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RESUMEN 

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo de 
todo ser humano; si en este período se altera el adecuado desarrollo del cerebro 
se producirán consecuencias, que afectaran al niño durante toda su vida. La 
finalidad de la presente investigación fue determinar la relación entre los 

factores de riesgo y desarrollo psicomotor en niños nacidos prematuros en 
hospitales del Minsa de la ciudad de Iquitos - 2012, se empleó el método 
cuantitativo y el diseño no experimental, descriptivo, retrospectivo, 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 103 niños (100 %) nacidos 
prematuros de 18 a 30 meses, de los hospitales del Minsa (HRL y HAI), que 
cumplieron con los criterios de inclusión determinados mediante el muestreo 
probabilístico estratificado, los datos se recolectaron utilizando el instrumento: 
Entrevista semiestructurada del niño recién nacido prematuro con una validez 
de 89,9% y una confiabilidad de 81,0 %, así mismo los datos se analizaron a 
través del paquete estadístico SPSS versión 18, se empleó la prueba estadística 
no paramétrica de distribución libre chi cuadrada (X2

) y un a < 0.05. Los 
resultados del análisis univariado muestran 80,6%, de prematuridad leve, 
19,4% prematuridad moderada; antecedente de enfermedades u 
hospitalización 39,8% problemas jnmediatos, 60,2% problemas mediatos y 
tardíos; cumplimiento de controles del niño sano 46,6% niño controlado, 
53,4% niño no controlado; estado nutricional 81,6% normal, 10,4% 

desnutrido; desarrollo psicomotor 51,5% tuvieron desarrollo normal, 48,5% 

tuvieron trastorno del desarrollo. Al aplicar el análisis bivariado se encontró 
que existe relación estadística significativa entre antecedentes de enfermedades 
u hospitalización (p=0,001), cumplimiento de controles (p=O,OOO), estado 
nutricional (p=O,OOO) y desarrollo psicomotor. No se encontró que existe 
relación estadística significativa entre edad gestacional (p=O, 724) y desarrollo 
psicomotor. 
Palabras clave: factores de riesgo, desarrollo psicomotor- prematuridad. 
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CAPITULO! 

l. INTRODUCCION 

La primera infancia es una etapa fundamental en el crecimiento y desarrollo de 

todo ser humano. El crecimiento y desarrollo son interdependientes y su etapa 

más crítica tiene lugar a la primera infancia (hasta los 5 años), época en la cual 

el cerebro se forma y se desarrolla a la máxima velocidad. Si en estos periodos 

se altera el adecuado desarrollo del cerebro se producirán consecuencias, que 

afectaran al niño durante toda su vida. (I) 

En 1960 los expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendaron el 

término prematuro para los niños nacidos antes de las 3 7 semanas de 

gestación?) En el mundo el 78% de las muertes neonatales precoces se asocian 

con el recién nacido prematuro, siendo uno de los factores importantes que 

incrementan las altas tasas de mortalidad neonatal e infantil. (J) Con la ayuda de 

la tecnología moderna los niños sobreviven a edades gestacionales cada vez 

más bajas, aunque no sin una notable morbilidad. En EE.UU la incidencia de 

parto prematuro es aproximadamente el 8% en los últimos decenios (4) a 

diferencia con Chile, los niños menores de 1.500 g o < de 32 semanas de edad 

gestacional al nacer, representan aproximadamente un 30% de la mo~alidad 

infantil y un 40 % de la mortalidad neonatal. (5) 

La Organización Mundial de la Salud publicó, que dentro de las causas de 

morbimortalidad neonatal en 7,993 embarazos, en seis países en desarrollo 

(Argentina; Egipto, India, Perú, Sudáfrica y VietNam), la prematuridad fue la 

principal causa de defunciones, pues representa el 62% de muertes. (6) Por otra 

parte, un número significativo de los niños sobrevivientes presentan morbilidad 

de gran impacto en el mediano y largo plazo, mucho más allá en el primer año 

de vida, particularmente morbilidad neurológica y respiratoria. (5) El recién 

nacido prematuro, tienen con frecuencia secuelas: deficiencias en el desarrollo 

neurológico, enfermedad pulmonar crónica, probabilidades de alimentarse 



inadecuadamente, deficiencias nutricionales y pobre ganancia de peso, 

deficiencias en el lenguaje, retardo en el crecimiento, estrabismo, sordera, 

déficit de atención, hernias, y síndrome de muerte súbita, los que son 

pesquisados en el seguimiento.(7) 

Las enfermedades prevalentes en la primera infancia, la neumonía junto con la 

diarrea y la desnutrición proteico calórico son responsables entre el 1 O y 30 % 

de las muertes en niños menores de 5 años en la mayoría de los países en 

desarrollo de las AméricasY> Los niños prematuros pueden presentar una serie 

de complicaciones médicas que también implican la necesidad de una 

monitorización de cerca por lo cual son hospitalizados hasta lograr un peso 

muchas veces mayores de los 1.800 a 2000 g lo que conlleva a problemas 

como las infecciones intrahospitalarias y posteriormente la adaptación social 

con su familia que repercute directamente en su desarrollo y crecimiento. (3) 

Según el Ministerio de Salud a nivel nacional la cobertura de controles de 

crecimiento y desarrollo en niños menores de un año es del 44%; siendo uno 

de los objetivos del sector incrementar la cobertura de niños controlados, con 

intervención activa del personal de salud, la familia y la comunidad. Estos 

controles permiten detectar anomalías en el crecimiento y desarrollo de los 

niños de O a 5 años, para así mejorar la calidad de vida infantil teniendo. una 

noción de la alimentación en el niño. (S) 

Una proporción importante de nuestra población presenta dificultades en el 

acceso a los alimentos, fundamentalmente por consideraciones económicas. En 

el Perú el 45% de la población total vive en situación de pobreza y en el caso 

de pobreza extrema la situación es también critica alcanzando el 27%. Loreto 

presenta 25% de desnutrición crónica y 44% de pobreza extrema en el menor 

de 5 años. Aún en sectores más afluentes el niño no dispone de dietas 

adecuadamente balanceadas. La desnutrición fundamentalmente en la región es 

debido a la alta incidencia de enfermedades diarreicas, las mismas que son 

generadas por el consumo de agua y alimentos contaminados con heces, 
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inadecuada manipulación de los alimentos y la forma de expendio de los 

alimentos en especial el comercio ambulatorio. (1
) 

A nivel local, en el año 201 O el Hospital Apoyo !quitos reportó 96 recién 

nacidos prematuros. (9) El Hospital Regional de Loreto en el mismo año 166 

prematuro. <10
) En el año 2011 el Hospital Apoyo !quitos reportó 5853 niños en 

la Estrategia Sanitaria Nacional de Crecimiento y Desarrollo, siendo 41 niños 

con diagnóstico de trastorno del desarrollo. (9) El Hospital Regional de Loreto 

en el mismo año reportó un total de 5638 niños con un total de 39 niños con 

diagnósticos de trastorno del desarrollo; no conociendo el porcentaje de niños 

prematuros. 0 O) 

Los prematuros son más susceptibles a los efectos del medio ambiente y cuanto 

menor sea la edad gestacional mayor será el compromiso ya que el desarrollo 

cerebral no está completo y este hecho aumenta el riesgo de maduración 

cerebral anormal. Es importante tener en cuenta el nivel del desarrollo del niño 

y sus progresos que son el resultado final de diversos factores como la 

presencia de una enfermedad aguda o crónica, la existencia de una 

discapacidad fisica, sensorial y la calidad en donde se cría. (4) 

La mayoría de los recién nacidos prematuros logrará un desarrollo psicomotor 

adecuado aunque a un ritmo más lento que los otros recién nacidos a término, 

los expertos indican que durante los primeros seis años de vida el desarrollo 

neurológico juega un papel muy importante, de esta etapa depende el 100% de 

las actitudes y aptitudes de los pequeños. Existe una clara correlación entre el 

ambiente de crianza y la mejora de las capacidades de los niños, lo que 

permitirá que en la etapa adulta puedan resolver mejor los problemas y actuar 

con capacidad. (ll) 

Por todo lo antes planteado, pretendemos dar respuesta a la siguiente 

interrogante ¿Existe relación entre factores de riesgo y desarrollo psicomotor 

en niños nacidos prematuros en hospitales del Ministerio de Salud, !quitos -

3 



2012? Los resultados del presente trabajo de investigación contribuirá a 

mejorar el cuidado integral de enfermería en los recién nacidos especialmente 

en los prematuros, tanto en los servicios hospitalarios como en la atención 

primaria de salud, con un programa de seguimiento al hogar especializado en 

todo su proceso de crecimiento y desarrollo, para responder a las actuales 

necesidades de la población infantil y garantizar una salud optima individual

familiar y elevar el nivel de vida de la población; por lo que se hace 

imprescindible el rol de enfermería con la aplicación de medidas de atención 

temprana e investigaciones con metodologías que busquen mejorar la calidad 

de vida de estos niños en el entorno familiar y su integración en la sociedad. 
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2. Problema de Investigación 

¿Existe relación entre los Factores de Riesgo (Edad Gestacional, Antecedentes 

de Enfermedades u Hospitalizaciones, Cumplimiento de Controles 

del niño sano, Estado Nutricional) y Desarrollo Psicomotor 

en niños Nacidos Prematuros en Hospitales 

del Minsa, !quitos- 2012? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre factores de riesgo y el desarrollo 

psicomotor en niños de 18 a 30 meses nacidos prematuros en hospitales 

del Minsa, !quitos- 2012. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

~ Identificar a los Recién Nacidos prematuros entre los 18 a 30 meses, 

de los registro de neonatología de los hospitales del Minsa, !quitos -

2010. 

~ Identificar los factores de riesgo (Edad gestacional, Antecedentes de 

enfermedades u hospitalizaciones, Cumplimiento de controles del 

niño sano, estado nutricional) en niños de 18 a 30 meses nacidos 

prematuros en los hospitales del Minsa, !quitos - 2012. 

~ Identificar el desarrollo psicomotor en niños de 18 a 30 meses 

nacidos prematuros en los hospitales del Minsa, !quitos- 2012. 

~ Establecer la relación entre factores de riesgo y el desarrollo 

psicomotor en niños de 18 y 30 meses nacidos en los hospitales del 

Minsa, !quitos- 2012. 

