFITHS) a 6 y 12 meses de edad corregida. Si no la tiene, se hace una 
ecografia cerebral. A los nifios de riesgo especifico, se les practica un examen 
oftalmoldgico (a partir de las 4 semanas de vida) y de audiologia. 



La meta nutritional, es lograr una nutrition adecuada de nuestro paciente. Siempre 
se intentara lograr una alimentation exitosa con leche materna. Independiente del 
peso del nino. de su E.G. o de la duration de su hospitalization previa, a la entrada 
al Programa. se intenta una alimentation materna exclusiva, en promedio cada hora 
y media de dia y cada 2 horas de noche. Si el nino tiene mas de 10 dias de vida, no 
sube de peso y se cansa comiendo, se alterna las comidas seno/gotero o vaso con la 
propia leche de la madre. Si esta medida no tiene exito, se intenta la Tecnica de la 
leche final cada 2 comidas. Si no logramos una subida de 20g por dia. se 
complementa con 30% de la ration diaria (calculada a 180 cc/kg/dia) con leche para 
pretermino. Este complemento esta repartido en las 24 horas y se administra con 
gotero para no interferir con la lactancia materna. Por fin, si no tenemos exito en la 
ganancia de peso, si el CH y el Partial de orina no muestran una patologla evidente, 
se hospitaliza el nino para exploration sin dejarlo desnutrirse. Si el nino tiene menos 
de 34 semanas de EG a la entrada en el Programa, recibira Teofilina Todos los 
ninos reciben metoclopramida y un suplemento en Vitamina E (25mg), Vitamina D 
(800UI) y Vitamina A (2000UI) hasta su termino. El sulfato ferroso se comienza a los 
2 meses de vida. 
La tecnica de la leche final una tecnica donde mostramos a la madre durante la 
consulta como vaciarse una parte del seno en un frasco limpio, despues colocamos 
el nino al seno para ver si alcanza a vaciar el seno y entonces come la parte final de 
la leche que contiene mas grasas. Si el nino parece tener mas hambre, le mostramos 
a la madre como complementarlo con la leche que ella se saco al comienzo de la 
amamantada. Le aconsejamos practicar esta tecnica una vez cada 2 comidas. Como 
medida principal de lucha contra el RGE, ponemos en primer piano la position. 
Nuestra experiencia en el estudio piloto que realizamos antes de empezar el estudio 
randomizado en curso nos mostra que las broncoaspiraciones mas frecuentes eran 
cuando el nino salla de la position canguro y su madre lo acostaba. A partir de esta 
fecha, estamos solicitando a las madres que pongan la cuna en position ortostatica 
con el nino boca arriba o de medio lado pero nunca acostado horizontal. 
Las consultas especializadas: A parte de la consulta de oftalmologia, de ecografia 
cerebral y audiologia. se debe actuar rigurosamente en relation con el screening 
neurologico: Cuando el examen neuromotor no esta normal, se debe actuar y 
diagnosticar: plan casero de terapia ocupacional y fisica, programa intensivo de 
estimulacion poli especializado, consulta de neurologia y TAC cerebral. Intentamos 
tener un diagnostico a 1 ano cuando el nino sale del programa. 
Con los datos anteriores deducimos que el programa madre canguro es de gran 
beneficio para el nino prematura y de bajo peso al nacer, pero al igual se debe 
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valorar su seguimiento al egreso a su domicilio que conlleva la supervision del 
incremento ponderal, lo que puede ser beneficio o danino en el futuro en el 
desarrollo psicomotriz en este grupo de pacientes. 
El metodo de madre canguro ofrece ventajas adicionales como que la temperatura 
de los padres ayuda a estabilizar la temperatura del infante, incrementa la produccibn 
de leche de la madre y estadisticamente hay un mejor desarrollo debido al contacto 
de piel a piel. 
Asi mismo se logra una estabilidad del sistema nervioso autonomo (memoria 
prenatal) al ser colocado al desnudo sobre el torax de su madre se estimula al recien 
nacido, disminuyendo descargas del sistema nervioso autonomo. 
Estabilizacion de los estados de conciencia (maduracion neurologica) con el contacto 
con la madre se incrementa el suefio profundo que favorece la maduracion del SNC 
y se disminuye la actividad motora en un 30% asi se reduce el llanto del nino y la 
ansiedad de la madre. 
Estimulaci6n cutaneo-hormonal-anabolismo al tenerlo desnudo sobre el torax, la 
madre se siente motivada a acariciar a su hijo estimulando de una forma somato-
sensorial, con incremento en los niveles de insulina, gastrina, hormona del 
crecimiento, mediados por el sistema nervioso autonomo. (13, 14,15) 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es alarmante las cifras reportadas en los estudios realizados referente a la 
incidencia del nacimiento de ninos prematuros y ninos de bajo peso al nacer a nivel 
mundial 20 millones de nacidos, comparados a nivel nacional y el hospital general 
regional de Orizaba ver, la literatura refiere que de acuerdo a la UNICEF la tecnica 
madre canguro es de beneficio para el nino con prematurez asi como al recien 
nacido de bajo peso al nacer, de hecho en varios estados de nuestra republica 
Mexicana como es el de Coatzacoalcos por Garcia CC. y cols, en donde encuentran 
diferencias de la prevalencia de ninos de bajo peso al nacer, el mas alto fue del 
10.3% en el mes de julio y en Minatitlan en el mes de septiembre fue de 8.2 % en el 
2005.En nuestro servicio neonatologia en el HGRO la incidencia del 6.2% en el 
2006. y en el 2008 5.2% pero hemos observado que en nuestro hospital llevan el 
manejo del recien nacido prematuro y del nino de bajo peso al nacer con 
combination mixta . utilizando la tecnologia de incubadora en los primeros dias y 
dan continuidad con la tecnica del programa madre canguro establecido a nivel 
institutional, Creemos que con este manejo mixto debe ser favorable para los 
pacientes egresados y que el incremento ponderal es de gran impacto lo que al 
igual favorece el desarrollo psicomotriz en ambos ninos. 

