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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si la Prematuridad Tardía es un factor de riesgo de 

Enfermedad de Membrana Hialina. 

Método: Estudio analítico, retrospectivo, de casos y controles, que evaluó a 

neonatos nacidos en el Hospital “Víctor Lazarte Echegaray” en el período 2006-

2015. El grupo de casos fueron los neonatos con diagnóstico de Enfermedad de 

Membrana Hialina, representado por una muestra de 47 historias clínicas. El grupo 

control fueron los neonatos sin Enfermedad de Membrana Hialina, representado por 

una muestra de 94 historias clínicas. Se excluyeron neonatos que presentaron otras 

patologías respiratorias (Taquipnea transitoria del recién nacido, neumonía), 

neonatos con malformaciones congénitas, neonatos menores de 34 semanas de edad 

gestacional, hijos de madres diabéticas, productos de embarazos múltiples, y los 

nacidos por cesárea electiva, así como aquellos con datos incompletos. 

Resultados: Se encontró que la frecuencia de neonatos con Prematuridad Tardía 

para casos y controles fue de 74.4% y 31.9%, respectivamente; la prueba Chi-

cuadrado resultó en X2 = 21.15, con un p<0.05; OR= 6.22 (2.83-13.65; IC 95%). 

Conclusiones: La Prematuridad Tardía es un factor de riesgo de Enfermedad de 

Membrana Hialina, porque aumentó en 6.22 veces la probabilidad de padecer 

Enfermedad de Membrana Hialina. 

Palabras clave: Prematuridad tardía, Enfermedad de Membrana Hialina, Recién 

nacido a término. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine if Late Prematurity is a risk factor for Hyaline Membrane 

Disease. 

Method: Analytical, retrospective study of cases and controls, which evaluated 

neonates born in the Hospital "Víctor Lazarte Echegaray" in the period 2006-2015. 

The group of cases were neonates diagnosed with Hyaline Membrane Disease, 

represented by 47 clinical histories. The control group were neonates without the 

Hyaline Membrane Disease, represented by 94 clinical histories. Infants other 

respiratory diseases (pneumonia), infants with congenital malformations, infants 

less than 34 weeks gestational age, infants of diabetic mothers, products multiple 

pregnancies, and elective caesarean infants and those with incomplete data were 

excluded. 

Results: It was found that the frequency of neonates with Late Prematurity for cases 

and controls was 74.4% and 31.9%, respectively; the Chi-square test resulted in X2 

= 21.15, with p <0.05; OR = 6.22 (2.83-13.65, 95% CI). 

Conclusions: Late Prematurity is a risk factor for Hyaline Membrane Disease 

because it increased by 6.22 times the chance of developing disease hyaline 

membrane. 

Key words: Late Prematurity, Hyaline Membrane Disease, Full-term Newborn. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El nacimiento de un recién nacido prematuro es un acontecimiento frecuente, y sus 

cuidados constituyen un permanente desafío en la neonatología actual1.  

La prematuridad es una importante causa de morbimortalidad perinatal y una de las 

principales causas de problemas neurológicos en la infancia, concluyendo los 

expertos en que no existe un “prematuro saludable”2,3.  

Los partos prematuros son aquellos que ocurren antes de las 37 semanas de edad 

gestacional4; sin embargo, en el 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y el National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) de 

Estados Unidos de América (EUA), recomendó que los nacimientos entre las 34 

semanas completas (34 0/7) y menos de 37 semanas completas (36 6/7) de 

gestación, se refieran como prematuros tardíos. Esta definición está basada en el 

concepto obstétrico, que la semana 34 de gestación marca la fecha límite 

recomendada para la administración de corticoides prenatales, y en el 

reconocimiento de que la morbimortalidad en esta población es significativamente 

mayor, que la de los recién nacidos a término5. 