6 



CAPITULO II 

l. MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

Hemgren P. (Suecia - 2006), refiere en su estudio retrospectivo 

titulado "Asociación de la coordinación motora y la atención del 

des~ollo motor en niños prematuros"; que de 202 niños, estudiados 57 

fueron recién nacidos extremadamente prematuros, 75 moderadamente 

prematuros y 70 prematuros leves, los cuales fueron observados 

mediante el modelo de evaluación del rendimiento y comportamiento, 

se obtuvo que en aquellos prematuros que tuvieron días de 

hospitalización presentaron déficit en la coordinación y atención en la 

percepción motora. <12
) 

Naberhaus A. (España - 2007), realizó una investigación sobre 

"Trastornos neuropsicológicos y de desarrollo del prematuro", 

encontrando que el niño prematuro presenta un crecimiento 

globalmente retardado con una buena longitud inferior a 47 cm, un 

perímetro craneal inferior a 33 cm y un peso muy bajo inferior a 750 gr 

la cual tiende a aumentar la mortalidad a un 70 %. (B) 

Flores V, Torres M, Tunjar R. (Perú - 2009). En su investigación 

"Factores de permanencia en la UCIN y desarrollo psicomotor de 

prematuros de 2 a 5 años en hospitales del Minsa" Concluyeron que los 

factores de permanencia como días de hospitalización (p=0.262), días 

de tratamiento endovenoso (p=0.262), procedimientos dolorosos 

(p=0.150), no influyen en el desarrollo psicomotor de niños prematuros 

de 2 a 5 años en hospitales del Minsa, debido al corto periodo de 

exposición de éstos niños a estos eventos. <14
) 
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Chuquipiondo, C. (Perú - 2010). En su estudio "Factores de Riesgo 

Perinatales asociados a Discapacidad en niños de 2 años, en la ciudad 

de Iquitos", no encontró asociación estadísticamente significativa entre 

los factores de Riesgo Perinatales presentes al nacimiento con el 

desarrollo psicomotor:Prematuridad (p=0.368 > 0.05), bajo peso 

(p=0.537 > 0.05), depresión al nacer (p=0.513 > 0.05) y patologías 

(p=O. 765 >0.05). Estos factores están presentes en niños con riesgo 

como sin riesgo de discapacidad. (IS) 

Asensi M, Ocón A, Simó-Teufel S, Banacloche D, Borraz S, Andrés 

M. (España - 2010), en su investigación "El efecto del nacimiento 

pretérmino en el desarrollo cognitivo, psicomotor y socioafectivo;" 

concluyen en sus resultados que los niños nacidos prematuros (10% de 

los nacimientos) tienen un mayor riesgo de presentar problemas 

cognitivos, atencionales y de regulación emocional que puede dar lugar 

a dificultades en la etapa escolar; diferenciaron en los patrones de 

desarrollo tres grupos de sujetos a los 18 meses de edad en función del 

riesgo perinatal: Atérmino, Pretérmino con peso al nacer > 1500 g 

(PT1) y con peso al nacer< 1500 g (PT2). Realizaron valoraciones en 

53 lactantes: 18 A T, 17 PT1 y 18 PT2, en relación al índice de 

desarrollo (área de adaptación, psicomotricidad, lenguaje y psicosocial). 

Existen diferencias entre los bebés A Termino y los Pretermino en todas 

las áreas de desarrollo, obteniendo los bebes PT2 las puntuaciones más 

bajas.06> 

Gonzales L, Pérez A, Tello C. (Perú- 2003); En un estudio realizado en 

Iquitos sobre factores demográficos y perceptivos relacionados con la 

deserción al subprograma control de crecimiento y· desarrollo en 

menores de 5 años en hospitales del Minsa, encontraron.que 70,5% de 

niños desertaron, mientras que 29.5% continuaron siendo atendidos en 

el subprograma CRED;entre los motivos de deserción se encontró que 
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26,7% fue por motivo de viaje,23% por trabajo de la madre;22% por 

cambio de establecimiento,21% por desinterés y falta de conciencia de 

las madres para el cuidado de sus hijos; sólo el 2,6% refirió que la 

deserción se debió a la enfermedad de la madre. <17> 

Caicedo P, Chamorro D, Tovar L, Jácome S, (Colombia- 2009). En su 

investigación Evaluación del desarrollo psicomotor e identificación de 

factores socio - ambientales, diseño tipo comparativo observacional, de 

corte transversal. Se evaluaron 156 niños, en niveles Alerta y Alto 

según Escala Abreviada del Desarrollo, teniendo en cuenta el estado 

nutricional según los estándares de crecimiento de la OMS (2007) y el 

perfil de desarrollo; se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre la institución a la que asiste el niño y el desarrollo 

psicomotor (p=O.OOO), el estado nutricional (p=0.036), el estrato 

socioeconómico (p=0.006); concluyendo que en la población con nivel 

de alerta según escala abreviada del desarrollo como el estado 

nutricional y factores socio - ambientales, son factores de riesgo de 

retraso en el desarrollo psicomotor.<18
) 

1.1 BASES TEORICAS 

A. FACTORES DE RIESGO 

Es cualquier rasgo, característica o exposición detectable que 

existen en individuos, familias o comunidades que presentan más 

probabilidades de sufrir enfermedades o lesión en un futuro, 

accidentes, muertes prematuras, etc. <19
) 

Según el Ministerio de Salud considera Factor de Riesgo en la niña 

y niño, aquellos factores causales o asociados, que alteran de 

manera significativa la salud y el proceso de crecimiento y 

desarrollo. <20
) 
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En la presente investigación, se estudiarán los siguientes: 

l. Edad Gestacional 

Es el término utilizado para describir el estado de maduración que 

alcanza el feto durante el embarazo. Se mide en semanas, desde el 

primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. 

Si el nacimiento se produce antes de la semana 37 o 259 días, se 

considera prematuro. <2 t) 

Existen diferentes grados de prematuridad, siendo los de menor edad 

gestacionallos que presentan mayor riesgo. Se clasifica de la siguiente 

manera: 

~ Prematuridad leve (34- 36 semanas). 

~ Prematuridad moderada (30- 33 semanas). 

~ Prematuridad extrema (26 - 29 semanas). 

~ Prematuridad muy extrema (22- 25 semanas).<22
) 

Águila M. (2002), considera dentro de las características del 

prematuro: El aspecto adelgazado, a la escases de depósitos de grasa 

subcutánea, hipotonía generalizada, de acuerdo al grado de 

prematurez, adopta una posición de relajación con las extremidades 

extendidas, los miembros inferiores en ligera flexión, la piel es muy 

fina, ingurgitada y casi transparente; a través de ella se pueden ver los 

vasos y capilares; en el prematuro muy extremo la piel muestra un 

aspecto gelatinoso y frio, con gran cantidad de lanugo, principalmente 

en la cara y en la espalda. Las uñas son rudimentarias, muy blandas y 

no llegan al extremo digital son frecuentes los edemas y la cianosis 

distal, el cabello es escaso y lanoso; las cejas le pueden faltar. 
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La apertura palpebral no tiene lugar hasta los 25 o 26 semanas de 

edad gestacional, la cabeza es grande las suturas están abiertas, las 

fontanelas se palpan más amplia que en el recién nacido a término, la 

cara es pequeña, afilada, arrugada, lo que le confiere un aspecto de 

viejo, tiene el cartílago del pabellón auricular poco desarrollado, 

empieza a formarse a partir de las 32 semanas de gestación, las 

mamilas están poco desarrolladas, se aprecian la areola mamaria y el 

pezón, sin numeración mamaria por verse privado del aporte 

hormonal materno de las últimas semanas de gestación, en la planta 

del pie no tiene arrugas o estas son muy escasas y finas, limitándose 

solo a los pliegues transversales de la parte posterior a la zona plantar, 

en cuanto a los genitales en el varón prematuro no están presentes las 

arrugas escrotales o son escasas y los testículos no han descendido al 

escroto, encontrándose aun en el conducto inguinal. En las recién 

nacidas prematuras, los labios mayores están poco desarrollados, 

dejando ver el clítoris y los labios menores. <23
) 

2. Antecedentes de Enfermedades u Hospitalizaciones 

Los recién nacidos prematuros pueden presentar problemas médicos 

que le conllevan a riesgo en su desarrollo; entre ellos tenemos: 

Problemas Inmediatos: El haber nacido antes de tiempo conlleva a 

problemas potenciales en el período neonatal, motivo de ingreso a la 

Unidad de Cuidados Intensivos y/o Cuidados Intermedios. (24
) 

Asfixia al nacer: derivada del binomio inmadurez-hipoxia, por el 

acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria 

postnatal tras la supresión de la oxigenación trasplacentaria; con 

frecuencia el test de APGAR es bajo y necesita reanimación 

neonatal. <25
) 
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Hipotermia: Por su gran área de superficie corporal en relación con 

su masa muscular, la piel delgada y permeable, la poca cantidad de 

grasa subcutánea, mas la respuesta metabólica limitada al frio. <25
) 

Síndrome del Distres Respiratorio y la Enfermedad de Membrana 

Hialina: en los prematuros se relaciona directamente con la edad 

gestacional, por el déficit de síntesis de surfactante antes de las 34 

semanas de edad gestacional, lo que condiciona al uso de 

oxigenoterapia. 

La persistencia del Duetos Arterioso (PDA): Es una patología 

prevalente en los prematuros, debido por una parte a la insensibilidad 

al aumento de la oxigenación y por otra parte a la caída anticipada de 

la presión pulmonar que hace que el shunt izquierda derecha se 

establezca precozmente. 

Hipoglicemia: Por el almacenamiento de glucógeno limitado sobre 

todo porque se acumula en el tercer trimestre del embarazo, puede 

causar daño específico del sistema nervioso central. Se demostró que 

los sobrevivientes con hipoglicemia neonatal sintomático tiene una 

incidencia de alteraciones neurológicas del 30 a 50%. 

Hemorragia Intraventricular: Por la fragilidad de la estructura 

vascular a nivel de la matriz germinal y escasa migración neuronal, 

pobre mielinización. 

Enterocolitis Necrotizante: Enfermedad adquirida de urgencia 

quirúrgica en el prematuro que se caracteriza por necrosis de la 

mucosa o de capas incluso más profundas del intestino. 

Sepsis Neonatal: Por el sistema inmune del recién nacido prematuro, 

que es incompetente respecto al recién nacido a término. La 

inmunidad específica, muestra una disminución de Ig G que es de 
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transferencia materna, con ausencia de Ig A e Ig M, con focos 

secundarios que comprometen severamente el pronóstico como es la 

meningitis neonatal. <25
) 

Ictericia en el prematuro: aparece al segundo o tercer día de vida, por 

la inmadurez enzimática, a mayor prematurez mayor inmadurez de 

las distintas fases del metabolismo de la bilirrubina, puede producir 

daño permanente y grave en el sistema nervioso central. <26
) 

Problemas Mediatos y Tardíos: Aquellos problemas que se presentan 

después del nacimiento por el cual el niño reingresa a hospitalización 

lo que conlleva a problemas potenciales en el período 

así como secuelas o problemas a largo plazo. (24
) 

neo natal, 

Los prematuros de menos de 1500 gramos al nacimiento, 

fundamentalmente en el primer año de edad tienen un riesgo de 

hospitalización aumentado, de 4.5 veces mayor que los nacidos con 

un peso superior a 2500 gramos, así como secuelas o problemas a 

largo plazo. De la detección precoz de estos problemas y de su 

tratamiento va a depender en gran parte la calidad de vida de estos 

niños en el futuro. Por ello, es necesario el control periódico del niño 

y la valoración de determinados aspectos como el crecimiento y 

desarrollo, la alimentación, el estado neurológico, vista, audición y 

los aspectos psicosociales. <24
) 

Se consideran aquellos problemas: 

Retinopatía: La detención de la vascularizaciónde la retina que 

produce el nacimiento prematuroy el posterior crecimiento 

desordenado de los neovasos, es el origen de Retinopatíadel 

Prematuro (ROP). La tasa de ROP desciende conforme aumenta la 

EG; lasformas severas aparecen con EG inferior a 28semanas y 
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pesos inferior a 1 000 gr. El seguimiento oftalmológico esta 

protocolizado en las unidades neonatales, la incidencia de ROP 

esbajo y muy diferente de los aspectos epidémicos que representó en 

el pasado y que se mantieneen los países en vías de desarrollo. C
23

) 

Displasia Bronco Pulmonar: Es una enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica severa que se presenta casi totalmente en 

prematuros, principalmente en los menores de 1 OOOgr de peso y 28 

semanas de edad gestacional, consecutivo a una intervención 

terapéutica, que desarrolla una insuficiencia respiratoria después de 

la primera semana de vida, con anormalidades radiológicas 

pulmonares y necesidad de oxígeno suplementario a los 28 días de 

edad, o mejor aún, después de las 36 semanas de edad gestacional. (27
) 

Osteopenia: Resulta de la desmineralización de los huesos del nacido 

prematuro en las primeras semanas postnatales.Se debe sospechar 

esta enfermedad en todo prematuro menor de 1.500 g a partir de las 

4 semanas de vida. La incidencia y la gravedad son inversamente 

proporcionales a la edad gestacional y al peso al nacer. Aparece en el 

30% de los menores de 1.500 g y en el 50% de los menores de 1.000 

g que no han recibido tratamiento preventivo.· Existen muy bajos 

depósitos de calcio y fósforo en el sistema esquelético del prematuro, 

la ingesta y retención inadecuada de uno de estos minerales, de 

ambos o de la vitamina D dan lugar a este trastorno. c2s) 

Anemia: Se considera a un hematocrito menor de 45 % o 

hemoglobina menor de 15 grs % en la primera semana de vida. 

