
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A REHOSPITALIZACION EN 

SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA MADRE CANGURO DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL 

Investigadores Principales: 

WILLIAM RICARDO BACHILLER T MD. 

KELLY JOHANA PAZ A MD. 

 

TESIS DE GRADO 

Asesor temático 

GLORIA SANCHEZ MD 

MEDICA PEDIATRA 

PROGRAMA MADRE CANGURO 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE MEDICINA  

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA  

2016 

 



FACTORES DE  ASOCIADOS A REHOSPITALIZACION EN SEGUNDA FASE 

DEL PROGRAMA MADRE CANGURO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CLINICA SAN RAFAEL 

 

 

 

William Ricardo Bachiller T. MD 

Residente III año Pediatría  

 

 

Kelly Johanna Paz Amador. MD 

Residente II año Pediatría  

 

Asesor temático: 

Gloria Sánchez MD 

Pediatra 

Programa Madre Canguro 

 

 

UNIVERSIDAD  MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE MEDICINA  

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA  

2016 



  



CONTENIDO 

 

1. Marco teórico 

1.1.1. Generalidades del programa madre canguro 

1.1.2. Fases del programa canguro  

1.1.3. Patologías asociadas al programa madre canguro 

1.1.4. Mortalidad en programa madre canguro 

2. Justificación 

3. Objetivos 

3.1. Pregunta de investigación  

3.2. Objetivo principal 

3.3. Objetivos específicos 

4. Metodología 

4.1. Diseño del estudio 

4.2. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3. Definición de variables  

5. Plan de análisis de datos  

6. Aspectos éticos 

7. Resultados 

8. Discusión  

9. Conclusiones 

10. Bibliografía 

11. Anexos 



  



MARCO TEORICO 

El programa madre canguro fue creado en 1978 en el Instituto Materno Infantil de 

Bogotá por el Dr. Edgar Rey, y luego se amplió a las demás instituciones.  El programa 

surgió en respuesta a las alta tasas de infecciones cruzadas, la falta de tecnología y de 

recursos que condicionaba a la alta tasa de morbilidad y mortalidad en las unidades de 

neonatología de esta época. 1, 2 

Es un método eficaz, de fácil realización y aplicabilidad que repercute en el estado de 

salud tanto de los recién nacidos pretérmino así como nacidos a término de bajo peso al 

nacer; el programa se caracteriza por: contacto piel a piel temprana, continua y prolongada 

entre la madre y el bebe, lactancia materna exclusiva y promueve el alta hospitalaria 

temprana, previniendo así la aparición de  Infecciones nosocomiales, problemas 

respiratorios, septicemias e infecciones generales, hacinamiento y hospitalizaciones o 

separaciones de la madre y el bebé. 1, 2 

Los niños con bajo peso al nacer (BPN) son neonatos cuyo peso al momento de su 

nacimiento es inferior a 2.500 gramos, independientemente de su edad gestacional1. En el 

mundo, cada año cerca de 20 millones de niños nacen con un BPN, en donde el 90% de los 

casos se presentan en países poco desarrollados3. En Colombia de los 697.029 niños que 

nacieron en 2003, 53.922, es decir el 7.73% fueron BPN. En Bogotá el porcentaje es 

mayor, de los 113.816 niños que nacieron en 2003 el 11.9% de los recién nacidos presentan 

dicha problemática, es decir, 13.477 niños6. Por lo menos, tres problemas se tienen como 

consecuencia de los niños de BPN. En primer término, se aumenta la mortalidad infantil, en 

Bogotá, por ejemplo, de los 13.477 niños BPN que nacieron el 98% sobreviven, lo anterior 

significa que, solamente en la capital de la República 269 niños murieron como 

consecuencia del BPN. En segundo término, estos niños tienen mayores riesgos futuros de 



tener un desarrollo intelectual inferior, así como mayores problemas cardiovasculares, y en 

tercer término, representan una mayor carga para la salud pública del país por el costo de 

sus cuidados y el más alto riesgo de pobre desarrollo somático, neuropsicomotor y 

sensorial9. Dos son las principales causas por las cuales los niños nacen BPN: (1) como 

consecuencia de anomalías en el crecimiento prenatal y (2) por un parto prematuro. Frente 

a esto último, valga decir que de los 13.477 niños BPN nacidos en Bogotá 9.105 fueron 

prematuros. Es decir, que el 67.5% de los BPN nacidos en Bogotá en 2003 fueron niños 

prematuros16 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los niños prematuros son los 

bebés que nacen antes de la 37ª semana de edad gestacional, así mismo, de acuerdo a la 

edad gestacional al nacimiento se clasifican en pretérminos tardíos (entre semana 34.0 – 

36.6 semanas), prematurez moderada (entre 30 semanas y 33.6 semanas) y prematuros 

extremos (menos de 30 semanas).  Estos neonatos representaron el 8% de los recién 

nacidos en Bogotá en 2003, es decir, 9.105 niños. Al menos tres problemas tienen los niños 

prematuros. En primer lugar, como se dijo, son una de las principales causas de los niños 

con bajo peso al nacer, de modo que entre más prematuros nazcan, más niños con bajo peso 

al nacer habrá también. En segundo lugar, se aumenta la mortalidad infantil. De los 9105 

niños nacidos  pre término en 2003 sobrevivieron cerca del 96%. Esto quiere decir que, 

solamente en 2003, 364 bebés murieron en Bogotá en razón a su nacimiento prematuro. En 

tercer lugar,  a más prematuro sea el niño más complicaciones puede tener al nacer, por lo 

que estará hospitalizado en una institución mucho más tiempo, con lo que se disminuye el 

tiempo que la madre podrá estar con su bebe en la casa una vez haya salido del hospital16 

Para nuestra institución, los requisitos para ser admitidos en el programa madre canguro 

son8:  



 Recién nacidos prematuros de menos de 37 semanas de gestación (independiente del 

peso).8 

 Recién nacidos con peso menor a 2500gr al nacer (independiente de la edad 

gestacional).8 

 Aceptación del programa por parte de los padres y/o cuidadores con compromiso 

para asistir a los  controles en la fase ambulatoria. 8 

El método Madre Canguro está constituido por las siguientes fases:  

 FASE INTRAHOSPITALARIA: debe iniciarse cuando el recién nacido 

pretérmino o de bajo peso al nacer este en alojamiento conjunto u hospitalizado pero que ya 

haya superado su estado crítico, es decir, sea un recién nacido que requiere cuidados 

mínimos, con el condicionante de que la familia este de acuerdo en aplicar la técnica 

canguro16.   

