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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo materno que influyen en Ia 

mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucailpa, de enero - diciembre 2015. 

Metodologla: tipo de estudio cuali-cuantitativo, descriptivo, no experimental, 

retrospectivo y corretacional. La muestra estuvo conformada por 65 historias clInicas 

neonatal estandarizada por el MINSA y ficha de datos de las madres, el instrumento 

fue una ficha de registro validada por juicios de expertos. Resultados: Entre los 

factores biolôgicos de las madres se encontró: El 75.4% tuvo 18 a 35 años de edad, 

X= 26.4, mediana = 26 años, edad minima=15 y m6xima=43, DE=7.3, Ia mayorFa de 

madres de neonatos fallecidos fue multIpara con antecedentes de hijos muertos, 

predomino preeclampsia y preclampsia/ hemorragia (16.9%, 4.6%), el 35.4% tuvieron 

de 3 a 5 controles pre-natales, el 87.7% de partos fueron institucionales y 63.1% fue 

parto eutócico. Factores demográficos: El 81.5% de madres fue de procedencia 

urbana y 83.1% con estado civil conviviente. Factor socioeconômico: 60% tuvo nivel 

secundario, 23.1% nivel primario, 76.9% fue ama de casa y 76.9% con ingreso 

econômico baja. El 52.3% de neonatos fue de sexo masculino, 60% pequeno para 

edad gestacional, 61.5% pre-término, 53.8% tuvo sufrimiento fetal y resultaron 

deprimidos a los 5' segUn APGAR. La sepsis neonatal ocupo el primer lugar 50.8%, 

prematuridad y Asfixia/Insuficiencia Respiratoria en iguales porcentajes (10.8%) coma 

diagnóstico de muerte. Conclusiones: Del factor biolOgico de las madres que influyen 

en Ia mortalidad neonatal (p<0.05) son: paridad (p = 0.010), edad (p = 0.049); factor 

demográfico el estado civil (p = 0.008) y factor socioeconOmico el baja nivel educativo 

(p = 0.016) y econOmico (p = 0.026). 

Palabras dave: Factores de riesgo materno, mortalidad neonatal. 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine the factors of mother risk that influence the 

mortality neonatal the Regional Hospital of Pucallpa, of January - December, 2015. 

Methodology: type of cuali-quantitative, descriptive, not experimental, retrospective 

study and correlacional. The sample was shaped by 65 clinical histories neonatal 

standardized by the MINSA and card of information of the mothers, the instrument was 

a card of record validated by experts' judgments. Results: Between the biological 

factors of the mothers he was: had 75.4 % 18 to 35 years of age = 26.4, median = 26 

years, age minima=15 and m6xima=43, DE=7.3, the majority of mothers of neonatos 

deceaseds was multipara with precedents of dead children, prevailed preeclampsia 

and preclampsia/hemorrhage (16.9 %, 4.6 %), 35.4 % had from 3 to 5 prenatal 

controls, 87.7 % of childbirths was institutional and 63.1 % was a childbirth eutOcico. 

Demographic factors: 81.5 % of mothers was of urban origin and 83.1 % with 

coexistent marital status. Socioeconomic factor: 60 % had secondary level, 23.1 % 

primary level, 76.9 % was housewife and 76.9 % with economic low revenue. 52.3 % of 

neonatos was of masculine small sex, 60 % for age gestacional, 61.5 % pre-term, 53.8 

% had foetal suffering and they turned out to be depressed to the 5' according to 

APGAR. The sepsis neonatal occupied the first place 50.8 %, prematurity and 

Respiratory Asphyxiation I insufficiency in equal percentages (10.8 %) as diagnosis of 

death. Conclusions: Of The biological factor of the mothers who influence the mortality 

neonatal (p <0.05) are: parity (p = 0.010), age (p = 0.049); demographic factor the 

marital status (p = 0.008) and socioeconomic factor the low educational level (p = 

0.016) and economic (p = 0.026). 

Key words: Factors of mother risk, mortality neonatal. 
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INTRODUCCION 

La mortalidad neonatal es uno de los indicadores de salud más importantes de un 

pais, refleja el grado de desarrollo de una naciôn y el estado de salud de Ia poblaciôn; 

por lo tanto, conocerla permite plantear politicas y estrategias especificas de salud.(')  

Segün Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS), las principales causas directas de 

Ia mortalidad neonatal (MN) en el mundo fueron asfixia (21%), neumonia (19%), 

tétanos (14%), malformaciones congenitas (11%), prematurez (10%) y sepsis (10%). 

EL 98% de las muertes neonatales ocurren en paises en desarrollo. 2  

El peso y Ia edad gestacional son factores determinantes en Ia mortalidad. Las 

variables que resultaron con mayor riesgo para Ia mortalidad fueron: sexo masculino, 

Apgar bajo al minuto, Apgar bajo a los 5 minutos, temperatura menor de 36°C, 

hemorragia intraventricular y ventilación de alta frecuencia. 

En todos los paises en America, han disminuido los niveles de MN. Se acepta que Ia 

mayor parte de esta disminuciOn se ha debido a mejoras en Ia nutrición, agua potable, 

viviendas y educación; sin embargo en el Peru, de cada mil ninos nacidos vivos, 

mueren veinte antes de cumplir un año de edad. 

En Ia actualidad, a pesar de los grandes avances en Ia tecnologIa de monitoreo fetal y 

del conocimiento adquirido en las Ultimas décadas sobre las patologias fetales y 

neonatales, Ia asfixia perinatal, o encefalopatia hipOxico isquemica, permanece como 

una condiciOn seria, causante de morbilidad y mortalidad significativa, asI como de 

discapacidades a largo plazo, con necesidad de seguimiento y rehabilitaciOn 

especializada, lo que genera altos costos econOmicos y sociales; Ia cual es 

considerada como problema de salud perinataI. 3  

En el año 2000, Ia Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York fue 

escenario del compromiso de 189 Estados Miembros para avanzar hacia el desarrollo 

humano. Este compromiso se concretO con Ia suscripción de Ia DeclaraciOn del 

Milenio, que propone valores fundamentales compartidos por los Estados Miembros 

asI como objetivos y metas concretas de desarrollo para el siglo XXI. AsI, el 

cumplimiento de estos ocho Objetivos del Milenio (0DM) ha sido un compromiso 

asumido por los Estados Miembros incluyendo Peru. El 0DM 4 busca reducir en dos 
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tercios Ia mortalidad de los ninos menores de 5 años de edad entre 1990 y 2015. El 

PerU ha logrado alcanzar esta meta en el año 2010. 

En los Ultimos años Ia proporciôn de Ia mortalidad neonatal con respecto a Ia 

mortalidad infantil (menores de un año) se mantiene en 50%. Es asi que Ia mortalidad 

neonatal se ha configurado como una preocupaciôn creciente para Ia salud pUblica del 

pals al pasar a ser el principal componente de Ia mortalidad infantil debido a Ia 

reducciôn más acentuada de Ia mortalidad posneonatal. 4  

Por ello, se ha de considerar el modelo multicausal de Mosley y Chen, quienes 

postulan que no sOlo se toma en cuenta a factores biolOgicos y clinicos para 

mortalidad neonatal, sino que se ha de incluir también las condiciones reales donde se 

produce el evento refiriendo a los factores de riesgo el bajo peso al nacer (BPN) y Ia 

prematurez. Estos factores están a su vez determinados por otros Ilamados 

intermedios, como Ia historia obstétrica de Ia madre (edad, paridad, intervalo 

intergenésico, control prenatal) y los aspectos sociales (embarazo en Ia adolescencia, 

estado civil, nivel educacional, acceso a atenciOn en salud) entre otros y que muchos 

recién nacidos mueren innecesariamente cada ano 5 ; todo esta problemática nos 

permitiO ser sensibles para identificar aquellos factores maternos que influyen en Ia 

mortalidad neonatal en nuestro medio para que este problema pueda ser en primer 

lugar conocido, controlado y evitado, a partir de los resultados obtenidos, permitiendo 

su divulgaciOn a Ia poblaciOn, asi poder alertarlos, sensibilizarlos y sugerir medidas de 

prevencion que contribuyan en Ia preservaciOn de Ia vida de Ia niñez en nuestra regiOn 

y pais. 5  

Sin olvidar que Ia muerte neonatal es un indicador del nivel de vida de los paises, asi 

como de Ia calidad de Ia atenciOn médica perinatal. La elevada incidencia de 

morbilidad y Ia excesiva tasa de mortalidad en los primeros dias de vida, en paises en 

desarrollo como el nuestro, pone de relieve Ia necesidad de identificar tan pronto como 

sea posible los fetos y neonatos con mayor riesgo, siendo de gran importancia el 

haber desarrollado el presente estudio y conocer los factores de riesgos especIficos 

asociados a Ia MN. 

Es alarmante saber que Ia población más expuesta es Ia de neonatos con menos de 

una semana de vida (periodo neonatal temprano) y es de conocimiento cientifico que 

las muertes que se presentan entre los neonatos y que se asocian principalmente con 

las condiciones del embarazo y el parto, por ello se ha pretendido alcanzar el propOsito 

del presente estudio, identificando los factores maternos que influyeron en recién 

nacidos en el Hospital Regional de Pucailpa y que fallecieron a consecuencia de 
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mUltiples factores asociados, informaciOn que nos ha permitido determinar aquellas 

causas prevenibles del problema, y en consecuencia alcanzar las recomendaciones 

para disminuir Ia mortalidad en este grupo atareô, al mejorar los programas dirigidos a 

Ia atenciOn materna y perinatal; asI mismo, buscar sensibilizar aUn más a los 

profesionales de enfermeria especialistas en cuidados intensivos neonatales que 

vienen laborando con gran esfuerzo en el servicio de neonatologla y que cada dia se 

transforma en un reto para contribuir a salvar las vidas de los neonatos. Para eso, 

formulamos el siguiente problema general de investigaciOn: ,Cuãles son los factores 

de riesgo materno que influyen en Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de 

Pucallpa, enero - diciembre, 2015?, siendo los objetivos: 

Objetivo General 

Determinar los factores de riesgo materno que influyen en Ia mortalidad neonatal en el 

Hospital Regional de Pucallpa, enero - diciembre 2015. 

Objetivos EspecIficos 

- 	Identificar los factores biológicos que presentan las madres que influyen en Ia 

mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa, enero - diciembre, 

2015. 

- 	Identificar los factores demograficos que presentan las madres que influyen en Ia 

mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa, enero - diciembre, 

2015. 

- 	Identificar los factores socioeconómicos que presentan las madres que influyen 

en Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa, enero - diciembre, 

2015. 

- 	Determinar Ia tasa de incidencia de mortalidad neonatal en el Hospital Regional de 

Pucallpa, enero — diciembre, 2015. 

Para una mejor presentaciOn y secuencia metodologica el estudio contiene los 

siguientes capItulos: 

CAPETULO I: MARCO TEORICO, conformado por los antecedentes de Ia 

investigaciOn, es decir los estudios desarrollados por otros investigadores relacionados 

a nuestra variable, también comprende Ia base teOrica y el marco conceptual. 

CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO, en este capItulo se describe desde el 

ámbito, poblaciOn, muestra hasta Ilegar al análisis de los datos. 

CAPITULO Ill: RESULTADOS Y DISCUSION, éste capItulo comprende los resultados 

del estudio, donde se presentan las tablas ordenadamente segUn los objetivos del 
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estudlo. Se describen los datos más importantes y luego son analizados para Ilegar a 

Ia discusión comparando con los resultados de otros investigadores. Todo este 

proceso nos permite arribar a las conclusiones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados encontrados. 



CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES: 

1.1.1. Internacionales 

Pineda D., investigO en Guatemala: Factores maternos que influyen en Ia 

muerte neonatal. El objetivo del estudio fue: Determinar los factores 

maternos relacionados con Ia muerte neonatal de los recién nacidos del 

Hospital Nacional de Amatitlán en el periodo de enero a diciembre del año 

2,012. Estudio es de tipo descriptivo y transversal y utilizO un cuestionario 

para recolectar los datos de los expedientes de los 34 casos que se 

presentaron de defunciOn de los neonatos y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia como factor determinante en Ia muerte de los 

neonatos Ia falta de control prenatal de las madres con un 0 %, las edades 

de las madres en 47 % es de 15 a 19 años primigestas en el mismo 

porcentaje, a pesar que recibieron una atención con personal calificado un 

94 % atenciOn hospitalaria, un 59% resolviO su embarazo por medio de 

cesárea, pero un 38 % de los diagnôsticos de defunciôn fue prematurez lo 

que tamblén da un 68 % de neonatos que fallecieron los primeros cinco dias 

de vida. Se concluye que los factores maternos que influyeron en Ia muerte 

neonatal fue Ia falta de control prenatal, y Ia edad de las madres, ser 

primigestas en un 47 % no permitieron identificar los riesgos en el embarazo 

tanto para Ia madre como para el neonato 10 que desencadenO en Ia muerte 

del neonato. 6  
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Abullarade E. y Hernández E., estudiaron en El Salvador sobre 

caracterizaciOn de factores de riesgo materno y su asociaciôn con Ia morbi-

mortalidad neonatal temprana en el periodo de enero del 2011 a Octubre 

2013 en el municipio de Chalatenango. Consideraron los objetivos de 

desarrollo del milenio "reducir en dos terceras partes Ia mortalidad de niños 

menores de 5 años y mejorar Ia salud materna al reducir su mortalidad en 

tres cuartas partes entre 1990 y el 2015", por lo que plantearon el objetivo 

de determinar cuál es Ia asociaciOn entre los factores de riesgo materno y el 

desarrollo de morbilidad neonatal. Método: Estudio observacional analItico, 

de casos y controles retrospectivo, transversal. Muestra conformada por 

138 expedientes de neonatos expuestos y 138 no expuestos para un total de 

276 expedientes por medio del método de Kelsey en el periodo desde enero 

del 2011 hasta octubre 2013. Los datos fueron obtenidos de 3 fuentes: HCP, 

hoja de inscripción infantil de AIEPI, libro de control Infantil y censo por 

defunciones disponibles en UCSF Chalatenango. Resultados: La morbilidad 

neonatal más frecuentemente fue: ictericia neonatal, infecciones locales, 

enfermedad muy grave. La principal causa de morbilidad neonatal fue Ia 

ictericia neonatal, con un aumento sobre el promedio nacional y 

departamental. Los factores de riesgo sociodemograficos no están 

asociados a morbilidad neonatal. No hubo diferencia en antecedentes de 

mUltiples embarazos, parto por cesárea o vaginal entre el grupo de ninos 

sanos y los que presentaron morbilidad neonatal. 7  

Rugam L y ChavarrIa J., realizaron en Nicaragua Ia investigación titulada: 

Factores de riesgo materno - fetales asociados a mortalidad neonatal en 

reclén nacidos de término en el Centro de Salud Carlos Centeno SIUNA - 

RAAN, enero 2007 - marzo 2008. El estudio fue analltico de casos y 

controles, no pareado. La muestra estuvo constituida por 140 ninos nacidos 

durante el periodo en estudlo los cuales fueron seleccionados mediante 

muestreo no probabilIstica. De ellos se conformaron 2 grupos, el primero es 

el grupo de casos con 28 pacientes y el segundo es el grupo de controles 

con 112 pacientes. Se aplicô una ficha con preguntas cerradas. Resultados: 