La tasa de prematuridad a nivel mundial experimentó un incremento progresivo en 

los últimos años debido principalmente al grupo de prematuros tardíos6. En el Perú, 

la prematuridad representó la primera causa de muerte neonatal en el período 2011-

2012 con un 25.1% del total de defunciones7, aumentando esta cifra en el año 2014 

a un 27% del total de defunciones y manteniéndose como principal causa de muerte 

neonatal8. Asimismo, teniendo en cuenta la muerte neonatal según la edad 
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gestacional en el período 2011-2012, fallecieron 15 079 neonatos, de los cuales 5 

944 (39.4%) fueron a término, y 9 135 (60.6%) fueron pre término, e incluidos en 

este último grupo se encontró que el 18.1% correspondió a los prematuros tardíos7. 

La tasa de morbimortalidad en los prematuros tardíos es significativamente inferior 

a la de los prematuros de edad gestacional más corta9; sin embargo, las 

complicaciones en el período neonatal no son despreciables, con mayor incidencia 

de problemas respiratorios (retraso de reabsorción del líquido pulmonar fetal, 

enfermedad de membrana hialina, hipertensión pulmonar persistente, síndromes de 

aspiración), apneas, inestabilidad térmica, hipoglucemia y dificultades en la 

alimentación, entre otros, que en los recién nacidos a término. A pesar de todo, en 

estos recién nacidos sigue siendo, con frecuencia, poco valorada su mayor 

fragilidad y no se considera que pasar la barrera de las 34 semanas de gestación no 

garantiza una maduración completa de todos los órganos y funciones del recién 

nacido10. 

De las complicaciones respiratorias de la prematuridad tardía, el Síndrome de 

Distrés Respiratorio Neonatal o Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) es la 

patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro11. 

La EMH típicamente afecta a los recién nacidos menores de 35 semanas de edad 

gestacional (EG) y su incidencia aumenta inversamente respecto a la EG de manera 

que afecta al 60% de los menores de 28 semanas de EG y a menos del 5% de los 

mayores de 34 semanas de EG. Es causada por déficit de surfactante, sustancia 

tensoactiva producida por los neumocitos tipo II que recubre los alvéolos, 

principalmente secundaria a la inmadurez de los nacidos pretérmino11, 12. 
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La deficiencia de surfactante hace que se mantenga una gran tensión superficial en 

la interfase aire-líquido en el alvéolo, que conlleva a una baja distensibilidad 

pulmonar y colapso alveolar, y se genera gran dificultad respiratoria. La 

hipoventilación alveolar lleva a hipoxemia e hipoxia tisular con aumento de 

glucólisis anaerobia y acidosis metabólica13. Las membranas hialinas son un 

hallazgo histopatológico y están formadas por epitelio dañado y exudado 

proteináceo alveolar eosinófilo generado por aumento de permeabilidad capilar y 

edema, principalmente en un pulmón con ventilación asistida14. 

Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo después con polipnea y 

dificultad respiratoria progresiva (quejido, disociación toraco-abdominal, aleteo 

nasal, tiraje intercostal y retracción supraesternal) con cianosis central, que precisa 

oxigenoterapia. La hipoxemia y distintos grados de acidosis respiratoria y 

metabólica asociada a hipercapnia son los hallazgos gasométricos; 

radiológicamente aparece una imagen bilateral, más o menos homogénea, de 

opacificación del parénquima pulmonar con broncograma aéreo con aspecto 

característico de “vidrio esmerilado” y otras imágenes reticulares y granulares que, 

en los casos más graves, lleva al llamado “pulmón blanco”11, 13. 

A la fecha, existen investigaciones realizadas que confirman la existencia de una 

asociación entre la prematuridad tardía y la EMH.  

Demestre y col 10. en el año 2009, hallaron que el 3,15% de los prematuros tardíos 

(edad gestacional entre las 34 y 36 semanas) padecían de Enfermedad de membrana 

hialina, mientras que el 0,07% de los recién nacidos a término (edad gestacional 
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entre las 37 y 42 semanas) tenían esta complicación. En el estudio se obtuvo un OR: 

47,225 (29,00–76,90; IC 95%). 