 PRIMERA FASE: Se inicia esta fase al egreso del recién nacido de la unidad de 

cuidados neonatales y va hasta las 40 semanas de edad corregida, como requisito para 

iniciar esta fase se deben cumplir los siguientes criterios 8-16: 

o Haber superado cualquier patología existente propia de la adaptación 

extrauterina y no padecer ningún proceso que requiera manejo intrahospitalario. 

o Alimentarse por succión con adecuada coordinación succión, deglución y 

respiración. 

o Subir de peso en incubadora (15 - 30 grs. al día por lo menos dos o tres días 

seguidos), teniendo en cuenta la pérdida de peso fisiológica 

o Cuadro hemático reciente (72 hrs.) que descarte anemia (para pacientes 

mayores a 15 días de vida), según criterio clínico. 



o Tener en lo posible una ecografía transfontanelar y valoración por 

oftalmología durante su hospitalización para los pacientes nacidos con menos de 34 

semanas, menos de 1800 gr de peso y/o con factores de riesgo neurológicos y 

retinopatía.  

o Tener una familia capaz de cumplir con la técnica canguro y asistir a las 

citas programadas. 

o Vivir en un sitio geográficamente cercano o de fácil acceso para asistir a los 

controles diarios. 

o Firmar consentimiento informado especifico del programa por parte de los 

padres (Documento de ingreso y aceptación) 

SEGUNDA FASE: esta va desde la semana 40 hasta los 12 meses de edad corregida o 

hasta que el niño logre marcha independiente8-16.  

 

PATOLOGIAS ASOCIADAS AL PROGRAMA MADRE CANGURO  

En estudios realizados en la India, Ecuador y México acerca del programa madre-

canguro los neonatos presentan enfermedades como: desórdenes respiratorios, apnea, 

ictericia, membrana hialina, reflujo gastroesofágico, aspiración, neumonía, 

bronconeumonía, hipotermia, hipertermia, hipoglucemia, septicemia e infecciones 

generales, aunque estos estudios han sido realizados durante la primera fase del 

seguimiento canguro ambulatorio. 3, 4, 5 

En Colombia, en estudios llevados a cabo en Bogotá y Cali, se encontró que la 

morbilidad de los niños en la primera fase del programa son: apnea, ictericia, anemia, 

reflujo gastroesofágico, retinopatías, hemorragia Intracerebral grado I y II. Las principales 

causas de mortalidad que presentan los niños durante esta fase, según estudios en Honduras 



y Colombia son de origen respiratorio, gastrointestinal, sistema nervioso central, infección, 

muerte súbita, anomalía congénita y anoxia-asfixia, que se presentan con mayor frecuencia 

por la prematurez y bajo peso en el momento de nacer.  6, 7 

Los estudios advierten que la lactancia materna exclusiva puede ser una solución para la 

disminución de la incidencia de las enfermedades. Igualmente, el seguimiento apropiado 

durante la consulta, una adecuada orientación para practicar los cuidados en casa y el 

cuidado domiciliario, podrían ser alternativas en la disminución de las frecuencias de 

reingresos. 1, 2   

Varios estudios han analizado la morbilidad a largo plazo en este grupo de pacientes; en 

un estudio realizado en Cali, Colombia, se evaluó una corte de niños desde la unidad 

neonatal hasta la semana 40 de edad post concepcional encontrando que la anemia y la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico fueron las principales causas de consulta por 

urgencias, fue necesario re hospitalizar  al 4.5% de los niños, para crioterapia y uno por 

apnea, ninguno murió7, así mismo, un estudio realizado en la ciudad de Tunja con fines 

similares al anterior muestra que hasta el momento de cumplir las cuarenta semanas 

postconcepcionales, las readmisiones se presentaron principalmente por falla en el 

crecimiento, alteración en los reflejos o en el tono muscular, retinopatía del prematuro o 

enfermedad infecciosa, sin documentar mortalidad10.  

En Medellín, se analizaron las enfermedades más frecuentes de los neonatos del 

programa durante un periodo de 6 meses encontrando que El 8.1% de los niños presentó 

bronquiolitis, 7% ictericia, 7% reflujo gastroesofágico y un 66.3% no presentó morbilidad1 

En cuanto a la dependencia de oxígeno, un estudio realizado por Sharpak, Ruiz y Motta 

en Bogotá encontró que a las 40 semanas y a los 3 meses 74,1 % y 22,7 % de la cohorte aún 

utilizaba oxígeno el cual fue descontinuado en promedio a los 109 días postnatales. El 56,8 



% de los niños tuvo al menos un reingreso y 47 % por patologías respiratorias. Sólo se 

tamizó para retinopatía al 71 % y en ellos la incidencia de retinopatía de la prematurez 

(ROP) fue 38 % con 3 cirugías y 1 niño ciego. Un tamizado neuropsicomotor y sensorial se 

realizó solamente en 19 % encontrando algún tipo de alteración neuropsicomotriz en 30 %, 

refractiva en 40 % y auditiva en 5 %.11 

Al evaluar  la situación de  los prematuros  por  sub grupos, en cuanto al pretérmino 

tardío, se  han  encontrado  importantes estudios realizados durante la fase intrahospitalaria 

y primera fase del programa canguro. En Chile, en el 2012,  se  realiza  el estudio “el 

prematuro tardío: el gran olvidado”, así mismo, en EE.UU en este mismo año se realiza un 

estudio encontrando una tasa de cerca del 9% de todos los nacimientos, habiendo 

aumentado en la última década debido a los embarazos múltiples y a los partos prematuros 

médicamente indicados.  

Estos niños tienen tasas de morbilidad más altas que los recién nacidos a término por su 

relativa inmadurez fisiológica y metabólica, lo que conlleva una estancia hospitalaria 

prolongada y un aumento del coste económico. Además, la tasa de reingreso y la 

mortalidad son también mayores que en los nacidos a término. En general, tienen tasas más 

altas de hospitalización al nacimiento, de reingreso en el periodo neonatal y durante el 

primer año de vida y corren más riesgo de afectación en el neurodesarrollo a largo plazo.  

Los prematuros tardíos tienen una tasa de morbilidad de seis a siete veces mayor que los 

nacidos a término 8. Este riesgo aumenta significativamente en niños con otros factores de 

riesgo asociados. 

En un estudio retrospectivo que analizaba datos de una cohorte de neonatos con seguro 

privado en EE.UU., los prematuros tardíos tenían una estancia media hospitalaria más alta 



(8,8 frente a 2,2 días) con un costo económico casi diez veces mayor (U$ 26 054 frente a 

U$)2061 9. 

Son fisiológica y metabólicamente inmaduros y se comportan como tal. Los principales 

problemas que podemos encontrar son hipotermia, hipoglucemia (6,8 frente a 0,4%), 

dificultad respiratoria (4,2 frente a 0,1%), apnea, hiperbilirrubinemia (18 frente a 2,5%) y 

dificultades de alimentación10. 

Hipotermia 

Los prematuros tardíos son más susceptibles a la hipotermia comparados con los nacidos 

a término, ya que tienen menor capacidad para generar calor a partir del tejido adiposo 

pardo, menores depósitos de tejido adiposo blanco para el aislamiento del frío y pierden 

calor rápidamente por su elevada relación superficie/peso3,10,11. Además, presentan una 

inmadurez de la función hipotalámica termorreguladora. 

