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CONTROL PRENATAL Y SU RELACION CON LA  MORBIMORTALIDAD 

PERINATAL  EN EL HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO DURANTE EL  

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013  

Bachiller en Medicina: Siria Augusta Idrogo Tuesta 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la Relación del Control Prenatal con la morbimortalidad perinatal 

en el hospital Regional de Loreto durante el periodo de Enero a Diciembre del 2013  

Metodología: Es un estudio  de Tipo epidemiológico analítico retrospectivo, de diseño 

Caso-Control, en la cual se realizó una recolección de información de 206 casos y 412 

controles de manera estratificada y seleccionada por métodos probabilísticos utilizando 

la fórmula para poblaciones finitas. El análisis estadístico fue con  prueba chi cuadrado 

de Mantel – Haenszel se utilizó para significación estadística para valorar la morbilidad 

y mortalidad perinatal. Odss ratio  se utilizó para medir el Riesgo Relativo de los casos 

con respecto a los controles y así mismo su I.C 95 % ; para las variables numéricas ( De 

Intervalo o De Razón) se determinó las medidas de resumen tales como Media, 

Desviación T. 

Resultados: El mayor porcentaje de morbimortalidad perinatal de casos y controles se 

encuentra en el intervalo de 20 a 35 años de edad  con 58.7% y 66.3% respectivamente. 

El mayor porcentaje del grupo casos es conviviente (77.2%), luego están los grupos de 

solteras con un (15%) y las casadas con un 7.8%. El grupo que predomina es el de las 

madres con grado de instrucción secundaria con el 61.2% (126 madres) en los casos y 

66.0% (272 madres) en el grupo de los controles. Madres que proceden de la zona rural 

tienen  2 veces más, el riesgo de producir morbimortalidad perinatal que aquellas 

madres que proceden de zona urbana. No se consideró asociación significativa ser 

multípara con la morbimortalidad perinatal. 44.2% de los casos fueron multigestas, el 

38.8% fueron primigestas y el 17% fueron gran multigesta. Se encontró que las 

gestantes que tuvieron menos de 6 controles prenatales tienen  2 veces más el riesgo de 

generar morbimortalidad perinatal. Se obtuvo en el grupo de los casos de 1 a 5 CPN un 

40.3%, de 6 a más CPN un 50% y ningún CPN un 9.7%. 

Conclusiones: La Tasa de Mortalidad Perinatal en el Hospital Regional de Loreto fue 

de 17.3 por mil nacimientos, la mortalidad fetal tardía de 8.4 y la mortalidad neonatal 

temprana fue de 8.9. La Tasa de Morbilidad Perinatal fue de 46.5. En las características 

de la madre se determinó que las madres procedentes de la zona rural tienen más riesgo. 

La ausencia de control prenatal o bajo número de controles prenatales (0 – 5 CPN), está 

muy asociada a morbimortalidad perinatal. Las primeras tres patologías maternas que 

mostraron asociación con la morbimortalidad perinatal fueron: HIE, Portadora de VIH y 

RPM. Las características del Recién Nacido según fuerza de asociación fueron: Apgar 

bajo al minuto, Apgar bajo a los 5 minutos, bajo peso al nacer y prematuridad. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

La salud materna es un problema social, a nivel mundial existen millones de mujeres 

que no tienen acceso a servicios de buena calidad durante el embarazo y el parto, 

especialmente las mujeres pobres, sin educación o que viven en áreas rurales. El 35% de 

las mujeres que viven en países en desarrollo del África, Asia y Latinoamérica, no 

recibe atención prenatal, así mismo, cerca del 50% da a luz sin la asistencia de una 

persona calificada y el 70% no recibe atención en las seis semanas siguientes al parto.
1 

El control prenatal (vigilancia prenatal, asistencia prenatal, acompañamiento prenatal, 

cuidado prenatal, consulta prenatal o atención prenatal) es el conjunto de todas aquellas 

actividades asistenciales y preventivo promocionales que se realizan en la embarazada, 

con la finalidad de proteger la salud de la madre y de su niño. El control prenatal 

adecuado en cantidad, calidad, contenidos y oportunidad, diferenciado, acorde al riesgo 

y humano, tiene un enorme potencial de contribución a la salud familiar y es un claro 

ejemplo de medicina preventiva. Puede ser utilizado en la disminución de la 

morbimortalidad materna y perinatal, valorando el riesgo obstétrico, detectando y 

tratando enfermedades que agravan la gestación, previniendo las complicaciones 

obstétricas, (alertando a los hospitales para equiparse convenientemente en cuanto a 

medicamentos, materiales quirúrgicos, banco de sangre, limpieza e higiene, dotación de 

sueros, tocólisis, etc.) también preparando física y emocionalmente a la madre para el 

parto, lactancia materna y para un adecuado cuidado del recién nacido.
2 

Actualmente en nuestro país se considera como mínimo que una gestante reciba seis 

controles prenatales, distribuidas de la siguiente manera; dos atenciones antes de las 22 

semanas, la tercera entre las 22 a 24 semanas, la cuarta entre las 27 a 29 semanas, la 

quinta entre las 33 a 35 semanas y la sexta entre las 37 a 40 semanas.
2 

 

La Mortalidad Perinatal es un problema de salud Pública en países en desarrollo como 

el nuestro, el período perinatal es la etapa de mayor vulnerabilidad y mayor 

Morbimortalidad del proceso reproductivo. Es importante que cada país o región 

identifique los factores asociados a un aumento de Mortalidad Perinatal para que de esta 

manera se  pueda prevenir el riesgo de muertes y enfermedades del R.N.
3 
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II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, anualmente, más de ocho millones de niños mueren antes del primer 

año de vida, estando  en mayor riesgo de muerte los niños en la etapa perinatal y 

neonatal precoz  

OMS/OPS estiman que en el año 2001, la mortalidad perinatal estaba cercana al 35 por 

mil en nuestro país, lo cual está  muy por encima de un nivel deseable
4
 

En el año 2004 nacieron en el mundo 133 millones de recién nacidos vivos; 3,7 

millones fallecieron en el periodo neonatal, de ellos, 76 % o 2,8 millones ocurren en el 

periodo neonatal precoz y 3,1 millones de infantes nacieron muertos. En todo el mundo 

ocurrieron 5,9 millones de muertes perinatales, 98 % de ellos tuvo lugar en países en 

vías de desarrollo.
5
 

 