En el 2012, en el estudio de casos y controles, en Brasil, realizado por De Araújo y 

col. se encontró que los prematuros tardíos tuvieron un de riesgo significativo (p: 

0.0001) de presentar Enfermedad de membrana hialina con un OR 4,00 (3,56-4,48; 

IC 95%) 15. 

Por su parte, Schonhaut y col. reportaron en su estudio de cohorte, que los recién 

nacidos prematuros tardíos tuvieron un riesgo de 17,3 veces más de presentar 

Enfermedad de membrana hialina que los recién nacidos a término, con un RR: 17,3 

(9,8-30,6; IC 95%)16. 

En el año 2016, Ticona y col. en un estudio de casos y controles, llevado a cabo en 

el Hospital Hipolito Unanue en Tacna, Perú, encontraron una asociación 

significativa entre la prematuridad tardía y la Enfermedad de membrana hialina, 

con un OR: 48,13 (27,40 – 85,27; IC 95%)17. 

  

JUSTIFICACIÓN  

La tasa de prematuridad a nivel mundial experimentó un incremento 

progresivo en los últimos años debido principalmente al grupo de 

prematuros tardíos. Asimismo, existe abundante bibliografía que registra un 

aumento significativo de la morbimortalidad en esta población, pero se 

observa una infravaloración de su importancia debido a que la supervivencia 

de estos niños es factible y las complicaciones a corto plazo son menores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



9 
 

 

que a mayor prematuridad, es por ello que habitualmente se les considera 

como un grupo de bajo riesgo. Los prematuros tardíos son fisiológicamente 

y metabólicamente inmaduros, tienen una capacidad de respuesta 

compensadora limitada frente a los cambios extrauterinos en comparación 

con el nacimiento a término, lo que determina un riesgo elevado de 

morbimortalidad. Además, representan alrededor del 70 al 75% de todos los 

prematuros. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y ante la escasez 

de estudios a nivel local y nacional con esta población, es que se dispone a 

estudiar la asociación que existe entre la población de prematuros tardíos y 

la enfermedad de membrana hialina, ya que es la principal causa de 

dificultad respiratoria en el recién nacido prematuro y además no está 

restringido a los nacimientos muy prematuros, reportándose una incidencia 

importante entre los prematuros tardíos y los recién nacidos a término de 

menos de 39 semanas. Asimismo, con la presente investigación se busca una 

mayor valoración de los prematuros tardíos por parte del personal de salud, 

y una mejor detección y manejo de las complicaciones a corto plazo, como 

es el caso de la enfermedad de membrana hialina.   

 

PROBLEMA 

¿Es la prematuridad tardía un factor de riesgo de enfermedad de membrana 

hialina? 
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1.1.OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la prematuridad tardía es un factor de riesgo de enfermedad 

de membrana hialina.  

 

1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la frecuencia de neonatos con enfermedad de membrana 

hialina y con prematuridad tardía. 

2. Determinar la frecuencia de neonatos con enfermedad de membrana 

hialina y sin prematuridad tardía 

3. Determinar la frecuencia de neonatos sin enfermedad de membrana 

hialina y con prematuridad tardía. 

4. Determinar la frecuencia de neonatos sin enfermedad de membrana 

hialina y sin prematuridad tardía 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Población de estudio 

Recién nacidos que nacieron en el Servicio de Neonatología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray (HVLE), y cuyos datos se 

encuentran registrados en la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la 

Red Asistencial La Libertad (RALL) y en el Libro de Registro de 

Nacimientos del HVLE durante el período 2006-2015. 

Unidad de análisis: Historia clínica de Recién nacidos que 

nacieron en el Servicio de Neonatología del HVLE, y cuyos datos 

se encuentran registrados en la Oficina de Inteligencia Sanitaria de 

la RALL y en el Libro de Registro de Nacimientos del HVLE 

durante el período 2006-2015. 

 

2.1.2. Criterios de selección 

 Criterios de inclusión 

CASOS: 

Historias clínicas de Recién nacidos con enfermedad de 

membrana hialina, diagnosticados clínica y 

radiológicamente, y que pertenecen al periodo 2006-2015. 