Derivado de lo anterior nos surge la siguiente pregunta: 

Pregunta: 

^Cual sera el impacto en el desarrollo ponderal de los ninos prematuros y de bajo 
peso al nacer egresados de neonatologia manejados con incubadora comparado 
con el programa madre canguro? 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar el impacto en el desarrollo ponderal de los ninos prematuros y de bajo 
peso al nacer egresados de neonatologia manejados con incubadora comparado 
con el programa madre canguro 



OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

1. Identificar por edad y genero los ninos prematuros y ninos de bajo peso al 
nacer egresados de neonatologia 

2. Determinar el desarrollo ponderal de los ninos prematuros y los ninos con 
bajo peso al nacer, egresados de neonatologia, manejados con incubadora y 
programa madre canguro 

3. Identificar peso, desarrollo psicomotriz y somatometria. 
4. Identificar si se utilizo incubadora en ninos de bajo peso y prematura 
5. Identificar si se utilizo la tecnica madre canguro en ninos de bajo peso y 

prematura 

HIPOTESIS 

HIP6TESIS NULA 

No hay impacto del desarrollo ponderal de los ninos prematuros y de bajo peso al 
nacer egresados de neonatologia manejados con incubadora comparado con el 
programa madre canguro 

HIPOTESIS ALTERNA 
Es alto impacto del desarrollo ponderal de los ninos prematuros y de bajo peso al 
nacer egresados de neonatologia manejados con incubadora comparado con el 
programa madre canguro 