La atención prenatal reduce la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, partos 

prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer; también permite 

identificar factores de riesgo, lo cual hace posible establecer acciones preventivas y 

terapéuticas oportunas durante el embarazo.
6
 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2004, el 91% de las 

mujeres que tuvo un último embarazo fue atendida por lo menos una vez (lo ideal son 6 

veces) por un profesional de la salud (médico, obstetriz  o enfermera). Esta cifra es 

alentadora en relación al 84% que señalaba la ENDES 2000, pero sigue mostrando una 

marcada diferencia entre las áreas urbana y rural (97% y 82%, respectivamente). La 

exclusión se manifiesta en el nivel educativo de la madre debido a que la atención 

prenatal por profesionales cubre únicamente al 77% de las mujeres sin educación, pero 

llega al 98% entre las mujeres con educación superior. En la Selva, el 78,6% de las 

mujeres reciben atención prenatal por profesionales de la salud, en comparación con el 

99% de Lima Metropolitana. 

Al ver los resultados del proyecto “Desarrollo Humano Sostenible en el Río Santiago” 

(septiembre 2003), ejecutado por UNICEF con el gobierno de Finlandia, las cifras 

vuelven a mostrar la exclusión de los pueblos más alejados del país. El trabajo se 

desarrolla en la cuenta del Río Santiago, ubicado en la provincia de Condorcanqui del 

departamento de Amazonas, en medio de comunidades aguarunas y huambisas que se 

encuentran en situación de extrema pobreza. 
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Menos de la mitad de las madres de los últimos nacidos vivos desde enero de 1997 que 

acudió al Control Prenatal (CPN) tuvo su primer control durante el primer trimestre de 

embarazo (44.1%). Si se toma en cuenta el total de gestantes y no solo a las que fueron a 

su control, el porcentaje baja a 25%. 

Entre las que acudieron al MINSA, el 45% fue a su primer chequeo durante el primer 

trimestre de embarazo, el 35% durante el segundo trimestre y el 20% en el último. Solo 

el 49% de las que acudieron al MINSA tuvo por lo menos cuatro o más controles 

prenatales. Esto revela que la práctica aún está lejos de las normas de salud. La 

situación es más crítica si se considera el total de embarazadas y no solo a las que 

fueron al MINSA: de los nacidos vivos en el tiempo de referencia mencionado, solo 

27% tuvo cuatro controles o más.
7
 

 La mortalidad perinatal, que es un indicador directo de la atención prenatal, intraparto y 

neonatal e indirecto de la salud materna, fue de 34.6 por 1000 nacidos vivos en 2003, 

con rangos que van entre 53 en el Caribe y 21,4 en América del Sur y México.
8
  

 

 Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación del control prenatal con la Morbimortalidad perinatal en el HRL 

durante el periodo de Enero a  Diciembre del 2013? 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

El control prenatal es un componente de la atención materna que comprende un 

conjunto de acciones orientadas a lograr que el embarazo transcurra con vigilancia y 

asistencia por parte del equipo de salud, según el riesgo identificado, a fin de preservar 

la salud de la mujer durante su gestación, ubicándola en el nivel de atención que le 

corresponda, para que el parto se realice sin complicaciones y termine felizmente con un 

recién nacido vivo, normal y a término.
9
 

La mortalidad perinatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a 

nivel nacional y global y a nivel local si la población es suficientemente grande. Refleja 

directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal y por lo tanto sirve como 

demarcador de la calidad del servicio de salud materno-infantil. También refleja la salud 

materna, la condición de la nutrición materna y el entorno en que vive la madre. Las 

tasas decrecientes a través del tiempo son deseables. Las tasas crecientes pueden reflejar 

un verdadero deterioro de la calidad de los servicios o del acceso a los servicios.  Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que las mejoras en el conteo y/o registro de 

defunciones fetales también pueden producir un aumento aparente en la tasa.
10

 

El Perú exhibe una de las tasas de mortalidad infantil más altas de América Latina (33 

por mil nacidos vivos) constituyendo las enfermedades perinatales (dentro de los cuales 

se encuentra el periodo neonatal) aproximadamente un tercio del total de los casos. Por 

lo tanto constituye aún un gran problema de salud pública.
11 

Las tasas de mortalidad neonatal en el Perú fueron de 26 y 23 (por mil nacidos vivos) en 

los años 1996 y 2000 respectivamente, presentando Cusco y Huancavelica  las tasa más 

altas 48 y 43 (año 2000); Loreto presenta una tasa de 23, siendo los departamentos de 

Tacna y Lima que presentan las menores tasas de mortalidad neonatal con 9 y 12 

respectivamente. (Año 2000)
12 

En las últimas décadas el estudio de la mortalidad perinatal ha cobrado una importancia 

decreciente, en la medida que se ha identificado la estrecha dependencia que guarda con 

factores biológicos, demográficos y sociales, que hacen de ella un indicador sensible, no 

solo durante este suceso final, sino las repercusiones y la morbilidad que la preceden. 
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La atención prenatal constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva
13

. El Ministerio de Salud (MINSA) la define como”La vigilancia 

y  evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el profesional de salud con el 

objetivo de lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la 

madre”
14

  

 

Al ver que no existe muchos estudios realizados referente a este tema, se realizará este 

trabajo con la finalidad de determinar  la relación del Control Prenatal con la Morbilidad 

y Mortalidad Perinatal. Al obtener datos actualizados podremos brindar una 

información científica de este estudio. 
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IV.- OBJETIVOS 

   General 

 Determinar la Relación del Control Prenatal con la morbimortalidad perinatal en 

el hospital Regional de Loreto durante el periodo de Enero a Diciembre del 2013 

  Específicos: 

 Identificar las características sociodemográficas de la madre (edad, grado de 

instrucción, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de procedencia) y su 

relación con la Morbimortalidad Perinatal en el grupo de casos y en el grupo 

control en el Hospital Rehional de Loreto durante Enero a Diciembre del  2013. 