Hipoglucemia 

El riesgo de hipoglucemia es tres veces mayor que en los nacidos a término, y la 

incidencia aumenta con la menor EG11. Se produce porque la respuesta metabólica es 

insuficiente ante el corte brusco de suministro materno de glucosa tras el nacimiento. En los 

prematuros tardíos, la glucogenólisis hepática y la lipólisis del tejido adiposo son 

inmaduras y también existe déficit de la gluconeogénesis y cetogénesis hepática. 

Morbilidad respiratoria 

El riesgo de presentar morbilidad respiratoria es mayor en los prematuros tardíos que en 

los nacidos a término. Se ha visto que existe mayor riesgo de dificultad espiratoria (4,2 

frente a 0,1%), que la tasa de admisión en unidades de cuidados intensivos neonatales es 

mayor (36,5 frente a 7,2%), así como la admisión con compromiso respiratorio (10,5 frente 

a 1,1%)12 Además, los prematuros tardíos requieren mayor grado de reanimación en la sala 



de partos que los nacidos a término. A excepción de la intubación por meconio, el grado de 

reanimación requerido decrece con la mayor EG hasta la semana 39. 

El riesgo aumentado de morbilidad respiratoria en los prematuros tardíos se debe a la 

inmadurez de la estructura pulmonar, que continúa desarrollándose hasta la semana 36. 

Además, en algunos prematuros aparecen deficiencias funcionales del surfactante, lo que 

aumenta el riego de dificultad respiratoria, especialmente en aquellos hijos de madres que 

no han recibido corticoides prenatales3,10,13 

La taquipnea transitoria del recién nacido y la hipertensión pulmonar persistente son 

otras causas de dificultad respiratoria observadas en recién nacidos prematuros tardíos3,10,14 

Apnea 

La incidencia encontrada de apnea en prematuros tardíos (4-7%) es mayor que en los 

nacidos a término (1-2%) y también tienen mayor riesgo de muerte súbita. 

Hiperbilirrubinemia 

Debido a la inmadurez y al retraso en el desarrollo de las vías de conjugación de 

bilirrubina, los prematuros tardíos tienen el doble de riesgo de sufrir concentraciones 

elevadas de bilirrubina indirecta a los cinco días de vida. Las dificultades de alimentación 

también pueden conducir a un retraso en la recirculación entero hepática de la bilirrubina. 

Así, las concentraciones de bilirrubina sérica van a ser más altas, su duración más 

prolongada y el pico suele ser más tardío, entre el quinto y el séptimo día de vida2,10,15 

Además, ante la misma cifra de bilirrubina, el riesgo de daño cerebral inducido por 

bilirrubina y el de kernicterus es mayor en el prematuro tardío que en el nacido a término, 

debido a la relativa inmadurez de la barrera hematoencefálica, las concentraciones más 

bajas de proteína transportadora de bilirrubina y el riesgo aumentado de enfermedad 

concurrente15,16 



Dificultades de alimentación 

La lactancia materna es la alimentación óptima para estos niños, por los beneficios que 

tiene para madre e hijo. Sin embargo, a menudo requieren apoyo y monitorización 

adicional en comparación con los recién nacidos a término, debido a la inmadurez de la 

coordinación orobucal y de los mecanismos de succión-deglución de estos bebés. Los 

problemas para establecer una buena alimentación parecen ser el factor que más contribuye 

al riesgo aumentado de reingreso por deshidratación que sufren estos pacientes. 

Reingreso hospitalario 

La tasa de reingreso hospitalario es de dos a tres veces mayor en los prematuros 

tardíos2,9, Particularmente, tienen un riesgo de reingreso tres veces mayor en los primeros 

15 días tras el nacimiento9. Las causas más frecuentes de reingreso son ictericia, 

dificultades de alimentación, escasa ganancia ponderal, deshidratación y apnea. 

Los trastornos respiratorios (incluida la bronquiolitis) y gastrointestinales son las causas 

más comunes de reingreso tardío en el primer año de vida. Un estudio de California 

observó que la cohorte más grande de niños que reingresaron al menos una vez en el primer 

mes de vida fue de recién nacidos de 35 semanas de gestación, debido principalmente a 

infecciones respiratorias. El coste de estos reingresos fue de 92,9 millones de dólares. 

La AAP ha identificado factores de riesgo para el reingreso: ser el primer hijo, no 

alimentación con lactancia materna exclusiva al alta y ser hijo de madre con 

complicaciones en el puerperio. 

Complicaciones a largo plazo 

Varios estudios sugieren que los prematuros tardíos tienen mayor riesgo de morbilidad 

en el neurodesarrollo que los nacidos a término18  Así, existe un riesgo aumentado de 

parálisis cerebral (0,43 frente a 0,14%) y de retraso mental (0,81 frente a 0,49%). También 



se ha visto que existe mayor frecuencia de problemas de comportamiento, mayor fracaso 

escolar y un coeficiente intelectual más bajo. Además, la prematurez se ha asociado con una 

mayor frecuencia de problemas de aprendizaje, atención, e hiperactividad. 

La inmadurez cerebral puede jugar un papel importante en el retraso del neurodesarrollo 

de estos niños. Se ha visto en autopsias que el peso del cerebro de los prematuros de 34 

semanas es el 65% del peso de un recién nacido a término, tiene menos surcos en su 

superficie y está menos mielinizado 

Mortalidad 

Aunque el riesgo relativo de mortalidad de los prematuros tardíos frente a los recién 

nacidos a término es modesto comparado con los prematuros menores de 32 semanas de 

EG, alrededor del 10% de todas la muertes neonatales en EE.UU. ocurre en prematuros 

tardíos. 

Los prematuros tardíos tienen mayor riesgo de mortalidad que los a término, en EE. 

UU., esta es hasta tres veces mayor. El riesgo de muerte neonatal aumenta según disminuye 

la EG y también se ve afectada por otros factores como malformaciones congénitas y 

crecimiento intrauterino retardado. 

MORTALIDAD 

En  el trabajo realizado en la Clínica Reina Sofía  en cuanto a la mortalidad de  los 

prematuros  entre  2001-2006,  se  mostró una incidencia de prematurez del 5.9% y una 

mortalidad neonatal del 8.3%. Los mayores factores de riesgo para esta mortalidad fueron 

la edad gestacional menor a 28 semanas y el apgar menor de 7 a los 10 minutos. En cuanto 

a la tasa de mortalidad neonatal, estaban  por debajo de las cifras a nivel mundial, que para 

el año 2000 fueron de 30x1000 nacidos vivos, siendo la más alta en África, de 41x1000. 

Por contraste, en Europa (norte y sur) de 4x1000 y en Norteamérica de 5x1000 nacidos 



vivos. En este trabajo la mortalidad más alta fue en el grupo de los prematuros muy 

extremos en un 61%. Esta mortalidad varía en las diferentes unidades neonatales. En un 

estudio hecho en Baden-Wurttembery (Alemania), se estudiaron cinco centros perinatales y 

la mortalidad en los menores de 28 semanas fue del 20.1% al 12.1%16. En otro estudio 

hecho en Tokio (Japón), la mortalidad entre los prematuros muy extremos se encontraba 

entre el 17.7% y el 21.5% hacia el año 2000. La tasa de mortalidad temprana más alta se 

tuvo  en el año 2001 (5.67x1000) esta constituye aproximadamente el 75% de las muertes 

neonatales a nivel mundial. Esta elevada mortalidad se encontró en un estudio de Bergen 

(Noruega), en donde los < 24 semanas sobrevivían entre el 44% y el 60% en la primera 

semana de vida ; en Damanhour (Egipto) tuvieron un 51% de fallecidos en el primer día de 

su admisión . 

