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PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN EL RECIEN NACIDO PRETÉRMINO TARDÍO. 

RESUMEN  

Introducción: En el año 2005 el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 

(NICHD) y la OMS denominaron pretérminos tardíos a los recién nacidos (RN) de 34 a 36.6 

SDG; la literatura internacional indica que en esta etapa los recién nacidos son fisiológica y 

metabólicamente inmaduros comparados con los  recién nacidos a término (RNT), aunque el 

peso y talla sean similares presentan frecuentemente diversas patologías.  

 

Objetivo: Determinar las patologías más frecuentes en recién nacidos pretérminos tardíos 

(RNPT-T) en  Hospital Alta Especialidad  Veracruz (HAEV) de Enero 2012 a diciembre 2014.  

 

Material y método: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, universo: RN,  criterios 

inclusión: RNPT-T, nacidos HAEV en tococirugia y referidos, vía nacimiento: cesárea o parto, 

sexo indistinto, peso, apgar, morbilidad neonatal temprana de Enero 2012 a Diciembre 2014, 

variables: antecedentes perinatales, exploración física del RN, patologías en neonatología, 

Muestreo: a conveniencia, se aplicó estadística: descriptiva, frecuencia, porcentajes, medidas 

de tendencia central, desviación estándar. 

 

Resultados: 273 RNPT-T, 266(97.4%) nacidos HAEV y 7(2.6%) referidos, cesárea 205(75%), 

parto 68(25%), masculinos 156(57.1%) femeninos 117(42.9%),peso promedio 2.0± 0.47 kg, 

mediana de apgar al minuto 8, a los 5 minutos 9, 258(94.5%) presentaron de una a seis  

patologías, total 594 patologías, las más frecuentes ictericia neonatal 137(23%) y taquipnea 

transitoria recién nacido (TTRN) 87(14.7%). 

 

Conclusiones: Predomino el control prenatal inadecuado, secundaria, embarazo único 

complicado con ruptura prolongada de membranas, nacimiento cesárea y los RNPT-T de 34 

SDG, masculinos, las patologías más frecuentes ictericia y taquipnea transitoria del recién 

nacido se comprobó que la edad gestacional y el control prenatal inadecuado influyeron en la 

patología neonatal, similar a lo reportado en la literatura internacional. 

 

Palabras claves. Pretérmino tardío, complicaciones maternas, morbilidad neonatal, ingreso  

hospitalario.  



 

 

MOST FREQUENT DISEASES IN LATE PRETERM INFANTS. 

ABSTRACT  

Background: In 2005 the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 

and WHO they called late preterm infants from 34 to 36.6 WGA; International literature 

indicates that at this stage infants are physiologically and metabolically immature compared 

with those born at term although the weight and size are similar often have various 

pathologies. 

 

Objective: Determine the most frequent pathologies in late preterm infants (LPTI) High 

Specialty Hospital in Veracruz (HSHV) from January 2012 to December 2014. 

 

Methods: Descriptive, retrospective, cross-sectional study, universe neonates, inclusion 

criteria: PLTI, born in tococirugia HSHV and referrals, via birth: cesarean section or labor, 

indiscriminate sex, weight, apgar, early neonatal morbidity January 2012 to December 2014, 

variables: perinatal history, physical examination newborn (NB), neonatal pathologies, 

Sampling: descriptive, frequency, percentages, measures of central tendency, standard 

deviation: a convenience. 

 

Results: PLTI 273, 266 (97.4%) born HSHV and 7 (2.6%) referrals, cesarean section 205 

(75%), birth 68 (25%), 156 male (57.1%) female 117 (42.9%), average weight 2.0 ± 0.47 kg, 

median Apgar 8 minutes, 5 minutes 9, 258 (94.5%) RNPT-T they presented one to six 

pathologies, total 594 diseases, the most frequent jaundice 137 (23%), transient tachypnea of 

newborn (TTNB). 

Conclusions: Predominance inadequate prenatal care, secondary, singleton pregnancy 

complicated with prolonged rupture of membranes, cesarean birth and PLTI 34 WGA, male, 

the most common neonatal jaundice and transient tachypnea of the newborn being, it was 

determined that gestational age and inadequate prenatal care influenced the neonatal 

pathology, this similar to what reported in international literature. 

 

Keywords:  

Late preterm, maternal complications, neonatal morbidity, hospitalization. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

En 1950 la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría (APP) y el 

Colegio Americano de Ginecología y obstetricia (ACOG) dictaminaron que a los recién nacidos 

menores de 37 semanas de gestación (SDG) se les denominara prematuros; posterior a 

diversas reclasificaciones otorgadas, en el año 2005 el Instituto Nacional de Salud Infantil y 

Desarrollo Humano (NICHD), y la OMS denominan a los recién nacidos que estuvieran en un 

rango de 34 a 36.6 SDG (239-259 días) preterminos tardíos.1,2,3 

 

La literatura internacional ha reportado que los recién nacidos preterminos tardíos en algunas 

ocasiones son considerados de manera errónea como funcionalmente maduros, esto debido a 

que cuentan con peso y talla similar a la de un recién nacido a término, por lo que recibe 

atención semejante a la de un producto maduro, sin embargo no se debe perder de vista que 

el pretérmino tardío aun es fisiológica y metabólicamente inmaduro y que presentan 

patologías diferentes a las de un prematuro extremo y a las del recién nacido a  término, por lo 

que es importante realizar  un estudio  de investigación para determinar  las patologías más 

frecuentes en el pretérmino tardío y de esta manera ser atendido de acuerdo a su grupo 

específico de edad.2,3,4,6,8,22 

 