 

 Identificar las características maternas (n° de gestaciones, paridad y patologías 

asociadas) y su relación con la Morbimortalidad Perinatal en el grupo de casos y 

en el grupo control en el Hospital Regional de Loreto durante Enero a Diciembre 

del 2013. 

 

 Identificar el Control Prenatal (N° CPN, personal que atendió el parto, personal 

que realizó los controles) y su relación con la Morbimortalidad perinatal en el 

grupo de casos y en el grupo control en el Hospital Regional de Loreto durante 

Enero a Diciembre del 2013. 

 

 Identificar algunas características del recién nacido (sexo, edad gestacional, 

Apgar, peso al nacer y patologías asociadas) en el grupo de casos y en el grupo 

control  en el Hospital Regional de Loreto durante Enero a Diciembre del 2013. 
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CAPITULO  II 
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IV.- MARCO TEÓRICO 

   Control Prenatal 

El Control Prenatal (CPN) es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se 

concretan en entrevistas o visitas programadas con el equipo de salud, a fin de controlar 

la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza 

del recién nacido, con la finalidad de disminuir los riesgos de este proceso fisiológico.
15

  

Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el profesional 

de salud para lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de 

la madre. Considerar que todo embarazo es potencialmente de riesgo
16 

Objetivos del CPN 
16

: 

  Evaluar integralmente a la gestante y al feto   

  Identificar la presencia de signos de alarma o enfermedades asociadas que   

requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna.  

  Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

  Preparar física y mentalmente a la gestante para el parto, así como al entorno 

familiar. Plan de parto. 

  Realizar el planeamiento individualizado del parto institucional con 

participación de la pareja, la familia y la propia comunidad. 

  Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal.  

  Promover la lactancia materna en la crianza del recién nacido (RN). 

  Prevenir el tétanos neonatal (vacuna antitetánica) 

  Detectar el cáncer de cérvix uterino (Papanicolaou) y la patología mamaria. 

  Promover la salud reproductiva y la planificación familiar. 

  Promover la adecuada nutrición. 

 Prevenir y/o tratar la anemia 

Frecuencia con la que se deben realizar las atenciones: 

La atención prenatal debe iniciarse lo más temprano posible, debiendo ser periódica, 

continua e integral: 

La frecuencia óptima de atención prenatal es la siguiente: 
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  Una atención mensual hasta las 32 semanas 

  Una atención quincenal entre las 33 y las 36 semanas 

  Una atención semanal desde las 37 semanas hasta el parto 

Se considera como mínimo que una gestante reciba 6 atenciones prenatales, distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Dos atenciones antes de las 22 semanas 

  La tercera entre las 22 a 24 semanas 

  La cuarta entre las 27 a 29 

  La quinta entre las 33 a 35 

  La sexta entre las 37 a 40 semanas. 

Esquema mínimo de la Atención Prenatal: 
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El control prenatal debe ser
17

: 

 Precoz: propender a la atención preconcepcional o desde el primer trimestre. 

 Periódico: varía según los factores de riesgo, los recursos disponibles en cada región 

y  las normas establecidas. 

 De buena calidad: propendiendo a la determinación adecuada de los factores de 

riesgo. 

 Integral: incluyendo el fomento, la prevención, educación y recuperación de la salud. 

 Universal: con cobertura total, es decir, a todas de las mujeres gestantes en un área 

determinada, conforme a lo definido en el sistema general de seguridad social en 

salud en relación con su identificación en el sistema y para la población más pobre y 

vulnerable, conforme a las modalidades definidas en la normativa vigente, por medio 

de subsidios en salud. 

 Libre escogencia: garantizando la accesibilidad de la usuaria a la institución más 

cercana. 

 Identificación de factores de riesgo: 

El factor de riesgo es toda aquella característica biológica, ambiental o social que 

cuando se presenta se asocia con el aumento en la probabilidad de presentar un evento 

sea en el feto o en la madre o en ambos. 

En el marco de la perinatología, los factores que contribuyen con mayor frecuencia a la 

morbilidad del recién nacido son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones 

congénitas y las infecciones. Por tanto, la identificación de las patologías que generen 

estas situaciones debe constituirse en una de las prioridades del control prenatal. 

Por otro lado, las patologías que afectan a la madre son las hemorragias ante, intra y pos 

parto, la hipertensión inducida por el embarazo y, desde luego, las patologías de base 

que presentan las pacientes al iniciar su embarazo. 

 

La atención prenatal implica no solo el número de visitas sino cuando fueron realizadas 

durante el transcurso del embarazo y con qué calidad. El programa de atención prenatal, 

con inicio desde el primer mes de embarazo y consultas médicas una vez por mes hasta 

el parto, permite identificar complicaciones del embarazo como infecciones 

cervicovaginales, diabetes gestacional, pre-eclampsia, infecciones sistémicas (VIH y 

otras), y establecer medidas preventivas oportunas de acuerdo con la situación de la 

embarazada en el momento oportuno, lo que significa un costo menor en su atención 
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posterior y mejora la calidad de la atención y la calidad de vida de las gestantes y sus 

hijos.
18

  

El nuevo modelo de la OMS señala que cuatro controles son suficientes para la mujer 

embarazada sin complicaciones. Las actividades incluidas en el componente básico se 

dividen en tres áreas generales: 

• Estudio de las condiciones socioeconómicas y de detección de patologías que 

aumenten la posibilidad de resultados adversos específicos. 

• Intervenciones terapéuticas comprobadas como beneficiosas; y 

• Educación de las mujeres embarazadas sobre el reconocimiento de signos de peligro y 

las emergencias durante el embarazo y cómo tratarlas. 