Puede producirse por hemorragia, hemolisis o insuficiencia de la 

producción de eritrocitos. (29
) 

Infección Respiratoria Aguda (IRAS), representa entre 30 y 60 % de 

las consultas a los servicios de salud, y entre 20 y 40 % de las 
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hospitalizaciones pediátricas, muchas de las cuales se asocian a 

complicaciones posteriores que afectan la salud y la relación social 

del niño. 

Dentro de las actividades de salud materno infantil se definen los 

pasos para reducir la mortalidad por IRA, principalmente por 

neumonía, pero también a otros aspectos de importancia para la 

solución global del problema como son la reducción del uso 

indiscriminado de antibióticos y la disminución de secuelas graves 

de la IRAS de vías aéreas superiores (sordera e hipoacusia como 

consecuencia de otitis media principalmente). (7) 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDAS), principalmente infecciosa 

constituye un problema de salud pública en el Perú debido a su alto 

costo económico, social y familiar; siendo una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en la niñez especialmente en 

menores de 2 años. Su prevalencia es mayor en niños de 6 a 11 

meses de edad, periodo que coincide con la incorporación de la 

alimentación complementaria; esta variación con la edad debe ser 

tomada en cuenta, ya que episodios de diarrea a repetición puede 

deteriorar el estado nutricional y causar graves secuelas. <30
) 

Desnutrición: Es una condición patológica, inespecífica, sistémica, 

irreversible en potencia, que se origina como resultado de la 

deficiente utilización de los nutrientes por las células del organismo 

que se acompaña de variadas manifestaciones clínicas de acuerdo 

con las diversas razones ecológicas y que reviste diferentes grados 

de severidad. Una niña o un niño con desnutrición, aún la moderada, 

está más expuesto a numerosos tiposde enfermedades y a morir, por 

eso es importante su identificación y tratamiento. <31
) 
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3. Cumplimiento de Controles del Niño Sano 

La Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y Niño menor de 5 años considera los 

siguientes criterios, según edad y número de controles: (20) 

~ Recién nacido: 2 veces (7 y 15 días de nacido). 

~ De 01 a 11 meses: 11 veces (lm, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m y 

9m, 10m y 11m). 

~ De 12 a 23 meses: 6 veces (12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22 meses). 

~ De 24 a 59 meses: 12 veces, 4 por año (24m, 27m, 30m, 33m, 

36m,39m, 42m, 45 m, 48m, 5lm, 54m y 57 meses). 

Urda, N. (España, 2009), destaca la importancia para la atención 

sanitaria del recién nacido prematuro en el ámbito de Atención 

Primaria", que asegure el correcto seguimiento a estos niño y sus 

familias en función de sus necesidades. Siendo los aspectos de mayor 

interés: 

~ La Alimentación: La leche materna es el mejor alimento para el 

prematuro. 

~ Seguimiento del Crecimiento y Desarrollo Psicomotor: Se 

aconseja normalizar las valoraciones del desarrollo utilizando 

hasta los dos años la edad corregida y no la edad real para el 

calendario de revisiones. 

~ Habilidades Motoras: Se considera factores de riesgo para 

alteraciones del desarrollo motor los siguientes: menor de 750gr, 

infecciones del sistema nervioso central y lesión Parenquimatosa 

cerebral. La presencia de asimetrías, retracciones y el retraso en la 
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adquisición de las habilidades motoras sugieren un diagnostico de 

parálisis cerebral y se debe remitir de forma precoz a los recursos 

apropiados para ello. 

~ Desarrollo Sensorial: Visión, el riesgo de problemas en la visión 

esta aumentado en todos los prematuros, tengan o no retinopatía 

del prematuro (ROP). Audición, antes de los 6 meses de edad 

corregida debe hacer sido evaluada la audición con fotoemisiones 

acústicas (OEA). 

~ Prevención del Raquitismo: Desde los 15 días hasta el año de vida 

se recomienda profilaxis de raquitismo con vitamina D 

(400ui/día). En los menores de 1000 gr se aconseja determinación 

de fosfatasa alcalina un mes después del alta (si el resultado es 

patológico se realiza estudio radiológico de muñecas). 

~ Profilaxis de la Anemia de la Prematuridad: A los prematuros que 

han recibido transfusiones se les realiza cribado de anemia y 

ferropenia después del alta. En los no transfundidos se da el alta 

con profilaxis con hierro oral a partir del mes de vida (2-4 mg/día) 

y se realiza cribado de anemia y ferropenia al mes a los tres meses 

de la fecha de alta para valorar la continuidad del tratamiento. 

~ Prevención de la Muerte Súbita: se recomienda las mismas pautas 

del recién nacido a término: Postura de Cubito Supino para dormir, 

lactancia materna, temperatura ambiental adecuada, evitar 

colchones blandos y almohadas. Asimismo no se recomienda el 

arropamiento excesivo y el tabaquismo pasivo. 

~ Apoyo a la Familia: se debe apoyar a la familia durante la crianza 

y la educación; la incertidumbre sobre la evolución es grande y 

condiciona actitudes que dificultan la aceptación.es una 
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experiencia muy dificil para los progenitores que puede suponer 

problemas psicológicos y conflictos en la pareja. 

);;> Problemas del Comportamiento y el Aprendizaje: Estas 

dificultades son muy frecuentes, se deben realizar valoraciones 

periódicas para detectarlas. Si se diagnostica alguna alteración se 

debe remitir para una intervención precoz y mejorar la evolución 

se aconseja iniciar la escolarización considerando la edad 

corregida y no la edad real o al menos considerar las actitudes 

individuales de cada caso. <
32

) 

4. Estado Nutricional 

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la 

ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. La evaluación del estado nutricional será por tanto la 

acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que 

se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se 

hayan podido afectar. <33
) . 

La valoración nutricional tiene como objetivo controlar el crecimiento 

y el estado nutricional del niño sano. Los valores de peso, longitud o 

talla son utilizados tanto para la evaluación del crecimiento y la 

valoración del estado nutricional, de acuerdo como avanza la edad del 

niño(a). <20) 

4.1. Evaluación y monitoreo del crecimiento. 

Se realiza a todo niña o niño desde el nacimiento hasta los 4 

años 11 meses 29 días, utilizando las medidas antropométricas 

(peso, longitud, talla y perímetro cefálico), en cada control o 

contacto con los servicios de salud, son comparadas con los 

patrones de referencia vigentes, determinando la tendencia del 
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crecimiento, evaluando la ganancia de peso, longitud o talla de 

acuerdo a la edad de la niña o del niño, de acuerdo a los patrones 

de referencia, tanto si este se da a través de oferta fija 

(establecimientos de salud u otros escenarios de la comunidad) y 

oferta móvil (brigadas o equipos itinerantes). 

El monitoreo del crecimiento se realiza tomando dos o más 

puntos de referencia de los parámetros de crecimiento y 

graficándolos como puntos unidos por una línea denominada 

curva o carril de crecimiento, que representa el mejor patrón de 

referencia para el seguimiento individual de la niña o el niño. 

El crecimiento de la niña o del niño considerando la tendencia se 

clasifica en: 

a. Crecimiento adecuado: 

Condición en la,.niña o niño que evidencia ganancia de peso 

e incremento de longitud o talla de acuerdo a los rangos de 

normalidad esperados para su edad(± 2 DE). La tendencia 

de la curva es paralela a las curvas de crecimiento del 

patrón de referencia vigente. 

b. Crecimiento inadecuado: 

Condición en la niña o niño que evidencia no ganancia 

(aplanamiento de la curva),o ganancia mínima de longitud o 

talla, y en el caso del peso incluye perdida o ganancia 

mínima o excesiva; por lo tanto, la tendencia de la curva no 

es paralela a las curvas del patrón de referencia vigente, aun 

cuando los indicadores PIE o T/E se encuentran dentro de 

los puntos de corte de normalidad(± 2 DE). <20
) 
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4.2 Clasificación del estado nutricional en niños(as) de 29 días a 

menores de 5 años: 

Se realiza en cada control o contacto del niño (a), de acuerdo a 

la edad de la niña( o), en base a la comparación de indicadores: 

PIE, TIE y P/T con los valores de los Patrones de Referencia 

vigentes. 

Se clasifica según: 

>- Peso para la edad (PIE): 

./. Sobrepeso: con desviación estándar de >+2 

./Normal: con desviación estándar de +2a-2 

./ Desnutrido: con desviación estándar de <-2a-3 

>- Peso para la talla: 

./ Obesidad:con desviación estándar de >+3 

./ Sobrepeso: con desviación estándar de >+2 

./Normal: con desviación estándar +2a-2 

./ Desnutrición aguda: con desviación estándar de <-2a-3 

./ Desnutrición severa: con desviación estándar de <-3 

>- Talla para la edad: 

./ Alto:con desviación estándar de >+2 

./ Normal: con desviación estándar de +2a-2 

./ Talla baja: con desviación estándar de <-2a-3 
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B. DESARROLLO PSICOMOTOR 

l. Concepto de Desarrollo 

Es un proceso dinámico que indica cambio, diferenciación, 

desenvolvimiento y transformación gradual hacia mayores y 

más complejos niveles de organización, en aspectos como el 

biológico, psicológico, cognoscitivo, nutricional, ético, sexual, 

ecológico, cultural y social. Se encuentra influenciado por 

factores genéticos, culturales y ambientales. (lO) 

Guerra T. (Brasil, 2005) indica que el recién nacido en el 

ambiente intrauterino, tiene control respiratorio, térmico, 

digestivo; estímulos cutáneos, movimientos · controlados, 

regulación del estado de conciencia. Luego del nacimiento, pasa 

a otro ambiente completamente diferente, en el cual estará 

sometido a condiciones opuestas, tales como: acción de la 

gravidez, postura en extensión y ausencia del control en el 

sistema motor. En aquellos niños que nacen en forma 

prematura, hay una gran probabilidad de que su desarrollo sea 

anormal, principalmente a nivel motor. (J
4
) 

2. Principios delDesarrollo 

El desarrollo de un niño en situación de normalidad o de 

enfermedad es conveniente tener en cuenta algunos principios de 

la maduración del sistema nervioso: 

a. La velocidad cambia en etapas: Existen etapas del desarrollo 

donde se producen grandes cambios en diferentes funciones, 

alrededor del año de vida. Así, aparecen el lenguaje y la 

marcha y se inician los primeros procesos cognitivos. 