La primera parte de la  tesis está compuesta por el marco teórico conceptual, así como los 

antecedentes bibliográficos  que denotan los avances que se han obtenido respecto al tema, y 

que demuestra la importancia de conocer el manejo especifico de los RNPT-T para evitar la 

morbimortalidad,  la segunda parte se refiere al desarrollo  metodológico realizando un análisis 

minucioso de los resultados la discusión y la conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 



 

 

ANTECEDENTES. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, la frecuencia de los nacimientos pretérmino de 

acuerdo a las semanas de gestación (SDG) ocurren en 5% para aquellos que nacen previo a 

las 28 SDG, 15% ocurren entre las 28 y 31 SDG, el 20% sucede entre las 32 y 33 SDG y los 

RNPT-T entre el 60 y 70%; cabe destacar que en esta etapa no se requiere la aplicación de 

forma rutinaria de esteroides antenatales como inductor de maduración pulmonar. La 

prematuridad varía ampliamente según los países, pero tanto en Estados Unidos como en 

Canadá y Europa, se observó un incremento en las dos últimas décadas. En EUA aumento de 

9.4 a 12.3 por 100 nacidos vivos y este aumento se debió  principalmente a los RNPT-T, esta 

misma etapa ocupa alrededor del 70-75% de los casos de parto pretérmino y 9% del total de 

los nacimientos, una tercera parte terminan hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN) con periodos de internamientos más prolongados que los  RNT 5,6  

 

Los preterminos tardíos presentan morbilidad cuatro veces más alta que los RNT siendo las 

primeras causas de ingreso las enfermedades respiratorias: TTRN la más frecuente y de las 

enfermedades metabólicas: hiperbilirrubinemia. La necesidad de atención hospitalaria es 

mayor cuando el recién nacidos tiene 34 o 35 SDG comparado con aquellos que tienen  36 

SDG, los cuales se asemejan a los RNT.2,3,7                                         

 

El pretérmino tardío experimenta siete veces mayor morbilidad durante la hospitalización que 

el RNT, los nacidos de 36 semanas tienen cuatro veces más frecuencia de presentar 

hiperbilirrubinemia. El riesgo de morbilidad se multiplica por 2 por cada semana que se 

adelanta el parto antes de las 38 SDG y es significativamente mayor si hay antecedente de 

patología materna: Preeclampsia-Eclampsia, Diabetes gestacional, hemorragia antes del 

parto, edad materna promedio de 25±7 años; Las patologías en los RNPT-T realizando 

subgrupos por edad gestacional comparadas con los RNT disminuye progresiva y 

significativamente conforme se incrementa la edad gestacional, las patologías presentadas 

con mayor frecuencia son taquipnea transitoria del recién nacido e ictericia.3,8,9,10 

 

 

2. 



 

 

La ruptura prematura de membranas (RPM) es causa de un tercio de los nacimientos 

pretérmino  seguida de  complicaciones obstétricas de estas las más frecuentes coriamnioitis, 

hipertensión y diabetes; Hasta el momento no son bien conocidos los factores que pueden 

predisponer al RNPT-T a presentar mayor morbilidad como dificultad respiratoria, apnea, 

Ictericia, sepsis, inestabilidad térmica, dificultad en la alimentación y problemas metabólicos, 

sin embargo el más importante es la inmadurez, la inmunidad está comprometida debido a 

que la transferencia de anticuerpos IgG la única que atraviesa la barrera placentaria inicia a 

las 12-14 SDG con incremento gradual entre las 20-30 SDG sin embargo la transferencia 

significativa ocurre a partir de las 32 SDG (400mg/ml) al término (1000mg/ml), la dificultad en 

la alimentación pueden interferir en la lactancia materna privándole del aporte de IgA, IgG e 

IgM, linfocitos  T y B, y otros componentes con propiedades inmunogenicas.11 

 

Desde el punto de vista respiratorio es necesario el cambio del estado secretor pulmonar, que 

depende de los canales de cloro a un estado absortivo dependiente de los canales de sodio 

proceso que acurre en promedio a las 39 SDG y en el periodo posnatal por otras vías. Los 

mecanismos de transición inadecuados dan lugar a alteraciones en el control glicémico y de 

regulación de temperatura, que puede extenderse hasta por 24 horas en el RNPT-T en 

comparación con 30 minutos en los RNT. En lo que se refiere a la alimentación, la maduración 

del tracto gastrointestinal aún no está totalmente completa afectando la función de absorción y 

coordinación entre la succión y deglución.3,5,12,13 

 

La literatura, sugiere que la patogénesis del parto pretérmino aún se encuentra en discusión, 

sin embargo, se distinguen la existencia de mecanismos activadores del proceso, los cuales 

pueden ser únicos o en conjunto, siendo los más comunes factores infecciosos, mecánicos, 

nutricionales o emocionales que llevan a una respuesta inflamatoria con liberación de 

prostaglandinas generando contracción del miometrio, maduración cervical, ruptura prematura 

de membranas y finalmente  el parto.14, 15,16 

 

 

 

3. 