Se encontrô un total de 28 muertes neonatales (recién nacidos (RN) a 

término) de un total de 1166. Siendo Ia tasa global de mortalidad en los RN 

a término de 24.0 x 1000 NV y una tasa de mortalidad neonatal precoz en 

recién nacidos a término de 10.2 x 1000 NV. Las principales causas básicas 

de muerte neonatal fueron: Asfixia neonatal severa, sepsis neonatal 
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temprana, malformacianes congenitas e incompatibilidad. Predominaron las 

mujeres entre 21 y 35 años, de procedencia rural, con escolaridad primaria, 

con 1 - 3 hijos. Los factores de riesgo (FR) maternos que tuvieron 

asociaciôn estadIstica en el estudio fueron: Ia procedencia del area rural, 

con un riesgo 11 veces mayor de presentar muerte neonatal; anemia, 

infecciones del tracto genital inferior durante el embarazo, antecedente de 

parto pretérmino, hipertensiOn inducida por el embarazo (HIE), Ruptura 

Prematura de Membranas ~: 8 horas, las alteraciones del lIquido amniôtico, 

uso de oxitocina. Los factores del RN que tuvieron impor-tancia fueron: el 

sufrimiento fetal agudo, circular de cordOn, meconio, el sexo masculino, el 

peso al nacer :5 2499 grs, y el Apgar :5 7 puntos. 8 

lmtiaz J. et al., investigaron mortalidad neonatal, factores de riesgo y 

causas: estudio de cohortes prospectivo basado en Ia población en el 

Pakistan urbano. El objetivo fue evaluar Ia prevalencia, Ia distribuciôn por 

sexos y las causas de Ia mortalidad neonatal, asi como los factores de 

riesgo (FR) asociados, en una poblaciOn urbana del Pakistan con acceso a 

atenciOn obstétrica y neonatal. Métodos: Estudio de cohorte (2003-2005) 

realizado con Ia poblacion de embarazadas entre Ia 20 y Ia 26 semana de 

gestaciOn. Se realizO exploraciOn fIsica, pruebas de Iaboratorio prenatales y 

mediciones antropométricas y determinaron Ia edad gestacional mediante 

ecografia para confirmar Ia elegibilidad, consideraron datos demográficos y 

sanitarios mediante formularios. Se reevaluaron a las mujeres y a los RN en 

el término de 48 horas tras el parto y a los 28 dias del nacimiento. Las 

defunciones neonatales se analizaron con el sistema ideado por Pattinson y 

col. Para asignar las causas obstétricas y finales de Ia defunciOn se 

interrogaron a Ia madre u otros familiares y examinando las historias 

clinicas, también se determinO intervalos de confianza del 95% (IC) de las 

tasas de mortalidad, los riesgos relativos (RR) para evaluar Ia retaciOn entre 

los FR potenciales y Ia mortalidad neonatal (MN), y el cálculo de las razones 

de posibilidades ajustadas se hizo mediante regresiOn logIstica. Resultados: 

De 1280 (94%) de las 1369 mujeres participantes. La tasa de MN a los 28 

dIas fue de 47,3 por 1000 nv. Los nacimientos prematuros, las cesáreas y 

las complicaciones durante el parto se asociaron a MN. Un 45% de las 

defunciones se produjeron en el término de las primeras 48 horas, y el 73% 

durante Ia primera semana. Las principales causas obstétricas de defunciOn 

fueron el parto prematuro (34%) y Ia asfixia intraparto (21%). Las causas 
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finales se clasificaron como relacionadas con Ia inmadurez (26%), con 

situaciones de asfixia o hipoxia en el parto (26%) y con infecciones (23%). El 

hecho de dar a luz en un centro de salud o con Ia asistencia de 

profesionales sanitarios no se asociô a un menor nUmero de MN. La tasa de 

cesáreas fue del 19%. Casi todos (88%) los RN que fallecieron habian 

recibido tratamiento, y el 75% murieron en el hospital. Conclusiones: En una 

población urbana con buen acceso a atenciOn profesional, observamos una 

tasa de mortalidad neonatal elevada, debida con frecuencia a problemas 

prevenibles. Estos resultados Ilevan a pensar que Ia mejora de Ia calidad de 

los servicios de salud es fundamental para reducir Ia mortalidad neonataI. 9  

1.12. Nacionales 

Garcia P., Hinojosa R. y Paredes T., desarroHaron Ia investigaciOn titulada: 

Factores perinatales asociados a mortalidad neonatal en menores de 1500 

gramos. Instituto Nacional Materno Perinatal - Lima. Objetivo: Determinar 

los factores Perinatales asociados a mortalidad neonatal en menores de 

1500 g en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Materiales y 

Métodos. Estudio analitico, retrospectivo, correlacional, basados en una 

cohorte histOrica de 1265 nacimientos de RNMBP que ocurrieron en el INMP 

entre el 2006 al 2010. Se utilizó el programa SPSS v.17 para un análisis de 

sobrevida con el método de KaplanMeier y un análisis multivariado mediante 

Ia regresión de Cox. Resultados. Los RNMBP representaron 1,5% del total 

de reclén nacidos vivos. Hubo una sobrevida global del 60%. Después del 

análisis multivariado, Ia preeclampsia, Ia rotura prematura de membranas, el 

parto vaginal, ser de género masculino y las patologias neonatales que 

incluyeron Ia depresión al nacer severa, Ia asfixia, Ia enfermedad de 

membrana hialina y Ia hemorragia intraventricular severa estuvieron 

asociadas significativamente con mayor riesgo de mortalidad neonatal. 

Conclusiones. Un tamizaje temprano de preclampsia y un manejo agresivo 

de las condiciones que llevarIan a una rotura prematura de membranas 

podrIan reducir Ia frecuencia y severidad del pretérmino extremo. El parto 

por cesárea serla Ia via recomendada ante su inminencia. Las severas 

complicaciones neonatales de estos neonatos producen una pobre relaciôn 

costo efectividad por Ia que es imprescindible un enfoque perinatolOgico con 

énfasis en el area prenatal para intentar dar un mejor pronástico a estos 

neonatos. 10  
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Ayala F. y Callahui I., estudiaron: Prevalencia de factores de riesgo materno 

perinatal que influyen en asfixia perinatal intraparto en parturientas 

atendidas en centro obstetrico en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

periodo 2011. Objetivo: Identificar Ia prevalencia de factores de riesgo 

materno y perinatal que influyen en Ia asfixia perinatal intraparto. Materiales 

y métodos. Estudio descriptivo, transversal, observacional. Se seleccionaron 

81 historias clinicas de madres cuyos recién nacidos fueron diagnosticados 

como asfixia perinatal en el INMP durante el periodo 2011. Resultados. Se 

registraron 15176 RN vivos de ellos 2,5 % tuvieron puntaje de Apgar < de 3 

a los 5'. De 81 casos el 32% (26 casos) tenian ausencia de control prenatal. 

Los factores de riesgo maternos fueron: anemia en el 17,77% (8 casos), 

añosa en 13,33% (6 casos), preeclampsia en 8,88% (4 casos) y diabetes 

mellitus en 6,66% (3 casos). El 28,4% de parturientas (23 casos) 

presentaron antecedentes de rotura prematura de membranas, el 19,8% (16 

casos) trabajo de parto prolongado, el 28,4% (23 casos) presencia de 

meconlo y 37,77% (17 casos) circular de cordOn. Entre los factores de riesgo 

del RN, el 53,1 % (43 casos) presentaron Apgar < 3' de ellos solo 37,1% (30 

casos) presentan Apgar <3  a los 5 minutos. Asimismo, el 51,9% (42 casos) 

presentaron peso normal sin embargo, el 11,1% (9 casos) tuvieron bajo 

peso al nacer. La mayorIa de los partos vaginales 47,1% (41 casos) 

atendidos por el profesional Obstetra, seguida en el 39,1% (34 casos) por el 

Medico Residente. Conclusiones. Estos datos nos sugieren que los factores 

de riesgo predominantes son madres añosas sin control prenatal, presencia 

de meconio, circular de cordOn y bajo peso al nacer. 11  

Villate-Alvarado H. y Sosa-Flores J., investigaron en Chiclayo - PerU: 

Factores de riesgo para Ia mortalidad neonatal. El objetivo fue: determinar 

los factores de riesgo para mortalidad neonatal, para contar con elementos 

epidemiolOgicos que permitan organizar adecuados programas de 

intervenciones. Método: Es un estudio analItico, de casos y controles, Ia 

poblaciOn de estudio fueron los recién nacidos vivos que pesaron 1,000 g o 

más al nacer 0 que alcanzaron 28 semanas o más de edad gestacional, en 

el periodo 2001-2005 y que fallecieron hasta los 28 dIas de haber nacido. 

Los fueron 78 casos y se eligieron 246 controles. Se elaborO un instrumento 

para Ia recolecciOn de informaciOn sobre Ia gestaciOn, parto, y puerperio, asI 
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como datos del recién nacido. La informaciOn se recolecto de las historias 

clinicas de madres y neonatos. Los resultados mostraron que Ia 

presentación podálica alcanzo un OR: 0,22 (0,11- 0,45) p: 0.0000025 y el 

lIquido amniôtico meconial, obtuvo un OR: 0,40 (0,21-0,75) p: 0.002; por lo 

que se concluye, que fueron factores protectores para Ia mortalidad 

neonatal. El peso al nacer OR: 24,29 (11,67-51.25) p: < 0,05; y Ia edad 

gestacional del neonato OR: 17.20 (8,72-34.24); p: <0,05; se concluye que 

estas variables, son factores de riesgo elevado para Ia mortalidad neonatal. 

Se recomienda, que se debe realizar acciones de Fortalecimiento en los 

programas preventivos promocionales en Ia atenciOn de Ia madre. 12  

Arrieta-Herrera A. y Riesco de Ia Vega G., investigaron: Factores de riesgo 

de mortalidad perinatal en hospitales de Ia seguridad social peruana: análisis 

de los datos del Sistema de Vigilancia Perinatal de EsSalud. Se incluyeron 

policlInicos y hospitales en todo el Peru, con diferentes niveles de capacidad 

resolutiva. Los objetivos fueron: Encontrar los principales factores de riesgo 

(FR) de mortalidad perinatal en Ia red hospitalaria de EsSalud e identificar 

diferencias en Ia magnitud de Ia incidencia de dichos factores en hospitales 

de menor y mayor capacidad resolutiva. Diseño: Estudio descriptivo, 

comparativo y transversal. Los participantes: Madres y sus recién nacidos 

(RN). Se utilizô informaciOn clInica para estimar probabilidad de muerte 

perinatal, basada en un modelo logIstico multivariado, que incluyó 108,813 

nacimientos correspondientes a madres y sus RN en EsSalud, en los años 

2005 y 2006. Resultados: La anomalla congénita fue el principal FR de Ia 

mortalidad perinatal en los hospitales de menor y mayor capacidad 

resolutiva (OR=30,99 y 15,26, respectivamente), seguido por prematuridad 

menor a 32 semanas (OR=15,68 y 4,20) y peso mayor a 4 000 gramos 

(OR=4,17 y 3,87). FR de Ia madre: mortalidad perinatal, pero en menor 

magnitud, resaltando el sangrado genital después de Ia semana 24 del 

embarazo (OR=4,23 y 3,81) y otras entidades obstétricas diferentes a 

anemia, preeclampsia y rotura prematura de membranas (OR=4,53 y 1,76). 

Conclusiones: Los FR identificados son consistentes con Ia literatura sobre 

mortalidad perinatal. En los hospitales con mayor capacidad resolutiva, Ia 

incidencia de los sobre mortalidad es menor, a pesar de que estos 

concentran pacientes con riesgo obstétrico alto y por tanto mayor 

mortalidad. Los hospitales de menor capacidad resolutiva requieren focalizar 

recursos más adecuadamente y mejorar sus sistemas de referencias. 13  
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1.1.3. Locales 

SegUn el MINSA, en Ia Region Ucayali para el periodo 2011-2012, se 

estimaron 490 muertes neonatales, con una Tasa de Mortalidad de 25.8 por 

cada mil nacidos vivos. En relaciOn at género, Ia tasa de mortalidad en 

hombres fue de 30.2 y en mujeres 21.3 por cada mit nacidos vivos 

respectivamente. La principal causa de muerte fueron aquellas vinculadas a 

infecciones. Por estas causas fallecieron en promedio 886.5 neonatos por 

cada 100 mit nacidos vivos, seguido de Ia prematuridad-inmaturidad. 14  

AsI tamblén, Ia Direcciôn Regional de Salud de Ucayali, reportô que en el 

Hospital Regional de Pucallpa hubo 138 muertes neonatales, Ia mayorIa 

ocurrieron en los primeros 7 dIas de vida (87%) en nconatos prematuros 

(73.9%) y con bajo peso al nacer (67%). Las causas básicas más frecuentes 

en las muertes neonatales fueron: infecciOn (31.4%), malformaciOn 

congenita (22.2%) y prematuridad (18.9%) •(15) 
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1.2. BASES TEÔRICAS: 

1.2.1. Riesgo materno - Definición 

El riesgo materno es toda caracteristica de una mujer gestante que está 

asociado a una probabilidad de mayor aparicion de un proceso patologico 

o de evolución especialmente desfavorable de este proceso. 

Los factores de riesgo maternos son: edad, edad gestacional, infecciones 

perinatales, peso del recién nacido (al nacer), paridad, controles prenatales 

maternos, antecedentes de cesárea, antecedentes de abortos, 

complicaciones maternos y mortinatos. 

1.2.2. Tipos de riesgo materno 

Existen varios tipos de riesgos maternos, los más importantes son: El 

embarazo en los extremos de Ia edad fértil es un factor de riesgo de 

morbimortalidad materna, perinatal e infantil; estudios nacionales han 

comprobado esta asociaciOn, las investigaciones extranjeras que evalUan 

el pronôstico reproductivo en mujeres de 40 o más años, señalan el mayor 

riesgo de muerte materna, perinatal e infantil. 

La edad gestacional entre 32 y 36 años semanas es una de las más 

importantes. El parto pre término ha sido y continUa siendo uno de los 

mayores problemas de morbilidad y mortalidad neonatal. (16)  

1.2.3. Factores de riesgo materno 

El término factor está especialmente vinculado a dos cuestiones bien 

distintas entre Si. Por un lado se usa para referirse al elemento o al 

condicionante que contribuye a un logro o resultado y por otro lado cada 

uno de los elementos que en su conjunto influyen en el actuar de las 

personas; sin embargo cuando se hace referencia a factores de riesgo 

materno, nos referimos a aquellas situaciones que directa o indirectamente 

contribuyen a que se modifique el desarrollo normal del feto, el estado 

materno o ambos. Para Ia mayorIa de las mujeres, el embarazo y parto son 

procesos fisiolOgicos normales que concluyen con el parto de un niño 

sano, sin embargo, en ciertas circunstancias Ia madre a el recién nacido 

pueden estar en riesgo. Una salud materna deficiente contribuye 

significativamente al riesgo de mortalidad del recién nacido. 
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AsI se describe cada uno de los factores de forma individual y que estarian 

interrelacionados también: 

1.2.3.1. Factor biológico 

Es toda caracterIstica o circunstancia determinable de Ia 

gestante y está asociado a un riesgo anormal de apariciOn a 

evolución de un proceso patolOgico de afectaciôn especialmente 

desfavorable y que se interaccionan y son consideradas como 

variables biologicas, siendo entre las más importantes: 

a. La edad es un factor de riesgo importante para Ia 

mortalidad neonatal. Se han identificado dos grupos de 

mayor riesgo: Las madres adolescentes y las mayores de 

35 años. 

A las primeras se les asocia fundamentalmente con: 

- Mayor incidencia de bajo peso al nacer, siendo de 2 a 6 

veces más frecuente en adolescentes, siendo de estos el 

85% son ninos prematuros y un 15% ninos pequenos 

para edad gestacional. Estos resultados desfavorables 

estarlan asociados a otras variables sociodemográficas 

como inadecuado control prenatal, desnutricion y bajo 

nivel educativo. 

También, Mendoza L., Arias M. y Mendoza L. concluyen 

en su estudio que fueron las madres adolescentes 

menores de 15 años las que tuvieron hijos con más 

complicaciones, como mayor prematuridad, infecciones 

bacterianas, sIfilis congenita, paladar fisurado y mayor 

mortalidad.(17) 

Las causas que condicionan Ia mortalidad neonatal en 

mujeres mayores de 35 años, son principalmente las 

patologias y otros problemas, siendo entre ellas: 

- Diabetes 

- Hipertension arterial 

- Alteraciones cromosOmicas 
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- Placenta previa 

- Embarazos multiples 

Paridad y espacio intergenésico, es una variable que 

comprende: el nümero de partos en general (nUmero de 

partos vaginales, partos por cesárea), nUmero de abortos, 

nUmero de hijos vivos, nümero de hijos muertos y 

espaciamiento entre nacimientos. 

Esta variable se potencia cuando interactua con embarazo 

en adolescente o en mayores de 35 anos. Por otro lado Ia 

multiparidad ha sido asociada a resultados adversos por las 

complicaciones obstétricas o patologlas maternas. 