También, en la adolescencia, el desarrollo avanza con gran 
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velocidad en lo social en lo cognitivo y en lo afectivo. Por 

otro lado, en el período preescolar la velocidad es menor y 

existe a veces la dificultad para discriminar entre un niño 

con leve retraso y un niño con velocidad normal de 

desarrollo. 

b. La velocidad del desarrollo normal es diferente de un niño a 

otro: Siempre hay que tener en cuenta una variabilidad del 

desarrollo entre un niño y otro, aun con estimulación similar, 

como ocurre en er caso de hermanos. Lo importante es que 

alcancen metas finales parecidas, considerando que pueden 

hacerlo a velocidades distintas. 

c. La velocidad es diferente de un área a otra en una etapa dada 

del desarrollo: Si consideramos un lactante, éste evoluciona 

con gran velocidad en el área motora hasta alcanzar la 

marcha y la pinza madura. La velocidad de los logros 

cognitivos es menor si se la considera comparativamente 

con el área motora. En la edad escolar, el área cognitiva 

avanza rápidamente y, con menor velocidad, el área motora. 

d. El desarrollo progresa en dirección céfalo caudal: Funciones 

precoces y complejas como la visión, la audición, la succión 

y la deglución se desarrollan en el cráneo en un momento en 

que a distal existen sólo movimientos gruesos con poca 

coordinación. 

e. El desarrollo tiene como base la maduración del sistema 

nervioso: La evolución clínica del desarrollo se asienta en 

procesos que van ocurriendo en el encéfalo: la migración 

neuronal, el aumento de la arborización dendrítica, la 

mielinización y la mayor complejidad de las capas de la 
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corteza cerebral. Así, se pueden afirmar que, si se 

encuentran alteraciones anatómicas en los exámenes de 

imágenes con TACo RNM, se pueden esperar alteraciones 

del desarrollo, aunque existen excepciones para esta 

hipótesis, basada en mecanismos compensatorios diversos. 

f. El desarrollo no es paralelo al crecimiento: Crecimiento y 

desarrollo son dos procesos diferentes. Dentro de ciertos 

rangos posible que el crecimiento evolucione lentamente sin 

afectar la velocidad del desarrollo funcional y anatómico del 

sistema nervioso. En casos de desnutrición grave puede 

verse afectado el desarrollo, aunque en estas situaciones es 

habitual que exista también una deficiente estimulación en 

varias áreas, producto de marginalidad cultural, social y 

económica. (JS) 

3. Principales Periodos del Desarrollo 

Los periodos de crecimiento y desarrollo del ser humano se 

dividen en: 

~ Periodo Prenatal: Se efectúa en promedio de 280 días de 

gestación, es decir (9 meses), cada ser humano requiere 

protección de la madre con el apoyo de la pareja, familia y 

comunidad; La colaboración del padre es imprescindible en 

el cuidado del producto de la concepción a través de la 

seguridad y efecto expresado; el desarrollo del niño 

empieza desde la gestación, por eso las necesidades de la 

madre, son las necesidades del niño. Lográndose entender 

la necesidad de cariño por parte de la pareja, controles 

médicos de salud, alimentación, nutritiva, descanso y 

continuar haciendo su vida de siempre.sim embargo existen 
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factores de riesgo de la madre: inadecuada alimentación en 

la gestación, anemia, consumo de bebidas alcohólicas, 

drogas y cigarrillos, falta de sueño y descanso, estrés 

familiar. Todo esto pueden alterar el buen desarrollo 

psicornotriz del niño durante su formación intrauterina. 

};> Periodo Postnatal: Es el periodo inmediato después del 

nacimiento y consta de las siguientes etapas: 

./ Recién nacido: desde el nacimiento hasta la 4° semana 

de vida . 

./ Lactante: desde el mes de vida hasta los 2 años . 

./ Preescolar: desde los 2 años hasta 6 años . 

./ Escolar: desde los 6 años hasta los 12 años . 

./ Adolescente: desde los 12 hasta los 18 años. (I
4

) 

4. Concepto del Desarrollo Psicornotor 

Montejo M. (2005) definió desarrollo psicornotor que durante 

los primeros años de la vida, el niño va adquiriendo poco a poco 

una serie de habilidades: aparece la primera sonrisa, da el primer 

paso, dice la primera palabra, etc. Este proceso de aprendizaje se 

conoce corno desarrollo psicornotor. Podernos distinguir 4 

aspectos o áreas en el desarrollo: 

};> Desarrollo de la locomoción: El niño comienza a sentarse y 

da sus primeros pasos. 

};> Desarrollo de la visión y la manipulación: El niño verá los 

objetos y querrá cogerlos con la mano. 

};> Desarrollo de la audición y del lenguaje: Inicialmente el 

niño se expresará con gestos y al final del primer año dirá 

sus primeras palabras. 
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~ Desarrollo social y personal: Comienza la relación con las 

personas que le rodean. Será el momento de establecer de 

forma correcta los ritmos de sueño y comida. <36
) 

El Ministerio de salud, (Perú 2008) considera la psicomotricidad 

como una técnica que favorece, el descubrimiento del cuerpo en 

el niño, ya sea por sus capacidades en el orden de sus 

movimientos, pensamiento, y relaciones con los demás, con los 

objetos y el medio ambiente, el cual incluye cambios en el plano 

físico, motor, intelectual, emocional, social y sensorial. <37
) 

5. Desarrollo Psicomotor en el Prematuro 

El sistema nervioso central, · el cual, es el protagonista del 

desarrollo psicomotriz del niño, ya que organiza y dirige los 

componentes motores, cognitivos y psicosociales necesarios 

para este fin. (38) 

Al ser inmaduro este sistema nervioso está en clara desventaja 

para organizar, aprender, procesar y responder de manera 

adecuada ante los estímulos y experiencias del ambiente, por lo 

que es "natural" que presenta un déficit y retraso psicomotor, sin 

necesidad de que desarrolle alguna de las complicaciones 

anteriormente mencionadas. Queremos que nuestros niños se 

desarrollen de la mejor manera posible, y que respondan ante 

todos los retos y oportunidades que se le presenten en la vida, de 

ahí la importancia de que antes de los tres años, participe en un 

programa de Terapia de Rehabilitación Interdisciplinaria. <38
) 

La única diferencia entre los niños prematuros y los nacidos a 

término es que, durante sus dos primeros años, su desarrollo 

puede ser algo distinto. 
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Lo principal para cuidar a estos bebés es tratarlos con 

normalidad, sin obsesionarse por su prematuridad, pero siendo 

conscientes de ella para evitar comparaciones. Una vez 

superados los primeros días, los prematuros crecen sm 

problemas, salvo en casos excepcionales. Incluso los nacidos 

con un peso muy bajo, por debajo de los 1.500 gramos, llevan 

una vida normal en más del 85% de los casos. (J
9

) 

6. Evaluación del Desarrollo Psicomotor 

El desarrollo y en general, la vida del ser humano se 

desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen 

características muy especiales. Cada una de ellas se funde 

gradualmente en la etapa siguiente. El desarrollo se produce en 

sentido céfalo-caudal y en dirección próximo-distal. Sin 

embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y 

cuáles son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo 

comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el 

desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y 

culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio 

ritmo de desarrollo. 

La evaluación del desarrollo basado fundamentalmente en la 

observación y aplicación de escalas del desarrollo, permite 

detectar los llamados signos de alerta. Un signo de alerta es la 

expresión clínica de una desviación del patrón normal del 

desarrollo. Este no supone, necesariamente la presencia de 

patología neurológica, pero su detección obliga a realizar un 

seguimiento riguroso del niño que lo presenta y, si persiste, 

iniciar una intervención terapéutica. 
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La Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y 

Desarrollo de la Niña y Niño menor de cinco años, considera 

para la evaluación del Desarrollo Psicomotor la aplicación del 

Test Abreviado peruano (TAP), para niños y niñas de O a 30 

meses; con la finalidad de promover la detección precoz de 

riesgos o trastornos del crecimiento y desarrollo, para su 

atención y referencia oportuna, el cual se utilizó en el presente 

estudio de investigación. 

Se consideró los siguientes criterios: 

>- La evaluación del T AP se realiza mediante hitos. 

>- La evaluación del desarrollo se realizará de acuerdo a la 

edad cronológica de la niña o el niño: 

./ Hasta los 12 meses de edad, la evaluación será mensual, 

según los hitos de Desarrollo . 

./ Después de los 12 meses de edad, la edad está referida 

en 15, 18, 21, 24 y 30 meses de edad. (lO) 

7. Instrumento para la evaluación de la Niña y Niño menor de 5 

años. 

El Test Abreviado peruano (TAP), determina el perfil en 12 

líneas del desarrollo, correspondiente a diferentes 

comportamientos: 

>- Comportamiento motor postural, que incluye las siguientes 

líneas de desarrollo: 

Control de cabeza y tronco en posición sentado 

Control de cabeza y tronco para rotaciones. · 

Control de cabeza y ronco en Marcha 
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);;> Comportamiento vtso motor, que incluye las siguientes 

líneas de desarrollo: 

Uso del brazo y la mano. 

Visión. 

);;> Comportamiento del lenguaje, que incluye las siguientes 

líneas de desarrollo: 

Audición. 

Lenguaje comprensivo. 

Lenguaje expresivo. 

);;> Comportamiento personal social, 

siguientes líneas de desarrollo: 

Alimentación vestido e higiene .. 

Juego. 

Comportamiento social. 

);;> Inteligencia y Aprendizaje. <20
) 

8. Monitoreo del Desarrollo Psicomotor: 

que incluye las 

a. Riesgo para el Trastorno del Desarrollo: Es la probabilidad 

que tiene un niño que por sus antecedentes pre, peri o 

postnatales, o por las condiciones ambientales de su entorno 

(negligencias, maltrato, etc.), de presentar en los primeros 

años de la vida, problemas de desarrollo, ya sean 

cognitivos, motores, sensoriales o de comportamiento y 

pudiendo ser éstos, transitorios o definitivos. 

b. Trastorno del Desarrollo: Es la desviación significativa del 

"curso" del desarrollo, como consecuencia de 

acontecimientos de salud o de relación que comprometen la 
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evolución biológica, psicológica y social. Algunos retrasos 

en el desarrollo pueden compensarse o neutralizarse de 

forma espontánea, siendo a menudo la intervención la que 

determina la transitoriedad del trastorno. 

c. Desarrollo Normal: Se define cuando .el perfil de desarrollo 

muestra la línea de desarrollo desviada hacia la derecha de 

la edad cronológica actual. <20
) 

C. TEORIAS DE ENFERMERIA 

La enfermería es una disciplina práctica y por lo tanto las ideas 

innovadoras deben surgir de la práctica con una buena 

fundamentación teórica, en relación con las necesidades de 

cuidado para mantener la salud de los individuos y de la sociedad. 

Enfermería concibe al NIÑO como un ser que se encuentra en una 

etapa crítica de su crecimiento y desarrollo y que es altamente 

dependiente de sus cuidadores. Está en un período de aprendizaje 

activo y en la fase más vulnerable de la génesis de los lazos 

afectivos, fundamentales para el desarrollo hacia la adolescencia y 

la adultez. 

Las teorías y modelos de enfermería facilitan la organización del 

conocimiento y guían al investigador en todo el proceso de 

investigación. Por lo que en el presente estudio de investigación 

nos enfocaremos en base a las teorías de: 

Kathryn E. Barnard "Modelo de Interacción Padre-Hijo". 

Esta teoría procede de la psicología y del desarrollo humano y se 

centra en la interacción madre niño con el entorno. Esta teoría se 

basa en los datos empíricos acumulados a través de escalas 
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desarrolladas para cuantificar la alimentación, la enseñanza y el 

entorno. Resalta la importancia de la interacción madre-hijo y el 

entorno durante los tres primeros años de vida, permitiendo el 

desarrollo de definiciones conceptuales y operativas. 

N ola Pender "Modelo de Promoción de la Salud" 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos

preceptúales que son modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, 

cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para 

integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la 

generación de hipótesis comprobables. Esta teoría continua siendo 

perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad para explicar las 

relaciones entre los factores que se cree influye en las 

modificaciones de la conducta sanitaria. <40
) 
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de Riesgo. Es una característica de un individuo que aumenta 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

a. Edad Gestacional. Se consideró la edad gestacional que presentó el 

niño nacido prematuro al nacer, menor de 37 semanas. 