 

Una de las principales causas que influyen en el incremento de partos prematuros es el 

aumento de embarazo múltiples, así un 60% de los productos gemelares nacen RNPT-T, con 

edad media de 35 SDG, otros factores que provocan el incremento de nacimientos pretérmino, 

son las  condiciones maternas: sobrepeso, edad materna media mayor, complicaciones como  

hipertensión arterial y  diabetes  gestacional.17 

 

El nacimiento por cesárea ha disminuido la incidencia de asfixia perinatal, traumatismo 

obstétrico y síndrome de aspiración de meconio, sin embargo se ha asociado a incremento en 

síndrome de dificultad respiratoria (SDR) frecuentemente secundario a TTRN, deficiencia de 

surfactante e hipertensión pulmonar lo que conlleva al aumento en los ingresos a la UCIN, la 

razón es la prematurez tardía Iatrogénica, la mayor parte de las cesáreas se realizan entre las 

37 y 40 SDG, la posibilidad de errar de una a dos semanas es frecuente debido a falta de 

evaluación ultrasonografica en las primeras 12 SDG ò fecha de ultima menstruación no 

confiable, lo cual es comprensible; sin embargo, afecta adversamente al RN.11,18 

 

 De manera sistemática, se indica que cuando se está ante un RN, después de la asistencia 

primaria se procede a valorar las SDG, para que de acuerdo con estas y a la somatometría se 

estimen las curvas de crecimiento y así conocer los riesgos  según su edad de gestación y sus 

características al nacer.19 

 

Por otro lado, las complicaciones obstétricas pueden ser facilitadoras para que se presente un 

nacimiento precoz y entre ellas están el incremento de embarazos en mujeres mayores de 35 

años, los embarazos múltiples, la indicación médica de interrupción prematura del embarazo 

por enfermedades maternas: placenta previa, hemorragia obstétrica, infección, hipertensión, 

preeclampsia, el trabajo de parto prematuro idiopático, la ruptura prolongada de membranas y 

el retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU).20,21 

 

Se ha reportado en la literatura que los RNPT-T frecuentemente son  considerados maduros 

por tener peso y talla similar a la de un RNT, por lo que reciben atención similar, sin embargo 

no se debe de perder de vista que aún son fisiológica y metabólicamente inmaduros, y 

presentan mayor morbilidad que un RNT pero menor a la del prematuro de menos de 34 SDG, 

por lo que requiere ser atendido de acuerdo a su grupo específico de edad.2,3,6,8,22 

4. 



 

 

Se realizó un estudio retrospectivo en Hospital de Barcelona, España de Enero 1992 a 

Diciembre 2008, el objetivo estudiar la prematuridad tardía, con 34,536 RN, subagrupados en 

32,015(92%) RNT y 2,521(8%) prematuros, del total de nacimientos 2,003(5.8%) 

pertenecieron a  RNPT-T, conformando el 79% de los prematuros, ingresaron a la unidad de 

neonatología 1,201(61%) RNPT-T a 1,665 (5.2%) RNT, los RNPT-T correspondieron a 

embarazo gemelar con más frecuencia que los RNT, incrementando así los nacimientos por 

cesárea, se determinó a la hiperbilirrubinemia como la patología más frecuentemente 

presentada.23 

 

Se realizó un estudio cohorte prospectivo en Hospital Universitario Dr. Alfredo Van Griken 

Venezuela el objetivo determinar la incidencia de los RNPT-T y su relación a complicaciones 

en periodo neonatal, incluyeron 3,544 recién nacidos, subagrupados en 2,861(81%) RNT y 

683(19%) prematuros, 419 correspondieron a RNPT-T, 12% del total de RN y 66% o dos 

tercios de recién nacidos prematuros, nacieron por cesárea 179(68%) y predomino el sexo 

masculino 152(58%), 262(62.5%) RNPT-T presentaron alguna patología e ingresaron a la 

UCIN 139(53%) debido a enfermedades respiratorias la más frecuente TTRN, seguida de 

neumonía y deficiencia de surfactante, ingresaron 123(47%) a la Unidad de cuidados 

intermedios (UCIM) por condiciones de menor gravedad, la causa más frecuente Ictericia, de 

las patologías maternas la preclampsia se presentó en 63(24%), seguida de RPM 42(16%).24 

 

En el Hospital Virgen del Roció Sevilla, España, se realizó un estudio observacional 

retrospectivo de Mayo 2005 a Diciembre 2008, incluyeron 2,229 RN, subagrupados RNT 

1,460(66%) y RNPT-T 769(34%), el objetivo conocer las complicaciones a corto plazo en los 

RNPT-T, concluyendo que la ictericia es la patología que más frecuentemente requiere 

atención, además la prematuridad tardía se asoció frecuentemente a reproducción asistida, 

gestación gemelar, morbilidad materna: preeclampsia y nacimiento por cesárea; El RNPT-T 

presento, peso promedio al nacer 2.179±557 Kg, mayor riesgo de ingreso hospitalario hasta 

siete veces más, cerca de 2 veces (16.4% a 9.1%) más la necesidad de ingreso a UCIN, 

estancia hospitalaria prolongada de hasta el doble (9 a 4 días) comparado con los RNT. 25 

 

 

5. 



 

 

En un estudio retrospectivo realizado en Hospital Ciudad Real, España, durante 3 años se 

estudiaron 247 RNPT-T, 14 correspondieron a reingresos el motivo hiperbilirrubinemia, los 

factores maternos que influenciaron en la prematurez tardía fueron fecundación in Vitro, 

gemelaridad, edad materna menor a 20 años o mayor a 40 años, RCIU, RPM >18 hrs; las 

patologías presentadas más frecuentemente: Síndrome de adaptación pulmonar seguida de 

TTRN, dificultad para la alimentación, ictericia que amerito tratamiento, hipoglucemia, 

cardiopatías y sepsis, el porcentaje  de ingresos similar en los de  34 y 35 SDG (36% y 35.6%) 

comparado con los de 36 SDG (28.4%), estancia hospitalaria media 11 días (1-84 días), 

predomino el sexo masculino, peso y talla  promedio  2,254 grs.(740-4140 grs.) y  44.9 cm 

(34-51.5 cm) respectivamente, APGAR de 8 puntos al primer minuto  y de 9 a los 5 minutos.26 

 

Teune y cols. en Chile realizarón una revisión electrónica sistemática de la literatura en el año 