MATERIALES Y M^TODOS 
Se realizara estudio descriptivo trasversal comparativo y de seguimiento 
ambispectivo (retrospectivo-prospectivo). Del 1 de marzo al 30 de diciembre del 
2009. con muestreo no probabilistic© a conveniencia en 180 ninos de los cuales 45 
recien nacidos prematuros comparados con 45 ninos reci6n nacidos de bajo peso al 
nacer que fueron manejados con incubadora y programa madre canguro y 45 ninos 
de bajo peso al nacer y 45 prematuros que fueron manejados exclusivamente con el 
programa madre canguro, con filtro de selecci6n en el servicio de neonatologia del 
HGRO. y que fueron manejados con incubadora y con la tecnica del programa 
madre canguro, se cuantificara su incremento ponderal en el momento del alta 
hospitalaria y posteriormente una vez por semana durante el primer mes, a los 2 
meses 3 meses, y 4 meses. Por la prematura del tiempo de la permanencia del 
investigador se llevara a cabo en este laxo de tiempo, lo ideal seria hasta que el nino 
cumpliera el ano de edad, pero queda a consideration de dar seguimiento en un 
segundo momento. Asi mismo se evaluara la antropometria, desarrollo psicomotriz 
retomando las tablas de Ramos Galvan. 

CRITERIOS DE SELECClON: 
• Ninos prematuros y con bajo peso al nacer que hayan sido tratados en 

incubadora y con el programa madre canguro con seguimiento del programa 
a su egreso. 

• Madres de ninos prematuros y con bajo peso al nacer que hayan sido 
tratados en incubadora y con el programa madre canguro con seguimiento 
del programa a su egreso. Y que deseen participar con previa autorizacion de 
hoja de consentimiento informado 

• Ninos prematuros y con bajo peso al nacer que hayan sido tratados 
exclusivamente con el programa madre canguro con seguimiento del 
programa a su egreso. 

• Todos los pacientes ninos prematuros y con bajo peso al nacer que hayan 
sido tratados en incubadora y con el programa madre canguro con 
seguimiento del programa a su egreso, y con procidentia de la ciudad de 
Orizaba y de las localidades cercanas. 

• Pacientes que sean traidos a control a consulta externa de pediatria. Con y sin 
patologia agregada. 



CRITERIO DE EXCLUSION. 
• Expediente incompleto que no tenga las variables de estudio 
• Madres que no deseen participar 

CRITERIOS DE ELIMINAClON. 
_ Aquellos ninos cuyas madres a pesar que hayan firmado la hoja de consentimiento 
informado ya no deseen participar. 
_ Ninos que durante el estudio se den de baja de las prestaciones medicas. 
_ Ninos que se captaron en alguna medicion ponderal y que fallecen durante el 
estudio. 

TAMAISIO DE LA MUESTRA 

Se utilizara una formula para diferencia de proporciones para poblacidn finita. 

N= Z2 p g 

d2 n= (1.96)2 (0.07) (0.93) 

0.052 

Muestra: n =90 pacientes 

Nota. Por necesidades del estudio se incrementa el tamano de la muestra con la 
probabilidad de alcanzar el objetivo. 



VARIABLES DE ESTUDIO 

Variable dependiente: 

DESARROLLO PONDERAL: 

Definition conceptual 

El crecimiento y desarrollo se valoran utilizando la relation de Indices 
antropometricos y comparandolos con graficas de crecimiento y desarrollo que 
permiten ubicar la condition actual y ofrecen la posibilidad de vigilar la tendencia de 
los cambios. 

Definition operacional 

Se tomara en el momento del estudio los datos de los indices antropometricos que 
se encuentran registrados en el expediente clinico de nifios prematuros y de bajo 
peso al nacer y comparandolos con graficas de crecimiento y desarrollo un primer 
momento, y posterior seguimiento al mes, dos tres, y cuatros meses. 

Variable independiente. 