Se consideró los siguientes ítems: 

Prematuridad leve: Se consideró a los recién nacidos de 34 a 36 

semanas. 

Prematuridad moderada: Se consideró a los recién nacidos de 30 

a 33 semanas. 

Prematuridad extrema y muy extrema: Se consideró a los recién 

nacidos de 29 semanas a menos. 

b. Antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones. Se consideró a 

las enfermedades u hospitalizaciones que presentó el niño nacido 

prematuro desde el nacimiento hasta la edad actual. 

Se consideró los siguientes ítems: 

Inmediatos: Se consideró aquellas enfermedadesque presentó el 

niño al nacer, por lo que fue hospitalizado. 

Mediatos y Tardíos: Se consideró aquellas enfermedades que 

presentó el niño a repetición u hospitalizaciones después del 

nacimiento. 
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Sin enfermedades: Se consideró cuando el niño no presentó 

enfermedades u hospitalizaciones hasta la edad actual. 

c. Cumplimiento de controles del niño sano. Asistencia del niño 

nacido prematuro a sus controles de crecimiento y desarrollo 

registrado en su carnet de control hasta la edad que presenta al 

momento de la recolección de datos. 

Se consideró los siguientes ítems: 

- Niño controlado: Cuando en el carnet de crecimiento y desarrollo 

se registra la asistencia del niño a todos sus controles de acuerdo a 

su edad. 

Niño no controlado: Cuando en el carnet de crecimiento y 

desarrollo no se registra asistencia a sus controles o asiste de 

manera irregular. 

d. Estado Nutricional. Condición en la que se encuentra la niña o niño 

nacido prematuro en relacióna su alimentación reflejados en el 

indicador peso para la edad. 

Se consideró los siguientes ítems: 

./ Normal: con desviación estándar de +2a-2 

./ Desnutrido: con desviación estándar de <-2a-3 

2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo psicomotor. Se define a la adquisición de diferentes 

capacidades que adquiere la niña o el niño como proceso de su 

aprendizaje según los hitos del desarrollo y edad cronológica, hasta la 

aplicación del estudio. Se utilizaran tres indicadores: 
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Riesgo para trastorno del desarrollo. Se define cuando la niña o el 

niño no muestra el perfil de desarrollo desviado hacia la izquierda 

pero existe el antecedente de al menos un factor de riesgo. 

Trastorno del desarrollo: Se define cuando la niña o el niño muestra 

el perfil de desarrollo desviado hacia la izquierda de la edad 

cronológica actual. 

Desarrollo normal: Se define cuando la niña o el niño muestra el 

perfil de desarrollo desviado hacia la derecha de la edad cronológica 

actual. 
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3. HIPOTESIS 

3.1. Hipótesis General: 

Existe relación significativa entre factores de riesgo (edad gestacional, 

antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones, cumplimiento de 

controles dei niño sano y el estado nutricional con el desarrollo 

psicomotor enniños nacidos prematuros en hospitales del Minsa, !quitos 

-2012. 

3.2. Hipótesis Específicas: 

_;¡;;,. Existe relación significativa entre el factor de nesgo edad 

gestacional y el desarrollo psicomotor en niños nacidos prematuros 

en hospitales del Minsa, !quitos- 2012. 

~ Existe relación significativa entre el factor de riesgo antecedentes 

de enfermedades u hospitalizaciones y el desarrollo psicomotor en 

niños nacidos prematuros en hospitales del Minsa, !quitos- 2012. 

~ Existe relación significativa entre el factor de riesgo cumplimiento 

de controles del niño sano y el desarrollo psicomotor en niños 

nacidos prematuros en hospitales del Minsa, !quitos - 2012. 

~ Existe relación significativa entre el factor de riesgo estado 

nutricional y el desarrollo psicomotor en niños nacidos prematuros 

en hospitales del Minsa, !quitos- 2012. 
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CAPITULO 111 

l. METODOLOGIA 

1.1 Método y diseño de investigación 

Se empleó el método cuantitativo, porque los procedimientos a emplear 

estuvieron orientados a determinar la relación entre los factores de 

riesgo y el desarrollo psicomotor de niños de 18 a 30 meses nacidos 

prematuros, iniciándolo con ideas preconcebidas previas al planteamiento 

del problema, basado en la búsqueda de un marco teórico, elaboración de 

objetivos, planteamiento de hipótesis el diseño metodológico, la 

recolección de la muestra el análisis, interpretación e informe de 

resultados. 

Se empleó el diseño no experimental porque se estudió una situación 

dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las 

variables independiente y dependiente; descriptivo, porque estuvo 

dirigido a observar, registrar y describir el comportamiento de las 

variables; retrospectivo, porque se utilizó información registrada en las 

historias clínicas del año 2010; correlacional, porque permitió evidenciar 

relaciones entre las variables: independiente (Factores de Riesgo) y 

dependiente (desarrollo psicomotor ). 

El diseño tuvo el siguiente diagrama 
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Explicación: 

M 

Ov,Ox 

r '---------,> 

2. Población y Muestra 

Muestra 

Observacionesobtenidas 

de las variables 

Independiente (X: 

Factores de riesgo) y la 

dependiente (Y: 

Desarrollo psicomotor). 

Indica relación entre las 

variables Independiente 

y dependiente. 

La población estuvo conformada por todos los prematuros nacidos en los 

Hospital del Ministerio de Salud de la ciudad de !quitos durante el año 

201 O y se encuentran residiendo en la ciudad de !quitos, existiendo un total · 

de 140 recién nacidos prematuros entre el hospital !quitos (67) y regional 

(73). 

Hospitales Prematuros 

HRL 73 

HAI 67 

Total 140 
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Muestra: La muestra fue calculada por métodos probabilísticas utilizando 

la fórmula para poblaciones fmitas: 

n 

Si: n/N > 0.10 

n = 
f 1 + 

n 

n 

N 

Dónde: 

Za12= Punto crítico bajo la curva normal para un nivel de significancia (a) 

establecido (1.96). 

p =Proporción de niños nacidos prematuros en el 2010 influenciados por su 

desarrollo psicomotor. (0.5). 

q = Proporción de niños nacidos prematuros en el 2010 no influenciados por 

su desarrollo psicomotor. (0.5). 

E = Error debido al muestreo fijado por el investigador. (0.05). 

n = Muestra del estudio 

N= Población (140 nacidos prematuros en el2010) 

n¡= Tamaño final de la muestra 

Reemplazando en la formula se tiene: 

n ( 1 . 96 ) 2 (o . 5 )( o . 5 ) 

(O .05 ) 2 
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n =384 
384 

=190 > 0.10 
' 140 ' 

n = 
384 

=102 60 
f 1 + 384 . 

140 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 1 03 niños nacidos prematuros 

en los Hospitales del Ministerio de Salud !quitos durante el 2010. 

Muestreo: Se empleó el muestreo probabilístico estratificado con Afijación 

Proporcional al tamaño de cada estrato (Hospitales) ya que nos permitió 

obtener por cada Hospital de estudio los prematuros que formaron parte de la 

muestra definitiva del estudio. 

Distribución del tamaño de la muestra por hospitales: 

Para la Afijación proporcional se usa el siguiente procedimiento. 

* Ni =N¡, N2: población de cada estrato 

* Wi = N¡ 1 N: Proporción de cada estrato 

* ni = n W¡: Tamaño de muestra de cada estrato 

Estrato Hospital Ni 

1 Apoyo !quitos 67 

2 Regional de Loreto 73 

TOTAL 140 
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W¡ 

0.48 

0.52 

1.00 

n¡ 

49 

54 
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La selección de niños nacidos prematuros en el2010 de cada hospital se realizó 

utilizando el método de lotería o rifa con la ayuda del software estadístico 

SPSS, teniendo en cuenta el listado (marco muestra!) de historias clínicas de 

cada uno de ellos. 

Criterios de Inclusión 

Niños nacidos prematuros en el año 201 O en los hospitales del Minsa que 

residan en los distritos de Punchana, San Juan, Belén, !quitos en zonas 

urbanas y periurbanas y que se encuentren actualmente viviendo en las 

direcciones obtenidas de las historias clínicas. 

Niños nacidos prematuros de 18 a 30 meses. 

Niños nacidos prematuros que no tengan malformaciones ni enfermedades 

crónicas. 

Participación Voluntaria de las madres y los niños. 

3. Técnicas e Instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumento. 

Técnicas: 

Visita Domiciliaria. Permitió que el equipo investigador llegue a los niños 

mediantes las direcciones obtenidas en las historias clínicas de los 

hospitales del Minsa de la ciudad de !quitos y obtener información 

necesaria sobre las variables en estudio. 

Entrevista Semiestructurada. Nos permitió la interrelación entre el 

investigador y el niño a través de un dialogo mutuo con la madre 

facilitando así la recolección de datos. 
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Instrumentos 

Instrumento N° 1 Denominado: Cuestionario Semiestructurada. 

Es un cuestionario Semiestructurada, elaborado por las investigadoras 

aplicado a las madres y niños nacidos prematuros en los hospitales del 

Minsa, con la finalidad de identificar los factores de riesgo (Edad 

gestacional, antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones, 

cumplimiento de controles y estado nutricional) y la evaluación del 

desarrollo psicomotor en niños de 18 a 30 meses nacidos en los hospitales 

del Minsa, a través de la aplicación del Test Abreviado Peruano (T AP), que 

es un instrumento estandarizado por. el ministerio de salud a nivel nacional. 

Validez y Confiabilidad 

Prueba de Validez 

El instrumento N°01 Cuestionario Semiestructurada sobre los Factores de 

Riesgo del Desarrollo Psicomotor de Niños Nacidos Prematuros, fue 

sometido a juicio de expertos, para lo cual se consultó a 1 O profesionales 

especialistas que fueron 2 médicos Pediatras, 5 Lic. Enf. Encargadas en el 

Área Niño - Niña, 2 Enfermeras asistenciales del servicio de Neonatología 

y 1 Lic. Enf. Docente de la Facultad de Enfermería con el grado de Dra., 

obteniéndose una validez de 89,9%, esto indica que el instrumento posee 

una validez aceptable; por tanto el instrumento mide la variable que 

pretende medir. 

Confiabilidad 

Se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo 

coeficiente es el Alfa de Crombach; se obtuvo un resultado de 81%, lo que 

indica que el instrumento es confiable para su aplicación. 
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4. Procedimiento de Recolección de Datos 

Para la recolección de la información se realizaron las siguientes acciones: 

l. Se solicitó autorización a la dirección de las instituciones de salud 

HRL y HAI para la selección de la muestra y ejecución del estudio a 

través de la Decanatura. 

2. Se coordinó con los jefes del servicio de estadística de los hospitales 

del HRL y HAI de la ciudad de lquitos, para que nos facilite la 

información de los registros de los recién nacidos prematuros nacidos 

durante el año 2010. 

3. Se realizó las visitas domiciliarias con la finalidad de identificar a los 

sujetos de la muestra y aceptación del estudio. 

4. A fin de garantizar la correcta evaluación, las investigadoras 

realizaron una capacitación previa en la aplicación del Test Abreviado 

Peruano (T A P) en el P.S Fernando Lores, con la Lic. Enf. Jenice 

Lisseth Célis Estela Jefa del área CREDE. 

5. Se solicitó el consentimiento informado. 

6. Se realizó la entrevista a la madre con la finalidad de la aplicación de 

los instrumentos del estudio. 

7. Se aplicó el test Abreviado Peruano (T.A.P) de 18 A30 meses. 

8. La evaluación tuvo una duración de 30 a 45 minutos. 

9. La recolección de los datos estuvo bajo la responsabilidad única y 

exclusiva de las investigadoras quienes con uniforme de salud pública. 