El espaciamiento entre nacimientos menores a 15 meses 

es considerado como factor de riesgo para muerte neonatal 

y postneonatal. Los mecanismos relacionados son Ia 

depresiOn materna, riesgo de infecciOn cruzada, etc. Segün 

estudios realizados se han demostrado que el espacio 

intergenesico acortado asociado a multiparidad incrementa 

grandemente el riesgo de muerte en neonatos. (18)(19) 

Parto y condiciones de atención 

El parto es un conjunto de fenOmenos fisiologicos que 

determinan y acompanan Ia expulsion del feto y los anexos 

ovulares, desde Ia cavidad uterina a través del canal de 

parto. Tiene 3 etapas: Periodo de dilataciOn (se altera el 

intercambio gaseoso, pero un feto normal tiene reservas 

para tolerar esta alteraciOn transitoria), periodo expulsivo 

(durante este periodo el feto tolera Ia mayor dificultad en el 

intercambio gaseoso, por lo cual su prolongaciOn se 

acompana de distosias y traumatismo obstétrico) y 

alumbramiento. 

Por otra parte, Ia presentaciOn de vértice u occipital es Ia 

presentaciôn normal (eutôcica), ocurre en el 95% de los 

partos y está determinada por las condiciones de Ia 

normalidad materna, fetal y ovular. La reducciOn de Ia 

23 



mortalidad perinatal se debe a una mejora de asistencia 

neonatal, pero también se debe al logro de un mejor 

ambiente intrauterino para el feto y evitar Ia asfixia y el 

traumatismo durante el parto, por ello el conocimiento de Ia 

historia materna ayuda a prevenir y actuar oportunamente 

ante estos problemas. 20  

Tipo de Parto. El proceso del parto viene preparándose 

desde el inicio de Ia gestacion, con las modificaciones 

morfolOgicas, estructurales y principalmente bioqulmicas de 

Ia fibra uterina. Estos cambios se hacen más evidentes en Ia 

segunda mitad del embarazo y sobre todo en Ia Ultima fase, 

cuando se produce Ia maduraciôn del cuello uterino y Ia 

formaciôn del segmento inferior en el istmo uterino. Estas 

modificaciones permitirán por un lado, facilitar Ia dilataciôn 

cervical y por otro, acomodar Ia presentacion fetal para 

permitir su descenso. Finalmente el parto puede estar 

determinado por mecanismos que pueden ser distinguidos 

como: 

- Parto eutôcico: Es el parto normal y el que se inicia de 

forma espontánea en una mujer, con un feto a término en 

presentaciôn cefálica flexionada, posiciOn de vértice y 

termina también de forma espontánea, sin que aparezcan 

complicaciones en su evoluciOn. Su inicio y culminaciOn 

espontánea Ilega a Ia expulsiOn del feto y sus anexos, 

entre las 37 y 42 semanas de gestaciOn y el que no 

implica más intervenciOn que el apoyo integral del mismo. 

- Parto distOcico: Es aquel parto que presenta alguna 

anormalidad o alteraciOn en cualquiera de sus periodos, 

que interfiere en Ia evoluciOn fisiolOgica del mismo, 

requiriendo de Ia intervenciOn activa del profesional 

medico calificado para resolver el problema por via 

vaginal o abdominal. (21) 
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d. Patologlas del embarazo 

La preeclampsia, es un desorden hipertensivo del 

embarazo caracterizado por vasoespasmos, proteinuria y 

edema. Representa una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y fetal que afecta con mayor 

frecuencia a Ia nuilpara. Aparece después de Ia 24 semana 

de gestaciOn y es reversible en el postparto inmediato. 

Como resultado del pobre flujo intervelloso de Ia placenta, 

el retardo del crecimiento intrauterino puede ser marcado. 

La causa de Ia muerte es Ia hipoxia, acidosis y 

complicaciones de Ia prematurez. 

La eclampsia, es Ia forma más severa de preeclampsia en 

que Ia magnitud de Ia vasoconstricción provoca una 

encefalopatia hipertensiva, capaz de producir convulsiones 

en ausencia de patologla neurologica. Las convulsiones 

incrementan Ia mortalidad materna y fetal en 10 a 40 veces 

respectivamente. 

Las hemorragias, es otra causa de patologla importante 

debido al desprendimiento prematuro de Ia placenta y 

placenta previa. Se presenta en Ia vigésima semana de 

gestación. La mortalidad fetal debido a esta causa se 

calcula entre el 50 y 80%; los sobrevivientes son 

prematuros en 40 y 50% de los casos y Ia muerte puede 

producirse por hipoxia, prematuridad o traumatismo del 

parto. 

La ruptura prematura de membranas (RPM), constituye 

una de las afecciones más importantes del embarazo. Es 

definida como Ia ruptura espontánea del corion/amnios 

antes del comienzo del trabajo de parto. El mayor riesgo 

asociado a Ia RPM es Ia infección de Ia madre y del feto 

calculéndose que produce 10% de muertes perinatales 

independientes de Ia edad gestacional. Si el tiempo 

trascurrido es mayor de 24 horas es de alto riesgo para 

sepsis neonataI. 22  
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Placenta previa, es aquella que se implanta en el 

segmento inferior del Utero, de tat forma que en el tercer 

trimestre de embarazo su posiciOn está por detante de Ia 

presentacion fetal. Su principal sIntoma es el sangrado que 

puede lievar at choque hipovolémico de Ia madre y por 

consiguiente at sufrimiento fetal agudo. El patio prematuro 

se asocia at 60% de madres con placenta previa y es Ia 

primera causa de las complicaciones neonatales. 

El tracto urinario es especiatmente vulnerable a Ia infección 

durante el embarazo debido a Ia dilatación uretral, Ia 

estacia urinaria y el reflujo vesicouretral, por to que Ia 

infecciôn urinaria sintomética es uno de los responsables 

del incremento de Ia incidencia de Ia RPM y el patio 

prematuro que en consecuencia se asocia a 

morbimortalidad neonatal. (23)  

Diabetes gestacional. La diabetes gestacional (DG) es 

Ia complicaciOn metabOlica más frecuente del embarazo 

ya que afecta a más de 10% de las embarazadas 

mayores de 25 años. Se define por el diagnOstico de 

diabetes meltitus en el curso de un embarazo, ya sea 

por niveles de glucosa >126 mgldl en dos ocasiones o 

por tener una curva de tolerancia a Ia glucosa 

diagnostica para diabetes mellitus gestacional. La 

diabetes gestacional representa el 90% de los casos de 

diabetes asociada at embarazo. 

La DG, se caracteriza por hiperglucemia (aumento del 

azUcar en Ia sangre) que aparece durante el embarazo 

y alcanza valores que, pese a ser superiores a los 

normales, son inferiores a los establecidos para 

diagnosticar una diabetes. 

La morbilidad y Ia mortalidad perinatal en las diabéticas se 

han convertido en un evento menos frecuente que en el 
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pasado, debido a Ia implementaciOn de programas 

educativos de detecciôn precoz, tratamiento del trastorno 

metabôlico y a Ia vigilancia fetal anteparto. Los hijos de 

madres con diabetes gestacional tienen mayor riesgo de 

presentar complicaciones metabólicas asociadas; como Ia 

hipoglucemia con un riesgo del 20%, prematuréz 15%, 

macrosomia 17%, hiperbilirru-binemia 5,6%, hipocalcemia 

50%, hipomagnesemia 50%, sIndrome de dificultad 

respiratoria 4,8%, malformaciones congenitas de 5 a 12% 

o muerte neonatal, incrementando el riesgo hasta 5 veces 

más. 

Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo 

de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y 

de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. (24) 

e. Cardiopatla 

La asociación entre cardiopatla materna y embarazo se 

estima en alrededor de 1% (se describen cifras entre 0,2 y 

3,7% ). En Chile, más de 2/3 de los casos corresponde a 

valvulopatia de etiologia reumática, siendo el segundo 

grupo en frecuencia Ia cardiopatia congenita 

(aproximadamente 10%). En palses desarrollados, sin 

embargo, ambas etiologlas se presentan con igual 

frecuencia. 

La importancia de esta asociaciOn es que, pese a los 

riesgos que conlleva tanto para Ia madre como para el feto, 

su adecuado manejo obstétrico conducirá, Ia mayorIa de las 

veces, a un buen resultado perinatal. 

El resultado perinatal también se encuentra comprometido 

en esta asociaciOn, y en directa relación con Ia capacidad 

funcional materna al momento del embarazo. En este caso 

Ia explicacion fisiopatolOgica se encuentra relacionada con 

una insuficiencia del riego Uteroplacentario (insuficiencia 

cardiaca) y con hipoxemia (cardiopatla cianótica), con Ia 

27 



consiguiente disminuciOn del aporte de oxIgeno y 

nutrientes al feto. 

La morbilidad asociada corresponde principalmente a parto 

pretérmino: 20-30% de los embarazos (2 ó 3 veces mayor 

que Ia poblaciOn general) y a un aumento en Ia incidencia 

de RCIU, alcanzando aproximadamente al 10% (el triple de 

Ia poblaciOn general). Existe, además, un aumento de Ia 

mortalidad perinatal a expensas principalmente de Ia 

prematuréz, para lo cual se señalan cifras de ëntre 15-30% 

para cardiOpatas con capacidad funcional III o IV. (24)  

f. Anemia 

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes 

relacionadas con el embarazo, especialmente en los paises 

subdesarrollados. Con frecuencia se inicia el embarazo con 

Estudios clinicos revelaron que Ia anemia se asocia con 

complicaciones del embarazo y del parto en Ia madre, en el 

feto y el recién nacido, como mayor morbilidad y mortalidad 

fetal y perinatal, parto prematuro, peso bajo al nacer, 

hipertension arterial, infecciôn genital y de herida quirUrgica, 

asI como bajas reservas de hierro en el recién nacido, lo 

que provoca desarrollo psicomotor retardado y alteraciones 

neuroconductuales. 

La anemia en el embarazo se ha relacionado con Ia falta de 

aumento del volumen plasmático materno, con el 

consecuente menor riego sanguineo y funciôn placentaria 

inadecuada. Esta falla en Ia expansion del volumen 

plasmático también puede restringir el crecimiento fetal, lo 

que puede resultar en aborto y niños con peso bajo para Ia 

edad gestacional. La importancia de una adecuada 

expansiOn del volumen plasmãtico parece estar relacionada 

con una disminuciOn de Ia viscosidad de Ia sangre para una 

mejor irrigaciOn placentaria. Estas alteraciones 

hematolOgicas se han asociado con cinco problemas 

obstétricos: aborto, rotura prematura de membranas, parto 
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prematuro, oligohidramnios y bajo peso al nacer, que se 

han documentado ampliamente. (23)  

g. Tabaquismo y alcoholismo 

El alcohol es Ia causa externa evitable más importante de 

retraso mental en el nina y el tabaco es Ia causa evitable 

más importante de problemas durante el embarazo, abortos 

y partos prematuros. 

Las mujeres que deciden tener un hijo deben conocer que 

deben evitar el consumo de bebidas alcohOlicas ya que su 

consumo puede ocasionar retraso mental y defectos 

congenitos. Aunque su efecto no es tan importante como el 

del alcohol deben conocer los perjuicios que el tabaco 

puede causar a nivel del crecimiento del recién nacido, asI 

como su papel en Ia mayor incidencia en Ia muerte sUbita 

del lactante en los primeros meses de vida. 

Otros datos que comprenden los antecedentes obstétrico y que 

se incluyen en Ia historia clinica de Ia gestante son: Ia edad de Ia 

primera menstruaciOn (menarquia) espontánea, edad en Ia que 

Ia mujer dejO en forma natural de menstruar, fecha de Ia Ultima 

menstruaciôn, fecha del Ultimo parto, fecha de Ia Ultima citologia, 

resultado de Ia Ultima citologla, caracteristicas de los ciclos 

menstruales de Ia paciente, actividad sexual de Ia paciente, 

método de planificación y patologlas relacionadas con el 

embarazo y/o parto. 

1.2.3.2. Factor demográfico 

Estado civil. Esta variable se ha asociado al bajo peso al nacer 

y guarda estrecha relación con otros factores de riesgo como el 

embarazo en Ia adolescencia, consumo de alcohol y tabaquismo. 

Estudios recientes, confirman que Ia incidencia de bajo peso del 

neonato se presenta en mayor porcentaje en mujeres o madres 

solteras, el riesgo permanece importante a pesar de controlar Ia 

edad y Ia educaciOn materna. 
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Ausencia de control Prenatal. Los estudios confirman que el 

control prenatal temprano favorece un embarazo normal al 

reducir los problemas que conllevan al nacimiento de bajo peso. 

Mejia (2004), señala que el control pre-natal, el soporte social y 

servicios de educaciôn, son las mejores estrategias para 

disminuir las muertes infantiles asociadas a prematurez y sus 

complicaciones. Su eficacia se ye disminuida en palses 

subdesarrollados debido a factores culturales y diferencias en el 

acceso a servicios de salud. SegUn Ia OMS, es ideal minimo 5 

controles prenatales iniciados antes de Ia semana 20 de 

gestación. 

Procedencia. La razôn de mortalidad entre los neonatos 

procedentes del ámbito rural y urbana, nos permite visualizar Ia 

magnitud del riesgo en funciôn a cada causa de muerte descrita, 

comparando Ia muerte neonatal vinculada a Ia asfixia entre los 

âmbitos rural y urbano, Ia mortalidad es 3 veces más en el 

ámbito rural que en el urbano. 

Indudablemente las enfermedades que se presentan como 

principales causas tienen mayor posibilidad de incrementarse en 

el ámbito rural, dada las condiciones precarias de infraestructura 

para atender el parto o al recién nacido durante los primeros 28 

dias de nacido. 14  

1.2.3.3. Factor socioeconómico 

El estado socioeconômico bajo incrementa el riesgo de 

morbilidad y mortalidad perinatal. Este tipo de factor es de vital 

importancia, ya que Ia necesidad de sobrevivencia al actual 

tiempo de crisis econômica que vive el pals afecta a Ia sociedad, 

ya que Ia población aumenta diariamente, y el trabajo es escaso 

principalmente a Ia mujer cuando se encuentra en estado de 

gravidez, es importante que Ia pareja adquiera responsabilidad 

econômica pues debe contar con lo indispensable para cuando 

el bebé nazca ofrecerle seguridad; refiriéndome en este aspecto 

a un techo con servicios indispensables, un trabajo seguro para 

que el alimento no falte. 
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Las condiciones propias del embarazo y mayor aun en 

adolescentes, genera inestabilidad emocional por Ia 

dependencia econOmica, teniendo gran influencia el nivel 

educativo que tenga Ia madre para comprender su participaciôn 

responsabilidad de Ia maternidad. 

Mosley y Chen, citado por Longhi F., en sus estudios clãsicos 

ofrecen un esquema integral de Ia muerte y Ia supervivencia 

infantil, concebida como un proceso que incorpora: 

Determinantes macro estructurales de distintos niveles 

(individual, del hogar y de Ia comunidad): dentro de estos se 

analizan el nivel educativo de Ia madre, las tradiciones, las 

normas y actitudes, relaciones de poder, el ingreso, Ia 

alimentación, Ia politica econOmica, los sistemas de salud, etc. 25  

La educación (escolaridad). La educación tiene un efecto 

importante en el embarazo de las adolescentes. La periodicidad 

o precocidad y el nUmero de ninos que una mujer tendrá 

declinan a medida que el nivel de escolaridad aumenta, más 

bien, Ia educaciOn actUa mejorando Ia condiciOn social y Ia auto 

imagen de Ia mujer, aumentando las opciones de su vida y Ia 

capacidad de tomar sus propias decisiones. 14  

La educaciOn se ha descrito como el medicamento contra el 

fatalismo. Las mujeres analfabetas de los sectores rurales no 

entienden de Ia fisiologia de Ia reproducciOn o como controlarla, 

en consecuencia aceptan el embarazo como una voluntad 

divina, una mujer sin educaciOn está menos informada e 

indispuesta a buscar cuidados para su salud y atenciOn 

médica. 26  

Se describe como factor de riesgo Ia baja escolaridad, las zdnas 

de pobreza con hacinamiento, estrés, delincuencia y 

alcoholismo, tendrán mayores familias disfuncionales, falta de 

recursos a los sistemas de atenciOn en salud, con el 

consecuente mayor riesgo.27 



La educaciôn materna ha demostrado una relaciOn inversamente 

proporcional con Ia mortalidad y morbilidad neonatal. De acuerdo 

a investigaciones reatizadas, se explica que las madres de un 

mejor nivel educacional posponen Ia maternidad o Ia edad de 

matrimonio y además optan por cuidados medicos para el control 

del embarazo y parto, por Ia que esta variable está intimamente 

relacionada con las actitudes y prácticas de las madres. Segün 

Mosley, en palses subdesarrollados Ia educaciOn paterna puede 

ser tan importante como Ia materna para definir mortalidad 

infantil ya que un padre mejor educado es quien decide en Ultima 

instancia por una adecuada atenciOn medica a cuidados de sus 

hijos. 25  

Ocupación, considerado coma uno de los factores 

socioeconômicos influyentes en Ia mortalidad neonatal, 

correspondiendo a aquellos factores exógenos, siendo 

fundamentalmente importante el entorno social en que se 

produce Ia defunciôn, ya sea por negligencia o por ausencia de 

los medios necesarios para satisfacerla coma Ia pobreza, Ia 

desocupaciôn, etc. 