2011, investigaron en base de datos pubMed, MEDLINE, Embase y Cochrane todos los 

estudios de cohorte publicados de Enero 2000 a Julio 2010 que comparan resultados 

perinatales de RNPT-T y RNT, con el objetivo de identificar la morbilidad a corto y largo plazo 

de los RNPT-T. Se analizaron 22 estudios que incluyeron 29,375,675 RN, 2,368,471(8%) 

RNPT-T y 27,007,204(92%) RNT, los RNPT-T cursaron frecuentemente con patologías 

subagrupadas en respiratorias la más frecuente TTRN, infecciosas: sospecha de sepsis, 

metabólicas: Ictericia que requirió fototerapia seguida de hipoglucemia, hemorragia 

intraventricular (grados III-IV), la patología a largo plazo: parálisis cerebral, concluyendo así 

que la morbilidad en el pretérmino tardío es significativamente mayor a los  RNT.27 

 

Se realizó un estudio cohorte, retrospectivo en Hospital materno infantil “Ramón Sarda” 

Argentina 2007 a 2008, con el objetivo de estudiar la morbimortalidad asociada al RNPT-T, se 

incluyeron 500 RNPT-T y 500 RNT(37-41.6 SDG), al comparar los grupos presentaron SDR 

93(18.7%) RNPT-T a 15(3%) RNT, hiperbilirrubinemia 205(41%) a 75(15%), dificultad para la 

alimentación 250(50%) a 10(2%), hipoglucemia 125(25%) a 10(2%), 9.8 a 3.5 días de 

internamiento, determinando que los RNPT-T cuentan con 4 veces más riesgo de presentar al 

menos una patología, los RNPT-T nacieron vía vaginal 265(53%) y cesárea 235(47%), 

predomino el sexo femenino 255(51%), la edad gestacional y peso promedio fueron de       

35.5 SDG y 2468±382 grs, la edad materna promedio de 24.9 años28 

6. 



 

 

 

En la facultad de medicina Miller Universidad Miami Florida, se revisó la literatura del 2000 al 

2009, con la finalidad de estudiar la morbilidad respiratoria en el RNPT-T, identificaron           

24 estudios que informaban sobre la morbilidad y mortalidad respiratoria encontrando que en 

ocasiones era similar a la presentada en recién nacidos muy prematuros, todas las 

morbilidades respiratorias afectan a los RNPT-T en mayor proporción que a los RNT, esto 

debido a que el nacimiento prematuro interrumpe el desarrollo pulmonar normal en el útero, se 

demostró que la inmadurez del sistema respiratorio al nacer da como resultado el aumento en 

la morbilidad respiratoria con riesgo 20 veces mayor en los recién nacidos de 34 SDG 

comparados con los neonatos de 40 SDG  y disminuye  conforme se  incrementa la edad 

gestacional.29  

 

En un estudio realizado de casos controles en Hospital Clínico de la Universidad Chile, grupo 

casos 62 RNPT-T y grupo control 124 RNT ambos de embarazos únicos, demostró que la 

hiperbilirrubinemia, el síndrome  de dificultad  respiratoria y la hipoglucemia se presentó más 

frecuentemente en el RNPT-T comparado RNT, demostrando que la principal patología 

materna fue RPM presentándose en 12 (19.35%) madres de RNPT-T, seguida de preclampsia 

con 11(17.74%), la edad materna promedio 29.2 (±6.59) años, y el antecedente de un parto 

prematuro previo incremento el  riesgo 11 veces más de presentar a un RNPT-T, la vía de 

nacimiento de los RNPT-T predomino la cesárea 41 (66.1%) a parto vaginal 21 (33.9%), 

representando un riesgo 2 veces mayor de nacimiento por cesárea que el grupo control , 

APGAR a los 5 minutos de 8.6  para los RNPT-T y 9.2 para los RNT.30 

 

Marrochella S y cols. realizaron un estudio cohorte retrospectivo en la Universidad de 

Ginecología y Obstetricia Foggia Italia durante 20 meses, publicado en 2014, con 1,144 RN., 

subagrupados en RNPT-T 71(6.2%) y RNT 1,073(93.7%), realizaron tres subgrupos con 

RNPT-T con la finalidad de evaluar la incidencia de morbilidad de acuerdo a las SDG 

determinando que la morbilidad es inversamente proporcional a la edad gestacional,              

49(69.01%) RNPT-T presentaron alguna patologías: 18(25.35%) ictericia,                 

18(25.35%) hipoglucemia, 8(11.26%) dificultad respiratoria, 3(4.22%) anemia y              

2(2.9%) hemorragia interventricular.31 
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Islas–Domínguez publicó un estudio retrospectivo, longitudinal en 2013, con población del 

Hospital General de México durante el periodo Enero–Junio 2012, con 4,562 RN, 

correspondiendo 365(8%) RNPT-T de estos 71(19.4% de los RNPT-T o 1.55% del total de 

nacimientos) ameritaron ingreso a la UCIN, subagrupados por edad gestacional pertenecieron 

a 34 a 34.6 SDG. 13(18%), 35 a 35.6 SDG 30(43%), 36-36.5SDG 28(39%), predomino el sexo 

masculino con 44(62%) a 27(38%) del femenino, vía de nacimiento cesárea 54(76%) a 

17(24%) parto vaginal. Las patologías presentadas en los RNPT-T: dificultad respiratoria en 

54(76%), seguido de malformaciones congénitas 10(14%), septicemia 5(7%) y asfixia 

2(3%).Las patologías que llevaron a presentar dificultad respiratoria: TTRN 46 (85%), déficit 

de surfactante 5(9%), neumonía intrauterina en 3(6%),  38(53%) RNPT-T permanecieron en el 

servicio por más de 7 días. 32 

 

Se publicó un estudio cohorte prospectivo realizado en el Instituto Nacional de Perinatología 