Se asistió de lunes a domingo de 7:30am a 6:30pm. 

5. Análisis de Datos 
El análisis e interpretación de los datos en estudio se realizaron de la 

siguiente manera: 
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Estadística Descriptiva: Se calculó la frecuencia absoluta y relativa en 

tablas y gráficos. Se calculó el promedio, mediana y desviación estándar 

por la variable cuantitativa. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS por Windows versión 18. 

Estadística Inferencia!: Se aplicó la prueba no paramétrica de libre 

distribución chi cuadrado (X2
), para determinar la relación entre las 

variables factores de riesgo y desarrollo psicomotor considerando un nivel 

de significación del 95% a=0.05. 

6. Limitaciones 

Inaccesibilidad, cambio de direcciones y direcciones incompletas 

obtenidas de las historias clínicas. 

Migración y muertes de niños nacidos prematuros. 

Reprogramación de las visitas domiciliarias por diferencias en el 

horario de trabajo de las madres de los niños prematuros. 

7. Protección de los Derechos Humanos 

Los derechos humanos de las madres y sus niños que conformaron la 

muestra del presente estudio de investigación, fueron protegidos en que su 

participación fue estrictamente voluntaria, con el consentimiento 

informado de las madres y el anonimato de los nombres de sus niños. 

Los datos fueron procesados en forma agrupada, a los cuales solo tuvieron 

acceso las investigadoras. 

Durante el proceso de recolección de datos se tuvo en cuenta los aspectos 

éticos e individuales de los sujetos de estudio, así mismo no se vieron 

afectados en su salud física y mental fmalmente los instrumentos utilizados 

en el proceso de recolección de datos fueron destruidos. 
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CAPITULO N 

RESULTADOS 

ANÁLISIS UNN ARIADO 

TABLAOl 

FACTORES DE RIESGO EN NIÑOS DE 18 A 30 MESES NACIDOS 

PREMATUROS. HOSPITALES DEL MlNSA. IQUITOS- 2012 

FACTORES DE RIESGO No % 

PREMA TURIDAD Leve 83 80,6 

X± S: 24,41 ± 3,132 
Moderada 20 19,4 

Extrema/muy extrema o 0,0 
TOTAL 103 100,0 

ANTECEDENTES DE Inmediatos 41 39,8 

ENFERMEDADES U Mediatos y tardíos 62 60,2 
HOSPITALIZACIONES 

Sin enfermedades o 0,0 

TOTAL 103 100,0 
CUMPLIMIENTO DE Nifio controlado 48 46,6 
CONTROLES DEL NIÑO 
SANO Nifio no controlado 55 53,4 

TOTAL 103 100,0 

Normal 84 81,6 
ESTADO NUTRICIONAL 

Desnutrido 19 10,4 

TOTAL 103 100,0 

Fuente: Datos obtenidos por las investigadoras. 

Sobre los factores de riesgo en los 103 nidos de 18 a 30 meses nacidos 

prematuros en los hospitales del Minsa de !quitos, se obser\ra que: 80,6% (83 

nifios) presentaron prematuridad leve, 19,4% (20 nifios) con prematuridad 

moderada, no hubieron niftos con prematuridad extrema/muy extrema. La edad 

promedio de estos nifios fue de 24,41 semanas con una desviación típica de ± 

3,132 semanas respectivamente. 
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De la distribución de los antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones, se 

aprecia que 60,2% (62 niños) fueron hospitalizados mediatos y tardíos por 

alguna enfermedad a repetición y 39,8% (41 niños) fueron hospitalizados en 

forma inmediata por alguna enfermedad al nacer; no se presentaron niños que 

no tuvieran alguna enfermedad. 

En cuanto a la distribución del cumplimiento de controles del niño sano, se 

aprecia que 53,4% (55 niños) fueron niños controlados y 46,6% (48 niños) 

niños controlados. 

En cuanto al indicador estado nutricional se aprecia que 81,6% (84 niños) 

presentaron peso adecuado para su edad y 10,4% (19 niños) se encontraban 

desnutridos. 
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TABLA02 

DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 18 A 30 MESES NACIDOS 

PREMATUROS. HOSPITALES DEL MINSA. !QUITOS- 2012 

DESARROLLO No % 
PSICOMOTOR 

Desarrollo normal 53 51,5 

Trastorno del desarrollo 50 48,5 

Total 103 100,0 

Fuente: Datos obtemdos por las mvesttgadoras. 

En cuanto a la distribución de la variable dependiente Desarrollo Psicomotor 

de los 103 niños de 18 a 30 meses nacidos prematuros en los hospitales del 

Minsa de !quitos se observa que el 51,5% (53 niños) presentaron Desarrollo 

Psicomotor normal y 48,5% (50 niños) trastorno del Desarrollo Psicomotor. 
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ANÁLISIS BIV ARJADO 

TABLA03 

FACTOR DE RIESGO EDAD GESTACIONAL Y DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 18 A 30 MESES NACIDOS 

PREMATUROS. HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS - 2012 

DESARROLLO 
PSICOMOTOR TOTAL 

EDAD GESTACIONAL Desarrollo Trastorno del 
normal desarrollo 

No % No % No % 

P~mannidadleve 42 40,8 41 39,8 83 80,6 

~maturidad moderada l1 10,7 9 8,7 20 19,4 

TOTAL 53 5~5 50 48,5 103 100,0 

Fuente: Datos obtemdos por las Investigadoras. 

p=0,724 OR= 0,838 IC: 0,314-2,234 

En la tabla 03, se aprecia que de 53 niftos (51,5%) que tuvieron Desarrollo 

Psicomotor normal, 40,8% (42 niños) presentaron Premannidad leve y 10,7% 

(11 niftos) Prematuridad moderada. De los 50 (48,5%) niftos con Trastorno de 

desarrollo Psicomotor, 39,8% (4 t niftos) presentaron Prematuridad leve y 8,7% 

(9 niftos) Prernaturidad moderada Así mismo no se observa relación 

estadísticamente significativa entre la Edad gestacional y el Desarrollo 

Psicomotor en nifios de 18 a 30 meses nacidos prematuros en Jos hospitales del 

Minsa de !quitos 2012 al aplicar la prueba no paramétrica de libre distribución 

Chi-cuadrada con factor de corrección por continuidad y l grado de libertad 

cuyo valor fue de: X2 :;::(),125, valor de significancia de p = 0,724 (a> 0,05); así 

mismo el OR calculado fue de 0,838 lo que significa que no existe relación 

significativa siendo el Intervalo de Confianza de < 0,314 a 2,234 >. 
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TABLA04 

FACTOR DE RIESGO ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES U 

HOSPIT ALIZACIONESY DESARROLLO PSICOMOTOR EN 

NINOS DE 18 A 30 MESES NACIDOS PREMATUROS 

HOSPITALESDEL MINSA. !QUITOS- 2012 

DESARROLLO 

ANTECEDENTES DE PSICOMOTOR 
TOTAL 

ENFERMEDADES U Desarrollo Trastorno del 
. HOSPITALIZACIONES normal desarrollo 

No % No % No % 

Inmediatos 29 28,2 12 11,7 41 39,8 

Mediatos y tardíos 24 23,3 38 36,9 62 60,2 

TOTAL 53 51,5 50 48,5 103 100,0 
. Fuente: Datos obtemdos por las mvesttgadoras . 

X2 = 10,131 p = 0,001 OR= 3,826 IC: 1,644-8,906 

Sobre el factor de riesgo Antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones y 

el Desarrollo Psicomotor (Tabla 04), se observa que de 53 niños (51,5%) que 

presentaron Desarrollo Psicomotor normal, 28,2% (29 niños) presentaron 

alguna enfermedad al nacer por lo que fueron Hospitalizados inmediatamente y 

23,3% (24 nifios) presentaron antecedentes de enfermedades u 

hospitalizaciones mediatas o tardías. De los 50 ( 48,5%) niños con Trastorno de 

desarrollo Psicomotor, 36,9% (38 nifios) presentaron antecedentes u 

hospitalizaciones mediatass o tardías y 11,7% (12 nifios) antecedentes de 

enfermedades u hospitalizaciones inmediatos. Así mismo se observa relación 

estadísticamente significativa entre los Antecedentes de enfermedades u 

hospitalizaciones y el Desarrollo Psicomotor en nifios de 18 a 30 meses nacidos 

prematuros en los hospitales del Minsa de !quitos 2012 al aplicar la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con factor de corrección por 

continuidad y el grado de libertad cuyo valor fue de: X2 =10,131, valor de 

significancia de p = 0,001 (a< 0,05); así mismo el OR calculado fue de 3,826 
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lo que significa que existe una relación de aproximadamente 4 veces el riesgo 

de tener niños prematuros con trastorno del desarrollo psicomotor en aquellos 

niños prematuros que presentaron antecedentes de enfermedades u 

hospitalizaciones mediatas o tardías que en aquellos que presentaron 

antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones einmediatos, siendo el 

Intervalo de Confianza de < 1,644 a 8,906 >. Con lo que se demuestra la 

hipótesis planteada: "Existe relación significativa entre el factor de riesgo 

Antecedentes de enfermedades u hospitalizaciones y el desarrollo psicomotor 

de nacidos prematuros de 18 a 30 meses en hospitales del Minsa, lquitos -

2012." 
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TABLA05 

FACTOR DE RIESGO CUMPLIMIENTO DE CONTROLES DEL NINO 

SANO Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN NINOS DE 18 A 30 

MESES NACIDOS PREMATUROS.HOSPIT ALES 

DEL MINSA ,IQUITOS - 2012 

DESARROLLO 
CUMPLIMIENTO DE PSICOMOTOR TOTAL 

CONTROLESDELNINO Desarrollo Trastorno del 
SANO normal desarrollo 

No % No % No % 

Nifto controlado 35 34,0 13 12,6 48 46,6 

Nifto no controlado 18 17,5 37 35,9 55 53,4 

TOTAL 53 51,5 50 48,5 103 100,0 

Fuente: Datos obterudos por las investigadoras. 

p = 0,000 OR= 5,365 IC: 2,365 - 12,948 

En cuanto a la relación entre el factor de riesgo Cumplimiento de controles del 

niftos sano y el Desarrollo Psicomotor (Tabla 05), se observa que de 53 niftos 

(51,5%) que presentaron Desarrollo Psicomotor normal, 34,0% (35 niftos) 

fueron niftos controlados y 17,5% (18 niftos) niftos no controlados. De los 50 

(48,5%) niftos con Trastorno de desarrollo Psicomotor, 35,9% (37 niftos) 

fueron niftos no controlados y 12,6% (13 niftos) niftos controlados. Así mismo 

se observa relación estadísticamente significativa entre el factor de riesgo: 

Cumplimiento de controles del nifto sano y el Desarrollo Psicomotor en niftos 

de 18 a 30 meses nacidos prematuros en los hospitales del Minsa de Iquitos 

2012 al aplicar la prueba no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con 

factor de corrección por continuidad y 1 grado de Jibertad cuyo valor fue de: 