Ramirez M., Rojas R. (2006)(28),  senalan que se ha demostrado 

en estudios realizados en Brasil, un rot fuerte e independiente de 

los ingresos econOmicos familiares sobre mortalidad infantil 

relacionado at bajo peso at nacer. 

Entre las comunidades pobres de las zonas rurales y urbanas, 

otras comunidades marginadas y las poblaciones indigenas y de 

ascendencia africana, Ia mortalidad neonatal es 

desproporcionadamente alta. Se ha comprobado que Ia primera 

semana de vida es Ia más vulnerable en cuanto al riesgo de 

mortalidad neonatal, y que las primeras 24 horas determinan el 

futuro del niño. En palses donde Is tasa de mortalidad infantil no 

es extremadamente alta, cerca de dos terceras partes de las 

defunciones de recién nacidos ocurren en el primer mes de 

vida. 2'29  
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Entonces, Ia pobreza interactüa además con otras variables 

como Ia baja escolaridad de Ia madre, ruralidad y falta de acceso 

a los servicios de salud; constituyéndose en un factor de riesgo 

que tiene fuerte asociación con Ia mortalidad infantil y neonatal. 

Se ha demostrado en estudios realizados en Brasil, un rot fuerte 

e independiente de los ingresos econOmicos familiares sobre 

mortalidad infantil relacionado at bajo peso at nacer. 25'27'30  

1.2.4. Muerte neonatal - Definición 

La Organizacion Mundial de Salud (OMS) define Ia mortalidad 

neonatal como Ia muerte producida entre el nacimiento (nino que 

después de Ia expulsion completa de Ia madre, independientemente 

de Ia edad gestacional, respire o dé alguna señal de vida) hasta los 

28 dias de vida. Comprende Ia mortalidad neonatal precoz hasta los 

7 dias do vida y Ia tardla de 7 a 28 dias. SegUn Ia OMS, las 

principales causas directas de Ia mortalidad neonatal en el mundo 

fueron asfixia (21%), neumonIa (19%), tétanos (14%), 

malformaciones congénitas (11%), prematurez (10%) y sepsis 

(10%)3; 98% de las muertes neonatales ocurren en palses en 

desarroIlo. 31  

La tasa de mortalidad neonatal es un indicador sensible para 

valorar Ia calidad de Ia atenciOn en salud del recién nacido en una 

determinada area geografica o en un servicio y es un indicador de 

impacto de los programas e intervenciones en esta 6rea. 32'33  

La mortalidad neonatal (TMN) es formulada como el cociente entre 

el nUmero de muertes menores o iguales a 28 dias de nacidos y el 

nUmero de nacidos vivos en un determinado año, expresado por 

1000 nacidos vivos. Para Ia determinaciOn de Ia TMN, se aplica Ia 

siguiente f6rmuta: 25'29  

MN = Defunciones de neonatos < 28 dias 

Nacidos vivos registrados al año 
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1.2.5. Situación actual de Ia mortalidad neonatal 

Cada año, fallecen cerca de 400.000 menores de cinco anos en Ia 

region. 190.000 mueren en primeros 28 dIas (70% por causas 

prevenibles). La mortalidad neonatal es de 14.3 por cada 1.000 

nacidos vivos. La mortalidad neonatal representa el 60 por ciento 

de Ia mortalidad infantil y 40% de las defunciones de menores de 5 

años en ALC, Ia mayoria de las cuales podria evitarse con medidas 

sencillas y de bajo costo. 

Las tendencias en Ia reducciOn de las muertes en el periodo 

neonatal indican que los avances son lentos, que persisten 

desigualdades en el acceso a Ia atenciOn de salud -especialmente 

en el primer nivel de referencia, y que una salud materna deficiente 

contribuye significativamente al riesgo de mortalidad del recién 

nacido. 

La Region de las Americas ha realizado avances considerables en 

Ia reducciOn de Ia mortalidad de ninos y recién nacidos. A pesar de 

estos logros y de cierto progreso, en muchos palses de America 

Latina y el Caribe Ia elevada tasa de mortalidad neonatal no ha 

mejorado segUn lo previsto; en varios palses se ha reducido 

notablemente Ia mortalidad infantil, pero sin una disminuciOn 

equivalente de Ia mortalidad neonatal. 

En America Latina y el Caribe existen desigualdades considerables 

entre los palses y dentro de ellos. Las poblaciones urbanas y 

rurales más pobres y, de éstas, los pueblos indIgenas y las 

comunidades de ascendencia africana, tienen tasas de 

alfabetizaciOn inferiores, menos acceso a Ia infraestructura básica y 

cobertura insuficiente de los servicios esenciales de salud de Ia 

madre, el recién nacido y el nino. 

En Guatemala, Ia tasa nacional de mortalidad neonatal es de 23 por 

1.000 nacidos vivos, pero en una comunidad indIgena del Quiche 

Ilega a 39; es decir, casi 60% más alta (Estadisticas del Ministerio 

de Salud PUblica y Asistencia Social, Jefatura de Area de lxii, 

2003). 
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La mortalidad neonatal actualmente representa 60% de las 

defunciones de menores de un año en America Latina y el Caribe, 

Ia mayoria de las cuales podria evitarse. Las tendencias en Ia 

reducciôn de Ia mortalidad neonatal revelan que los avances son 

lentos, que persisten las desigualdades en el acceso a Ia atenciOn 

de salud - incluida Ia atenciôn primaria - y que una salud materna 

deficiente contribuye significativamente al riesgo de mortalidad 

neonatal. 2  

En el PerU, se estima que habrIan ocurrido 7503 defunciones 

neonatales en el año 2011 y 7594 defunciones neonatales en el 

2012. 

Los departamentos con mayor Tasa de Mortalidad Neonatal son 

Ucayali, seguido de Tumbes, Madre De Dios, Pasco y Cusco. Las 

muertes neonatales están ocurriendo como nUmero absoluto, con 

mayor frecuencia en medios urbanos donde Ia capacidad resolutiva 

de los establecimientos de salud es considerada apropiada para 

cubrir las urgencias o emergencias. 14  

1.2.6. Epidemiologia de muerte neonatal 

La incidencia de bajo peso al nacer varia en diverso paises y se 

asocia con el nivel de desarrollo y de igualdad social. En el ámbito 

mundial, de cada 6 ninos nace con peso insuficiente. La prevalencia 

de Bajo peso al nacer varla en los diferentes continentes o 

regiones: en algunas regiones de Ia India y Guatemala alcanza un 

máximo de 40%, en Asia hasta 21%, seguido por Oceania Africa 

(15%), Latinoamérica (11%), Norteamérica (7%), Europa (6%) y 

Suecia. (3.6%). 

Por otra parte estos recién nacidos hacen parte del 75 a 78 % de 

muertes ocurridas en el perIodo neonatal, y su morbimortalidad es 

30 a 40 veces superior a Ia correspondiente a nacidos con peso 

mayor de 2500 gr. La mortalidad neonatal precoz en el grupo de 

muy bajo peso al nacer es elevada en los palses latinoamericanos. 
(2,29) 
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En America Latina y el Caribe cada año se producen casi 

12.000.000 de nuevos nacimientos, y se calcula que, de ellos, unos 

400.000 niños mueren antes de cumplir los 5 años de edad, 

270.000 lo hacen antes del primer año y, de estos Ultimos, 180.000 

en el primer mes de vida. La mayorIa de estas muertes pueden ser 

evitadas. 

En America Latina y el Caribe, Ia mortalidad neonatal —definida 

como Ia muerte en los primeros 28 dias de vida- se calcula en 15 

por 1.000 nacidos vivos, y se estima que Ia tasa de mortalidad fetal 

se aproxima a Ia tasa de mortalidad neonatal (TMN). Esta Ultima 

representa 60% de las defunciones de menores de 1 año de edad y 

36% de Ia mortalidad de los menores de 5 años. Las tasas de 

mortalidad son más altas en Haiti, Bolivia y Guatemala, donde 

alcanzan niveles cinco a seis veces superiores a los de los paIses 

con las tasas de mortalidad más bajas, como Chile, Costa Rica, 

Cuba y Uruguay. 230  

En el Peru, entre el año 2011 —2012, hubo 15,369 recién nacidos 

(RN) fallecidos, de los cuales el 39.4% fueron a término y el 60.6% 

fueron prematuros; asociando ambas variables se observa que el 

31.3% de las defunciones neonatales ocurriO en RN de término y 

con peso normal. (Ver Anexo 4: Defunciones neonatales segün 

causas) 14  

En Ucayali, se estimaron 490 muertes neonatales, entre el año 

2011 y 2012, con una Tasa de Mortalidad de 25.8 por cada mil 

nacidos vivos. 

El 48.6% del total de muertes neonatales ocurrieron en 1 y 7 dias 

de nacido. Por otro lado, el 40.1% de muertes neonatales tuvo un 

peso menor de 1500 gr. El 66.8% del total de muertes fueron 

prematuros, es decir menor de 37 semanas de gestaciOn. El mayor 

porcentaje de muertes ocurrieron en el establecimiento de salud. (15) 
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1.2.7. Factores y causas de muerte neonatal 

Los factores que contribuyen a una mortalidad neonatal elevada 

incluyen Ia baja visibilidad de las defunciones de los recién nacidos 

y de Ia salud de los neonatos en los entornos prioritarios 

nacionales; las desigualdades en el acceso a parteras calificadas y 

a Ia atenciOn primaria de salud; y una salud materna deficiente 

constante, que acrecienta considerablemente el riesgo de 

mortalidad neonatal. Además, las intervenciones que se concentran 

en los recién nacidos para mejorar aCm más los resultados son 

deficientes o inexistentes. 

Las principales causas de Ia mortalidad neonatal en America Latina 

y el Caribe se observan en Ia figura 1 (siguiente página), en que 

más de Ia mitad de defunciones se deben a asfixia al nacer y 

prematuridad. 

Fig. 1. Causas de muerte neonatal en America Latina y el Caribe (2)  

2003-2005 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1. Definición de términos: 

Factores de riesgo materno: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, 

caracteristica o exposicion de Ia madre gestante que aumenta Ia probabilidad 

de muerte del neonato. 

Mortalidad neonatal: NUmero de recién nacidos fallecidos antes de los 28 dIas 

de vida por 1.000 nacidos vivos. 

Nuilpara: mujer que no ha parido nunca 

Primipara: mujer que ha parido una vez 

Multipara: Mujer que ha parido dos o más veces 

Gran multipara: mujer que ha parido seis veces o más 

Neonato: Es el bebé recién nacido, que se encuentre en edades de 0 - 28 dias 

de edad, contados desde el dia de su nacimiento, ya sea que haya sido por 

parto natural o por cesárea. 

Neonato hipotrOfico: De bajo peso (menos de 2400gr.) 

Neonato hipertrofico: De alto peso (4000 gr. a mas) 

Nivel de instrucciôn de Ia madre: Es el grado más alto completado de Ia madre, 

dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las 

caracterIsticas del sistema educacional del pals, considerando tanto los niveles 

primario, secundarlo y universitario del sistema educativo vigente. 

Parto eutôcico: Es el parto normal o por canal vaginal. 

Parto distôcico: Es el parto complicado o parto por cesárea. 

SituaciOn conyugal: Es Ia condiciOn que presenta Ia madre, al momento del 

nacimiento o de producirse Ia defunción fetal, si se encontraba conviviendo en 

pareja o no, sin impor-tar si Ia union es con el padre biolOgico, pareja o 

companero, pudiendo ser unida en matrimonio o no o sin pareja en situaciOn de 

solteria. 

Tasa de mortalidad infantil: es el cociente entre las defunciones de menores de 

un año acaecidas durante un año, y el nUmero de nacidos vivos registrados en 

el transcurso del mismo año, se expresa por cada 1.000 nacidos vivos. 

Tasa de mortalidad neonatal es el cociente entre el nümero de ninos fallecidos 

en los primeros 27 dIas de vida durante un año dado, y el nümero de nacidos 

vivos en el mismo año, se expresa por cada 1.000 nacidos vivos. 
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Tiempo de gestaciôn: La duraciôn de Ia gestación se mide a partir del primer 

dia del ültimo periodo menstrual normal. La edad gestacional se expresa en 

dIas o en semanas completas. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. AMBITO 

Ubicación 

El Hospital Regional de Pucallpa, está ubicado en Ia ciudad de Pucallpa, 

especIficamente en Ia Manzana 125-A, entre los Jirones Agustin Cauper 

Videira, (Puerta principal), Jr. Diego de Almagro (Lateral lzquierdo), Jr. Mariscal 

Cáceres (Lateral derecho) y el lado posterior, con el Jr. Luls Scavino Silva. 

Contando con un area total de terreno 41,744.13 m2. 

El Hospital Regional de Pucallpa, es un hospital referencial Nivel II - 2 segUn Ia 

nominación del Ministerio de Salud en el año 2012. 

Profesionales de salud 

El Hospital Regional de Pucallpa, a Ia fecha cuenta con 66 medicos y 104 

enfermeras, de los cuales 11 medicos (3 Medicos son pediatras y 8 medicos 

generales) y 22 Lic. en EnfermerIa (16 son Especialistas en Cuidados 

Intensivos - Neonatologla) que laboran en el Serviclo de Neonatologia. 

2.2. POBLACIÔN 

La poblaciôn está conformada por todas las Historias ClInicas (incluye las 

fichas de datos de las madres) de neonatos atendidos en el serviclo de 

neonatologla y que fallecieron dentro de los primeros 7 dIas de nacidos durante 

el año 2015 (Enero a Diciembre). 
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2.3. MUESTRA 

El muestreo fue intencional, es decir No probabilistico, porque se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusion y exclusiOn. 

Criterios de inclusiOn: 

- Historia Clinica Neonatal (incluye Ia ficha de datos de Ia madre) con 

informaciOn y registros completos de neonatos nacidos en el Hospital 

Regional de Pucailpa atendidos durante el año 2015 entre enero y 

diciembre, en el servicio de neonatologla y que fallecieron dentro de los 

primeros 28 dias de nacidos. 

Criterios de exclusiOn: 

- Historias clinicas con datos incompletos y/o que contengan formatos 

deteriorados y que no correspondan al año 2015. 

Luego de este procedimiento, quedO conformada Ia muestra por un total de 65 

historias clinicas neonatales que cumplieron con todos los criterios de 

inclusiOn, luego de haberse excluido 8 por carecer de datos y 18 de las cuales 

las madres no hablan sido atendidas en el parto en el hospital, que tampoco 

no se contO con los datos de Ia madre. 

2.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue cuantitativo y corresponde al nivel descriptivo, no 

experimental, retrospectivo y correlacional. 

Es cuali-cuantitativo porque los datos que se obtuvieron fueron susceptibles de 

ser cuantificados aUn las cualitativas (estado civil, género, grado de 

instrucciôn). 

El nivel es descriptivo porque se detalla las caracteristicas de Ia variable en 

estudio tal como se encontrO en un espacio temporal y geografico (enero a 

diciembre del 2015). 

Es no experimental, porque no se ha manipulado las variables en estudio y es 

retrospectivo porque los datos fueron recolectados de las ocurrencias en 

tiempo pasado, correspondiendo al año 2015, todos registrados en las Historias 
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Cimnicas de neonatos archivadas en el area de Estadistica del Hospital 

Regional de Pucalipa. 