México, en 2013, incluyeron 59  RNT y 69 RNPT-T, el objetivo determinar si el RNPT-T tiene 

mayor morbilidad durante el primer mes de vida comparado con el RNT, confirmando mayor 

morbilidad en este grupo etario, las patologías más frecuentemente asociadas al RNPT-T 

consistieron en síndrome de mala adaptación pulmonar, seguido de dificultad en la 

alimentación e hiperbilirrubinemia, las patologías maternas más frecuentes radicaron en 

preeclampsia y diabetes gestacional,  el promedio de edad gestacional, peso y talla de los 

RNPT-T registraron 35.6(±5.7), 2.502(±460grs), 45.7(±2.6cm) respectivamente. 33  

 

Se realizó un estudio retrospectivo de casos control en el Hospital Metropolitano Secretaría de 

Salud Nuevo León, México; durante un periodo de 3 años, el objetivo comparar la morbilidad a 

corto plazo de los RNPT-T(217) y los RNT (651) en embarazos de bajo riesgo, determinando 

como edad materna promedio de los RNPT-T 22.9±6.6 años, 151(69.6%) nacieron por parto, 

la edad gestacional y peso promedio 35.5±0.8 SDG y 2,318±399 grs. respectivamente, se 

encontró mayor incidencia de dificultad respiratoria en 46(21.1%) RNPT-T a 23 (3.5%) RNT, 

ictericia que requirió tratamiento en 36 (16.5%) a 11 (1.7%) e hipoglucemia en 16 (7.3) a 7 

(1%), estancia intrahospitalaria de 3.7 días a 1.4 días, 31 (15%) RNPT-T ingresaron a UCIN, 

60 (27%) requirieron atención en la UCIM y 126(58%) pasaron a alojamiento conjunto. 34  
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Se realizó un estudio retrospectivo, exploratorio en el Hospital General Secretaria de Salud, 

San Luis Potosí México, durante tres años, con el objetivo de conocer la frecuencia y 

evolución del síndrome de dificultad respiratoria en el pretérmino tardío, ocurrieron 7,460 

nacimientos de los cuales 182(2.4%) pertenecieron a pretérminos tardíos los cuales 

ingresaron al área de neonatología, correspondiendo al 25% de las admisiones, la morbilidad 

materna asociada más frecuentemente radico en infección de vías urinarias seguida de 

enfermedad hipertensiva del embarazo, se obtuvieron por cesárea indicada por periodo 

intergenésico corto y “cesárea iterativa” 125(69%) pretérminos tardíos, predomino el sexo 

masculino con 114(63%), la edad gestacional promedio perteneció a 35.5 SDG, ameritando 

ingreso por dificultad respiratoria 48(25.6%) y una cuarta parte de estos evoluciono con 

dificultad respiratoria severa.35 

 

En el Hospital Regional Salamanca de petróleos  Mexicanos, Guanajuato México,  se realizó 

un estudio cohorte retrospectivo con información de nacimientos de Enero 2006 a Septiembre 

2010, el objetivo determinar si la cesárea es una condicionante para que los neonatos 

presenten prematurez tardía, de 879 recién nacidos, 380 (43.2%) nacieron por parto y 499 

(56.8%) por cesárea, 454 (91%) consideradas cesáreas electivas y 45 (9%) de urgencia, 104 

(11.8%) del total de nacimientos correspondieron a prematuros tardíos, la tasa de incidencia 

de nacimientos por parto fue de 21(20.1%) y cesárea 83 (79.9%), 69 (83%) pretérminos 

tardíos nacidos por cesárea ingresaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales, 

determinado que el nacimiento por cesárea electiva incrementa tres veces el riesgo de 

prematurez tardía.36 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Cada año 15 millones de embarazos terminan de manera prematura. A nivel mundial en el 

año 2012 la frecuencia de nacimientos pretérmino era del  9% con una variabilidad del 5 al 

18% , dependiendo de la situación geográfica, la tasa de prematuros se ha incrementado en 

un 33% en los últimos 25 años, más  del  80% de los nacimientos  prematuros  ocurre entre 

las 32 a 37  semanas de  gestación, las  causas de incidencia  creciente  de los  pretérminos  

tardíos   no está  del  todo  clara. Un  factor  posible  es  el aumento progresivo  de inducción 

precoz del parto o cesárea debido a razones médicas o no, aunque la  mayoría de los 

nacimientos prematuros ocurren espontáneamente. Otras razones incluyen el  incremento  de  

embarazos  múltiples, infecciones y enfermedades  crónicas  como diabetes, hipertensión 

arterial y obesidad en embarazadas que ha generado recién nacidos macrosómicos 

inmaduros; sin embargo, frecuentemente no se identifica  una causa.37 

 

La morbilidad prenatal en el periodo de prematurez es una realidad con la que el médico 

pedíatra se enfrenta de manera constante, sin embargo, en la actualidad no se cuenta con 

datos específicos de población del HAEV, para consultar las principales patologías con las 

que cursa el recién nacido pretérmino tardío, lo que conlleva a la necesidad de consultar 

evidencia publicada en la literatura nacional e internacional. 

 

Por este motivo,  identificar las patologías más frecuentes de los recién nacidos en periodo de 

prematurez tardía permitirá generar una base para conocer a lo que nos enfrentamos ya que 

esta etapa se encuentra en medio de dos vertientes claramente identificadas como son el 

paciente prematuro extremo  y el  recién nacido a término y muchas veces se encuentra con 

un perfil clínico aparentemente similar a alguna de las dos etapas que lo rodean prestándose 

a confusiones con respecto a las patologías que presentan. De acuerdo a esto, los resultados 

de este estudio podrían servir como base para generar estrategias de actualización médica 

basada en la evidencia generada en nuestra población que a su vez, podría derivar en una 

mejor atención a los  recién nacidos.  
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OBJETIVOS.  