X2 =16,574, valor de significancia de p"' 0,000 (a< 0,05); así mismo -el OR 

calculado fue de 5,365 lo que significa que existe una relación de 

aproximadamente 5 veces el riesgo de tener niftos prematuros con trastorno del 
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desarrollo psicomotor en aquellos niños prematuros que no cumplieron con los 

controles del niño sano que en aquellos niños prematuros que si cumplieron 

con los controles del niño sano, siendo el Intervalo de Confianza de < 2,365 a 

12,948 >. Con lo que se demuestra la hipótesis planteada :"Existe relación 

significativa entre los controles de crecimiento y desarrollo del niño sano y el 

desarrollo psicomotor de nacidos prematuros en hospitales del Minsa, !quitos 

- 2012." 
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TABLA06 

FACTOR DE RIESGO ESTADO NUTRICIONAL Y DESARROLLO 

PSICOMOTOR EN NIÑOS DE 18 A 30MESES NACIDOS 

PREMATUROS.HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS - 2012 

DESARROLLO PSICOMOTOR 

ESTADO Desarrollo Trastorno del TOTAL 

NUTRICIONAL normal desarrollo 
No % No % No % 

Normal 52 50,5 32 31,1 84 81,6 

Desnutrido 1 1,0 18 17,5 19 18,4 

TOTAL 53 51,5 50 48,5 103 100,0 

Fuente: Datos obtenidos por las investigadoras. 

p = 0,000 OR= 29,25 IC: 3,723-29,784 

En cuanto a la relación entre en factor de riesgo Estado nutricional y el 

Desarrollo Psicomotor (Tabla 06), se observa que de 53 nift.os (51,5%) que 

presentaron Desarrollo Psicomotor normal, 50,5% (52 nift.os) tuvieron estado 

nutricional normal y 1,0% (1 nift.o) estuvo desnutrido. De los 50 (48,5%) nift.os 

con Trastorno de desarrollo Psicomotor, 31,1% (32 nift.os) presentaron estado 

nutricional normal y 17,5% ( 18 nift.os) se encontraron desnutridos. Por otro 

lado se observa relación estadísticamente significativa entre el factor de riesgo 

Estado nutricional y el Desarrollo Psicomotor en nift.os de 18 a 30 meses 

nacidos prematuros en los hospitales del Minsa de !quitos 2012 al aplicar la 

prueba no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con factor de 

corrección por continuidad y el grado de libertad cuyo valor fue de: X2 

=19,902, valor de significancia de p = 0,000 (a < 0,05); así mismo el OR 

calculado fue de 29,25 lo que significa que existe una relación de 

aproximadamente 29 veces el riesgo de tener nift.os prematuros con trastorno 

del desarrollo psicomotor en aquellos nift.os prematuros con estado nutricional 
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desnutridos que en aquellos niños prematuros que con estado nutricional 

normal, siendo el Intervalo de Confianza de< 3,723 a 29,7840 >.Con lo que se 

demuestra la hipótesis planteada: "Existe relación significativa entre el factor 

de riesgo: Estado nutricional y el desarrollo psicomotor de nacidos prematuros 

en hospitales del Minsa, !quitos - 2012." 
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DISCUSION 

Al aplicar el análisis univariado se obtuvo el 80,6%, de prematuridad leve, 

19,4% prematuridad moderada; antecedente de enfermedades u hospitalización 

39,8% problemas inmediatos, 60,2% problemas mediatos y tardíos; 

cumplimiento de controles del niño sano 46,6% niño controlado, 53,4% niño 

no controlado; estado nutricional 81,6% normal, 10,4% desnutrido; desarrollo 

psicomotor 51,5% desarrollo normal, 48,5% trastorno del desarrollo. 

Contrastando con la literatura encontramos que en el mundo el 78% de las 

muertes neonatales se asocia con la prematuridad; el 1 O y el 30% de muertes en 

menores de 5 años son por enfermedades prevalentes; la cobertura de niños 

controlados es del 44%; y a nivel regional Loreto presenta 25% de desnutrición 

crónica. 

Al aplicar el análisis bivariado al relacionar factor de riesgo edad gestacional y 

desarrollo psicomotor, no existe relación estadística significativa, encontrando 

X2 = 0,125, p = 0.724 (a> 0,05), este resultado se contrapone a los resultados 

del estudio de Hemgren P, 2006, quien reporta que los prematuros que fueron 

observados mediante el modelo de evaluación del rendimiento y 

comportamiento, presentaron déficit en la coordinación y atención en la 

percepción motora, en áreas importantes de la vida diaria y el desarrollo de 

habilidades. Sin embargo coincide con los resultados de Chuquipiondo C, 

2010, que no encontró relación estadística significativa entre prematuridad y 

desarrollo psicomotor p = 0,368 > 0,05. En el presente estudio no se encuentra 

relación estadística significativa posiblemente porque se encontró 80,6 % de 

prematuros leves y 19,4% de prematuros moderados que oscilan entre 30 a 36 

semanas de edad gestacional, donde podrían estar influenciando otros factores 

intervinientes como la estimulación temprana y el grado de prematurez como 

son los casos de los premattifds extremos y muy extremos, que en la presente 

investigación se reportaron fallecidos. Herreros, considera que los prematuros 

de menor edad gestacional son los que presentan mayor riesgo. También 
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pueden estar influenciados por la velocidad de desarrollo que es diferente de un 

niño a otro aun con estimulación similar, lo importante es que alcancen metas 

finales parecidas. La importancia de detectar los embarazos de riesgo y el 

reconocimiento precoz de los signos de alarma, así mismo el diagnostico y el 

tratamiento oportuna ya que un embarazo prematuro tiene implicancias serias 

en la morbimortalidad infantil. 

Al relacionar factor de riesgo Antecedente de Enfermedades u Hospitalización 

y Desarrollo Psicomotor: se encontró que si existe relación estadística 

significativa, X2 = 10,131 p = 0,001 (a < 0,05); con un 39,8% inmediatos y 

60,2 % mediatos y tardíos. Los resultados no coinciden con la investigación de 

Flores V, Torres M, Tunjar R 2009, que concluyen en su estudio Factores de 

permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos como días de hospitalización 

(p=0,262), días de tratamiento endovenoso (p=0,262), procedimientos 

dolorosos (p=O, 150), no influyen en el desarrollo psicomotor de niños 

prematuros de 2 a 5 años en hospitales del Minsa, debido al corto periodo de 

exposición de éstos niños a estos eventos; igualmente Chuquipiondo C, 2010, 

no encontró relación estadística significativa entre las patologías y desarrollo 

psicomotor en prematuros. Sin embargo se encuentra en la teoría que los 

factores médicos conllevan a problemas potenciales en el período neonatal 

motivo de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y/o Cuidados 

Intermedios, así como secuelas o problemas a largo plazo lo que permite 

detectar signos de alerta, es decir una desviación del patrón normal del 

desarrollo que obliga a realizar un seguimiento riguroso del niño que lo 

presenta y si persiste iniciar una intervención terapéutica. 

Al relacionar el factor de riesgo cumplimiento de controles y desarrollo 

psicomotor encontramos que si existe relación estadística significativa, 

encontrando X2 = 16,574 p = 0,000 (a < 0,05), con un 46,6 % de niños 

controlados y un 53,4 % de niños no controlados~ ., los resultado encontrados 

fueron similar al estudio de Gonzales L, Pérez A, Tello C. 2003; en un estudio 

54 



realizado en Iquitos sobre factores demográficos y perceptivos relacionados 

con la deserción al subprograma control de crecimiento y desarrollo en 

menores de 5 años en hospitales del Minsa, encontraron que 70,5% de niños 

desertaron, mientras que 29,5% continuaron siendo atendidos en el 

subprograma CRED; entre los motivos de deserción se encontró que 26,7% fue 

por motivo de viaje,23% por trabajo de la madre, 22% por cambio de 

establecimiento,21% por desinterés y falta de conciencia de las madres para el 

cuidado de sus hijos; sólo el 2,6% refirió que la deserción se debió a la 

enfermedad de la madre. El presente resultado destaca la importancia de la 

atención sanitaria del recién nacido prematuro en el ámbito de Atención 

Primaria, que asegure el correcto seguimiento a estos niños en el contexto de su 

familia y comunidad en función de sus necesidades, y la evaluación del 

desarrollo basado fundamentalmente en la observación y escalas de desarrollo 

aplicables a estos niños , lo que permite detectar los signos de alerta e iniciar 

una intervención terapéutica precoz y elevar la calidad de vida como base para 

un desarrollo sostenible del país . 

Al relacionar el factor de riesgo estado nutricional y desarrollo psicomotor, se 

encontró que existe relación estadística significativa, X2 = 19,902 p = 0,000 

(a< 0,05), estos resultados coinciden con Caicedo P, Chamorro D, Tovar L, 

Jácome S, 2009; que en la investigación Evaluación del desarrollo psicomotor 

e identificación de factores socio - ambientales, donde se evaluaron 156 niños, 

según Escala Abreviada del Desarrollo, teniendo en cuenta el estado 

nutricional, los estándares de crecimiento de la OMS (2007) y el perfil de 

desarrollo; encontraron una relación estadísticamente significativa entre el 

estado nutricional (p=0,036) y retraso en el desarrollo psicomotor. De igual 

manera se puede contrastar con la teoría que los casos de desnutrición grave 

pueden afectar en el desarrollo, por lo que posiblemente se encuentra 

relacionado a otros factores como el cumplimiento de controles y a la 

estimulación en las diferentes áreas del crecimiento y desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

· De acuerdo a los objetivos y resultados en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 

l. Se identificó a los niflos recién nacidos en hospitales del Minsa durante el 

afio 2010, siendo 8504 (100%) el total de nifios, nacieron en el Hospital 

Apoyo lquitos 5090 (59,85%), y en el Hospital Regional de Loreto 3414 

(40,15%), siendo 337los niflos nacidos prematuros. 

2. Se identificó los factores de riesgo y desarrollo psicomotor en nifios 

nacidos prematuros en hospitales del Minsa, !quitos- 2012, de 103 (100 

%) de los niftos de 18 a 30 meses Prematuridad leve 80,6 %, Prematuridad 

moderada 19,4%; Antecedente de Enfermedades u Hospitalización, 

inmediatos 39,8 %, mediatos y tardíos 60,2%; Cumplimiento de Controles 

del Nifto Sano, Nifto Controlado 46,6%, Nifto no Controlado 53,4%; 

Estado Nutricional, Normal81,6% DesnutridolO, 4%. 

3. Se identificó que el Desarrollo psicomotor de 103 (100%) niftos de la 

muestra, 51,5% tuvieron desarrollo normal, 48,5% tuvieron Trastorno del 

desarrollo. 

4. Se logró determinar que existe relación estadística significativa entre 

factores de riesgo antecedentes de enfermedades u hospitalización p = 

0,001, cumplimiento de controles p = 0,000, estado nutricional p = 0,000. 

No existe relación estadística significativa entre el factor de riesgo: edad 

gestacional p = 0,724. 
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RECOMENDACIONES 

A LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

- Implementar políticas y estrategias del área niñ.o y niña, de acuerdo a las 

necesidades de las familias y comunidad e involucrar a las instituciones del 

estado y organizaciones no gubernamentales para garantizar el cuidado 

continuo de la niña o niñ.o. 

A LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

A los responsables del servicio de neonatología de los hospitales del Minsa 

de la ciudad de lquitos: Hospital Regional del Loreto "Felipe Arriola 

Iglesias" y Hospital Apoyo Iquitos "Cesar Garayar García", trabajar en 

forma coordinada y conjunta con el área de crecimiento y desarrollo para la 

creación e implementación de un programa de seguimiento integral y 

multidisciplinario al recién nacido prematuro. 

A los responsables del servicio de neonatología de los hospitales del Minsa 

de la ciudad de Iquitos: Hospital Regional del Loreto "Felipe Arriola 

Iglesias" y Hospital Apoyo lquitos "Cesar Garayar García", implementar los 

servicios de atención a madres y niños de infraestructura y equipos para 

garantizar una atención de calidad además promover la especialización en 

estos servicios. capacitarse en forma constante para garantizar una atención 

integral y de buena calidad al recién nacido prematuro, con el fm de que 

reciba una atención segura y efectiva. 