USO DE INCUBADORA 

Definition conceptual 

Incubadora es un aparato electro medico diseftada para brindar un ambiente termico 
neutro, ayuda al bebe a conservar su temperatura y humedad central normal 

Definition operacional 

Se recolectara los datos al inicio que se encuentres registrados en el expediente 
clinico en el momento del estudio aquellos nifios de bajo peso al nacer y prematuros 
que hayan sido manejados mediante uso de incubadora 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

Definition conceptual 



El programa madre canguro como alternativa del metodo traditional, definido 
previamente como una serie de criterios de selection de los ninos y de los padres, 
capaces de utilizar este metodo adecuadamente, para mantener al nifto en 
condiciones optimas y al mismo tiempo entrenar a los padres, en cuanto el manejo 
del recien nacido en el hogar. Este programa ha venido evolucionando y adquiriendo 
nuevos y mejores conocimientos, de modo que proporciona a la neonatologia nuevas 
alternativas de atencion, para brindar un ambiente biopsicosocial eficaz, que 
promueva el desarrollo integral del nino 

Definition operational 

Se recolectara los datos al initio que se encuentres registrados en el expediente 
clinico en el momento del estudio aquellos ninos de bajo peso al nacer y prematuros 
que hayan sido manejados en el programa madre canguro 

El analisis estadistico sera para variables continuas, sera medidas de tendencia 
central ( media, moda y mediana) de dispersion( rangos, desviacion estandar, 
varianza y percentiles, frecuencias simples , medidas de asociacion( RP, RM) para 
variables ordinales : medianas , Kruskal-Wallis (Analisis de Varianza). para comparar 
los 4 grupos. 

PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se llevara a cabo del 1 de marzo al 30 de diciembre del 2009 
con un diseno transversal comparativo ambispectivo en ninos de bajo peso al nacer y 
prematuros en los cuales fueron manejados con incubadora o programa madre 
canguro y que cumplan los criterios de inclusi6n para identificar el impacto en su 
desarrollo ponderal en el momento de el alta hospitalaria y con seguimiento mensual 
hasta el cuarto mes de vida con previa hoja de consentimiento informado de acuerdo 
a las normas etica establecida que marca el codigo de salud, la fuente de 
information se obtendra de los expedientes clinicos del servicio de neonatologia del 
Hospital General Regional de Orizaba, Ver. Se elabora un cuestionario tipo encuesta 
con previa validation que incluya las variables de estudio. El analisis estadistico 
sera. Para variables continuas sera medidas de tendencia central ( media, moda y 



mediana) de dispersion( rangos, desviacion standar, varianza y percentiles, 
frecuencias simples . medidas de asociacion( RP, RM) para variables ordinales : 
medianas , Kruskal-Wallis (Analisis de Varianza). para comparar los 4 grupos 

RECURSOS 

Humanos 

- 1 medico residente de medicina familiar: Dra. Adriana Rodriguez Garcia 

- 1 medico pediatra asesor clinico 

- 1 asesor metodologico 

Materiales 

1 bascula calibrada 

1 cinta m6trica 

3000 Hojas de papel bond tamano carta 

180 Expedientes clinicos 

Un escritorio 

2 lapices 

Un equipo de computo 

Una copiadora/impresora 

1 calculadora 

2 borradores 

3 boligrafos 

1 memoria flash 2.0 GB 

1 corrector 

1 engrapadora 

1 lapiz marca texto 



10 folderes 

Financieros: 

- Los propios del investigador 



CONSIDERACIONES ETICAS 

La presente investigacion se considera sin riesgo, ya que los pacientes no se 
expondran a riesgos o danos innecesarios por el investigador (Art. 17, fraction 1, 
capitulo 1, titulo segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigacion para la Salud) Ademas se cobija en el Articulo 22 de la misma, a la 
Declaration de Helsinki y modificada en Tokio en 1975, y a las normas y 
procedimientos en materia de investigacion que rigen en las instituciones de salud. 
Por lo tanto no es necesario consentimiento informado. 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (GRAFICA DE GANT) 
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RESULTADOS 

CUADRO No I 

EDAD DEL NINO PREMATURO Y DE BAJO PESO AL NACER AL EGRESO 
HOSPITALARIA 

EDAD/ DIAS NO % 

0-14 49 54.4 

14-28 23 25.6 

28-40 18 20 

Total 90 100 

FUENTE. Expediente del archivo clinico del HGRO 1 del Institute) Mexicano del Seguro Social 