CONTROLES: 

Historias clínicas de recién nacidos sin enfermedad de 

membrana hialina y que pertenecen al periodo 2006-2015. 
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 Criterios de exclusión 

Historias clínicas de: 

 Recién nacidos a término que presentaron otras 

patologías respiratorias (Taquipnea transitoria del 

recién nacido, neumonía) diferentes a enfermedad de 

membrana hialina. 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas 

(anomalías del sistema cardiovascular, respiratorio y/o 

del sistema nervioso central). 

 Recién nacidos: menores de 34 semanas de edad 

gestacional, hijos de madres diabéticas, productos de 

embarazos múltiples, y los nacidos por cesárea 

electiva.  

 Recién nacidos con datos incompletos. 

 

2.1.3. Unidad de muestreo 

La unidad de análisis comprende el total de historias clínicas de los 

recién nacidos que cumplen con los criterios inclusión y exclusión 

de los casos y los controles, y que se encuentran registrados en la 

Oficina de Inteligencia Sanitaria de la RALL y en el Libro de 

Registro de Nacimientos del HVLE en el período 2006-2015. 

  

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Diseño de estudio 

Estudio analítico, retrospectivo, de casos y controles. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



13 
 

 

2.2.2. Variables y escala de medición 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

TIPO DE 

VARIABLE 
CLASIFICACIÓN 

 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Enfermedad 

de membrana 

hialina (CIE-

10: P22.0) 

Es una condición 

de insuficiencia 

pulmonar que en 

su curso natural 

comienza poco 

después del 

nacimiento y la 

gravedad aumenta 

durante los 2 

primeros días de 

vida, y  se debe a 

una deficiencia de 

agente 

tensioactivo 

alveolar junto con 

la inmadurez 

estructural del 

pulmón, y es 

principalmente, 

pero no 

exclusivamente, 

una enfermedad 

de los recién 

nacidos 

prematuros con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE Cualitativa SI/NO 
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Definiciones operacionales: 

 Enfermedad de Membrana Hialina: 

Enfermedad de Membrana Hialina diagnosticada y 

registrada en la Oficina de Inteligencia Sanitaria de 

la RALL y en el Libro de Registro de Nacimientos 

del HVLE. 

 

 Prematuro tardío: 

Recién nacido prematuro con: 

 34 semanas de edad gestacional, 

 35 semanas de edad gestacional, 

 36 semanas de edad gestacional, 

Determinados por el método de Capurro, y que están 

registrados en el la Oficina de Inteligencia Sanitaria 

menos de 32 

semanas de edad 

gestacional 13, 19. 

Prematuro 

tardío (CIE-

10: P07.3) 

Recién nacidos de 

34 0/7 a 36 6/7 

semanas de 

gestación (239-

259 días desde el 

primer día 

después del 

último periodo de 

menstruación) 20. 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE Cualitativa SI/NO 
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de la RALL y en el Libro de Registro de Nacimientos 

del HVLE. 

 

2.2.3. Proceso de captación de información  

Se solicitaron los permisos correspondientes al Hospital “Víctor 

Lazarte Echegaray” para llevar a cabo la ejecución del proyecto de 

investigación. Se procedió a obtener los datos de los recién nacidos 

de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la RALL y del Libro de 

Registro de Nacimientos del HVLE, que cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. Luego se procedió a realizar 

la selección de la muestra a través de un muestreo simple 

aleatorizado de los casos y controles, y se hizo la respectiva 

recolección de datos de las historias clínicas seleccionadas a través 

de una ficha clínica (Anexo N° 1) para el posterior procesamiento 

y análisis. 

Los recién nacidos sin prematuridad tardía correspondieron a los 

recién nacidos a término que incluyen a aquellos entre las 37 y 41 

semanas de edad gestacional17, debido a que la prematuridad por 

debajo de las 32 semanas de edad gestacional, que es donde se 

producen la mayoría de casos de enfermedad de membrana hialina 

según la literatura, ya es una población con alto riesgo de presentar 

tal enfermedad. 
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2.2.4. Análisis e interpretación de la información 

Los datos recolectados de la base de datos de la Oficina de 

Inteligencia Sanitaria de la RALL y en el Libro de Registro de 

Nacimientos del HVLE se organizarán en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2013 para facilitar el procesamiento de los datos 

obtenidos a través de la ficha clínica durante el período establecido.  