Es correlacional por que se establece estadisticamente Ia relaciôn entre Ia 

variable independiente con Ia dependiente y Ia determinaciôn de Ia influencia 

de los factores de riesgo materno sobre Ia muerte neonatal. 

2.5. DISEO DE INVESTIGACION 

El diseño corresponde al nivel y tipo de estudio, quedando representado en el 

siguiente diagrama: 

Oy 

Ox: Observaciôn V. I. (Factores de riesgo materno) 

Oy: Observaciôn V. D. (Mortalidad neonatal) 

r: Relaciôn de las variables 

M: Muestra (Historias clinicas de neonatos fallecidos) 

2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica fue Ia observaciOn y el instrumento una Ficha de Registro elaborada 

por las investigadoras, en el que se registro toda Ia informaciôn necesaria 

referida a las variables en estudio con los respectivos indicadores, el mismo que 

damos respuesta al problema a investigacion planteado. 

El instrumento o ficha de registro (ver Anexol) fue elaborada, considerando las 

variables, las dimensiones e indicadores del estudio, en el que se registrO los 

datos especIficos relacionados a los factores de riesgo de Ia madre; además 

estos datos se encontraron registrados en una ficha adjunta a Ia Historia Clinica 

Neonatal estandarizada por el Ministerio de Salud (ver Anexo 2 y 3), habiéndose 
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requerido solo realizar Ia validez del instrumento a través de juicios de expertos, 

contando para ello con Ia participaciOn de cuatro enfermeras asistenciales 

experimentadas (especialistas en cuidados intensivos - Neonatologla) del 

servicio de Neonatologia del Hospital Regional. Las observaciones fueron las 

siguientes: 

- 	En el items 1 .3, se debe agregar a) I hijo, b) 2 hijos, C) 3 hijos y d) 

Ninguno. 

- En patologlas del embarazo enumerar con nUmeros arabigos no con 

letras y agregar Items 12) Sin datos (no registra datos), 13)5 y 11, 14) 

I y4, 15)1 yll 16)4y6, 17) Ninguna enfermedad 

- Agregar el Item 4.9. Tiempo de hospitalizaciOn, UCI a) Si, b) No y 

4.10. Diagnostico de muerte neonatal. 

Después que se realizô las correcciones, se contO finalmente con el 

instrumento validado, obteniendo un puntaje de 85% de aprobaciôn. 

Por ser una ficha de registro no fue necesario reatizar el procedimiento 

estadIstico de confiabilidad, segün Hernández Sampieri (pg.309) 34  

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Inicialmente se realizô los trámites administrativos, para tal caso se solicitô al 

Director del Hospital Regional de Pucallpa Ia autorizaciOn correspondiente 

presentando un ejemplar del anteproyecto y se explicO los objetivos del mismo. 

También se coordinô con Ia Jefa de Ia Unidad de Estadistica dando a conocer 

Ia autorizaciOn respectiva. 

Para Ia recolecciOn de los datos fue preciso informar a Ia jefa o responsable de 

Ia Unidad de Estadistica del Hospital, los dias que se dispondrán (ambas 

tesistas) para el Ilenado del instrumento, considerando un tiempo promedio de 

40 minutos, aplicándose de lunes a sábado durante 70 dias (setiembre, octubre 

hasta Ia quincena de noviembre, mayor tiempo de lo previsto), hasta completar 

Ia revision total de las historias clinicas, habiendo concluido con Ia recolecciôn 

de datos del total de las 65 historias clInicas (muestra). 
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2.8. PLAN DE TABULACIÔN Y ANALISIS DE DATOS 

Después de Ia recolecciOn de datos, los instrumentos fueron revisados 

previamente, es decir se realizô el control de calidad, luego se elaborO el plan 

de tabulaciôn considerando los objetivos del estudio, derivándose las tablas y 

gráficos. Se procedio a tabular utilizando una base de datos en el Programa 

SPSS Vs. 22, luego de procesar los datos fueron presentados en las 

respectivas tablas, en frecuencias y porcentajes, además de las medidas de 

tendencia central y de dispersion como las medias y desviaciôn estándar, 

necesarias para Ia interpretación y análisis de los resultados de acuerdo a los 

indicadores respectivos; asI mismo se realizô el análisis estadistico para Ia 

prueba de hipOtesis, determinando Ia existencia de relación entre las variables 

(independiente con Ia dependiente). Los puntajes que se obtuvieron, fueron 

sometidos a Ia prueba binomial para medir Ia influencia siendo determinante 

obtener un error de significancia que no supere los valores establecidos para p 

< 0.05, aplicando Ia prueba estadistica de Chi cuadrado para las variables 

cualitativas y Ia prueba de McNemar-Bowker para las cuantitativas que 

permitieron comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos 

poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas (madre-

neonato), donde cada elemento de Ia muestra está emparejado con un 

elemento de Ia otra. Finalmente se realizó Ia discusiOn de los resultados, 

estableciendo Ia comparaciOn con los resultados obtenidos por otros 

investigadores para arribar a las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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RESULTADOS Y DISCUSIÔN: 

Tabla 1. Factores biolOgicos de madres de neonatos fallecidos, Servicio de 
Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Factores biologicos 
	

No 
	

% 

Edad de Ia madre: 

<l8años 8 12.3 
Del8a35años 49 75.4 
>35anos 8 12.3 

Total 65 100 
Paridad: 

PrimIpara 	 17 	 26.2 
MultIpara 	 45 	 69.2 
Gran Multipara 	 3 	 4.6 

Total 	 65 	 100 
Hijos fallecidos (*): 

Dela3 28 43.1 
De3amás 10 15.4 
Ninguno 27 41.5 

Total 65 100 
Fuente: Historia cilnica de neonatos, Hospital Regional de Pucailpa, enero-diciembre 2015 

(*) Antes del ültimo embarazo. 

DE: Desviaciôn Estándar 

En Ia tabla 1, se observan los factores biologicos de las madres de neonatos 

fallecidos, asI encontramos que el mayor porcentaje de ellas tuvieron de 18 a 35 años 

de edad, con una media = 26.4, mediana = 26 años, edad minima=15 y m6xima=43, 

con una DE=7.3. Tambien se encontrO que el 69.2% fue multipara, es decir que 

tuvieron de 2 a 5 hijos, habiendo presentado casos de hijos muertos el 43.1% de ellas 

y ninguno el 41.5%. 

Al revisar los resultados de estudios a nivel nacional, como el de Villate-Alvarado H. y 

Sosa-Flores J., desarrollado en Ia ciudad de Chiclayo-PerU, encontraron que las 

mujeres presentaron edades entre 20 y 34 años en mayor porcentaje (61.64%) en una 

muestra de 78 y fueron multIparas el 4359%(2)  A nivel internacional: Pineda, D., 

encontrO en Guatemala que las edades de las madres en 47% fue de 15 a 19 años y 

fueron primigestas en el mismo porcentaje, también Rugam L y Chavarria J., encontrO 

en Nicaragua que predominaron las mujeres entre 21 y 35 años, de procedencia rural, 

con escolaridad primaria, con 1 - 3 hijos (8) 
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Tabla 1.1 Factores biolOgicos de madres de neonatos fallecidos, Servicio de 
Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Factores biolOgicos 
	

No 
	

% 

Patologias del embarazo: 

Preeclampsia 11 16.9 

Eclampsia 1 1.5 

Hiperemesis gravidica 4 6.2 

Diabetes gestacional 1 1.5 

Anemia 6 9.2 

Preeclampsia y hemorragia 3 4.6 

Hemorragia y anemia 7 10.8 

lnfección del tracto urinario 4 6.2 

Ruptura prematura de membrana 4 6.2 

Oligohidramnios 3 4.6 

Otros (*) 8 12.3 

Ninguno 13 20.0 

Total 65 100.0 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucailpa, enero-diciembre 2015 

(*) PVVS (persona viviendo con el virus del SIDA), gemelar, placenta previa, desproporciOn céfalo-
pélvica 

En Ia tabla 1.1, encontramos las patologias como factores biolôgicos que presentaron 

las madres de neonatos fallecidos, asi vemos que más predominO preeclampsia y 

preclampsia/hemorragia (16.9%, 4.6%), otros (12%: PWS, parto gemelar, etc.) 

seguido por Ia hemorragia asociada a Ia anemia yanemia (7% y 6% respectivamente), 

entre los más frecuentes. 

Al respecto Arrieta-Herrera A. y Riesco de Ia Vega G., encontraron el sangrado genital 

y otras entidades fueron también significativas, pero con OR menores. La anemia 

presentO un OR de 1,48, pero con significancia estadistica baja. En el caso de 

preeclampsia y rotura de membranas, los OR resultaron significativos; pero contrario a 

lo esperado, se obtuvo OR de 0,65 y 0,46, respectivamente (13)• 

También Rugam L y Chavarria J., encontraron que los factores de riesgo (FR) 

maternos que tuvieron asociación estadIstica en el estudio fueron: anemia, infecciones 
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del tracto genital inferior durante el embarazo, antecedente de parto pre-término, 

hipertension inducida por el embarazo (HlE) 2 . Asi lmtiaz J. et al, señalaron que los 

nacimientos prematuros, las cesáreas y las complicaciones durante el parto se 

asociaron a muerte neonatal (9)• 

Garcia P., Hinojosa R. y Paredes T., en su estudio desarrollado en Lima (INMP), 

después del anâlisis multivariado, Ia preeclampsia, Ia rotura prematura de membranas, 

el parto vaginal, concluyeron que estuvieron asociadas significativamente con mayor 

riesgo de mortalidad neonatal (10)• 

Finalmente Ayala F. y Callahui I., entre los hallazgos sobre factores de riesgo 

biolOgicos maternos encontrô anemia en el 17,77% (8 casos), el 28,4% de parturientas 

(23 casos) presentaron antecedentes de rotura prematura de membranas, 

preeclampsia en 8,88% (4 casos) y diabetes mellitus en 6,66% (3 casos)("). 

De acuerdo a estos resultados, el MINSA señala que: "La enfermedad y Ia muerte del 

reclén nacido están asociadas a mUltiples factores patogenicos de origen multifactorial 

que intervienen tempranamente en Ia madre y su producto" (4)• 
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Tabla 1.2. Condiciôn obstétrica de madres de neonatos fallecidos, servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

CondiciOn obstétrica NO % 

Control pre-natal recibido: 

Sin control 10 15.4 

<de 3 controles 16 24.6 

De 3 a 5 controles 23 35.4 

De 6 a + controles 16 24.6 

Total 65 100 

Condiciones del parto: 

Institucional 57 87.7 

Domiciliario 8 12.3 

Total 65 100 

Tipo de parto: 

DistOcico 24 36.9 

EutOcico 41 63.1 

Total 65 100 

Fuerite: Historia cimnica de neonatos, Hospital Regional de Pucalipa, enero-diciembre 2015 

En Ia tabla 1.2, sobre Ia situaciôn obstétrica se encontrO que Ia mayorIa de madres 

(35.4%) solo asistieron entre 3 y 5 controles pre-natales, siendo aCm mayor entre las 

que asistieron a menos de 3 controles y no asistieron a ningün control pre-natal 

(24.6% y 15.4% respectivamente). En cuanto a las condiciones de atenciOn del parto, 

el 87.7% fue institucional y el 63.1% fue eutócico. 

Al relacionar el control pre-natal con Ia edad de las madres (ver Tabla A - Anexo 4), se 

encontrO que las madres de 18 a 35 años fueron las que en su mayorIa (55%) no se 

realizaron el control pre-natal (CPN) de acuerdo a las normas establecidas por el 

MINSA (de 7 a 9 controles). AsI Villate-Alvarado H. y Sosa-Flores J., encontrô que en 

otros estudios el nUmero de controles prenatales si mostraron diferencias, con un 

gradiente que aumenta Ia protección para el neonato por cada CPN al cual Ia madre 

asiste (2) 

Respecto al tipo de parto, Mejia, H., manifiesta que el parto "eutOcico" o parto normal 

tienen lugar a una secuencia de distintos fenOmenos: contracciones uterinas ritmicas y 

coordinadas, modificación y dilataciôn del cuello uterino y descenso del feto a través 
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del canal de parto a diferencia del parto distôcico en el que se produce un retraso, en 

alguna de estas secuencias, lo que provoca que se prolongue en exceso y que se 

requiera Ia intervenciOn médica para evitar riesgos en Ia salud de Ia madre y del niño. 

Los problemas a distocias pueden tener un origen materno - fetal (placenta, cordOn 

umbilical o lIquido amniOtico). De acuerdo a estos conceptos, Ia mayorla de las 

madres tuvieron parto normal, estando relacionado estos resultados con Ia 

multiparidad (69.2%: tabla 1)(18). 

De otra parte, el MINSA, informa que los neonatos que nacieron en establecimientos 

de salud, el mayor porcentaje de muertes se encuentran en los que proceden de 

distritos urbanos; sin embargo existen razones que explican Ia elevada mortalidad en 

RN procedentes de parto institucional (87.7%) coma se muestra en nuestros 

resultados, siendo entre ellas: 

- Elevada mortalidad par prematuréz, dada que son centros de referencia de 

gestantes de alto riesgo o recién nacidos prematuros. 

- La atenciOn neonatal en los Hospitales locales tipo Il-i está a cargo de personal de 

salud no especializados, con tecnologia limitada, con limitaciones para Ia referenda 

a hospitales más complejos, etc. 4  

Sin embargo, el segundo punto no trata de nuestra realidad en su plenitud porque en 

el Hospital Regional de Pucallpa si existen profesionales especializados coma 

enfermeras con Segunda Especialidad en Cuidados Intensivos Neonatales y obstetras, 

más no se cuenta con medicos especialistas en neonatologia que tengan las 

competencias para resolver problemas de alta complejidad coma es Ia atenciOn al 

neonato en estado critico lo cual si es un problema que estarla influyendo y dãndonos 

los resultados que encontramos en el presente estudio "alta tasa de mortalidad 

neonatal", coma se muestra más adelante (ver Tabla 5), no obviando que existen 

además otros factores de riesgo que se asocian y que determinan este problema de 

salud en Ia poblaciOn infantil. Tomando là experiencia de Argentina que en los años 

50 Ia TM posnatal fue de 42.2 x 1000 nv., entonces el Ministerio de Salud con el 

Colegio Medico proponen medidas para disminuir estas cifras y dieron énfasis en Ia 

formaciOn residente en neonatologia. Al año 2010, ésta cifra descendiO hasta 4,1 x 

1000 nv. 

Por tanto, nuestra realidad como pals es diferente y son estas y otras razones por las 

cuales existe una elevada tasa de mortalidad neonatal en el PerU que deben ser 
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abordadas considerando politicas pUblicas que favorezcan Ia preservación de Ia salud 

y Ia vida de Ia poblacion más vulnerable como son Ia madre y el nino. 

Tabla 2. Factores demográficos de madres de neonatos fallecidos, servicio de 
Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Factores demograficos 	 NO 	 % 

Procedencia: 

Urbana 53 81.5 

Rural 12 18.5 

Total 65 100 

Estado civil: 

Casada 4 6.2 

Conviviente 54 83.1 

Soltera 7 10.8 
Total - 	65 100 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucalipa, enero-diciembre 2015 

En Ia tabla 2, se observa que el mayor porcentaje (81.5%) de madres fue de 

procedencia urbana y estado civil conviviente (83.1%). 

Respecto a los resultados, el MINSA, señala que Ia mayor proporciOn de defunciones 

en los neonatos, cuyo lugar de parto fue en el domicilio, se registra en los que 

procedIan de distritos rurales COfl un 76.6%, mientras que Ia proporción solo fue del 

23.5% entre los que procedlan del ámbito urbano; sin embargo en nuestros resultados 

como se observa, el mayor porcentaje de madres tuvieron procedencia urbana lo que 

nos permite afirmar que no garantizO el aseguramiento de una atenciôn institucional 

optima con Ia tecnologia e implementaciOn de acorde con las necesidades 4 , teniendo 

como resultando las cifras de neonatos muertos como se observan en las Tablas 5 y 

6, con las respectivas causas de muerte. 