N= 90 

Podemos apreciar en el cuadro No.1 que la edad del nino predomino 54% los que 
tuvieron 0-14 dias hospitalario el 25-5% de 14-28 dias y del 20% de 28-40 dias 



CAPURRO DEL NINO PREMATURO Y DE BAJO PESO A SU NACIMIENTO POR 
SEMANA S DE GESTACION 

SEMANAS DE GESTACION NUMERO % 

22-32 25 27.8 

32-36 48 53.3 

37-42 13 14.4 

+42 4 4.4 

Total 90 100 

FUENTE expediente del archivo clinico del HGRO. 1 del Institute* Mexicano del Seguro Social 

N= 90 

Podemos observar que el 81.1% el Capurro del nino se presento entre 22- 36 
semanas de gestation, 14.4% de 37-42 y un minimo 4.4% en mas de 42 semanas 



APGAR DEL NINO PREMATURO Y DE BAJO PESO AL NACER 

CALIFICACION NUMERO % 

8-10 70 77.8 

4-6 13 14.4 

_4 7 7.8 

Total 90 100 

FUENTE Expediente del archivo clinico del HGRO.1 del Institute) Mexicano del Seguro Social 

N=90 

En el cuadro No 3 podemos apreciar que el Apgar del nino a su nacimiento fue de 8-
9 con un 77.8% y de 4 a 6 con un 14.4 % en cuanto a menor de 4 es de 7.8% 



COMPARATIVO DE PESO AL EGRESO HOSPITALARIO DEL NINO PREMATURO 
Y DE BAJO PESO AL NACER Y REVISION A LOS 6 MESES. 

PESO/GRS EGRESO % REVISION A LOS 6 MESES % 

MENOS DE 1800 11 12.2 

1800-2300 63 70 

2400-2900 16 17.8 

6000-6999 6 6.7 

7000-7999 36 40 

8000-8999 48 53.3 

Total 90 100 90 100 

FUENTE expediente del archivo clinico del HGRO 1 Y servicio de EMI del Institute Mexicano del Seguro Social 

En el cuadro numero 4 se observa que predomino al egreso hospitalario del nino con 
un 70% el peso de 1800-2300, sin dejar a un lado que 11 ninos (12.2%) el peso fue 
menor de 1800 grs. a los 6 meses se observa que tienen una ganancia ponderal de 
predominio del 40% en peso de 7000 a 7999 y 35.5% en el peso de 8000 a 8999, 
con un minimo de incremento con el 6.7% de 6000 a 6999 



CUADRO No V 

UTILIZACION DEL PROGRAMA MADRE CANGURO Y DE INCUBADORA EN 
NINOS PREMATUROS Y DE BAJO PESO AL NACER 

VARIABLE NUMERO % 

Utilization del programa 40 73.7% 

Madre canguro 

Utilization de 43 77.3% 

Incubadora 

Fuente expediente del archivo climco del HGRO 1 del Institute Mexicano del Seguro Social y el servicio de EMI 
tablas de Ramos Galvan para peso /talla 

N= 90 

El porcentaje de la utilization del programa madre canguro fue del 73.7% mientras 
que el porcentaje de utilizacion de incubadora fue del 77.3% 



DISCUSI6N 

En el presente estudio transversal con un tamano de nuestra de 90 ninos 
prematuros y de bajo peso al nacer encontramos que la edad que predomino fue 
el 54% los que tuvieron 0-14 dias, el 25.6% 14-28 dias y del 20% 28-40 dias 
concordamos con Quasem el cual refieren que el egreso hospitalario es altamente 
precoz, menor a los 40 dias.(6) 

As! mismo podemos apreciar que en el 81.1% el Capurro estuvo entre 22- 36 
semanas de gestation, 14.4% de 37-42 y un minimo 4.4% en mas de 42 semanas, 
asi el Apgar en un 77.7% fue al nacimiento de 8-9, con lo cual, concordamos con el 
Dr. Ruiz Pelaez en los cuales la media de las semanas de gestation fue de 28-34 
semanas de gestation y el Apgar fue de 8-9 (14) 