 

El control prenatal representa una oportunidad para incrementar el acceso a un parto en 

condiciones seguras, en un ambiente de emergencia obstétrica y atención neonatal 

institucional calificada. Se han reportado menos complicaciones durante el embarazo y 

parto. Menos pre-eclampsia, infección del tracto urinario, anemia postparto y 

mortalidad materna, así como menor PBN.
19 

 

Periodicidad Del Control Prenatal 

La frecuencia del control prenatal está determinada por los factores de riesgos 

detectados en esa gestación y serán necesarios tantos controles como la patología 

detectada lo requiera. En embarazos sin factores de riesgo, la frecuencia de los controles 

debe racionalizarse en relación a la magnitud de la población obstétrica y los recursos 

humanos destinados para su control. Característicamente, los controles prenatales se 

efectúan cada cuatro semanas en el primer y segundo trimestre de la gestación. En el 

tercer trimestre (desde las 28 semanas), los controles son progresivamente más 

frecuentes hasta ser cada siete días desde las 36 semanas hasta el término de la 

gestación. El motivo de esta secuencia se debe a que desde las 28 semanas en adelante 

es posible detectar patologías de alta relevancia con feto viable (retardo del crecimiento 

fetal, diabetes gestacional, síndrome hipertensivo del embarazo, macrosomía fetal, 

amenaza de parto prematuro, malformaciones congénitas, etc). 

En la obstetricia moderna actual lo más importante, al final del embarazo, es lograr que 

la madre y el recién nacido se encuentren en excelentes condiciones de salud. Lo 
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anterior se consigue con vigilancia prenatal y durante el trabajo de parto y el 

alumbramiento; además de la atención del producto de la gestación, el neonato.
20

 

 

El MINSA considera una gestante controlada si tiene al menos seis CPN, distribuidos 

de la siguiente manera: Dos antes de las 22 semanas, el tercero entre la 22 y 24, el 

cuarto entre la 27 a 29, el quinto entre la 33 y 35 y el sexto entre la 37 y la última 

semana de gestación. 

Se consideró CPN inadecuado, la ausencia de un mínimo de 6 visitas distribuidas según 

el cronograma propuesto por el Ministerio de Salud.
21 

 

Además se debe tener en cuenta que el CPN por sí solo no es suficiente para reducir la 

morbilidad y mortalidad, ya que no siempre se pueden predecir ciertas complicaciones 

del parto y puerperio por lo cual es necesario que los servicios de salud estén preparados 

para brindar cuidados obstétricos de emergencia de alta calidad.
22 

El Periodo Perinatal 
23 

Fue creado por Peller en 1965. La décima revisión de la clasificación internacional de 

enfermedades (CIE-10) definió al periodo perinatal como el tiempo comprendido de la 

semana 22 (154 días) de gestación (o peso al nacer de 500 g) a los 7 días después del 

nacimiento. La muerte perinatal es la que ocurre en este periodo; La muerte fetal 

intermedia, es la muerte del feto antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo 

entre las semanas 22 y 27 de gestación, o peso entre 500 y 999 g; fetal tardia muerte del 

feto a las 28 semanas o más de gestación o 1000 o más gramos de peso antes del 

nacimiento.
 

El cuidado del recién nacido
24 

 Tiene como objetivo supervisar que el proceso de adaptación del recién nacido se 

realice en forma normal y ayudar a la madre a comprender las características propias de 

este período y de fenómenos fisiológicos que no ocurren en ninguna otra edad. El 

cuidado de todo recién nacido comprende al menos una evaluación especial en cuatro 

momentos en el curso de los primeros días de vida: en primer lugar destaca la atención 

inmediata, que no es más que el cuidado que recibe el recién nacido al nacer; el objetivo 

más importante de ésta es detectar y evaluar oportunamente situaciones de emergencia 
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vital para el recién nacido por lo que se requiere que siempre se cuente con los medios y 

personal entrenado para efectuar una buena y oportuna reanimación.
24

 

La primera evaluación y examen del recién nacido incluye los siguientes aspectos: 

Evaluación de la respiración, frecuencia cardíaca, color, actividad o tono muscular y 

grito o tipo de llanto o gesticulación, Test de Apgar al minuto y 5 minutos, descartar 

malformaciones mayores (algunas son emergencias vitales que pueden presentarse 

inmediatamente o en el curso de las primeras horas y días de vida como: atresia de 

coanas, hernia diafragmática, atresia esofágica, hipoplasia pulmonar, malformaciones 

renales, disrrafias espinales, genitales ambiguos, e imperforación anal), antropometría y 

primera evaluación de edad gestacional (la edad gestacional, el peso y la adecuación de 

este a la EG permitirán la clasificación del RN). Según el resultado de esta primera 

evaluación se indicará el destino del recién nacido: 

Transición habitual junto a su madre, hospitalización a cuidado intensivo o intermedio, 

según la gravedad del caso. 

Otros aspectos importantes a realizar en la atención inmediata son: aspiración de 

secreciones (de boca y nariz), ligadura y sección del cordón, secado del niño y cuidado 

de la termorregulación, paso de sonda nasogástrica posterior al período de transición 

(después de 5 – 10 minutos), administración de vitamina K, profilaxis ocular, muestra 

de cordón para grupo sanguíneo, Rh y Coombs directo. En segundo lugar se encuentran 

los cuidados de transición, se llevan a cabo durante las primeras horas de vida del recién 

nacido y requieren de una supervisión especial de su temperatura, signos vitales y 

condición clínica general, este debe realizarse junto a la madre si el niño no tiene 

problemas, en cambio si las condiciones no lo permiten, el recién nacido debe quedar en 

una sala especial con una temperatura de alrededor de 27-28°C y ser enviado con su 

madre en cuanto estabilice su temperatura y se consigne parámetros vitales normales. 