 

General. 

Determinar las patologías más frecuentes en el recién nacido pretérmino tardío en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz en el  periodo de  Enero 2012 a  Diciembre 2014. 

 

 

Específicos. 

1. Describir los antecedentes ginecológicos de las madres de los recién nacidos pretérminos 

tardíos del HAEV  Enero 2012 a Diciembre 2014 

 

2. Identificar las comorbilidades maternas en las madres de los recién nacidos pretérminos 

tardíos del HAEV Enero 2012 a Diciembre 2014 

 

3. Identificar la vía de nacimiento de los recién nacidos pretérminos tardíos del  HAEV Enero 

2012 a Diciembre 2014. 

 

4. Describir la valoración de APGAR al minuto y cinco minutos de vida en los recién nacidos 

pretérminos tardíos del HAEV Enero 2012 a Diciembre 2014 

 

5. Describir las patologías en el los recién nacidos pretérminos tardíos del HAEV Enero 2012 

a Diciembre 2014.  
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MATERIAL Y MÉTODO. 

Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, descriptivo. El estudio se 

realizó en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, del 01 Marzo 2015 a 01 Octubre 2015. 

Posterior a la aprobación del protocolo de investigación, se solicitó la autorización al 

responsable de la Institución Hospitalaria, se informó al Jefe del servicio de pediatría para la 

revisión de expedientes clínicos con la finalidad de identificar aquellos recién nacidos que 

cumplieran con los criterios de selección, incluyendo los expedientes de todos los pacientes 

que hayan sido atendidos en el HAEV de Enero  2012 a Diciembre 2014, con edad igual o 

mayor a 34 y menor a 37 SDG, sexo indistinto, vía de nacimiento parto fisiológico o quirúrgico; 

se excluyeron a RN con diagnósticos patológicos identificados de forma prenatal y se 

eliminaron  RN que no contaban con expediente completo. La recolección de datos se realizó 

por el investigador principal.  

La población en estudio se analizó de manera grupal general y subdividida de acuerdo a las 

semanas de gestación de los participantes, además se analizaron las características de las 

madres  de los  RN seleccionados para esta investigación. La morbilidad de los RN  incluidos 

y sus madres se clasificaron de acuerdo al número de patologías por cada paciente, y a su 

vez para determinar las patologías que se presentaron con más frecuencia se tomaron en 

consideración el total de patologías presentadas en todos los pacientes. 

Una vez integrados los datos, se realizó el análisis estadístico con los programas Microsoft 

Excel 2010, epidat 3.1 y sigma Plot 12.0, calculando medidas de tendencia central y medidas 

de dispersión (desviación estándar).Las variables categóricas se expresaron como 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas 
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RESULTADOS. 
 

 

Se recopilaron expedientes de los RNPT-T que cumplieron los criterios de selección, se 

incluyeron 273 pretérminos tardíos, 83(30.4%) ingresaron en el año 2012, 126(46.2%) en 

2013 y 64(23.4%) en 2014, de los cuales 266(97.4%) nacieron en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, 7(2.6%) referidos de otros hospitales.     

Antecedentes y características maternas; madres de los RNPT-T 255, Edad promedio 25.07 

(±6.7) años;( edad mínima 13 años, máxima 44 años), rangos de: 13 a 20 años 86(33.7%),  21 

a 28 años  93(36.5%), 29 a 36 años 57(22.4%), 37 a 44 años 19(7.4%). Madres adolescentes 

o menores de 18 años  21(8.2%), madre 18 a 34 años 206(80.8%) madres añosas o mayores 

de 35 años 28(11%). 

Estado civil: solteras 40(15.7%), casadas 50(19.6%), unión libre 165(64.7%). Escolaridad: 

analfabetas 11(4.3%), primaria 67(26.3%), secundaria 99(38.8%), bachillerato 62(24.3%), 

universidad 16(6.3%). Ocupación: amas de casa 240(94.1%), empleadas 8(3.1%), 

comerciantes 3(1.2%), estudiantes 4(1.6%). 

Número de gestación: primigestas 90(35.3%), secundigestas 91(35.7%), multigestas 74(29%). 

Tipo de embarazo, producto único 225(88.2%) embarazos gemelares 28(11%), embarazos 

múltiple 2(0.8%). Sin control prenatal 7(2.8%), Control prenatal inadecuado 1a 5 consultas, 

133(52.1%),  control adecuado  6 a 10 consultas 115(45%), Resolución de embarazos: partos 

fisiológicos 68(26.6%), cesáreas 187(73.4%). 

Madres sin morbilidad con trabajo de parto espontaneo 51(20%), madres con morbilidad 

204(80%), total de patologías 259 patología única 156(76.5%), 2 patologías 43(21%), 3 

patologías 3(1.5%), 4 patologías 2(1%).  

Causas de morbilidad: Ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas 83(32%), 

infecciones maternas 64(24.7%), preeclampsia 55(21.2%), hemorragia obstétrica 18(7%), 

Hipertensión Arterial sistémica 14(5.4%), diabetes pregestacional 9(3.5%), diabetes 

gestacional 8(3.1%), Eclampsia 2(0.8%), otras patologías 6(2.3%), (1 miomatosis uterina, 2  

cardiopatas, 1 artritis reumatoide, 1 insuficiencia renal crónica,  lesión medular). 
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Características de los RNPT-T: producto de embarazo único 225(82.4%), gemelar 42(15.4%), 

múltiple 6(2.2%), vía de nacimiento 68(25%) partos y 205(75%) cesáreas, 156(57.1%) 

hombres, 117(42.9%) mujeres.  