Mientras que al egreso hospitalario el peso de los ninos fue menos de 1800 con un 
12.2% , de 1800-2300 con un 70% y de 2400-2900 con un 17.8% mientras que con 
la revaloracion a los 6 meses el peso fue de 6000-6999 con el 6.7% de 7000-7999 
es del 40% y de 8000-8999 fue del 53.3% con esto concordamos con el autor 
Torres en donde su estudio tuvo una media de peso al nacimiento de fue de 1950 
grs, pero no se concuerda con el peso de revision a los 6 meses, en que este autor 
tuvo una media de 7500 grs. 

En nuestro estudio el porcentaje de la utilizacion del programa madre canguro fue del 
73.7% mientras que el porcentaje de utilizacion de incubadora fue del 77.3% con lo 
anterior concordamos con el autor Bergh y Conde-Agudelo, en los cuales 
observamos que el uso del programa madre canguro fue usado en el 70% y en 
conjunto con uso de incubadora fue del 80.8% 

Conclusiones 

A pesar del adelanto logrado por la neonatologia del siglo XXI al disminuir las cifras 
de morbi-mortalidad perinatal, el bajo peso al nacer, sigue siendo un problema de 
salud publica, casi presente en un 90% de los paises no desarrollados, una vez que 
los recien nacidos alcancen un estado cllnico satisfactorio y que hayan superado los 
problemas de adaptation a la vida extrauterina, que comiencen a ganar peso pero 
sobre todo que tengan una familia que tenga disponibilidad, disciplina y compromiso, 
pueden ingresar al programa. De acuerdo a los resultados de nuestra investigacion 
podemos concluir que los dias de egreso hospitalario es menor a los 40 dias siendo 
un promedio de 14 dias. 



Al nacimiento los ninos fueron calificados con APGAR donde la media fue de 8-9 y 
se les dio un Capurro promedio de 22-34 SDG 

En cuanto al peso podemos observar que de las 40 semanas a los 3 meses 
incrementan 20 grs al dia, en promedio los ninos que usaron exclusivamente el 
programa madre canguro los que usaron incubadora incrementaron 30 grs al dia y a 
los que usaron un modo mixto con incubadora y madre canguro se observo un 
incremento de 600 a 900 grs al mes. De los 3 a los 6 meses se observaron que se 
incremento 15-20 gramos al dia, dando un promedio de 450 a 600 grs al mes. 

Por lo anterior consideramos que el uso del programa madre canguro es segura para 
el manejo de neonatos de peso bajo, en el cual se fomenta la relation familiar y es 
de facil implementation, este programa sigue demostrando que es una manera para 
garantizar el egreso temprano gracias al contacto piel con piel, con el crecimiento 
adecuado y una alimentation inicial basada en la leche materna. Aqui se utiliza el 
calor materno y familiar como una incubadora amorosa para el recien nacido 
prematuro y de bajo peso 
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ANEXOS 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

Por medio del presente acepto participar en la investigacion: IMPACTO DEL 
DESARROLLO PONDERAL EN EGRESADOS DE NEONATOLOGIA MANEJADOS 
CON INCUBADORA Y PROGRAMA MADRE CANGURO 

El objetivo de este estudio es. IDENTIFICAR EL IMPACTO EN EL DESARROLLO 
PONDERAL DE LOS NINOS PREMATUROS Y DE BAJO PESO AL NACER 
EGRESADOS DE NEONATOLOGIA MANEJADOS CON INCUBADORA 
COMPARADO CON EL PROGRAMA MADRE CANGURO 

Tambien acepto contestar los cuestionarios sobre las variables que competen en 
este estudio 

Se me informo que todos los datos se manejaran de manera confidential, 
respetando la 'privacidad de las personas encuestadas. 

Las encuestas seran aplicadas por el investigador o encuestadores que porten una 
identification. 