Durante las primeras horas de vida se producen los cambios más importantes en la 

adaptación del RN al medio extrauterino, hay variaciones en su frecuencia respiratoria, 

cardiaca, en su estado de alerta y actividad motora, durante los primeros 15 a 30 

minutos de vida, es normal una taquicardia de hasta 180/min (primeros 3 minutos) una 

respiración de 60 a 80/min, a veces algo irregular y con cierta retracción costal y aleteo 

nasal, en las horas siguientes, disminuye la frecuencia cardiaca a márgenes de 120-

140/min y la respiratoria a cifras de menos de 60/min (cifras son válidas sin llanto), el 

niño se ve más tranquilo y tiende a dormirse. Este período dura alrededor de 2 a 6 horas. 
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En tercer lugar se contempla la Atención del RN en puerperio, una vez pasado el 

período inmediato de transición el RN permanece junto a su madre en puerperio, la 

madre se encuentra en una condición única para interesarse y captar conocimientos y 

contenidos educativos que le facilitarán el cuidado posterior de su hijo: Alimentación 

natural, Aspecto del meconio y deposiciones de transición (las deposiciones de los 

primeros días van cambiando de color, consistencia y frecuencia), Color y piel, 

presencia de Ictericia (la madre debe saber que este es un fenómeno que ocurre en 

diverso grado en la mayoría de los recién nacidos durante los primeros días de vida, que 

no es una enfermedad y que solo en casos excepcionales es patológica), 

Comportamiento y reflejos, Efectos hormonales, Evolución del peso, Cuidado del 

ombligo. 

Dentro de los principales factores que alteran la adaptación neonatal destacan en primer 

lugar, la prematurez y bajo peso de nacimiento, (a menor peso de nacimiento y edad 

gestacional, mayores problemas de adaptación, y mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad). En segundo, lugar las hipoxia perinatal, (la hipoxia altera la adaptación 

neonatal en diversos sistemas, hay diversas patologías del embarazo que favorecen la 

hipoxia crónica o aguda. La evolución del trabajo de parto y parto nos dará antecedentes 

para pesquisar una hipoxia aguda y el riesgo de que nazca deprimido. El Test de Apgar 

ha demostrado a través de los años ser de gran utilidad para evaluar esta condición del 

recién nacido al momento de nacer). 

El Test de APGAR, se realiza al minuto, a los cinco minutos y, en ocasiones, a los diez 

minutos de nacer. 

Los cinco criterios del Apgar son: 

 

  Puntaje 0 Puntaje 1 Puntaje 2 Acrónimo 

Color piel   todo azul 
extremidades 

azules 
Normal Apariencia 

Ritmo cardíaco no posee <100 >100 Pulso 

Reflejo irritabilidad 

sin 

respuesta 

a 

estimulación 

mueca/llanto 

débil 

al ser 

estimulado 

estornudo/tos/patea 

al ser estimulado 
Gesto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_baby_syndrome&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritmo_card%C3%ADaco&action=edit
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Tono muscular Ninguna 
alguna 

flexión 
movimiento activo Actividad 

Respiración Ausente 
débil o 

irregular 
Fuerte Respiración 

 

 

Si el bebé está en buenas condiciones obtendrá una puntuación de 7 a 10 puntos. Si 

obtiene de 4 a 6 puntos algo no va como debiera y requiere una actuación inmediata. Si 

es menor que 4, necesita atención de emergencia como medicamentos o respiración 

asistida. 

Gracias a este método, y durante los más de 50 años que lleva realizándose, se ha 

logrado reducir la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad, al evaluar el estado del 

bebé inmediatamente después de nacer. 

En tercer lugar, las enfermedades médicas de la madre y propias del embarazo, (el 

desarrollo y maduración fetal pueden ser alterados por diversas patologías de la madre y 

del embarazo, es necesario conocer cuáles son las patologías prevalentes en la realidad 

en que se trabaja, el mecanismo por el cual alteran el desarrollo y crecimiento fetal, y 

cuáles son las limitaciones que ese recién nacido sufrirá en su adaptación neonatal, las 

más frecuentes son la hipertensión gravídica, diabetes materna, colestasis intrahepática, 

incompatibilidad de grupo y Rh, y cardiopatías, con menor frecuencia están los 

problemas tiroideos, enfermedades del mesénquima, púrpura trombocitopénico y otros; 

por último debemos agregar, que el embarazo múltiple, los sangramientos agudos del 

tercer trimestre y las presentaciones distócicas, también producen problemas de 

adaptación). En cuarto lugar, las infecciones intrauterinas, (según la etapa del desarrollo 

en que ocurra la infección, esta puede producir diversos tipos de secuelas y 

malformaciones congénitas, es el caso de algunas enfermedades virales y parasitarias 

como la rubeola, el herpes simple, el citomegalovirus, el parvovirus, la sífilis y la 

enfermedad de Chagas; las infecciones bacterianas siguen un curso que tiende 

rápidamente a generalizarse en forma de una septicemia). 

En quinto lugar, los antecedente de ingestión de medicamentos y drogas, (las drogas y 

medicamentos pueden alterar la adaptación de cuatro maneras fundamentales: 

produciendo malformación, cuando su administración es en el primer trimestre del 

embarazo: ej. talidoamida, inmunosupresores; produciendo retardo del crecimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n
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intrauterino: ej. cigarrillo, cocaína; alterando mecanismos fisiológicos del recién nacido 

cuando son administrados generalmente en el tercer trimestre: ej. anticoagulantes, 

propanolol, demerol y anestésicos; produciendo síndromes de deprivación en el 

neonato, cuando la madre ha ingerido drogas que producen adicción: heroína, cocaína, 

LSD, alcohol y otros.). 

En sexto lugar las malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias y 

genetopatías, (el progreso de la ecografía fetal permite actualmente pesquisar un alto 

porcentaje de malformaciones congénitas como: Atresia esofágica o duodenal, Hernia 

diafragmática, Hidrocefalia,  Mielomeningocele,  Malformaciones renales y 

Cardiopatías congénitas. Algunas de estas se pueden determinar prenatalmente por 

medio de estudios cromosómicos en el líquido amniótico o por sangre de cordón. 