Edad gestacional promedio 34.9 (±0.8) sdg; rango 34 a 34.6 sdg., 104(38.1%), rango 35 a 

35.6 sdg., 80(29.3%) rango 36 a 36.6 sdg, 89(32.6%). Peso promedio al nacer (2.0±0.47) kg., 

(mínimo 1kg., máximo 4.4kg.) rangos de: 1.000 a 1.500kg., 26(9.5%) RNPT-T, 1.501 a 2.000 

Kg., 112(41%), 2.001 a 2.500 Kg., 92(33.7%), 2.501 a 3.000 kg., 35(12.8%), 3.001 a 3.500 

kg., 4 (1.5%) y  3.501 a 4.000 kg., 4(1.5%). 

Talla promedio 44 cm (mínimo 34cm., maximo51cm.), Rangos: 35 a 45 cm., 177(57.1%) ,46 a 

50 cm., 96(42.9%) percentil talla (tablas INPER) por debajo de la percentila 10 se encontró a 

55(20.1%) RNPT-T, entre la 10 y 90, 209(76.6%), arriba de la 10, 9(3.3%) RNPT-T. 

Se obtuvo con graficas del Dr. García Jurado, pequeños para la edad gestacional a 

135(49.4%) RNPT-T, adecuados para la edad gestacional 134(49.1%) y grandes para la edad 

gestacional 4(1.5%). Índice ponderal se encontraron por debajo de la percentila 10, 77(28.2%) 

RNPT-T, entre la 10 y 90 ,137(50.2%), arriba de la 90, 59(21.6%). Calificación valoración 

APGAR al primer minuto de vida, mediana de 8(entre 6 y 9 puntos), a los 5 minutos mediana 

de 9 (entre 7 y 9 puntos).  

Área de hospitalización: UCIN., 31(11.3%) RNPT-T, UCIM., 78(28.6%), cunero patológico 118 

(43.2%), urgencias pediatría 46(16.9%).Días estancia intrahospitalaria promedio 12.08 (±9.4) 

días, mínimo 1 día, máximo 47 días, Rangos: de 1 a 10 días, 157(57.5%) RNPT-T, 11 a 20 

días, 74(27.1%), 21 a 30 días, 23(8.4%), 31 a 40 días, 15(5.5%), 41 a 50 días, 4(1.5%).  

Sin patologías 15(5.5%), con patologías 258(94.5%) RNPT-T; total de patologías 594, 

patologías cursadas por cada RNPT-T: 1 patología 78(30.2%), 2 patologías, 81(31.4%), 3 

patologías, 61(23.7%), 4 patologías 22(8.5%), 5 patologías 13(5%), 6 patologías 3(1.2%). 

Patologías: Ictericia neonatal 137(23%), taquipnea transitoria del recién nacido 87(14.7%), 

restricción en el crecimiento intrauterino 81(13.6%), trastornos metabólicos 74(12.4%), 

síndrome de adaptación pulmonar 41(7%), sepsis neonatal 40(6.7%), dificultad para la 

alimentación 27(4.5%). 
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DISCUSIÓN 
 

 

Durante el periodo de estudio nacieron 11,808 recién nacidos en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz (HAEV), de estos 10,362 (87.7%) a término, 1,446 (12.3%) 

preterminos, 944 preterminos tardíos, 8% del total de nacimientos y 65% de los 

pretérminos semejante a lo reportado en la literatura6,7, se incluyeron 273 RNPT-T que 

cumplieron con los criterios de selección. 

  

La edad materna promedio 25.07 (±6.7) años, el rango de edad más frecuente (20 a 25 

años) similar a lo reportado en Hospital San José de Buga, Colombia (25±7 años),8 y en el 

Hospital materno infantil “Ramón Sarda” Argentina (24.9 años)28 difiere a lo reportado en 

el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (29.2±6.59 años)30 y Hospital Metropolitano 

de la Secretaría de Salud Nuevo León, México (22.9±6.6 años)34  

 

Las patologías más frecuentes presentadas en las madres de los RNPT-T del HAEV, 

fueron ruptura de membranas mayor a 18 horas de evolución, seguida por infecciones 

maternas y preeclampsia. Semejante a lo mostrado por Lupini C.P. y cols 11, Arandia V.R 

y Cols. 20, Arauja F. y Cols 21, Martínez Jiménez y cols26,  que indican como principal 

patología durante el embarazo ruptura prematura de membranas, así como a lo reportado 

por Tascon Mendoza y cols8, Furzan Jaime y cols24, Rojas F.P y cols.25, Enríquez V.R y 

cols30, Romero  Maldonado y cols.33, que refieren a la preclampsia como patología más 

frecuente, mientras Jonguitud Aguilar y Cols35 reportan a la infección de vías urinarias 

como la patología más frecuente. 

 

Referente  a la vía de nacimiento en este estudio predominaron las cesáreas similar a lo 

reportado en el Hospital Regional Salamanca Guanajuato, México, 83 (79.9%) RNPT-T, 

Secretaria de Salud San Luis Potosí México, 125(69%)35 Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile, 41(66.1%)30 y Hospital General México, 54(76%) 32   sin embargo 

difiere a lo reportado en dos estudios donde  la vía de nacimiento  predominante fue parto 

vaginal estos son el Hospital materno infantil “Ramón Sarda” Argentina, con 265 (53%) 

RNPT-T, 28 y Hospital Secretaria de Salud Nuevo León México en 151 (69.6%)34 
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Se identificó al subgrupo de 34 SDG como el más frecuentemente presentado en el  

HAEV, equivalente a lo reportado en el Hospital Ciudad Real España, 26 diferente a lo 

reportado en el Hospital materno infantil “Ramón Sarda” Argentina (35.5 SDG) ,28 Instituto 