El procesamiento de los datos se realizará en el programa 

estadístico EPIDAT 4.0 y para determinar la asociación entre la 

Enfermedad de Membrana Hialina y la Prematuridad tardía, se 

utilizará la distribución Chi-cuadrado (X2) con un nivel de 

significancia del 5% y se obtendrá asimismo la asociación 

mediante el Odds Ratio con un intervalo de confianza (IC) del 95%. 

 

2.2.5. Aspectos éticos 

El presente trabajo se realizará bajo los principios éticos de CIOMS 

– pauta 18 en el que se destaca el respeto por la confidencialidad 

de los datos obtenidos para la investigación18. Se respetarán los 

códigos éticos para la investigación del Colegio Médico del Perú. 

Se requiere de la aprobación del Comité de Ética en Investigación 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

Durante el período 2006-2015, se registraron 278 neonatos con diagnóstico de 

Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) en la base de datos de la Oficina de 

Inteligencia Sanitaria de la RALL y en el Libro de Registro de Nacimientos del 

HVLE, de los cuales sólo 107 neonatos cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Se realizó un estudio piloto (ANEXO 2) teniendo en cuenta 30 casos y 60 controles 

obtenidos en un muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95%, 

resultando en un tamaño muestral de 141 neonatos, de los cuales 47 neonatos 

corresponden a casos y 94 neonatos a los controles. 

Se realizó nuevamente un muestreo aleatorizado simple obteniendo que, de los 47 

neonatos correspondientes a los casos, 35 tuvieron el diagnóstico de EMH y fueron 

prematuros tardíos (74.4%), y 12 fueron diagnosticados con EMH y no tuvieron 

prematuridad tardía (25.5%). Asimismo, de los 94 controles, 30 neonatos no 

tuvieron el diagnóstico de EMH pero presentaron prematuridad tardía (31.9%), 

mientras que 64 neonatos no presentaron ni el diagnóstico de EMH ni prematuridad 

tardía (68%). (Ver tabla 1 y gráfica 1). 

Se evaluó la asociación entre Enfermedad de Membrana Hialina y Prematuridad 

tardía mediante la distribución de Chi cuadrado, obteniendo un X2 = 21.15, con un 

p<0.05, lo cual indica que existe asociación entre ambas variables. Asimismo, se 

halló un OR= 6.22 (2.83-13.65; IC 95%). 
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Tabla 1. Frecuencia de neonatos con y sin EMH, con o sin Prematuridad 

Tardía, en el Hospital “Víctor Lazarte Echegaray” período 2006-2015. 

 ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

 

PREMATURIDAD 

TARDIA 

 CASOS CONTROLES 

SI 35 30 

NO  12 64 

TOTAL 47 94 

Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria de la RALL y Libro de Registro de 

Nacimientos del HVLE 
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Gráfica 1. Frecuencia de neonatos con y sin EMH, con o sin Prematuridad 

Tardía, en el Hospital “Víctor Lazarte Echegaray” período 2006-2015. 

 

Fuente: Oficina de Inteligencia Sanitaria de la RALL y Libro de Registro de 

Nacimientos del HVLE 
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IV. DISCUSIÓN 