En tanto que los resultados de Tang M., sobre los factores de riesgo a mortalidad 

neonatal, tienen asociaciOn positiva y con significancia estadistica además de Ia edad 

materna y del control prenatal, Ia situaciOn conyugal; en este indicador se observô que 

hay 13,6 veces más riesgo de morir en el periodo neonatal, luego de aplicar prueba 

exacta de Fisher y con una p  0.0003, evidenciO una asociaciôn estadIstica 

significativa. Además se sabe que las personas que tienen menos contacto social y 

51 



comunitario tienen mayor probabilidad de morir que aquellas con mayores relaciones 

sociales, el hecho que Ia madre sufra desprotección familiar y principalmente de su 

pareja, genera una situaciôn de abandono por si misma, dando prioridad a Ia crianza 

de los hijos, asumiendo Ia carga familiar sola (19)• 

Sin embargo, Abullarade E. y Hernández E., encontró en su estudio que los factores 

de riesgo sociodemográficos no están asociados a morbilidad neonatal (3)• 

Tabla 3. Factor socioeconOmico de madres de neonatos fallecidos, Servicio de 
Neonatologia, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n=65 

Factor socioeconómico 	 NO 	 % 

Nivel educativo: 

Primaria 15 23.1 
Secundaria 39 60.0 
Superior 11 16.9 

Total 65 100 
Ocupacion: 

Ama de casa 50 76.9 
Estudiante 14 21.5 
Empleada 1 1.5 

Total 65 100 
lngreso económico familiar: 

Bajo 50 76.9 
Medio 15 23.1 

Total 65 100 
Tipo de seguro: 

SIS 	 60 	 92.3 
ESSALUD 	 3 	 4.6 
Ninguno 	 2 	 3.1 

Total 	 65 	 100 
Fuente: Histona clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucailpa, enero-diciembre 2015 

Encontramos en Ia Tabla 3, los resultados relacionados al factor socioeconOmico, 

siendo entre ellos el nivel educativo, asI se observa que alcanzaron Ia mayorIa de las 

madres (60%) el nivel secundario, seguido porel nivel primario (23.1%). 

También se observa que el 76.9% de madres tuvieron como ocupaciOn "ama de casa" 

y el 21 .5% fueron estudiantes. En cuanto al "ingreso econOmico familiar" el 76.9% 



tuvieron bajos ingresos, razôn por to cual gozan del Seguro Integral de Salud (SIS) en 

mayor porcentaje (92.3%). 

En referencia al nivel educativo, se encontrO que a menor nivel educativo hay mayor 

paridad como observamos en Ia Tabla B de Anexo 5, son multiparas en mayores 

porcentajes las que alcanzaron solo primaria y secundaria. 

Al respecto Rodriguez H. y Carazo M., afirma que "Ia educaciOn tiene un efecto 

importante en el embarazo. La periodicidad o precocidad y el nUmero de niños que 

una mujer tendrá declinan a medida que el nivel de escolaridad aumenta, más bien, Ia 

educación actUa mejorando Ia condición social y Ia auto imagen de Ia mujer, 

aumentando las opciones de su vida y Ia capacidad de tomar sus propias decisiones" 
(26) 

En el aspecto econômico, Longhi F., señala que Ia mortalidad neonatal se da por 

factores endôgenos y exógenos. Son causas de muerte endOgenas aquellas que 

derivan de malformaciones o debilidades congenitas, entre ellas Ia inmadurez 

(prematuros), traumatismos del parto, debilidad congénita y vicios de malformaciôn, 

mientras que Ia mortalidad exOgena se debe fundamentalmente al entorno social en 

que se produce Ia defunciOn, ya sea por negligencia a por ausencia de los medios 

necesarios para satisfacerla 25 ; también Ramirez M., Rojas R., señalan que se ha 

demostrado en estudios realizados en Brash, un rol fuerte e independiente de los 

ingresos económicos familiares sobre mortalidad infantil relacionado al bajo peso al 

nacer 27 . 

En cuanto al SIS, el MINSA señala que consiste en un fondo de financiamiento de 

prestaciôn de salud individual de Ia poblacion carente de seguro de salud, con especial 

atenciOn a los más pobres y vulnerables (Ley NO 27657) en el marco de Ia Ley de 

Aseguramiento Universal de Salud, siendo los beneficiarios directos en estos casos Ia 

madre y el neonato. 
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Tabla 4. Examen fisico del neonato, Servicio de Neonatologla, Hospital 
Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Examen fisico 	 No 	 % 

Sexo: 
Masculino 34 52.3 

Femenino 31 47.7 

Total 65 100 

Peso al nacer: 

Pequeno para edad gestacional 39 60.0 

Adecuado para edad gestacional 26 40.0 

Total 65 100 

Edad en semanas: 
Pre-termino 	 40 61.5 

Atermino 	 24 36.9 

Pos-término 	 1 1.5 

Total 	 65 100 

Sufrimiento fetal: 

Si 35 53.8 

No 30 46.2 

Total 65 100 

Deprimido (APGAR: a 5 minutos): 
Si 35 53.8 

No 30 46.2 

Total 65 100 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 

En Ia presente tabla, observamos los resultados derivados del examen fisico al 

neonato, encontrando que fueron en mayor porcentaje (52.3%) de sexo masculino, 

pequeño para edad gestacional (60%), pre-termino (61.5%), con sufrimiento fetal 

(53.8%) y resultaron deprimidos a los 5' (segUn APGAR). 

Referente a los resultados Mendoza L., Arias M. y Mendoza L. afirman que 'la mayor 

incidencia de bajo peso al nacer (de 2 a 6 veces más frecuente en adolescentes), son 

prematuros el 85% y un 15% son niños pequeños para edad gestacional" 17 . Además, 

estos resultados desfavorables también estarlan asociados a otras variables 

sociodemograficas como inadecuado control prenatal, desnutriciOn y bajo nivel 

educativo como ya se explicO en las tablas anteriores. 
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Rugam L y Chavarria J., encontrO en su estudio que los factores del RN que tuvieron 

importancia fueron: el sufrimiento fetal agudo, circular de cordOn, meconio, el sexo 

masculino, el peso al nacer :5 2499 grs, y el Apgar :5 7 puntos (8)• 

También Pineda D., en sus hallazgos encontrO que el 38 % de los diagnósticos de 

defunción fue prematuréz lo que también resultó que el 68 % de neonatos fallecieron 

los primeros cinco dias de vida 6 . 

Respecto al sufrimiento fetal, Ayala F. Callahui I., refiere que "se denomina asfixia 

perinatal a Ia interrupciOn del intercamblo gaseoso que ocurre en el feto o recién 

nacido, Jo cual origina hipoxemia y acidosis mixta: metabOlica y respiratoria. Se instala 

entonces el sufrimiento fetal y el resultado final será Ia asfixia perinatal y que para el 

diagnOstico de asfixia perinatal se requiere forzosamente marcada acidemia 

metabôlica o mixta en arteria umbilical con PH menor de 7, puntaje de Apgar menor de 

3 por más de 5 minutos, y datos de daño neurolOgico: convulsiones, coma o hipotonla 

y falla orgánica mUltiple", conduciendo asI a Ia muerte del neonat&11 . 

Como vemos, estos resultados son lamentables cuando se pierde Ia vida de un ser 

humano que apenas nace y le sobreviene Ia muerte. 
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Tabla 5. DiagnOstico de muerte neonatal segUn sexo, Servicio de Neonatologla, 

Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

DiagnOstico de muerte 	 Masculino 	Femenino 	Total 
N°  % No % No % 

Sepsis neonatal 16 24.6 17 26.2 33 50.8 

Prematuridad 3 4.6 4 6.2 7 10.8 

Asfixia/Insuficiencia Respiratoria 2 3.1 5 7.7 7 10.8 

Distrés respiratorio 3 4.6 1 1.5 4 6.2 

Malformaciones (*) 4 6.2 2 3.1 6 9.2 

Otros(**) 6 9.2 2 3.1 8 12.3 

Total 	 34 52.3 31 47.7 65 100 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucalipa, enero-diciembre 2015 

(*) Anencefalia hidrocefalia, anorectal, tumor hepático, multiples malformaciones 

(**) Enfermedad de membrana hialina, encefalopatia, shock hipovolémico. 

La Tabla 5, muestra los resultados relacionados a los diagnosticos de muerte de los 

neonatos nacidos en el Hospital Regional de Pucailpa; encontramos que fue Ia sepsis 

neonatal en, mayores porcentajes (50.8%), seguido de otros casos (8) como 

Enfermedad de membrana hialina, encefalopatla, shock hipovolémico que represento 

el 12.3% y prematuridad y Asfixia/Insuficiencia Respiratoria en iguales 

porcentajes(10.8% cada uno), presentándose el mayor nümero de casos en madres 

de 18 a 35 años de edad (Ver Tabla 8.2). 

También es preciso resaltar los casos de malformaciones que presentaron los 

neonatos con mayor frecuencia fueron los de sexo masculino, siendo entre estas: 

Anencefalia, hidrocefalia, malformaciôn ano-rectal, tumor hepático y mUltiples 

malformaciones. Al respecto Sarasqueta P., senala que entre las malformaciones se 

encuentran las cardiacas y las no cardiacas. De las no cardiacas las més frecuentes y 

complejas son las del sistema nervioso central (hidrocefalia congénita, espina bIfida), 

las digestivas (atresia de esOfago, atresia intestinal, defectos de Ia pared abdominal, 

megacolon), torácicas (enfisema lobar congenito, secuestro pulmonar, malformaciOn 

adenomatoide quistica) y urologicas (hidronefrosis congenita, valvas uretrales) (18) 
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El MINSA, señala que el grupo de edad con mayor mortalidad se encuentra entre los 

neonatos que sobrevivieron de 1 a 7 dias. Los neonatos que sobreviven a Ia primera 

semana de vida tienen menor riesgo de morir, se estima 3.6 muertes por mil nacidos 

vivos, lo que evidencia que el mayor riesgo de muerte se da durante Ia primera 

semana, lo que es explicable por Ia vulnerabilidad biologica del recién nacido. Esta 

situación se ye agravada por Ia prematuridad y el bajo peso, además de Ia 

vulnerabilidad existente en los ninos y niñas con condiciones inapropiadas de cuidado 

y de habitat, particularmente en las familias con bajos niveles educativos y limitados 

recursos econômicos (4)• 

Asi mismo, Villate-Alvarado H. y Sosa-Flores J. citando a Ia OMS, refiere que "las 

principales causas directas de Ia muerte neonatal en el mundo fueron asfixia (21 %), 

neumonla (19%), tétanos (14%), malformaciones congenitas (11%), prematurez (10%) 

y sepsis (10%). EL 98% de las muertes neonatales ocurren en paises en desarrollo (12),  

entendiendo con ello que es el perfil que se presenta en nuestro pals. 
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Tabla 6. Paridad y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de Neonatologla, 
Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

DiagnOstico de muerte PrimIpara 

N° 	% 

Paridad 

Multipara 

No 	% 

mpra 

No 	% 

Total 

No 	% 

Sepsis neonatal 8 12.3 22 33.8 2 	3.1 32 49.2 

Prematuridad 2 3.1 5 7.7 0 	0.0 7 10.8 
Asfixia/Insuficiencia 
Respiratoria 

3 4.6 5 7.7 0 	0.0 8 12.3 

Distrés respiratorlo 1 1.5 2 3.1 0 	0.0 3 4.6 

Malformaciones (*) 2 3.1 4 6.2 0 	0.0 6 9.2 

Otros(**) 1 1.5 7 10.8 1 	1.5 9 13.8 

Total 17 26.2 45 69.2 3 	4.6 65 100.0 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional Pucallpa, enero-diciembre 2015 

X2  2310 (p = 0.010) 

En Ia tabla se presentan los hallazgos respecto a Ia paridad como uno de los factores 

biolOgicos de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal (condiciOn de muerte del. 

neonato), encontrando que el 69.2% fueron multiparas, de las cuales el 33.8% de 

neonatos, desarrollaron sepsis. 

Al contrastar Ia hipOtesis planteada "Los factores biologicos coma paridad, edad y tipo 

de parto que presentan las madres, influyen en Ia mortalidad neonatal en el Hospital 

Regional de Pucallpa enero - diciembre 2015", y aplicar Ia prueba estadistica no 

paramétrica de Chi cuadrado, con un nivel dé significancia de 0.05, se evidencia que 

Ia paridad tiene una relaciôn estadisticamente significativa X2  2310 (p = 0.010), par 

tanto si influye en Ia mot-talidad neonatal. 

Al respecto Garcia P., Hinojosa R. y Paredes T. y MejIa, Hector, afirman que Ia 

paridad es una variable que se potencia cuando interactUa con embarazo en 

adolescente o en mayores de 35 años. Par otro lado Ia multiparidadha sido asociada a 

resultados adversos por las complicaciones obstétricas o patolOgicas maternas y que 

se han demostrado que el espacio intergenesico acortado asociado a multiparidad 

incrementa grandemente el riesgo de muerte en neonatos (10) (21) 



Como ya se ha visto; este indicador "paridad" ha sido analizado en Ia Tabla 1, al 

realizar Ia confrontac,ôn con Ia literatura cientifica, se encontrO que de varios 

investigadores además de los mencionados Ia califican como uno de los factores que 

influyen en Ia muerte neonatal, además de los resultados estadisticos mostrados en el 

presente estudlo, por lo que consideramos estos resultados de suma importancia al 

proponer medidas de prevenciôn y control, no olvidando que también se co-relacionan 

con otros factores como veremos más adelante. 

Tabla 6.1. Tipo de parto y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Tipo de parto 
Causas de muerte DistOcico EutOcico Total 

No % No 	% No % 
Sepsis neonatal 13 20.0 19 	29.2 32 49.2 
Prematuridad 3 4.6 4 	6.2 7 10.8 
Asfixia/lnsufic.Respiratoria 2 3.1 6 	9.2 8 12.3 
Distres respiratorio 0 0.0 3 	4.6 3 4.6 
Malformaciones (*) 3 4.6 3 	4.6 6 9.2 
Otros (**) 3 4.6 6 	9.2 9 13.8 
Total 24 36.9 41 	63.1 65 100 
Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional Pucallpa, enero-diciembre 2015 

X2  3029 (p = 0.696) 

Los resultados que se muestran en Ia Tabla 6.1, se observa que hubo 24 casos de 

madres que tuvieron parto distOcico representados en el 36.9%, de ellos en el 20% se 

produjo sepsis neonatal como causa de muerte. 

Continuando con el análisis estadistico, al contrastar Ia hipOtesis planteada "Los 

factores biologicos como paridad, edad y tipo de parto que presentan las madres, 

influyen en Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa enero - 

diciembre 2015", y aplicar Ia prueba estadIstica no paramétrica de Chi cuadrado, con 

un nivel de significancia de 0.05, se evidencia que el tipo de parto no tiene relaciOn 

estadisticamente significativa X2  3029 (p = 0.696), por tanto no influye en Ia mortalidad 

neonatal. 

Villate-Alvarado H. y Sosa-Flores J., también encontró que entre los factores de 

riesgos del parto estudiado, el tipo de parto no tuvo significancia estadIstica12, 



mientras Arrieta-Herrera A. y Riesco de Ia Vega G., encontrO otras entidades 

obstétricas diferentes a anemia, preeclampsia y rotura prematura de membranas 

(OR=4,53 y 1,76) (13) 
 y lmtiaz J. et at., si encontrô asociaciôn a Ia mortalidad neonatal 

entre los nacimientos prematuros, las cesáreas y las complicaciones durante el parto, 

siendo las principales causas obstétricas de defunciôn el parto prematuro (34%) y Ia 

asfixia intraparto (21%). 