Estos porcentajes tan variables de mortalidad en las diferentes partes del mundo se debe 

a los recursos asignados al manejo del recién nacido pretérmino, que demandan alto costo. 

Se ha cuestionado cuál debería ser el límite de viabilidad en los prematuros muy extremos, 

ya que como reto al conocimiento médico de salvar a estos pacientes este límite ha ido 

disminuyendo. En el Hospital Nota de Mendoza (Argentina) se realizó un score de riesgo 

neonatal, que permitió decidir si el prematuro grave era recuperable y así poder tomar 

decisiones éticas en beneficio del niño y de su familia. Un estudio en Halifax (Canadá) 

encontró que los neonatos entre 23 y 26 semanas tenían mayor morbimortalidad y 

discapacidades. En Australia y en Nueva Zelanda han hecho estudios similares en estos 

pacientes.  

En América Latina y el Caribe las infecciones son la primera causa de mortalidad en un 

32%. En cuanto a la vía del parto, no se encontró incremento en la mortalidad, al igual que 

en otros estudios , y en los factores asociados encontrados que desencadenaron el 



nacimiento pretérmino se describen los mismos que en los países desarrollados, tomando 

relevancia los embarazos múltiples, dado el advenimiento de los programas de fertilidad . 

Las principales causas de ingreso son las mismas que se presentan en otras unidades 

neonatales, como son los problemas respiratorios. La infección fue la principal causa de 

morbimortalidad y el uso de antibióticos representó el 43.2%. Esta complicación es debida 

a la predisposición de los prematuros a las infecciones, dado por el llamado síndrome de 

disfunción de los neutrófilos, ya que en el pretérmino se interrumpe la maduración fetal 

normal de estas células, lo cual ha sido investigado en varios centros de los Estados Unidos. 

Otra de las intervenciones importantes fue el uso del surfactante pulmonar exógeno (33%) 

y el tratamiento farmacológico del ductus arterioso persistente (17.9%). La anemia 

representó una causa importante de morbilidad, ameritando el uso de transfusiones. Esta 

complicación se ha observado en otros centros neonatales. En un estudio en Albuquerque 

(USA) se encontró que aproximadamente el 50% de los prematuros muy extremos 

recibieron transfusiones durante la primera semana de vida. Esto podría disminuirse con el 

uso de micrométodos, y racionalizando la toma de laboratorios. La ventilación mecánica y 

sus diferentes modalidades desempeñan un papel importante en la sobrevida de los 

prematuros, junto con el corticoide prenatal, que reducen significativamente la enfermedad 

por déficit de surfactante, así como el tiempo de ventilación mecánica y las complicaciones 

que esta pueda producir. 

Los pretérmino tardíos  se ha  determinado como un grupo de mayor riesgo en 

comparación  con  los  neonatos  a término temprano o  a término  tardíos, por 

complicaciones que han sido similares a las encontradas  en  los pretérmino moderados 

posterior a la primera hospitalización.17 



Hipotermia (10% vs 0%), hipoglicemia (16% vs 5%), dificultad respiratoria  (29% vs 

4%), ictericia (54% vs 38%), problemas de alimentación  (32% vs 7%). Además la  

admisión  a cuidado intensivo ocurre más  frecuentemente  durante la  hospitalización al 

nacimiento, los pretérmino tardíos  también son tratados con  líquidos endovenosos  (27% 

vs 5%), evaluados para  sepsis (37% vs 13%), reciben  ventilación mecánica  (3.4% vs 

0.9%) más frecuentemente  que los neonatos a  término.17 

Los prematuros tardíos son más propensos que los neonatos a término de tener las 

siguientes  características: niveles bajos de  educación materna,  sexo masculino,  minoría  

racial o étnica,    primípara o gran multípara,  tabaquismo materno.  

Con respecto  a la  rehospitalización , la evidencia  fuerte  soporta  dos conclusiones,  

primero  no  debe caber  ninguna duda  de que los pretérminos  tardíos  se re hospitalizan 

más que los   neonatos a término,  tanto inmediatamente después del alta de hospitalización 

nacimiento así como en los siguientes 6 meses; segundo un numero  adicional de factores 

predictivos  están en  juego, estos incluyen sexo masculino y la necesidad de  asistencia 

ventilatoria  en el periodo neonatal. 18 

Resultados de la función pulmonar a corto plazo se ven comprometidos en estos recién 

nacidos también. Mediciones fisiológicas en los niños nacidos muy prematuros (<32 

semanas de gestación), pero hay una escasez de datos con respecto a la función pulmonar 

de los bebés prematuros tardíos, Friedrich y colegas evaluaron  bebés sanos nacidos en 

comparación a los 30 a 34 semanas con controles,  la presentación de informes mostro  

disminución de flujo espiratorio forzado entre 25% y el 75% de la capacidad vial forzado a 

las 4 y 16 meses de edad. 19 

Recién nacidos prematuros tardíos se han denominado Los Grandes Impostores. Su 

tamaño y forma hacen parecer engañosamente inocente y muy similar a un bebé a término. 



Sus complicaciones pueden o no manifestarse hasta 48 a 72 horas de vida, y en muchos 

casos estas complicaciones no se manifiestan hasta que ya han sido dados de alta desde el 

hospital. Recién nacidos prematuros tardíos tienen tasas de rehospitalización que son 2 

veces a 3 veces más altas que las tasas de los a término, tienen un mayor riesgo de 

morbilidad respiratoria en el recién nacido, con una mayor incidencia de las intervenciones 

respiratorias, tales como la ventilación mecánica, y un aumento de la tasa de infecciones 

respiratorias primeros, todos los cuales puede tener una impacto negativo sobre la función 

pulmonar después. Aunque los datos sobre la función pulmonar a futuro faltan, los datos 

disponibles sugieren que estos niños pueden estar en riesgo de mayores consecuencias en  

las vías respiratorias  más adelante en la vida 19 

  



JUSTIFICACION 

A pesar de lo anterior, en la actualidad no hay estudios que evalúen los factores de 

riesgo asociados a rehospitalización durante la segunda fase del programa madre canguro, 

lo cual convierte el estudio propuesto en un estudio original.  

Para lo anterior, se propone un estudio de CASOS Y CONTROLES ANIDADO EN 

UNA COHORTE, con lo que se busca identificar factores de riesgo asociados a las causas 

de rehospitalización en segunda fase de los pacientes atendidos en el programa madre 

canguro de nuestra institución en los años 2011-2012   

  



OBJETIVOS 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo para rehospitalización en segunda fase de los recién 

nacidos en seguimiento al programa madre canguro del Hospital Universitario Clínica San 

Rafael durante los años 2011 – 2012?  