A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

A la facultad de enfermería y comunidad científica, promover a realizar 

investigación de intervención en el recién nacido prematuro, para una mejor 

calidad de vida de estos niños en la Región Loreto y el desarrollo sostenible 

del país. 

A los investigadores e institutos de invéstigación interesados en el 

tema, realizar estudios con diseño de grupo control en niños prematuros 
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y a término incluyendo otras variables, enfocando con énfasis el 

cumplimiento de controles del niño sano, aplicar otras metodologías 

como de intervención, en madres, familia y comunidad. 

Que los docentes de la facultad de enfermería del área materno infantil 

incorporen actividades de seguimiento a la familia y comunidad. 

A LA COMUNIDAD 

Promover el control pre natal y la alimentación saludable en madres gestantes e 

incentivarles a que acudan al establecimiento de salud si su niño (a) presenta 

algún signo de ala.nna y evitar complicaciones y posibles secuelas; promover la 

importancia del cumplimiento de controles del niño sano. 
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~ 

!S' 

VARIABLES 

Variable 

independient 

e: 

Factores de 

riesgo 

ANEXON° 1 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DEFINICIÓN INDICADOR DEFINICIÓN ESCALA PREGUNTAS 

CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Es una Edad l. Prematuridad leve: Se Nominal Historia clínica: 

característica de un Gestacional consideró a todos los De 34 a 36 semanas 

individuo que recién nacidos de 34 a 

aumenta su 36 semanas. 

probabilidad de 

·sufrir una 2. Prematuridad De 30 a 33 semanas 

enfermedad o moderada: Se consideró 

lesión. los recién nacidos de 30 

a 3 3 semanas. 

3. Prematuridad extrema < de 29 semanas 

y muy extrema: Se 

consideró a los recién 



nacidos 29 semanas a 

menos. 

Se considerará a Antecedentes l. Inmediatos: Se 

las enfermedades u de consideró aquellas 

hospitalizaciones Enfermedade enfermedades que 

que presentó el s u presentó el niño al nacer, 

niño nacido Hospitalizad por lo que fue 

prematuro desde el ones hospitalizado. 

nacimiento hasta la 

edad actual. 

Su niño se hospitalizó al 

nacimiento (Inmediatos): 

Marcar con una X en el paréntesis: 

Si ( ) 

~o ( ) 

Marcar con una X en los 

paréntesis según enfermedades que 

registra el niño(a) en la historia 

clínica al nacimiento. 

Asfixia ( ) 

Síndrome distres respiratorio ( ) 

Hipoglicemia 

Sepsis 

Ictericia 

Convulsión 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



2. Mediatos y Tardíos: 

Se consideró aquellas 

enfermedades que 

presentó el niño a 

y/o repetición 

hospitalizaciones 

después del nacimiento. 

3. Sin enfermedades: Se 

consideró cuando el niño 

no presentó 

enfermedades y/o 

hospitalizaciones hasta 

la edad actual. 

Su niño se hospitalizó después del 

nacimiento (Mediatos): 

Marcar con una X en el paréntesis: 

Si ( ) 

No ( ) 

Marcar con una X en Aos 

paréntesis según enfermedades 

donde hayan 
,, 

·requerido 

hospitalizaciones, que registra el 

niño( a) en la historia clínica. 

Sepsis ( ) 

IRAS ( ) 

EDAS ( ) 

Anemia ( ) 

Desnutrición ( ) 

Retinopatía ( ) 

Convulsión ( ) 



Enfermedades 

(Tardíos): 

a repetición 

Marcar con una X en los 

paréntesis las enfermedades que 

frecuentemente presenta o 

presentó su niño hasta la edad 

actual: 

Resfrió común o gripe + (SOB) 

( ) 

Neumonía ( ) 

Diarreas ( ) 

Dolor de oído ( ) 

Dolor de garganta ( ) 

Parasitosis ( ) 

Convulsión ( ) 



Asistencia del niño 1 Cumplimiento l. Niño Controlado: 

nacido prematuro De Controles Cuando en el carnet de 

a sus controles de Del Niño crecimiento y desarrollo 

crecimiento y Sano se registra la asistencia 

desarrollo del niño a todos sus 

registrado en su 

carnet de control 

hasta la edad que 

presenta al 

momento de la 

recolección 

datos. 

de 

controles de acuerdo a 

su edad. 

2. Niño no controlado: 

Cuando en el carnet de 

crecimiento y desarrollo 

no se registra asistencia 

a sus controles o asiste 

de manera irregular. 

Carnet de control de crecimiento y 

desarrollo 

l. Niño controlado 

2. Niño no controlado 



Condición en la 1 Estado 

que se encuentra la Nutricional 

niña o niño nacido 

prematuro en 

relación a su 

alimentación 

reflejados en los 

indicadores: Peso, 

Edad y Talla, hasta 

la edad actual. 

Variable Se define a la 1 Desarrollo 

Dependiente adquisición de Psicomotor. 

diferentes 

capacidades que 

adquiere el niño (a) 

como proceso de su 

Condición en la que se 

encuentra la niña o niño 

nacido prematuro en 

relación a su 

alimentación reflejados 

en los indicadores: Peso/ 

Edad, hasta la edad 

actual. 

Riesgo para trastorno del 

desarrollo: Se define 

cuando el niño (a) no 

muestra el perfil de 

desarrollo desviación de 

la línea hacia la de 

Peso para la edad (PIE): Se 

considerará la relación entre la 

edad actual de la niña o del niño y 

el peso obtenido en momento de la 

evaluación. 

~ Normal: cuando la desviación 

estándar es +2a-2 

~ Desnutrido: cuando la 

desviación estándar es <-2a-3 

TAP 

Riesgo para · el 

desarrollo 

trastorno del 

Trastorno del desarrollo 

( ) 

( ) 

( ) Desarrollo normal 



aprendizaje según 

los hitos del 

desarrollo y edad 

izquierda pero existe el 

antecedente de al menos 

un factor de riesgo. 

Trastorno del desarrollo: 

Se define cuando el niño 

(a) el perfil de desarrollo 

muestra la línea de 

desviación hacia 

izquierda de la edad 

cronológica actual. 

Desarrollo normal: Se 

define cuando el niño (a) 

muestra el perfil de 

desarrollo desviada 

hacia la derecha de la 

edad cronológica actual. 



Presentación: 

ANEXON°2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La presente ficha será parte del estudio de investigación, a través de la cual se 

pretende recolectar información confiable y precisa de los niños prematuros 

nacidos en los Hospitales del Ministerio de Salud. 

Todo los datos que se obtenga de su niño(a) serán en forma anónima y se 

respetará la confidencialidad. Los datos obtenidos del presente estudio solo 

serán utilizados con fines de investigación. 

Si usted tiene una pregunta o duda, gustosamente serán absueltas. Por favor 

coloque sus datos personales y firma al final de este formato, con lo cual usted 

está dando la autorización para la participación de este estudio. 

Yo ____________________________________________________ __ 

DNI N° , con parentesco de _________________ de la 

niña o del niño declaro que 

entiendo la necesidad de la prueba propuesta (Escala de evaluación del 

desarrollo psicomotor) y que he tenido la ocasión de formular todas la 

preguntas que he creído conveniente en relación a dicha prueba, estoy 

satisfecho/a de la información recibida sobre la misma. 

En consecuencia, VOY 3vli CONS'E:NT13vlFE:NTO INJ'O'R:M.:A'DO 

para que mi menor hijo (a) sea evaluado (a). 

Firma del Padre, Madre o Tutor Firma de la Investigadora 



ANEXON° 3 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

FACTORES DE RIESGO Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS 

NACIDOS PREMATUROS EN HOSPITALES DEL 

MINSA, !QUITOS- 2012 

l. PRESENTACION 

Respetado (a) Señor (a): Cód. ___ _ 

La presente entrevista forma parte de un proyecto de investigación orientada a 

determinar la asociación entre algunos factores de riesgo (Edad Gestacional, 

Antecedentes de Enfermedades u Hospitalizaciones, Cumplimiento de los 

Controles de Niño Sano y Estado Nutricional) y el desarrollo psicomotor en 

niños nacidos prematuros en hospitales del MINSA, !quitos- 2012. 

Por tal motivo le solicitamos su colaboración respondiendo las preguntas que le 

haremos, de forma sincera y real. 

Los datos que se recolectarán serán anónimos y para uso exclusivo de las 

investigadoras. 

Si usted tuviera alguna duda, por favor pida la aclaración respectiva. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ... 

Datos para ser llenado por el investigador 

Hora 

Fecha 

Nombre del investigador. 

Observaciones 



FACTORES DE RIESGO Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS 

NACIDOS PREMATUROS EN HOSPITALES DEL 

MINSA, !QUITOS- 2012 

FICHA DE REGISTRO 

A) DATOS DE HISTORIA CLÍNICA 

l. Edad actual de la niña o del niño 

2. Fecha de nacimiento 

B) FACTORES DE RIESGO: 

l. EDAD GESTACIONAL: 

Cód. ____ _ 

Marcar con una X en los espacios en blanco, según la edad gestacional 

que registra el niño en la historia clínica: 

l. Prematuridad Leve (34 a 36 semanas) ( ) 

2. Prematuridad Moderada (30 a 33 semanas) ( ) 

3. Prematuridad Extrema y muy Extrema(< 29 semanas) ( ) 

2. ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES U HOSPITALIZACIÓN 

2.1 Su niño se hospitalizó al nacimiento (Inmediatos): 

Marcar con una X en el paréntesis: 

Si 

No 

( ) 

( ) 



2.2 Marcar con una X en los paréntesis según enfermedades que registra 

el niño( a) en la historia clínica al nacimiento. 

!.Asfixia 

2. Síndrome distres respiratorio 

3. Hipoglicemia 

4. Sepsis 

5. Ictericia 

6. Convulsión 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

2.3 Su niño se hospitalizó después del nacimiento (Mediatos): 

Marcar con una X en el paréntesis 

Si 

No 

( ) 

( ) 

2.4 Marcar con una X en los paréntesis según enfermedades donde 

hayan requerido hospitalizaciones, que registra el niño(a) en la 

historia clínica. 

l. Sepsis ( ) 

2. IRAS ( ) 

3. EDAS ( ) 

4. Anemia ( ) 

5. Desnutrición ( ) 

6. Retinopatía ( ) 

7. Convulsión ( ) 



2.5 Enfermedades a repetición (Tardíos): 

Marcar con una X en los paréntesis las enfermedades que 

frecuentemente presenta o presentó su niño hasta la edad actual: 

l. Resfrió común o gripe + (SOB) ( ) 

2. Neumonía ( ) 
3. Diarreas ( ) 

4. Dolor de oído ( ) 
5. Dolor de garganta ( ) 
6. Parasitosis ( ) 
7. Convulsión ( ) 

3. CUMPLIMIENTO DECONTROLES DEL NIÑO SANO 

Verificar el número de controles que se registra en el camet de 

crecimiento y desarrollo del niño (a) de acuerdo a su edad y marcar con 

una X en el paréntesis que corresponda. 

a) Niño (a) controlado 

b) Niño (a) no controlado 

5. ESTADO NUTRICIONAL: 

(Pesar y tallar a la niña o niño según técnica) 

~Peso: 

( ) 

( ) 

Clasificar y marcar con una X en el paréntesis según los indicadores 

Peso - Edad, que corresponde 

~ Peso para la edad (PIE): 

./ Normal: con desviación estándar de +2a-2 

./ Desnutrido: con desviación estándar de <-2a-3 

( ) 

( ) 



C) TEST ABREVIADO PERUANO 

Marcar con una X el resultado de la evaluación del TAP: 

l. Riesgo para el Trastorno del Desarrollo 

2. Trastorno del Desarrollo 

3. Desarrollo Normal 

( ) 

( ) 

( ) 
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