Al respecto MejIa, H., señala que en el parto se dan un conjunto de fenómenos 

fisiologicos que determinan y acompanan Ia expulsion del feto y los anexos ovulares y 

que tiene 3 etapas: Periodo de dilataciOn, periodo expulsivo (durante este periodo el 

feto tolera Ia mayor dificultad en el intercambio gaseoso, por to cual su prolongacion se 

acompaña de distocias y traumatismo obstétrico) y alumbramiento. Se espera que Ia 

presentaciOn sea normal (eutOcica), que ocurre en el 95% de los partos y está 

determinada por las condiciones de Ia normalidad materna, fetal y ovular; sin embargo 

de no ocurrir to esperado el parto será distOcico, donde sobreviene alguna alteraciOn 

en cualquiera de sus perlodos, que interfiere en Ia evoluciOn fisiolOgica del mismo (21) 

Tabla 6.2. Edad de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

Diagnostico de 
muerte <l8años 

N° 	% 

De 18 a 35 - 
anos 

No 	% 

Edad 
Mayor de 35 - 

anos 
No 	% 

Total 

No 
Sepsis neonatal 3 4.6 26 40.0 3 4.6 32 49.2 
Prematuridad 1 1.5 4 6.2 2 3.1 7 10.8 
Asfixia/Insufic. 
Respiratoria 1 1.5 6 9.2 1 1.5 8 12.3 

Distresrespiratorio 1 1.5 1 1.5 1 1.5 3 4.6 
Malformaciones 1 1.5 5 7.7 0 0.0 6 9.2 
Otros 1 1.5 7 10.8 1 1.5 9 13.8 
Total 8 12.3 49 75.4 8 12.3 65 100.0 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional Pucalipa, enero-diciembre 2015 

x2  4918 (p = 0.049) 

En Ia Tabla 6.2, se aprecia el indicador edad de Ia madre como factor biolOgico que 

influye en Ia mortalidad neonatal (condiciOn de muerte del neonato), encontrando que 

el 75.4% de madres tuvieron entre 18 y 35 años, de las cuales el 40% de neonatos 

hizo "sepsis". Los resultados relacionados a Ia edad de Ia madre, también fueron 

revisados en Ia Tabla 1. 
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Al realizar el análisis estadistico, para contrastar Ia hipótesis planteada "Los factores 

biolOgicos como paridad, edad y tipo de parto que presentan las madres, influyen en 

Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucalipa enero - diciembre 2015", y 

aplicar Ia prueba estadistica no paramétrica de Chi cuadrado, con un nivel de 

significancia de 0.05, se evidencia que Ia edad si tiene relacion estadisticamente 

significativa X2  4918 (p = 0.049), portanto si influye en Ia mortalidad neonatal. 

Calderón J. et al., afirma que Ia edad es un factor de riesgo importante para Ia 

mortalidad neonatal. Se han identificado dos grupos de mayor riesgo: Las madres 

adolescentes y las mayores de 35 años. A las primeras se les asocia 

fundamentalmente con: Mayor incidencia de bajo peso al nacer, siendo de 2 a 6 veces 

más frecuente en adolescentes, siendo de estos el 85% son niños prematuros y un 

15% ninos pequenos para edad gestacional 16 . Estos resultados desfavorables 

estarlan asociados a otras variables sociodemográficas como inadecuado control 

prenatal, desnutrición y bajo nivel educativo, también, Mendoza L., Arias M., Mendoza 

L., concluyen en su estudio que fueron las madres adolescentes menores de 15 años 

las que tuvieron hijos con más complicaciones, como mayor prematuridad, infecciones 

bacterianas, sifilis congénita, paladar fisurado y mayor mortalidad. Las causas que 

condicionan Ia mortalidad neonatal en mujeres mayores de 35 años, son 

principalmente las patologlas y otros problemas, siendo entre ellas: Diabetes, 

hipertension arterial, alteraciones cromosOmicas, placenta previa (17)• 

Sin embargo en el presente estudio, los extremos de edad alcanzaron menores 

porcentajes (8%), pero si con mayor presencia las mujeres de 18 a 35 años de edad, 

por tanto, estarlan influyendo otras variables, como las mencionO CalderOn J. et al. 

lineas arriba y que se han corroborado en nuestro estudio. 
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labIa 7. Estado civil de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n=65 
Estado civil 

Diagnôstico de muerte Casada Conviviente Soltera Total 

N° % No % No % No % 

Sepsis neonatal 3 4.6 26 40.0 3 4.6 32 49.2 

Prematuridad 1 1.5 5 7.7 1 1.5 7 10.8 
Asfixia/lnsufic.Respirat. 0 0.0 8 12.3 0 0.0 8 12.3 
Distres respiratorio 0 0.0 2 3.1 1 1.5 3 4.6 

Malformaciones (*) 0 0.0 5 7.7 1 1.5 6 9.2 
Otros(**) 0 0.0 8 12.3 1 1.5 9 13.8 

Total 4 6.2 54 83.1 7 10.8 65 100.0 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional Pucallpa, enero-diciembre 2015 

X2  .2920 (p = 0.008). 

En Ia Tabla 7, se observa al indicador estado civil de Ia madre y su influencia en Ia 

muerte neonatal, encontrando que, un alto porcentaje (83.1%) de madres son 

convivientes (ver labIa 2), y de ellas, el 40% de neonatos presentaron sepsis 

Al realizar el análisis estadistico, para contrastar Ia hipótesis planteada "Los factores 

demograficos como el estado civil, procedencia que presentan las madres influyen 

en Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa enero - diciembre 2015", 

y aplicar Ia prueba estadistica no paramétrica de Chi cuadrado, con un nivel de 

significancia de 0.05, se evidencia que el estado civil si tiene relaciOn 

estadisticamente significativa X2  2920 (p = 0.008), por tanto si influye en Ia mortalidad 

neonatal. 

De acuerdo a nuestros resultados, Tang M., encontrô asociaciOn estadIstica positiva a 

mortalidad neonatal ademés de Ia edad materna y el control prenatal, Ia situaciôn 

conyugal; observando que existe 13,6 veces más riesgo de morir en el perlodo 

neonatal, luego de aplicar prueba exacta de Fisher y con una p  0.0003, evidenciô una 

asociaciôn estadIstica sig nificativa (19) 



Tabla 7.1. Procedencia de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 
Procedencia 

Muerte neonatal 
(Causas) Urbana Rural Total 

N° % No % No % 
Sepsis neonatal 26 40.0 6 9.2 32 49.2 
Prematuridad 6 9.2 1 1.5 7 10.8 
Asfixia/lnsufic.Respiratoria 7 10.8 1 1.5 8 12.3 
Distrés respiratorio 2 3.1 1 1.5 3 1.0 
Malformaciones (*) 3 4.6 3 4.6 6 9.2 
Otros(**) 9 13.8 0 0.0 9 13.8 
Total 53 81.5 12 18.5 65 100.0 
Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 

X2  6715 (p = 0.243). 

En Ia Tabla 7.1., se aprecian los resultados obtenidos del cruce de datos relacionados 

a Ia procedencia de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal (condiciOn de 

muerte del neonato), encontrando que el 81.5% de las madres procedieron de zonas 

urbanas más Ia diferencia fue de procedencia rural. 

Al contrastar Ia hipôtesis planteada "Los factores demográficos como el estado civil, 

procedencia que presentan las madres influyen en Ia mortalidad neonatal en el 

Hospital Regional de Pucallpa enero - diciembre 2015", y aplicar Ia prueba estadistica 

no paramétrica de Chi cuadrado, con un nivel de significancia de 0.05, se evidencia 

que Ia procedencia no tiene relación estadisticamente significativa X2  6715 (p = 

0.243), por tanto no influye en Ia mortalidad neonatal, sin embargo, en otros estudios Si 

se encontró significancia estadistica al estudiar estaS variables como los de Rugam L y 

ChavarrIa J., al encontrar mayor presencia de madres de procedencia rural (8)  

Por cierto si Ia gran mayorIa de las madres tuvieron acceso a los establecimientos de 

salud que por lo general Ia cobertura es mayor a nivel urbano, entonces, existe 

presencia de otros factores que Si se relacionan directamente con Ia mortalidad 

neonatal, como los que cita el MINSA refiriéndose a Ia falta de implementaciOn y 

personal especiaIizado 4  (ver tabla 2); asI mismo se hace referencia a Ia situaciOn del 

profesional medico que labora en el Hospital Regional de Pucallpa que carecen de 
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especialistas en neonatologia por tanto es una situación problemática que debe 

resolver el MINSA a nivel central y local. 

Tabla 8. Nivel educativo de Ia madre y su influencia en Ia muerte neonatal, Servicio de 
Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n 	65 

Nivel educativo 

DiagnOstico de muerte 	Primaria Secundaria Superior Total 

N° 	% No 	% No 	% No % 
Sepsis neonatal 	 4 	6.2 23 	35.4 5 	7.7 32 49.2 
Prematuridad 	 2 	3.1 2 	3.1 3 	4.6 7 10.8 

Asfixia/lnsufic. Respiratoria 	3 	4.6 3 	4.6 2 	3.1 8 12.3 

Distrés respiratorio 	 0 	0.0 3 	4.6 0 	0.0 3 4.6 

Malformaciones 	 2 	3.1 4 	6.2 0 	0.0 6 9.2 

Otros 	 4 	6.2 4 	6.2 1 	1.5 9 13.8 

Total 	 15 	23.1 39 	60.0 11 	16.9 65 100.0 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 

X2  .16418 (p = 0.016). 

En Ia Tabla 8, se aprecia que el 60% de madres alcanzaron el nivel secundario y de 

ellas el 35.4% de neonatos presentaron sepsis segUn diagnôstico de muerte. 

Al realizar el análisis estadistico, para contrastar Ia hipOtesis planteada "Los factores 

socio-econOmicos que presentan las madres como el bajo nivel educativo y 

econômico, influyen en Ia mortalidad neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa 

enero - diciembre 2015", y aplicar Ia prueba estadIstica no paramétrica de Chi 

cuadrado, con un nivel de significancia de 0.05, se evidencia que el bajo nivel 

educativo Si tiene relaciôn estadisticamente significativa X2  16418 (p = 0.016), por 

tanto si influye en Ia mortalidad neonatal. 

Al respecto, Tang M., encontró que Ia instrucciOn de Ia madre, fue uno de los factores 

maternos de mayor significancia que influyo en Ia mortalidad neonatal (19)•  Tamblén 

Rugam L y ChavarrIa J. encontrô en su estudio que predominaron las mujeres entre 

21 y 35 años, con escolaridad primaria y con I - 3 hijos, siendo uno de los factores de 

riesgo materno - fetales asociados a mortalidad neonatal (8)•  Este indicador "nivel 

educativo de Ia madre", guardarla relación con Ia ocupaciOn que ellas tienen y que no 

les permite generar ingresos para mejorar Ia canasta familiar. 
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Tabla 8.1. Ingreso econômico familiar y su influencia en Ia muerte neonatal, 
Servicio de Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Ingreso econOmico familiar 

Causas de muerte Bajo Medio Total 

N° % No 	% No % 
Sepsis neonatal 24 36.9 8 	12.3 32 49.2 

Prematuridad 5 7.7 2 	3.1 7 10.8 

Asfixia/lnsufic.Respiratoria 5 7.7 3 	4.6 8 12.3 

Distrés respiratorio 2 3.1 1 	1.5 3 1.0 

Malformaciones 5 7.7 1 	1.5 6 9.2 

Otros 9 13.8 0 	0.0 9 13.8 

Total 50 76.9 15 	23.1 65 100.0 
Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015. 

X2  .20418 (p = 0.026) 

Como se observa en Ia Tabla 8.1, sobre el ingreso económico y su influencia en Ia 

muerte neonatal, encontrando que el 76.9% de madres presentaron bajo ingreso 

econômico familiar, expresándose ésta deficiencia en el mayor porcentaje de neonatos 

muertos. 

Al contrastar Ia hipOtesis planteada "Los factores socio-econômicos que presentan 

las madres como el bajo nivel educativo y económico, influyen en Ia mortalidad 

neonatal en el Hospital Regional de Pucallpa enero - diciembre 2015", y aplicar Ia 

prueba estadistica no paramétrica de Chi cuadrado, con un nivel de significancia de 

0.05, se evidencia una relación estadisticamente significativa X2  20418 (p = 0.026). 

En relaciOn a esta variable, Longhi F. refiere que existen "dos paradigmas el biologico 

y el social. Dentro del paradigma biologico o dominante los estudios relacionaron Ia 

mortalidad infantil con Ia edad materna, el intervalo intergenesico, nümero de hijos, 

orden de nacimiento, bajo peso al nacer, nivel de instrucciOn materno, ocupaciôn del 

jefe de hogar, nivel de instrucciOn paterno, condiciones de Ia vivienda, acceso a los 

servicios de salud, etc. En tanto, los estudios de mortalidad infantil que incorporan lo 

social (paradigma no dominante) intentan operacionalizar distintas variables 

incluyendo clase social; dentro de este grupo se encuentran los estudios sobre Ia 

pobreza, procesos migratorios, sus relaciones con Ia salud, Ia relaciôn entre crisis y 
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salud" (25)•  De acuerdo a este análisis estarlamos vinculando el indicador ingreso 

econOmico familiar con Ia ocupaciOn del jefe del hogar relacionado al grado de 

instrucciôn que ellos hallan alcanzado, los que condicionarlan el ingreso económico 

familiar. 

El MINSA, refiere que segUn los estudios realizados, en el PerU entre 2011 y 2012 hay 

relación entre las muertes neonatales y Ia condiciOn econOmica de sus familias, existe 

prematuridad extrema y muy extrema, en el caso de los no pobres Ia proporciOn 

alcanza hasta el 27.3% (4)  

AsI mismo, en Ia publicacion del MINSA, en un estudlo realizado por el Banco Mundial, 

el año 2000, se examina Ia Tasa de Mortalidad lnfantil (TMI) segUn el nivel 

socioeconómico del hogar y se aprecia que Ia mayor incidericia de muertes infantiles 

se concentra en los estratos de ingreso inferiores: dos tercios de las muertes infantiles 

ocurren en el 40% de los hogares con menor ingreso económico (29)• 

También RamIrez M., Rojas R., señalan que "La pobreza interactUa con otras 

variables como Ia baja escolaridad de Ia madre, ruralidad y falta de acceso a los 

servicios de salud; constituyéndose en un factor de riesgo que tiene fuerte asociaciôn 

con Ia mortalidad infantil y neonatal. Se ha demostrado en estudios realizados en 

Brasil, un rol fuerte e independiente de los ingresos econômicos familiares sobre 

mortalidad infantil relacionado al bajo peso al nacer" (27)• 

De tal manera que podemos afirmar que este indicador es ciertamente dominante e 

influyente sobre Ia presencia de mortalidad neonatal en el Hospital Regional de 

Pucallpa. 



Tabla 9. Tasa de incidencia de mortalidad neonatal, servicio de Neonatologla, 
Hospital Regional de Pucallpa -2015 

Neonatos 	 NO 	 % 

Neonatos nacidos vivos (*) 	 3,416 	 100 

Neonatos fallecidos 
	

65 	 1.9 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 

(*) Total de neonatos nacidos vivos en el HRP, en año 2015. 
Fuente: Unidad de Estadistica del HRP, enero 2017 

En Ia Tabla, se observa Ia tasa de incidencia de muerte neonatal, encontrando que del 

total de neonatos (3,416) que nacieron en el Hospital Regional de Pucallpa durante el 

año 2015, fallecieron 65 de acuerdo a los resultados de Ia revision de las historias 

clInicas neonatales y ficha de datos de Ia madre. Aplicando Ia fOrmula para determinar 

Ia tasa de incidencia de muerte neonatal, resulta que es igual a 1.9 x 1000 n. v., 

pareciera menor a las publicadas a nivel nacional, sin embargo vale explicar que estos 

resultados fueron discriminados por criterios de inclusion y exclusiOn, habiendo 

encontrado 8 historias clInicas neonatales que no se incluyeron por fatta de 

información; asI mismo estos datos solo representan Ia tasa de mortalidad neonatal 

en el Hospital Regional de Pucallpa para el año senalado; del mismo modo, se ha de 

considerar el problema de sub-registro presente en nuestra regiOn, siendo igual al 

66.7% como lo señala el MINSA (Sub-registro de Mortalidad Neonatal por 

Departamentos. PerU 2011) (4)• 

Al revisar los datos estadisticos a nivel nacional respecto a esta variable, se encontrO 

que el MINSA, estimO en el periodo de análisis (2011-2012), una Tasa de Mortalidad 

Neonatal (TMN) de 5.4 muertes neonatales por mil nacidos vivos, con valores que van 

desde 5.3 a 5.6 muertes neonatales por mil nacidos vivos a un nivel de confianza del 

95%, en segundo lugar se encuentran los nacidos que fallecieron en las primeras 24 

horas, estimándose una TMN de 4.0 muertes por mil nacidos vivos, siendo los 

departamentos con mayor TMN Ucayali, seguido de Tumbes, Madre De Dios, Pasco y 

Cusco. Las muertes neonatales están ocurriendo como nUmero absoluto, con mayor 

frecuencia en medios urbanos donde Ia capacidad resolutiva de los establecimientos 

de salud es considerada apropiada para cubrir las urgencias o emergencias (4)• 
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Luego de este anãlisis se puede confirmar que existe un porcentaje significativo de 

neonatos fallecidos al estimar que estos resultados solo corresponden a un solo 

hospital de Ia Region de Ucayali, acercándonos a Ia realidad cuando el MINSA —2013, 

informa que, el departamento con mayor TMN en el periodo 2011-2012 fue Ucayali 

con una TMN de 25.8 por mil nacidos vivos, con un nivel de confianza del 95%, este 

valor osciló entre 23.5 y 28.1 por mil nacidos vivos. En el año 2011 tuvo una TMN de 

25.5 y en el año 2012 fue de 26.1 por mil nacidos vivos respectivamente. La tendencia 

de Ia TMN para este departamento es al aumento. 