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores de riesgo asociados a rehospitalización en segunda fase en recién 

nacidos en seguimiento en el programa canguro del Hospital Universitario Clínica San 

Rafael durante los años 2011-2012 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Establecer la tasa de hospitalización en la segunda fase de atención en los 

bebes atendidos en el programa madre canguro.   

• Identificar las patologías causantes de rehospitalización en pacientes del 

programa canguro en II fase de atención 

• Evaluar complicaciones derivadas de las hospitalizaciones en segunda fase 

• Evaluar la tasa de deserción del seguimiento canguro al finalizar segunda 

fase de seguimiento 

• Evaluar la relación entre lactancia materna y rehospitalización  

  



METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: Se realizará un estudio de casos y controles anidado en una 

cohorte. 

LUGAR DE INVESTIGACIÓN: Hospital Universitario Clínica San Rafael – Programa 

Madre Canguro 

POBLACIÓN BLANCO: pacientes asistentes al programa madre canguro institucional 

entre el 01 de enero de  2011 hasta el 31 de diciembre de 2012 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Para los casos 

- Se incluirán todos los pacientes registrados en la base se datos del programa 

madre canguro del  Hospital Universitario Clínica San Rafael en los años 2011 – 

2012 que completaron el seguimiento institucional hasta los 12 meses de edad 

corregida que requirieron por lo menos una rehospitalización durante la segunda 

fase del seguimiento canguro  

Para los controles 

- Se incluirán todos los pacientes registrados en la base se datos del programa 

madre canguro del  Hospital Universitario Clínica San Rafael en los años 2011 – 

2012 que completaron el seguimiento institucional hasta los 12 meses de edad 

corregida y que no requirieron hospitalización en la segunda fase del seguimiento 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Pacientes que no completan seguimiento canguro institucional a los 12 

meses de edad corregida  

- Pacientes con malformaciones mayores  y síndromes dismórficos  

 



 

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se revisará la base de datos del programa madre canguro y las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en el programa en el periodo comprendido entre el 01/ene/2011 y el 

31/dic/2012, se analizaran los pacientes que requirieron hospitalización por encima de las 

40 semanas de edad corregida, se recogerá la información de cada paciente mediante el uso 

del formato generado en Excel para posteriormente hacer el análisis de los datos.  A 

continuación se describen las variables que serán recolectadas para análisis en el estudio.  

  



VARIABLE TIPO VARIABLE ASPECTO EVALUADO CATEGORIZACION 

Sexo Categórica Sexo de los recién nacidos pretérmino 

determinado en la historia clínica. 

1: masculino 

2: femenino 

Edad materna Cuantitativa discreta Edad materna al momento del parto  1: menor de 19 años 

2: entre 19-35 años 

3: más de 35 años  

Vía de parto Nominal  Vía de parto 1: vaginal 

2: cesárea 

Edad gestacional al nacimiento – 

hospitalizados  

Cuantitativa discreta  Edad gestacional al nacimiento de los 

pacientes hospitalizados en la segunda 

fase  

1: menor a 30 semanas 

2: 31-32 6/7 semanas 

3: 33-34 6/7 semanas 

4: 35-36 6/7 semanas 

5: más de 37 semanas  

Días de hospitalización al nacer – 

hospitalizados  

Cuantitativa discreta  Días de hospitalización en URN al 

momento del nacimiento en los pacientes 

hospitalizados durante la segunda fase del 

PMC 

1: 0 días 

2: 1-8 días 

3: 9-15 días 

4: 16-30 días 

5: mayor a un mes  

Peso al nacimiento  Cuantitativa discreta  Peso al nacimiento del universo de la 

muestra 

1: menor a 1000 gramos 

2: 1001-1200 gramos 

3: 1201-1500 gramos  

4: 1501-1800 gramos 

5: 1801-2000 gramos 

6: 2001-2500 gramos  

7: >2501 gramos 

Antecedente de hospitalización 

antes de las 40 semanas de EGC 

Nominal  Evidencia de hospitalización antes de las 

40 semanas en pacientes hospitalizados 

en segunda fase  

1: si 

2: no 

3: sin dato 

Dependencia de oxígeno en 

pacientes hospitalizados  

Nominal  Dependencia crónica de  oxígeno en los 

pacientes hospitalizados en segunda fase  

1: si 

2: no 

3: no hay dato 

Diagnóstico de DBP Nominal  Diagnóstico de DBP en pacientes 

hospitalizados en segunda fase  

1: si 

2: no 

Edad de retiro de oxígeno en 

pacientes con DBP 

Cuantitativa discreta  Edad de retiro de oxígeno en pacientes 

con DBP hospitalizados en segunda fase  

1: <1 mes 

2: 1-4 meses 

3: 4-8 meses 

4: 8-12 meses  

Administración de palivizumab 

antes de las 40 semanas 

Nominal Administración de palivizumab antes de 

las 4º semanas de EC en pacientes 

hospitalizados en segunda fase  

1: si 

2: no 

3: no hay dato 

Desnutrición intrauterina Nominal Evidencia de desnutrición intrauterina en 

pacientes hospitalizados en segunda fase 

1: si 

2: no 

3: no hay dato 

Desnutrición extrauterina Nominal Evidencia de desnutrición extrauterina en 

pacientes hospitalizados en segunda fase  

1: si 

2: no 

3: no hay dato  

Lactancia materna a los 12 meses  Nominal Lactancia materna a los 12 meses de edad 

corregida en pacientes hospitalizados 

1: si 

2: no 

Tiempo a la primera 

rehospitalización  

 Tiempo al cual ocurre la primera 

rehospitalización  

1: menos de1 mes  

2: 1 mes 1 dia -2 meses 

3: 2 meses 1 dia – 3 meses 

4: 3 meses 1 dia – 4 meses 

5: 4 meses 1 dia – 5 meses 

6: 5 meses 1 dia – 6 meses 

7: 6 meses 1 dia – 12 meses   

Causas de hospitalización  Nominal  policotómica  Causas de hospitalización en 2da fase  1: respiratorias 

2: gastrointestinales  

3: neurológicas 

4: cardiovasculares 

5: otras 

Sitio de hospitalización  Nominal   Lugar de hospitalización  1: institucional 

2: extra institucional 

Complicaciones post 

hospitalización  

Nominal  Complicaciones presentadas derivadas de 

la hospitalización por encima de las 40 

semanas 

1: ninguna 

2: alguna 

3: reingreso 

3: desconocida 

Necesidad de 2da rehospitalización  Nominal  Segunda hospitalización en segunda fase  1: si 

2: no 

Causa de 2da hospitalización  Nominal  policotómica  Causas de 2da hospitalización en 2da fase 1: respiratorias 

2: gastrointestinales 

3: neurológicas 

4: genitourinarias 

5: otras  

Sitio de 2da hospitalización  Nominal Lugar de hospitalización  1: institucional 

2: extra institucional 

Desnutrición en segunda 

hospitalización  

Nominal Desnutrición en pacientes que requieren 

segunda hospitalización  

1: si 

2: no 

Lactancia materna en segunda 

hospitalización  

Nominal Alimentación con lactancia materna al 

momento de la segunda hospitalización  

1: si 

2: no 



ANALISIS DE DATOS 

Los datos se recopilarán en un formato de recolección previamente establecido, se 

procesarán en Microsoft Excel 2010 y serán exportados a STATA v.12.0 para el análisis 

estadístico. 