Nacional de Perinatología México (35.6±5.7SDG),33 Hospital Secretaria de Salud San Luis 

Potosí México (35.5 SDG),35 Hospital Metropolitano Secretaria de Salud Nuevo León 

México (35.5 ±0.8SDG). 34 

 

El peso de los RNPT-T, promedio en este estudio (HAEV) es de 2.0±0.47 Kg, difiere a lo 

reportado en Hospital Infantil Virgen del Rosario España (2.179±557 Kg),25 Hospital 

Ciudad Real en España (2.254 Kg),26 Hospital materno infantil “Ramón Sarda” en 

Argentina(2.468±382 kg)28, Instituto Nacional Perinatología México(2.502±450Kg)33 y 

Hospital Secretaria de Salud Nuevo León México.(2.318±399)34.La talla promedio en los 

RNPT-T nacidos en el HAEV fue de 44 cm  difiere a los reportado en el Hospital Ciudad 

Real en España (49.5 cm) ,26 e Instituto Nacional Perinatología México (45.7±2.6cm).33 

 

El Sexo predominante masculino en RNPT-T del HAEV, esto acorde con lo reportado por 

diferentes fuentes como en el  Hospital Universitario Venezuela24, Hospital Ciudad Real 

en España26, Hospital General México32, Hospital General San Luis Potosí México35 y 

difiere con los reportado en el Hospital materno infantil “Ramón Sarda” en Argentina, 

donde refiere al sexo  femenino como predominante.28 

 

La valoración de APGAR en los RNPT-T en HAEV el más frecuente al minuto 8 puntos y a 

los 5 minutos 9 puntos, esto igual a lo descrito en Hospital Ciudad Real España26 que 

indican mejores condiciones a lo reportado en Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

con apgar a los 5 minutos promedio  de  8.6 puntos.30 

 

En este estudio ingresaron a UCIN 31(11.3%) RNPT-T y UCIM  78 (28.6%) resultados 

menores a lo reportado en la Universidad Francisco de Miranda Venezuela, Universidad 

de Ginecología y Obstetricia en Foggia Italia, Hospital Metropolitano de la Secretaría de 

Salud Nuevo León México, sin embargo difieren a lo presentado en esta última Institución 

en UCIM debido a que reportan  ingresos  60(27%).24,32,34 
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Las causas más frecuentes de morbilidad neonatal son acordes a la literatura, aunque en 

un orden alterno. En los RNPT-T del HAEV las principales patologías fueron la ictericia, 

taquipnea transitoria del recién nacido, retraso en el crecimiento intrauterino y las 

enfermedades metabólicas. Similar a lo publicado por diversos estudios determinando 

como principal patología del RNPT-T a la Ictericia entre estos se encuentra a lo publicado 

por  Nava SDA y Cols. México,7 Demestre Guasch y Cols. España,23 Rojas Feria P. y col. 

España,25 Espelt M.I y cols Argentina, 28 Marrocchella S. y cols. Italia.31 el estudio de  

Teune MJ, y Cols. Chile,27 estableciendo a Ictericia y Taquipnea transitoria recién nacido 

como principales patologías, Así como en lo obtenido por Enríquez Valdés R, Chile30 

donde reportaron a la Ictericia, taquipnea transitoria recién nacido e hipoglucemia como 

las más frecuentes. Jaime A. Furzan y Cols. Venezuela, 24 determinaron como principal 

patología en UCIN taquipnea transitoria del recién nacido y UCIM ictericia neonatal; así 

mismo Moreno-Plata y cols. México34, Tascon Mendoza L.A Cuba8, registro a Taquipnea 

transitoria recién nacido seguida ictérica. 34 e Islas–Domínguez en México32 estableció a la   

taquipnea transitoria del recién nacido, Romero-Maldonado y cols. México, 33 refirieron al 

Síndrome de mala adaptación pulmonar. 

 

Los días estancia intrahospitalaria para los RNPT-T promedio 12.08(±9.4)días,  es similar 

a lo indicado en Hospital Ciudad Real en España(11 días)26, Hospital materno infantil 

“Ramón Sarda” Argentina (9.8±7.1)28, en donde la mayor parte de los pacientes se 

encuentra en un rango 1 a 10  días hospitalizados. 
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CONCLUSIONES  

 

Se concluye que en esta población la edad materna media predominante es adecuada para el 

embarazo, predomino la unión libre, con  escolaridad secundaria, la ocupación amas de casa. 

Sin embargo el control prenatal fue inadecuado por lo que se presentaron diversas 

complicaciones como infecciones maternas con ruptura prolongada de membranas, descontrol 

de patologías como preeclampsia que conllevaron a la resolución del parto por medio de 

cesárea. 

 

La mayoría de los RNPT-T se presentaron en las 34 SDG, productos de un embarazo único,  

masculinos, sin depresión, la patología predominante ictericia debido a  la inmadurez hepática, 

seguida por la taquipnea transitoria, predominó la cesárea que es factor de riesgo para 

presentar esta patología, se aplicó la tabla del Dr. Jurado García de percentilas para 

determinar el peso de acuerdo a la edad gestacional comprobando que el peso bajo  no es 

factor de riesgo para morbilidad neonatal, sino la edad gestacional. 

. 

 

El área de mayor ingreso a hospitalización fue el cunero patológico seguido de la unidad de 

cuidados intermedios neonatales, y de la unidad de cuidados intensivos, en el área de 

urgencias se ingresa un número considerable de pacientes debido a que otras áreas 

regularmente se encuentran ocupadas en su totalidad. 

 

 

Este estudio abre la posibilidad a otras investigaciones  en primer nivel de atención ya que se 

determinó que el control prenatal inadecuado influyo en la presencia de patología materna y 

neonatal. 
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