Estoy enterada que los datos obtenidos se divulgaran en reuniones de 
investigacion del area de salud y de ser posibles seran publicadas en revistas 
medicas 

L ADRIANA RODRIGUEZ GARCIA 

Nombre y firma del encuestado Nombre, Matricula y firma 

del Investigador 

Testigo 



Anexo.2 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA RECOLECCION DE DATOS 

IMPACTO DEL DESARROLLO PONDERAL EGRESADOS DE NEONATOLOGIA 
MANEJADOS CON INCUBADORA Y PROGRAMA MADRE CANGURO 

Numero prog 1 2 3 4 

NOMBRE DE LA MADRE 

EDAD DEL NlfilO PREMATURO AL 
INGRESO 

1 -1-14 DIAS 

2 -15-2" 

3 -28-4CD1AS 

EDAD DEL NINO PREMATURO AL 
EGRESO 

1 -1-14 DIAS 

2 -15-2' 

3i -28-40 DIAS 

CAPURRO 

1. -PREWTU30 22-32 SDG 

2 - PRE'ERMINO 32-36 SOG 

3 TERM NO 3"-«2 SDO 

4 »0S*ERM NO 42SDG EN ADE-AN'E 

APGAR 

1 8- I S 
2 4-6 

3 MENOS 3E4 

SOMATOMETRY INGRESO 
1 PESO 
2 'A A 
3 PC 
4 PT 
5 "A 
6 = E 

UTILIZACION DEL PROGRAMA MC 

1 S. 
2 NO 



UTILIZACION DE INCUBADORA 

1 s 
2 NO 

DESARROLLO PONDERAL AL 
INGRESO 

1 Ai_~0 
2 MEDIO 
3 3AJ0 

DESARROLLO PONDERAL 

AL EGRESO 

1 A _ ' 0 
5 MEDIO 

6 3AJO 

SOMATOMETRY DE EGRESO 

2 TA î 

TRASTORNOS AUDITIVOS 

1 s 
2 NO 

TRASTORNOS VISUALES 

1 s 
2 NO 

TRASTORNOS NEUROLOGICOS 

1 s 
2 NO 

EDAD DEL NINO PREMATURO AL 
INGRESO 

1 1 A 14 DIAS 
2 15-2" 
3 2S-4C 

EDAD DEL NINO PREMATURO AL 
IEGRESO 

4 1 A 14 DIAS 
5 15-2' 
6 28-4C 

EDAD DEL NINO CON BPN AL 
INGRESO 

1 1 A 14 OlAS 
2 15-27 DIAS 
3 28 40 DIAS 

EDAD DEL NINO CON BPN AL 
EGRESO 



4 1 A 14 DIAS 
5 15- 2 r DIAS 
6 25-40 DIAS 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

AL INGRESO 

1 ADECJADO 
2 NO ADEC JAOO 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

AL EGRESO 

3 ADECJADO 
4 NO ADECJADO 

MOTOR FINO 

1 s 
2 NO 

MOTOR GRUESO 

1 s 
2 NO 

COMUNlCAClON 

1 s 

2 NO 

LENGUAJE 
1 s 
2 NO 

COGNITIVO 

1 s 

2 NO 

INDICE PONDERAL 

1 BAJO 
2 NORMA^ 



Nadmtento a 36 m « M : NMo* Ncxrtm 
PMCMMiMda E a t a k i r a p o r « d * d y P M o p o r * d * d tommst**> 



Nacimianto a 36 maw: NMas Nomtv* 
Paicantlea de Eatatora por edad y Rmo por adad »<j«Arcf*vo 



Nadmianto a 36 m » m ' NMo* 
P m v m M m da ctrcunfefvncia da la cabaza 
por adad y Paao por a a t a t m 



Nachnianto a 36 maaaa: Niriat 
P w r t l i i da drcunlafMcie da la n m t * m 
ctbaaa por adad y Paao por aatHura ad*ArtM«o 