La incidencia de la prematuridad ha aumentado más de 30% durante las últimas dos 

décadas, fundamentalmente a expensas de un incremento sostenido del nacimiento 

de neonatos prematuros tardíos, logrando representar en la actualidad al 70% del 

total de los prematuros21,23,30. Estos, también llamados “los grandes impostores”, 

pueden pasar por recién nacidos cercanos al término, pero frecuentemente presentan 

signos de inmadurez fisiológica o alteraciones de la transición en el periodo 

neonatal; sin embargo, la impresión general de los médicos fue que la dificultad 

respiratoria en el prematuro tardío es una enfermedad benigna, autolimitada que 

requiere una mínima intervención21, 22. En la actualidad, este concepto fue 

cambiando y los prematuros tardíos han sido reconocidos, por fin, como una 

población con mayor riesgo de morbimortalidad neonatal comparada con los 

nacidos a término porque además de problemas respiratorios tienen un mayor riesgo 

de presentar inestabilidad térmica, pérdida excesiva de peso y deshidratación, 

sepsis, hipoglucemia e ictericia que requiere fototerapia. Y el riesgo de mortalidad 

neonatal es 3 veces superior al de los nacidos a término23.   

La predisposición del prematuro tardío a los problemas respiratorios ha sido 

reportada en muchos estudios, pero la etiopatogenia de esta complicación no está 

esclarecida, y frecuentemente, se diagnostican patologías mal definidas en las que 

se combinan factores como exceso de fluido alveolar, deficiencia relativa de 

surfactante, vasoconstricción pulmonar persistente y, en algunos casos, neumonía 

intrauterina, que dificultan la certeza del diagnóstico25,26,27. En el período que 

abarca desde las 34 a 38 semanas de EG suceden procesos fundamentales en la 
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estructura del sistema respiratorio que preparan al feto para su supervivencia 

exitosa, siendo ellos: la remoción del líquido alveolar hacia el intersticio, provocado 

por el cambio del sistema excretor de cloro al sistema absorbente de sodio21; entre 

las 34 y las 37 semanas las unidades respiratorias terminales se transforman de 

sáculos alveolares a alveolos maduros cilíndricos24, los cuales con su forma 

poliédrica definitiva, demandan cantidades apropiadas de surfactante para su 

funcionamiento, motivo por el cual en ocasiones es posible observar prematuros 

tardíos con cuadros clínicos severos de atelectasia pulmonar, en especial cuando 

coexisten condiciones patológicas que generan deficiencia de surfactante, tal como 

es la Enfermedad de Membrana Hialina. 

La preocupación por una mayor morbilidad en los prematuros tardíos ha conducido 

a un aluvión de estudios recientes con las mismas conclusiones en gran medida: los 

recién nacidos prematuros tardíos son más propensos a problemas relacionados con 

la transición retrasada y general inmadurez, y por lo tanto, deben ser tratados de 

manera diferente que sus contrapartes a término más maduras. 

En el presente trabajo, se encontró un OR= 6.22 (2.83-13.65; IC 95%), lo que 

significa que la prematuridad tardía aumenta en 6.22 veces la probabilidad de 

padecer Enfermedad de Membrana Hialina. Estos resultados pueden ser 

comparados con otros estudios como el realizado por The Consortium on Safe 

Labor28, que abarcó una recopilación retrospectiva de datos de 19 hospitales en 

Estados Unidos, de 233 844 partos entre 2002 y 2008, donde se concluyó que la 

Enfermedad de Membrana Hialina fue la morbilidad respiratoria más común, 

ocurriendo en 10.5% (n = 390) de partos de 34 semanas, en 6% (n = 329) de partos 
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de 35 semanas, y en 2.8% (283) partos de 36 semanas, y cuya prevalencia fue 

disminuyendo con la edad gestacional a 0.3% (n = 118/41 465) a las 40 semanas. 

Es así que, a una edad gestacional de 34 semanas, el riesgo aumentaba en 40.1 veces 

de padecer Enfermedad de Membrana Hialina (OR=40.1); a las 35 semanas se 

aprecia un OR=21.9; y a las 36 semanas un OR=9.1.  

Asimismo, el OR=6.22 resultante del presente trabajo se acerca al obtenido por De 

Araújo y col15 En el que se encontró que los prematuros tardíos tuvieron un de 

riesgo significativo (p: 0.0001) de presentar Enfermedad de membrana hialina con 

un OR 4,00 (3,56-4,48; IC 95%). 