El análisis descriptivo de los datos se realizará mediante el uso de frecuencias para las 

variables categóricas y medidas de tendencia central y dispersión para las variables 

numéricas.  

Para estimar el OR de los factores de asociación se construirá un modelo de regresión 

logística  en donde la variable dependiente es la rehospitalización y las variables 

independientes son edad gestacional al nacimiento, días de hospitalización al nacimiento, 

peso al nacimiento, antecedente de hospitalización en primera fase, dependencia de 

oxígeno, diagnóstico de DBP, desnutrición intra y extrauterina y lactancia materna  

  



ASPECTOS ETICOS  

De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 se considera que este estudio constituye una 

INVESTIGACIÓN SIN RIESGO, debido a que se realizará revisión de historias clínicas 

y no se aplicará ninguna intervención al paciente como parte del protocolo de investigación. 

No se considera necesario el requerimiento de consentimiento informado, ya que el análisis 

de datos se realizará de forma agrupada sin posibilidad de identificación de cada paciente 

individual, además de constituir un estudio retrospectivo sin riesgos para el paciente.  

La información recolectada será manejada por los investigadores principales, respetando 

los principios de confidencialidad y privacidad de los pacientes. En caso de identificar 

situaciones de mala praxis, los investigadores del estudio, en conjunto con el asesor 

temático del Hospital informarán al comité de ética sobre la situación.  

Los datos y resultados de este estudio se almacenarán en los archivos del departamento 

de Pediatría de la institución por un periodo de 10 años. Durante la recolección de datos se 

accederá por número de historia clínica sin discriminar nombre, y al momento del análisis 

solamente se tendrá en cuenta el número de consecutivo.   

Declaramos no tener conflicto de intereses con la realización de este estudio.  

El estudio fue cuenta con autorización del Comité de Ética de la Investigación de la 

institución según Acta 55-1 del dia 18 de noviembre de 2015.  

  



RESULTADOS  

Se incluyeron a los pacientes atendidos en el programa madre canguro de la institución 

en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, 

analizando aquellos que culminaron completamente la segunda fase del programa y que 

requirieron hospitalización durante esta fase.  

En total se revisaron 371 pacientes, de las cuales solo 264 completaron 

satisfactoriamente la segunda fase del programa canguro, lo cual habla de una tasa de 

deserción del 30% a los 12 meses. De los 264 registros de los que completan segunda fase, 

72 sujetos registran hospitalización por encima de las 40 semanas, de estos pacientes, 1 

tenía error de ingreso (referenciado como hospitalizado en la base de datos pero sin registro 

de esta en la historia clínica), en 2 pacientes la hospitalización se registró fuera del periodo 

limitado para la segunda fase y en 2 registros el número de historia clínica aparece 

inexistente en el sistema HEON. Con base en lo anterior, se realiza el análisis a 67 historias 

(figura 1) 

 

FIGURA 1. Caracterización de la población estudiada  

 

PRIMERA HOSPITALIZACIÓN 



De los 264 pacientes que completaron la segunda fase del programa, 67 pacientes 

(25.4%) requirió hospitalización durante esta fase. De estos, 35 (52%) pacientes eran de 

sexo femenino y 32 (48%) de sexo masculino. (Tabla 2)  

 

FIGURA 2: distribución por género de la población que requirió hospitalización en segunda fase 

 

En cuanto a la edad materna al momento del nacimiento de estos pacientes, 10 (14.9%) 

niños eran hijos de madre menor de 19 años, 48 (71.6%) la edad materna estaba entre 19 y 

35 años y en 9 (13.4%) era mayor de 35 años. Estos datos, a diferencia de los reportados en 

otras series de caso hablan que edades maternas extremas (gestante adolescente o añosa) no 

influye en el riesgo de hospitalización en este tipo de pacientes (figura 3)  

 

FIGURA 3. Edad materna al momento del parto de los pacientes que requirieron hospitalización en 

segunda fase  

 



En cuanto a la vía del parto, 51 pacientes (76.1%) fueron obtenidos por cesárea, mientras 

que el 23.9% (16) fueron obtenidos por vía vaginal. En este aspecto se tiene que aclarar que 

la mayoría de los pacientes pretérmino son fruto de embarazos de alto riesgo que requieren 

cese del embarazo por vía abdominal por lo cual este hallazgo es esperable. (Figura 4) 

 

FIGURA 4. Vía de parto en pacientes hospitalizados en segunda fase  

 

De los pacientes hospitalizados, 6% fueron de menos de 30 semanas de EG al 

nacimiento, 15% entre 31 y 32 6/7 semanas, 24% entre 33 y 34 6/7 semanas, 40% entre 35 

y 36 6/7 y 15% mayores a 37 semanas pero con bajo peso, lo cual  indica que los 

pretérmino tardío son la población más susceptible y con mayores índices de 

hospitalización en nuestro estudio. (Figura 5)  

 

FIGURA 5. Edad gestacional al nacimiento de los pacientes hospitalizados en segunda fase del programa 

 



En cuanto a la estancia hospitalaria al nacimiento, el 41.6% de los pacientes requirieron 

hospitalización entre 1-8 días, el 18.6% entre 9-15 días, el 18.1% entre 16 a 30 días, el 

10.6% más de un mes de hospitalización y 11% de estos no requieren hospitalización.  Al 

comparar estos datos con los  hospitalizados en segunda fase, el 41.7% (28) de estos al 

momento del nacimiento requirieron hospitalización entre 1 a 8 días, 15 (22.3%) entre 9 y 

15 días, 12 pacientes (17.9%) entre 16 y 30 días, 8 pacientes (11.9%) más de un mes, 

mientras que 4 pacientes (5.9%) no requirió hospitalización lo cual indica, que el tener una 

hospitalización prolongada al momento del nacimiento representa un factor de riesgo para 

hospitalización en segunda fase (OR 1,14)(figura 6) 

 

FIGURA 6. Días de hospitalización al nacimiento de los pacientes hospitalizados en segunda fase  

 

Al analizar el peso al nacer de estos niños, de los pacientes que completan segunda fase 

el 55.6% se encontraba entre 2001 a 2500 gramos, seguido de 1501 a 1800 gramos (16%), 

1801 a 2000 gramos en el 12.1% de los pacientes, que al compararlo con los que 

requirieron hospitalización en segunda fase, el 58.2% de los pacientes (39) se encontraba 

entre los 2001 a 2500 gramos, seguido de 1501 a 1600 a 1800 gramos (10 – 14.9%), 11.9% 