Decisión que debe ser justificada considerando que se trata de procedimientos que 

tienen riesgo para la vida del feto). Por último los Antecedentes de embarazos 

anteriores, (este es un aspecto muy importante ya que hay patologías que tienden a 

repetirse como son: la prematurez, algunas enfermedades genética y ciertas 

malformaciones; Si una madre ha tenido un niño anterior con una cardiopatía congénita 

el riesgo que esta se repita aumenta. Otras patologías como la isoinmunización Rh, 

tienden a ser más graves en los embarazos posteriores. El antecedente de una mala 

historia obstétrica con historia de mortinatos o muertes neonatales anteriores también 

debe ser investigado).
  

 

Morbimortalidad Perinatal 

Los eventos de morbilidad perinatal comprende afecciones propias del neonato como 

prematurez, asfixia, malformaciones congénitas, bajo peso al nacer y Sindrome de 

dificultad respiratoria.
25

 

Las causas principales de muerte neonatal se pueden clasificar de acuerdo a la 

clasificación de Wigglesworth modificada, que incluye 5 grandes grupos de 

patologías que habitualmente corresponden a una secuencia de eventos perinatales. 

Estas son: 

a) Condiciones asociadas a prematurez: inmadurez pulmonar extrema, enfermedad de 

membrana hialina y/o hemorragia intraventricular. 
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b) Condiciones asociadas a hipoxia perinatal y traumatismo de parto: hipoxia 

generalizada, síndrome de aspiración meconial e hipertensión pulmonar persistente, 

encefalopatía hipóxica isquémica severa y traumatismos de parto graves. 

c) Anomalías congénitas: cromosomopatías y malformaciones múltiples de órganos y 

sistemas, incluyéndose aquí también los errores congénitos del metabolismo. 

d) Infecciones: transplacentarias (virales y parasitarias), de origen materno e 

intrahospitalarias (bacterianas y por hongos) y enterocolitis necrotizante. 

e) Misceláneas, que corresponde a aquellas que no pertenecen a ninguno de los 4 

grupos anteriores. Estas últimas son poco frecuentes e incluyeron: hydrops inmune y 

no inmune, hipertensión pulmonar persistente primaria, hemorragia intracraneana e 

infarto cerebral en RN de término, aspiración de leche, anemia, tumores y 

hamartomas, entre otras patologías.
26

 

A pesar de los grandes avances experimentados en la medicina perinatal y en el 

conocimiento de los procesos reproductivos, la prematuridad sigue siendo la 

principal causa de morbimortalidad perinatal en prácticamente todo el mundo. El 

nacimiento pretérmino es una de las causas más importantes de muerte perinatal, 

constituyendo entre el 50-70% de la mortalidad en los países desarrollados.
27

  

 

La mortalidad perinatal, es la muerte producida in utero de un producto de la 

concepción de 22 semanas de gestación y/o 500 g de peso a más y la producida en la 

1ra semana de vida.
28

 

 

La mortalidad perinatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la 

reproducción y es importante porque permite tener reflejo de la atención prenatal, 

durante el parto y posparto, actúa como demarcador tanto de la calidad del servicio 

de salud materno infantil como de la condición nutricional de la madre y el entorno 

en que vive.
29

 

 

En el Perú, las principales causas de mortalidad en el período neonatal durante el año 

2007, fueron las infecciosas neonatales (23.9%), la prematuridad (18.4%), la asfixia 

y trauma (16.0%) y las anomalías congénitas (15.1 %), que en conjunto representan 

más del 70% del total de muertes.
30
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En el Plan Estratégico Institucional del Hospital Regional de Loreto 2010-2015. 

(PEI). Se tiene que el 2009 el hospital presentó 552 muertes hospitalarias (28.4%) 

correspondieron a menores de 5 años. Se presentaron 76 (13.8%) muertes neonatales, 

de las cuales, 16 atribuibles a sepsis bacteriana del recién nacido.
31

 

 

En el Perú se ha logrado reducir significativamente la tasa de mortalidad infantil de 

57 a 20 por 1000 nacidos vivos entre 1992 y 2009; manteniendo un elevado 

porcentaje (60%) de muertes en el grupo perinatal (desde 22 semanas de gestación 

hasta los 7 días de nacido) y neonatal (desde el nacimiento hasta 28 días de nacido). 

La mayor probabilidad de muerte en este grupo etéreo, corresponde a las regiones 

con elevados niveles de pobreza, ruralidad, analfabetismo y pobre acceso a los 

servicios de salud.
32 

 

ANTECEDENTE DE ESTUDIO 

MENDIETA, BATAGLIA, CÉSPEDES Y CABALLERO (2004) realizó en 

Paraguay un estudio de Morbimortalidad Neonatal en tres centros hospitalarios de 

referencia, la muestra constó de 44.767 historias clínicas de RN vivos y se obtuvo 

que el 69,5% de 16 las madres tenían un control prenatal insuficiente (menos de 4 

controles), La tasa de Mortalidad específica fue de 18,69 RN por 1000 nacidos vivos, 

54,9%.
33

 

 

FAINETE, LINARES, FAINETE, GÓMEZ Y SABLONE (2004), la muestra fue de 

283 historias de muertes neonatales, sucedidas durante el quinquenio 1998-2002 

obteniendo como resultado que no hubo control prenatal en 70,34 % y el factor de 

muerte directo conocido prevaleciente en 283 casos fue la insuficiencia respiratoria 

(61,13 %) y sépsis (21,91 %).
34

 

 

 SÁNCHEZ. H, PÉREZ. G, PÉREZ. P, VÁZQUEZ (2005), en el Hospital General 

Regional de México analizaron 407 expedientes completos de la madre y del recién 

nacido, y observaron que 47.6 % de las madres tenía menos de cinco consultas y 

estaba en el inicio del tercer trimestre del embarazo; La mortalidad neonatal sólo se 

presentó en 5.9 % de los casos (siete fallecimientos) y la proporción fue similar tanto 

para los que llevaron atención prenatal adecuada como inadecuada.
35
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TICONA M., HUANCO D. (Tacna - Perú), realizaron dicho estudio con el objetivo 

de Identificar factores de riesgo asociados a mortalidad perinatal en hospitales del 