Por otra parte, Ia UNICEF (setiembre-2015), informa que las tasas de mortalidad 

infantil descienden en más de Ia mitad desde 1990, (ver Tabla C - Anexo 5) pero Ia 

meta mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (0DM) no se ha alcanzado por 

un amplio margen. Las muertes de menores de 5 años se han reducido de 12,7 

millones del año 1990 a 5,9 millones en el 2015. Este es el primer año en que las 

cifras han sido inferiores a los 6 millones. De estas, el 45% de las muertes se 

producen durante el periodo neonatal, es decir, durante los primeros 28 dIas de 

vida. La prematuridad, Ia neumonia, las complicaciones durante la labor de parto y 

el alumbramiento, son las causas.(32)(35) 

También en el año 2015, el MINSA presentO a través de Ia DirecciOn General de 

Epidemiologla, un informe sobre 'Vigilancia epidemiolOgica de Ia mortalidad fetal y 

neonatal en el Peru", en el señala que al 2013 cinco palses han alcanzado Ia meta 

propuesta: Bolivia, Brasil, El Salvador, Mexico y PerU, pero que Ia mortalidad neonatal 

se redujo en menor proporciOn que Ia mortalidad infantil y que "hoy el 59% de Ia 

mortalidad infantil corresponde a defunciones de neonato" (36)• 

Recientemente, El Banco Mundial reporta a través de Ia UNICEF que "Un mi/on 

de muertes neonatales ocurren durante el dia del nacimiento, y cerca de 2 

millones de ninos mueren en su primera semana de vida" 35 . 

De tal manera que el MINSA-2016, propone enfáticamente Ia implementaciOn del 

subsistema nacional de vigilancia perinatal y neonatal para determinar Ia magnitud, 

tendencias y causas de Ia mortalidad perinatal y neonatal en el PerU (36)• 

68 



CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo de madres de neonatos fallecidos en el Hospital Regional de 

Pucallpa, enero — diciembre 2015 son: 

Factores biologicos: 

Edad 18 a 35 años de edad, media = 26.4, edad mmnima=15 y máxima=43, 

DE=7.3, Ia mayoria fue multipara con antecedentes de hijos muertos, predominO 

preeclampsia y preclampsia/hemorragia, control pre-natal incompleto, Ia atenciôn 

del parto fue institucional y Ia mayorIa de parto fue eutôcico. 

Factores demograficos: 

El mayor porcentaje de madres fue de procedencia urbana y de estado civil 

conviviente. 

Factores socioeconômico: 

La mayorIa de madres alcanzO el nivel educativo secundario, seguido par el nivel 

primaria, con bajos ingresos econOmicos. 

Los factores de riesgo materno que influyeron en Ia mortalidad neonatal en el Hospital 

Regional de Pucallpa, enero - diciembre 2015, son: La multiparidad, edad de 18 a 35 

años, coma factores biolOgicos, el estado civil conviviente, coma factor demografico, el 

nivel educativo 	(secundaria) y el nivel econômico baja coma factores 

socioeconômicos. Existe un porcentaje significativo de neonatos fallecidos, siendo 

mayor en el sexo masculino, con una tasa igual a 1.9 x 1000 n. v. 

Al examen fisico del neonato, se encontró que: 

El mayor porcentaje fue de sexo masculino, pequeno para edad gestacional, pre-

termino, con sufrimiento fetal y deprimido a los 5' (APGAR). 

El diagnóstico de muerte fue sepsis neonatal seguido de otros casos (enfermedad 

de membrana hialina, encefalopatla), prematuridad y Asfixia/Insuficiencia 

respiratoria. 



RECOMENDACIONES 

A Ia poblaciôn en general, familias y mujeres en edad férth: 

- 	Que acudan al establecimiento de salud y planificar su familia, especIficamente 

las mujeres en edad reproductiva y sus parejas. 

- 	Que acudan al control pre-natal desde las primeras semanas de embarazo hasta 

finalizar todos los controles que Ia norma establece con el propósito de hacer 

seguimiento del desarrollo normal de su bebe asI como descartar anomalias 

oportunamente, además de prevenir o tratar las patologlas del embarazo, asi 

como los cuidados del recién nacido y de Ia madre. 

- 	Hacer uso del derecho a Ia atenciOn de salud gratuita asI evitar o controlar las 

complicaciones durante el embarazo (preeclampsia-hemorragia), parto, puerperio 

y cuidados especializados al neonato ante algUn problema de salud. 

- 	Formalizar su vida conyugal que les permita afianzar el apoyo de Ia pareja legal y 

emocionalmente, factor importante que contribuirá al mejoramiento de Ia salud y Ia 

vida de Ia familia. 

- Toda Ia familia debe asumir el embarazo de Ia madre con responsabilidad 

cumpliendo con las indicaciones y recomendaciones de los profesionales de salud 

y no tener actitud pasiva y desinteresada que va en desmedro de lasalud, tanto 

de Ia madre como del niño por nacer. 

A las enfermeras especialistas en Cuidados Intensivos-Neonatologia: 

Tener en consideraciOn que las altas tasas de mortalidad neonatal en Ia RegiOn 

de Ucayali es el resultado de los factores biolOgicos, demograficos y 

socioeconOmicos encontrados en el presente estudio, pero además involucra al 

trabajo promocional y preventivo que debe cumplir durante las sesiones de 

charlas educativas, alojamiento conjunto madre-niño, en el que deberá 

concientizar a las madres para prevenir las causas de muerte como Ia sepsis, 

asfixia, etc., de los neonatos. 

Sugerir a las autoridades del Hospital Regional de Pucailpa desarrollar programas 

educativos y de visita domiciliaria de seguimiento a las gestantes y familia, para 

fortalecer las enseñanzas intramurales asi como detectar oportunamente los 

factores de riesgo en lasgestantes, puerperas y neonatos. 
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Al MINSA - Hospital Regional de Pucailpa: 

Solicitar Ia presencia de medicos especialistas en Cuidados Intensivos Neonatales 

para Ia asistencia en el Servicio de Neonatologia, asI el profesional de enfermerla 

cumpla con sus funciones de carrera y no asumiendo funciones médicas que le 

restan el tiempo para dar cuidados integrales a Ia madre y neonato. 

Exigir que se realice el seguimiento y control del subsistema nacional de vigilancia 

perinatal y neonatal que permitirá contar con informaciOn más confiable. 
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ANEXOI:INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Programa de Segunda Especialidad: Cuidados Intensivos - Neonatologia 

FICHA DE REGISTRO 

FACTORES DE RIESGO MATERNO QUE INFLUYEN EN LA MORTALI DAD 
NEONATAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, ENERO - DIC.2015" 

Fecha de hospitalización de Ia madre: 
	

No H 
Cl: 

I. FACTOR BIOLOGICO: 
1.1. Edad de Ia madre en años:_______ 

a)<l8años( ) b)De18a35  ( ) c)>de35años  ( ) 

1.2. Paridad: NO de hijos vivos___________ 

a) PrimIpara ( ) b) Multipara ( ) c) Gran multIpara ( ) 

1.3. NO de hijos fallecidos (antes del Ultimo embarazo)_________ 

a) 1 hijo ( ) b) 2 hijos ( ) c) 3 hijos ( ) d) Ninguno ( ) 

1.4. Condiciones del Parto: 

a) Institucional ( ) b) Domiciliario ( ) 

1.5. PatologIas del Embarazo: 

Preeclampsia ( 

Eclampsia ( ) 

Hiperémesis gravIdica 

Hemorragia ( ) 

Diabetes gestacional ( ) 

Anemia ( ) 

Cardiopatia ( ) 

ITU 

Alcoholismo /Tabaquismo ( ) 

10)Drogas( ) 

Hemorragia /Anemia 

Preeclampsia /hemorragia 

Otros ( ) Especificar:_________________________________________________ 

14)Noregistra( ) 

15) Ninguno ( ) 
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b) Adecuado para edad gestacional ( ) 

C) Grande para edad gestacional ( ) 

4.4. Edad en semanas por examen fisico 

a) Pre-término ( ) b) A término ( ) C) Pos término ( ) 

4.5. Talla: cm 

4.6. Sufrimiento fetal: 

a) Si ( ) b)No( 

4.7. Puntuacion de APGAR: 

Score: a) Deprimido a los 5 minutos: Si ( ) No  ( ) 

4.8. Egreso del recién nacido: Fallecido* ( ) Hospitalizado UCI ( ) 

(*) Hasta los primeros 20 dias de nacido. 

4.9. Tiempo de hospitalizaciOn: 

4.10. DiagnOstico de muerte del neonato: 

Firma del tesista 	 Fecha: 
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ANEXO 3 

__________ 	

(HCI neonataIYN]4C L 111111 I I I 

i:i 	Significa At.ER1A 	
0 - requlore negulmienlo continua 

Apeilidos y Nombres: 	 Establecimiento:________________________________ 

Establ. Origen: 	 0 Nati1ivu DRnteencan 

DNI (L.E.) N° 	 Codlgo ABliaciän SIS: 

Dlreccion: 	Ocupaclen: 
Localidad: 	Cod. Sector:  

Estudios: 	Li 	0 	0 
Departamento: 	Provincia: 	Anotlaboto 	PrImoelo 	Secondana 
Olsirito: 	 Estado Clvii: 0 	0 	0 

jeléfono: 	 Correo etectrónico: 	 . 	 Conan 	Cenviulonl. 	Salirra 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
15 

Edad: 	 >35 

0 	Li 	Altos 	[] 	I Sopeeioe 	Superior No Univ. aprobados 

Li 	Padre RN:  
Otro 

Aicteiite 	nshtflZo—s ______________ 

Fecha 
' 	Si No 

I m.n•o r Lactancla 

< 25700 

von Termlnacion 
Parts Vaginal 

Was 
 

AdrmnlO LI U 
St fue aborto: 
Tipo ale Aborto 

Materna 	1 
In be 	]I 

06+3 

VIV-S 

Cenivea [J incompleto Li a 6100000 ii 
I 

Warta - Ira 
Mutir 

Aborto 

Ectôplco U 

Compllo 
FruStralReterida 

6 mene a mOn 
No optiOn U 	I 

Méttiplo 
Nacidos 	

Somana 
Abolto molar 

L 

Sdptico Li 	Lugar dci pcarto 
Partos 	Ceaáreas NoAplica Ej NOAPUCaLi EESSD oomtLij 

<375cm. muerto 

- 

_ 
____ ______________________ 

RNdemayorpeso: 
____ 	________________________ 

Ref onida x Después - ira) 	Coptada: sb 	NoDJ [hg.Comuni: Si Li NoEJD I_I gSomgna_ ' L  
ëdèTFThiItäFó 'NhfFCc~d6-nt~s-Piir-so-n-ge-g--- --.-Previasái 

Niriguno D 	 Malaria fl - NingunoD EclampsbaD Otras Drogas 
Rubeola 

Abergias 	Hipertensirin Arterial Aborto habltuaifrecurrente 0 Enferm. CongenhtasO Parto prolong. o 
Enf. Hipertens. Emb. Li 	Hipotiroidismo o Alcohorismo 0 Enferm. hnfecciosasD Prcectampsia 0 Si Li NoD 

Ephlepsia Li 	Neoplfsia o Alergia a medicannentos Li EpilepsiaD PrematuridadLi 
Diabetes 0 	TBC Pulmonar o Violencia 0 Hemorra. PoshpartoD Reten. Placenta 0 Hepatitis B 

Enferm. Congentas D 	ütros 	 o _____________ 
Aama Bronquial 0 Hipertensión ArterlaiD Tabaco Li siD No[] 

Enib. MCtltiple 0 Cardiopatla 0 CocaD TBC Puimonarfl 
Papiloma Chrugia Pélv - ulerina o InfetlilidadO Transtum. menlalesfl 

Wus 
Diabetes Li NeoplasiasO VIH/SIDAG siLl NoD Otros________ El 

I 

______ 

Peso Habitual :1_I 	I 
Aititi5 	

Sin 	No 
N° Dosis 	Doots 	dosin 
Previa 	Ira 	Li 	Li 

gr 

I  Grupo: 	A Li a Li AB Li o 0 	[] _ 
Talla: 	1 fl 2daL _ 0Li 1J Rh: 	Li Rh.ta.,SOn DRroDehi.)s.nD 

rooai 

Fecha: I I______ 

Dlagnôstico: 

CIEIO:  
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ANEXO 4: 

Defunciones neonatales segUn causas de muerte y peso al nacer. PerU 2012 

Causas de muerte en todos los 	Causas de muerte en RN con peso 
pesos 	 normal 

23% 27% 
29% . Prematuridad 

ilnfecciones 

12% 
I Asfixia 

U MaIf Cong Letal 

IIEW 	, Otras 	
16%  

20% 28% 
16% 

MUERTE EVITABLE: 48% 

Fuente: SNVEPN. Dirección General de Epidemiologia - MINSA -PerU 

Tabla A. Control prenatal de Ia madre de neonatos fallecidos segUn diagnOstico, Servicio 
de Neonatologla, Hospital Regional de Pucallpa -2015 

n= 65 

Control Pre-natal 
DiagnOstico de 

Si 	control 	< 3 
3 a 5 

controles 	 De 6 a + Total Total 

muerte controles 

N° 	% 	No  % 	No 	% 	No  % No  % 
Sepsis neonatal 	 5 	7.7 	7 10.8 	13 	20.0 	7 10.8 32 49.2 

Prematuridad 	 1 	1.5 	2 3.1 	3 	4.6 	1 1.5 7 10.8 

Asfixia/lnsufic.Respirat. 	0 	0.0 	3 4.6 	2 	3.1 	3 4.6 8 12.3 

Distres respiratorio 	1 	1.5 	0 0.0 	0 	0.0 	2 3.1 3 4.6 

Malformaciones (*) 	1 	1.5 	1 1.5 	2 	3.1 	2 3.1 6 9.2 
Otros(**) 	 2 	3.1 	3 4.6 	3 	4.6 	1 1.5 9 13.8 

Total 	 10 	15.4 	16 24.6 	23 	35.4 	16 24.6 65 100.0 
Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 
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ANEXO 5: 

Tabla B. Nivel educativo y apridad de madres de neonatos fallecidos, servicio 

de Neonatologla. Hospital Regional de Pucallpa —2015. 

n= 65 

Parid ad 	Primipara Multipara Gran 
Total 

multipara 

Nivel educativo: NO 	% NO 	% NO 	% NO % 

Primaria 3 	5 11 	17 1 	2 15 23.1 

Secundaria 12 	18 25 	38 2 	3 39 60.0 

Superior 2 	3 9 	14 0 	0 11 16.9 

Total 	17 	26.2 45 	69.2 3 	4.6 65 100 

Fuente: Historia clinica de neonatos, Hospital Regional de Pucallpa, enero-diciembre 2015 
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Fig.2. Composición de Ia mortalidad infantil 1992-2014. 
Fuente: Vargas-Machuca J. Dirección General de EpidemiologIa - MINSA, 2016 



ANEXO 6 

Tabla C. Tasa de mortalidad infantil en palses desde 1990 al 2015. 

PAlS 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

1990 2015 

PerU 1136 1 

Paraguay 63 18 

Portugal 85 3 

Japón 30 2 

HaitI 195 52 

EE.UU. 26 6 

Ecuador 121 18 

Colombia 89 14 

Chile 128 7 

Bolivia 173 31 

Fuente: UNICEF. setiembre 2015 
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