En comparación con nuestros resultados, Ticona y col.17 encontraron una 

asociación significativa entre la prematuridad tardía y la Enfermedad de membrana 

hialina, con un OR: 48,13 (27,40 – 85,27; IC 95%)17. Shapiro CK y col 29 

describieron que en algunos prematuros tardíos puede demorar la liberación de 

surfactante pulmonar, lo cual explicaría que en esta población haya una alta 

probabilidad de desarrollar Enfermedad de membrana hialina en comparación con 

los neonatos a término. 

Los prematuros tardíos tienen mayor riesgo de morbilidad respiratoria debido a que 

se interrumpe su desarrollo pulmonar normal, dando consigo una función pulmonar 

más pobre en comparación con los recién nacidos a término31. Ante la evidencia 

presentada, esta población no tiene que ser infravalorada por ser pacientes cercanos 

al término, sino que tienen que ser considerados como un grupo que, a pesar de 

presentar un riesgo menor de morbimortalidad que el de los prematuros extremos, 
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pueden presentar también a corto plazo complicaciones respiratorias y de otros 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



24 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 La prematuridad tardía sí es un factor de riesgo de Enfermedad de 

Membrana Hialina. 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios multicéntricos en los hospitales de nivel III de nuestro 

medio local, regional y nacional, que puedan proporcionar mayor muestra 

poblacional de los recién nacidos prematuros tardíos con Enfermedad de 

Membrana Hialina, clasificándolos de acuerdo a su edad gestacional. 

 

 Mayor investigación de las enfermedades respiratorias en el recién nacido 

prematuro tardío debido a que representan una importante tasa de 

morbimortalidad en esta población. Por ello, es conveniente la 

identificación de las características epidemiológicas, clínicas y/o factores de 

riesgo, con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas, reforzando las 

actividades desde el control prenatal, además de contar con equipos 

capacitados para la atención de estos pacientes. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO 01: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Prematuridad tardía como factor de riesgo de Enfermedad de 

Membrana Hialina, en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2006-

2015” 
 

 

      

 

 

SEMANA:   34 (  )     35 (  )     36 (  )     37 (  )    38 (  )     39 (  )    40 (  )     41 (  ) 

 

  

 

 

 

NÚMERO DE FICHA  

N° DE HISTORIA CLÍNICA  

FECHA DE NACIMIENTO  

EDAD GESTACIONAL 

PREMATURO TARDÍO SÍ  (   )            NO (   ) 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD DE 

MEMBRANA HIALINA 

 

SÍ  (   )            NO (   ) 

CONTROL CASO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



30 
 

 

ANEXO 02: CÁLCULO DE TAMAÑO MUESTRAL A TRAVÉS DE 

ESTUDIO PILOTO 

 

Tamaño de muestra: 

El cálculo del tamaño de muestra necesario para estudiar si existe asociación 

entre la exposición y la enfermedad en un estudio de casos y controles, cuando 

los dos grupos son independientes, se basa en la prueba ji-cuadrado de 

Pearson, con o sin corrección de Yates. Los factores que intervienen en el 

cálculo son: 

 Proporción de casos expuestos o prevalencia de la exposición 

en los casos (P1=63%).  

 Proporción de controles expuestos o prevalencia de la 

exposición en los controles (P2= 33%).  

 Odds ratio a detectar (OR).  

 Número de controles por caso (Φ=2):  

 

 

𝑧𝛼/2= Coeficiente asociado a un nivel de confianza del 95% = 1,96 

𝑧1−𝛽   =Coeficiente asociado a una potencia de la prueba de 90% = 1,282 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



31 
 

 

FÓRMULA: 

 

Cálculo en el Programa EPIDAT4.2: 

 

ESTAS PROPORCIONES CORRESPONDEN A LAS MUESTRAS PILOTOS. 

30 CASOS Y 60 CONTROLES OBTENIDAS ALEATORIAMENTE. 
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ANEXO N° 03: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 
palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 
incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 
sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 
sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 
internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 04: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor: 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ……………             …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.………………………….   .……………          ....…………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr……………………..........   ……………         ..………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 05: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 06: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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