Ministerio de Salud del Perú y determinar su capacidad predictiva. Estudio 

prospectivo, analítico, de casos y controles, en 23 hospitales del Ministerio de Salud; 

de 48 422 nacimientos atendidos de enero a junio de 2008, los casos fueron 951 

muertes perinatales (muerte fetal tardía y neonatal precoz de 1 000 g a más) y los 

controles 951 nacidos vivos. La tasa de mortalidad perinatal fue 19,64 por 1 000 

nacimientos, la fetal tardía 10,74 y neonatal precoz 9,03. Los factores de riesgo 

fueron: edad materna 35 años a más (OR=2,07), analfabeta o primaria (OR=1,97), 

gran multiparidad (OR=2,07), antecedente de muerte fetal (OR=3,17), nacimiento en 

sierra o selva (OR=1,47), patología materna (OR=2,53), control prenatal ausente o 

inadecuado (OR=2,26), presentación anómala (OR=2,61), inicio de parto inducido o 

cesárea electiva (OR=2,28), trabajo de parto precipitado o prolongado (OR=4,70), 

líquido amniótico verde (OR=3,99), terminación por cesárea (OR=1,60), depresión al 

minuto (OR=43,75) y 5 min (OR=106,28), prematuridad (OR=22,89), bajo peso 

(18,02), desnutrición fetal (OR=6,97) y patología neonatal (OR=21,90). La presencia 

de patología neonatal, depresión al nacer, bajo peso y prematuridad, tienen alto valor 

predictivo (91 %)
36

 

 

MONTIEL-BENITEZ D, TRUJILLO-GARCIA J. desarrollaron un estudio sobre 

Morbimortalidad Perinatal y su asociación con los factores de riesgo obstétrico, 

Orizaba – Veracruz 2010. El objetivo principal fue identificar factores de riesgo 

maternos relacionados con la morbimortalidad perinatal. Diseño ambispectivo, 

transversal, y analítico a embarazadas en control prenatal y con obstetrica en el HRO 

Villa alta Oaxaca de Enero 1 al 31 de Diciembre del 2009.  De 102 evaluados se 

encontró: IMC superior al 25kg / m2 23 (22.5%) OR de 1.8 y P < 0.05, glucosa 

sérica en ayuno > 100mg/dl 6 (5.9%) ORP de 4.6 y P < 0.05, Edad materna > 30 

anos 24(23.6%) OR de 2.2 y P < 0.05, Numero de gestaciones > 5 hubo 12 (11.7%) 

OR 2.5 y P < 0.05. Antecedente de abortos 4 (3.8%) OR de 0.0 y P < 0.05.  Los 

antecedentes obstetricos, edad materna está en los extremos de la vida reproductiva, 

número de embarazos primigestas o > 5, abortos, > 5 partos y mortalidad perinatal 

previa; aumenta de manera significativa el riesgo para tener productos con 

patología.
37
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GUTIERREZ. M, HERNANDEZ. R, LUNA. S, FLORES. R, ALCALÁ. L, 

MARTÍNEZ. V (México 2008) desarrollaron un estudio para conocer las tasas de 

muerte fetal, neonatal temprana y perinatal ,este estudio descriptivo y retrospectivo 

fue efectuado en la Unidad Médica de Alta Especialidad núm. 23 del IMSS 

(Monterrey, Nueva León), durante dos años consecutivos. Las Tasas de mortalidad 

se estimaron por 1000 nacimientos o 1000 nacidos vivos, para los periodos fetal, 

perinatal o neonatal, respectivamente. Se registraron 1,681 muertes: 747 fetales y 

934 neonatales. Entre las neonatales, 360 (38.5%) fueron antes de la semana 27 de 

gestación, 320 (34.2%) entre las semanas 28 y 35, y 254 (27.1%) después de la 

semana 36. 774 neonatos (81.7%) fallecieron entre los días 0 a 6 y 170 (18%) entre 

los 7 y 27 días de vida. Las Tasas de mortalidad fetal, neonatal temprana y neonatal 

tardía fueron 7.2, 9.08, 7.42 y 1.65 por 1000 nacidos vivos, respectivamente, y la tasa 

de mortalidad perinatal fue de 14.58 por 1000 nacimientos. Las tasas de muerte fetal, 

neonatal temprana y perinatal encontradas en este trabajo  estuvieron por debajo de la 

media nacional. Las dos principales causas de mortalidad neonatal (70%) fueron: 

defectos congénitos y prematuridad.
38 

 

VILLAMONTE. W, LAM. N, OJEDA. E. (Perú 2001) desarrollaron un estudio 

sobre Factores de riesgo del Parto Pretérmino en el Instituto Materno Perinatal; se 

estudió 165 casos y 330 controles. Se obtuvo que la ausencia de control prenatal 

(OR: 1.44; P < 0.01), nacida en la sierra (OR: 2.26; P< 0.01) y la selva (OR: 3.33; P= 

0.01, procedente de distrito de clase social baja (OR: 2.52, P= 0.05), antecedente de 

partos pretérmino (OR:1.62, P< 0.05), diagnóstico de hemorragia del 3er trimestre 

(OR: 17.33, P< 0.01),RPM (OR:7.29, P< 0.01), sufrimiento fetal agudo (OR: 3.63, 

P< 0.01) y preeclampsia (OR: 1.92, P= 0.05) mostraron ser factores de riesgo para el 

parto pretérmino.
39 

 

DIAZ.L, HUAMAN. M, NECOCHEA. I, DAVILA. J, ALIAGA. E.” Mortalidad 

Perinatal en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins” (Perú 2003).Durante 

el periodo de estudio se atendieron 6949 nacimientos, de los cuales 52 neonatos 

fallecieron dentro de los primeros 7 días y se registraron 21 óbitos fetales, resultando 

una Tasa de mortalidad perinatal de 10.5 por mil nacidos vivos. La edad promedio 

materna fue de 31.6 años y un rango entre 14 y 44 años. El 30.1% de partos 



 