(8) entre 1801 a 2000 gramos, lo cual es equiparable a los datos de recién nacido 

pretérmino tardío que son también la mayoría de los niños hospitalizados  



 

FIGURA 7. Peso al nacimiento de los pacientes hospitalizados en segunda fase del programa madre 

canguro  

 

El 39.7% de los pacientes que completan segunda fase del programa madre canguro 

presentaban oxigeno dependencia al ingreso al programa, que al compararlo con los 

pacientes que requieren hospitalización en segunda fase se encontró que esta oxigeno 

dependencia se encontraba en el 41.7% de los pacientes (28)  mientras que el 58% restante 

no lo cual indica que la oxigeno dependencia al ingreso al programa es un factor de riesgo 

para rehospitalización en la segunda fase. Con un OR 1,08  (Figura 8) 

 

FIGURA 8: dependencia de oxígeno al ingreso al programa en pacientes que requirieron hospitalización 

en segunda fase  

 

 



La desnutrición extrauterina al ingreso al programa se encontraba en el 20.8% de los 

pacientes que completaron segunda fase; y al evaluar este aspecto en los pacientes 

hospitalizados se encontró que el 25.3% de los pacientes al ingreso al programa se 

encontraban con desnutrición extrauterina al ingreso lo cual indica que el mal estado 

nutricional al nacimiento también es un factor de riesgo para rehospitalización en segunda 

fase  OR 1,29 (Figura 9) 

 

FIGURA 9. Restricción de crecimiento extrauterino en pacientes con hospitalización en segunda fase  

 

 

De los pacientes que completaron segunda fase, el 16.3% de los pacientes requirieron 

hospitalización en primera fase, y al analizar este dato en los pacientes que requieren 

hospitalización en segunda fase se encuentra que el 25.3% de los pacientes habían sido 

hospitalizados en primera fase, 71.6% no había requerido hospitalización y en 2.9% de los 

pacientes se desconocía este antecedente, esto implica que el haber tenido una 

hospitalización en primera fase aumenta el riesgo de requerir hospitalización en segunda 

fase con un OR de 1.07 (Figura 10) 



 

FIGURA 10. Antecedente de hospitalización en primera fase en pacientes que requirieron hospitalización 

en segunda fase 

 

En cuanto al diagnóstico de displasia broncopulmonar al ingreso al programa, el 34.8% 

de los pacientes que completaron el seguimiento en segunda fase ingresan con este 

diagnóstico, que al compararlo con los pacientes que requieren hospitalización en segunda 

fase se encuentra en el 41.7% de los pacientes lo cual indica que la  displasia 

broncopulmonar se ve evidenciada como un factor de riesgo para requerir hospitalización 

en segunda fase con un OR  1,34 (figura 11) 

 

FIGURA 11. Diagnóstico de DBP al ingreso al programa en pacientes hospitalizados en segunda fase  

 

En el 80% de los pacientes que completan segunda fase del programa se logra el retiro 

de oxigeno entre el primer y cuarto mes de seguimiento, mientras que en los pacientes que 

requieren hospitalización en segunda fase solo en el 62% de los pacientes se logra el retiro 

en este mismo periodo de tiempo, en el 20.6% de los pacientes se logra el retiro entre los 4 



y 8 meses de seguimiento y en el 10.3% de los pacientes ese retiro se logra entre los 8 y 12 

meses; lo cual indica que el mayor tiempo de oxigeno dependencia es también un factor de 

riesgo para hospitalización en segunda fase (figura 12) 

 

FIGURA 12. Edad de retiro de oxígeno en pacientes que requieren hospitalización en segunda fase 

 

 

El 68.6% de los pacientes que requirieron hospitalización en segunda fase no recibieron 

profilaxis con Palivizumab antes de las 40 semanas, y en el 13.4% de los pacientes se 

desconoce si reciben esta profilaxis, lo cual implica que esta conducta es también factor de 

riesgo para requerir hospitalización en segunda fase (figura 13) 

 

FIGURA 13. Administración de palivizumab en pacientes que requirieron hospitalización en segunda fase  

 

 



En los pacientes hospitalizados en segunda fase, 29 pacientes aun persistía con lactancia 

materna al año de edad mientras que 28 pacientes ya habían suspendido lactancia, en 10 

pacientes no se conoce este dato, así mismo, 48 de estos pacientes tenía un adecuado estado 

nutricional y 8 pacientes estaban con desnutrición, en 11 pacientes se desconoce el estado 

nutricional: por ende, en nuestro estudio no se identifican como factor protector o de riesgo 

para hospitalización segunda fase (figura 14) 

 

 
FIGURA 14. Estado nutricional y lactancia materna en pacientes hospitalizados en segunda fase  

 

 

La edad promedio a la cual se hospitalizan por primera vez los pacientes por encima de 

las 40 semanas es a los 3.96 meses, con una estancia promedio de 6.82 días e ingreso a UCI 

de 4.82 días (figura 15) 

 

FIGURA 15: edad promedio de primera hospitalización y estancia promedio  

 



En cuanto a las causas de rehospitalización, en primer episodio, las causas respiratorias 

ocuparon el 73.1%, seguido de causas gastrointestinales en 11.9% de los pacientes (figura 

16) y dentro de las causas respiratorias el 65% corresponden a bronquiolitis, 20.4% a 

neumonía viral, 8.1% a sibilante de múltiples desencadenantes, 2% a neumonía bacteriana, 

2% apnea y 2% Crup (figura 17), en cuanto a la etiología de la patología respiratoria, el 

Virus Sincitial respiratorio fue responsable en el 26% de los pacientes (figura 18). Dentro 

de las complicaciones, el 65.3% de los pacientes no presentaron complicaciones asociadas a 

la patología respiratoria, el 8.1% presento síndrome coqueluchoide, el 10.2% de los 

pacientes requirieron manejo en UCI.  (Figura 19) 

 

 

FIGURA 16. Causas de primera hospitalización en segunda fase programa canguro 

 

FIGURA 17. Enfermedad respiratoria como etiología de hospitalización en segunda fase  



 

FIGURA 18. Etiología viral de infección respiratoria  

 

FIGURA 19. Complicaciones de pacientes hospitalizados por causas respiratorias  

 

En cuanto a las causas gastrointestinales como etiología de rehospitalización, el 37.5% 

de los pacientes corresponden a diagnóstico de Gastroenteritis Viral, el 25% para manejo de 

hernia inguinal y RGE, ECN y colitis eosinofilica cada uno en un 12.5%. (Figura 20) 

 

FIGURA 20. Causas gastrointestinales como etiología de rehospitalización 

 



Otras causas de hospitalización corresponden a IVU (40%), celulitis (20%), otros 

estados post quirúrgicos no especificados (10%), anomalías craneofaciales (10%), 

disfunción de DVP (10%), epilepsia (10%). (Figura 21) 

 

FIGURA 21. Otras causas de hospitalización  

El 64% de los pacientes supera la hospitalización sin presentar complicaciones, el 21% 

de los pacientes egresa con oxígeno domiciliario y el 6% de los pacientes reingresan por la 

misma causa (figura 22) 

 

 

FIGURA 22. Complicaciones asociadas a la hospitalización  

 

SEGUNDA HOSPITALIZACIÓN  

De los 67 pacientes que requirieron hospitalización, 18 pacientes (26%) requirieron una 

segunda hospitalización, de las cuales, 14 pacientes por causas respiratorias (5 sibilante 



agudizado, 4 neumonía viral, 3 neumonía bacteriana, 1 tos ferina, 1 bronquiolitis), 2 por 

causas neurológicas (1 por Síndrome West, 1 por convulsiones), 1 por causa 

gastrointestinal (GEV) y 1 por causa genitourinaria (IVU) (figura 23).  

 

 

FIGURA 23. Segunda hospitalizacion 

La edad promedio de la segunda hospitalizacion fue a los 7.03 meses, con una estancia 

promedio de 6.58 dias y no se registraron ingresos a UCI. (figura 24) 

  

FIGURA 24. Edad y estancia promedio de la segunda hospitalizacion  



De los 18 pacientes que requirieron 2da hospitaliacion, 8 pacintes no recibian lactancia y 

7 si la recibian, 4 pacientes presentaba desnutricion al momento de esta hospitalziacion, 11 

con adecuado estado nutricional y 3 no se conoce datos del estado nutricional. (figura 25)  

  

FIGURA 25. Estado nutricional y lactancia materna en pacientes que requieren segunda hospitalizacion.  

 

. 

  



DISCUSIÓN 

 

No es debatible que el programa madre canguro tiene hoy en dia un gran impacto a nivel 

mundial en cuanto a supervivencia a corto y largo plazo de los recien nacidos pretermino y 

/ o de bajo peso, multiples estudios nacionales e internacionales asi lo avalan, aun asi, a 

pesar de los esfuerzos tanto tecnologicos como humanos la morbimortalidad de este 

programa sigue siendo importante.  

Nuestro hospital cuenta con un programa de seguimiento canguro bien  estructurado  con 

una  antigüedad  que se  remonta  al año  2003, año desde  el que  debido a  los   multiples  

esfuerzos humanos  y planes de mejoramiento  se  ha logrado  una gran acogida  en nuestra  

poblacion,  logrando asi  una mayor  adherencia  al mismo,  a pesar de esto, en nuestro  

estudio detectamos una alta  tasa de desercion del  30%, la cual  nos parece preocupante, 

por lo que  se deben aunar  esfuerzos, entre  aseguradores,  instituciones prestadoras de 

salud y pacientes para asi poder  realizar un  seguimiento estricto con estrtegias nuevas para  

mejorar la cobertura  de nuestra poblacion  y asi disminuir  esta tasa de desercion.  

Asi como en los estudios realizados en Chile por Fernandez Loera et al, en nuestra 

poblacion los preterminos tardios fueron la poblacion con mayor relevancia, pues marcaron 

la tasa mas alta de nacimientos asi como de hospitalizacion en primera y  segunda fase.  

Evidenciamos de  manera importante que la hospitalizacion prolongada al mometno del 

nacimiento, el tener displasia broncopulmonar y la dependencia de oxigeno, asi como  la 

desnutricion extrauterina al ingreso al programa madre canguro son factores de riesgo 

relevantes, con significancia estadistica para rehospitalizacion durante la segunda fase del 

programa; pero llama la atencion, que a diferencia de otros estudios, el estado nutricional a 



los 12 meses y la alimentacion con leche materna no generan gran impacto debido a la baja 

adherencia a politicas de lactancia hasta el año de edad.  

  



CONCLUSIONES 

 

1- De  acuerdo a la  distribución por  genero de nuestros pacientes la  mayoría  con una 

diferencia  de  4 %  fueron de sexo  femenino, no compatible  con la literatura mundial en 

donde  la mayoría  son de sexo masculino  

2- La edad materna no  estuvo  relacionada  con el nacimiento de los pretérminos 

tardíos,  indicando  que las madres entre los  19  - 35  años  son con gran mayoría  (48% )  

las implicadas en estos nacimientos, sin arrojar mayor incidencia en adolescentes o  en 

madres añosas, dándonos un grupo  heterogéneo  en cuanto  a la edad   

3- La  vía  del parto estuvo relacionada con el pretérmino tardío,  la vía- cesárea se 

practicó en un 76.1% de nuestros pacientes, teniendo en cuenta un importante aspecto, ya 

que la mayoría de nuestros pacientes tuvieron una   gestación de alto riesgo    por lo que  se  

debía terminar el embarazo a edad gestacional  más temprana  y por esta vía 

4-  La hospitalización en la  primera  fase  se identificó como factor de riesgo para  la 

hospitalización en la segunda fase, evidenciándose una hospitalización prolongada en 

primera fase como factor de riesgo para la misma en segunda fase,  - OR 1,14   resultado 

verosímil con la no hospitalización en primera fase  que disminuye la incidencia de 

hospitalización en segunda fase    

5- Se encontró que la restricción  de crecimiento extrauterino al ingreso al programas 

factor de riesgo  para la hospitalización en  segunda fase con un  OR  1,29 

6- El peso fue congruente  con la edad  gestacional  que se encontró  entre 2000- 2500  

gr 



7- La dependencia de oxígeno, se identificó como  factor de riesgo para  la  

hospitalización en segunda fase con un valor de OR significativo, - OR 1,14, así como el 

tiempo prolongado de dependencia del mismo (identificado como entre 1 y 4 meses ) 

 8-  La  displasia  broncopulmonar también  se  identificó como  factor de riesgo  para  la  

hospitalización en segunda fase  respecto al  global,  con un OR  1,34 

8- Las causas de  hospitalización  más  frecuentes  incluyeron las  causas respiratorias  

en un 65% de los casos,  (en la mayoría  de casos  de etiología viral) , sin complicaciones 

asociadas,  en segundo lugar se encontraron las causas  de etiología gastrointestinal  con un 

11.9%  (la mayoría  gastroenteritis viral seguida de reflujo gastroesofágico) compatibles 

con lo encontrado en la literatura 

9- en nuestra institución la edad promedio de la hospitalización en segunda fase fue 3.96 

meses de edad corregida 

10-Las causas de  segunda hospitalización también se  ven relacionadas  con  etiología  

respiratoria, de  causa  viral,  congruentes con literatura   

11-  la lactancia materna y el estado nutricional   no se  identificaron como factores  por 

un lado protector  de lactancia materna  ya que no fue concluyente  y  demostrando que la 

mayoría de nuestros pacientes  tenían un estado nutricional adecuado  al momento  de la  

hospitalización sin poder entonces  referenciar a la desnutrición como factor de riesgo. 

12- Hay una alta tasa de deserción del programa 

13- Esperamos este estudio abra las puertas para más investigaciones de seguimiento 

para los pacientes en el programa madre canguro sobre todo con la idea de reforzar los 

planes de lactancia materna, prevención de comorbilidades y estado nutricional.  
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