33 
 

correspondió a nulíparas, el 61.6% a multíparas y el 8.3% a gran multíparas.El 

promedio de visitas al control prenatal fue de 4.8 +- 2.7. Las causas asociadas a 

mortalidad perinatal fueron madres con preeclampsia severa (38.4%) y hemorragias 

en el 3er trimestre (15.1%) y fetos con malformaciones congénitas (27.4%). La vía 

de parto fue abdominal en 68.5% y vaginal en 31.5%. El 61.6% de muertes 

perinatales correspondieron a prematuros.
40 

 

MARTINEZ VILLANUEVA. R (2012), realizó un estudio para determinar los 

factores de riesgos asociados a la mortalidad perinatal en el HRL; se estudió 122 

casos y 244 controles. Se obtuvo que la tasa de mortalidad perinatal fue de 33.13 por 

mil nacimientos, la mortalidad fetal tardía (MFT) fue de 20.09 y la mortalidad 

neonatal temprana (MNT) fue de 13.30. El numero promedio de gestaciones fue 

mayor en los casos (media: 3.16, IC: 2.74 – 3.59), que en los  controles fue de 2.72 

(IC: 2.51 – 2.93).Existe más riesgo de mortalidad perinatal en pacientes sin control 

prenatal (OR: 1.925, IC: 1.56 – 6.89) y en gestantes con bajo número de CPN  (0 a 5) 

(OR: 3.11, IC: 1.995 – 4.947). El 52.5% de los casos terminan en parto por cesárea 

mientras que los controles lo hacen por vía vaginal (71.7%), se demostró que hubo 

diferencia estadística significativa .Se encontró que la presencia de Apgar a los 5 

minutos de entre 0 a 6 aumenta el riesgo de mortalidad perinatal en 211 veces en los 

casos que en los controles. Asimismo se, se observó que un Apgar al minuto de entre 

0 a 6 aumenta el riesgo de mortalidad perinatal en 75 veces más en los casos que en 

los controles (OR: 75.749)
41 

 
PÉCORA. A, SAN MARTIN. M, CANTERO. A.

  
Realizaron este estudio para  

determinar los factores por los cuales las embarazadas no concurren de manera 

precoz al control prenatal. Diseño observacional, transversal; se realizó una encuesta 

a 401 embarazadas que asistieron a su primera consulta prenatal en el consultorio de 

admisión del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” durante los meses de 

septiembre-octubre del año 2007. El 84% la edad era entre 18 y 45 años; el 48% eran 

argentinas, el 68% tenía unión estable, el 39% tenía sólo estudios primarios, el 61% 

provenía de la Provincia de Buenos Aires, un 51% tardaba en llegar al hospital entre 

2 a 4 h, el 43% era nulíparas y el 76% no concurrió de manera precoz al control 

prenatal. Los factores principales fueron: 33% no consiguió turno, 19% realizó algún 

control previo en un centro de salud u otro establecimiento, 13% por razones 
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laborales, 11% por atención a otros hijos, 9% por la distancia, otro 9% por 

desconocimiento y sólo 6% por razones económicas.
42 

 

TICONA, et al. (2011) Analizó los factores de riesgo preconcepcionales, no encontró 

riesgo en madres adolescentes, pero sí en madres de 35 años a más, debido a que no 

es la edad en sí, sino principalmente su asociación con la gravedad de las 

complicaciones que se presentan durante el embarazo. La baja escolaridad materna 

es otro factor de riesgo debido a que estas madres tienen menor acceso a medios de 

información, su condición económica es deficiente, no acuden a sus controles 

prenatales y su parto generalmente es domiciliario. La gran multiparidad (5 a más 

partos), constituye otro factor de riesgo debido a que se asocia a madres desnutridas, 

fatigadas, muchas veces con embarazos no deseados y con un desgaste físico mayor. 

La recurrencia de muerte fetal dependerá de la presencia de los factores asociados o 

causales de la muerte fetal como son: las patologías médicas crónicas (diabetes, 

hipertensión arterial, nefropatías, etc.). La falta de control prenatal, es el factor más 

grave, pues solo la madre llegará en busca de asistencia tardíamente en el curso del 

parto, sin conocerse nada de ella, sin exámenes auxiliares, sin historia clínica, 

afectada en algunos casos con enfermedades intercurrentes, con complicaciones del 

embarazo ya establecida, distocias en marcha, etc., todo lo cual puede ya 

definitivamente haber ocasionado daño irreparable al feto y a la misma gestante.
43 

 

ALER (2007) en su estudio Factores Maternos asociados a Mortalidad Perinatal en el 

Hospital César Garayar García  Enero 2005 a Diciembre 2006. Encontró que las 

madres con nivel educativo bajo  tienen 2.6 veces más riesgo de presentar mortalidad 

perinatal. El 50% de las madres con intervalo intergenésico menor de 1 año 

presentaron mortalidad perinatal. Encontró también que las gestantes sin control 

prenatal presentaron 2.5 veces más riesgo de mortalidad perinatal que las que si 

tienen control prenatal.
44 

 

TUANAMA (2006) en su estudio de Factores de Riesgo para Mortalidad Perinatal, 

en el Hospital Regional de Loreto, en el año 2005, en las características 

sociodemográficas de la gestante encontró que el 86.4% de madres que presentaron 

mortalidad perinatal presentan grado de instrucción no superior. Aquellas madres que 
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proceden de la zona rural/urbano marginal tienen casi 3 veces más riesgo de producir 

mortalidad perinatal que aquellas madres que proceden de zonas urbanas. 

En características gestacionales de las madres con muerte perinatal se encontró que 

el 60.6%  no tuvo Control Pre Natal y que el 63.6% fueron multigestas. Aquellas 

madres que no tuvieron controles prenatales presentan 4.2 veces más riesgo de 

generar mortalidad perinatal que aquellas que presentan control prenatal. En la 

asociación entre la edad materna y mortalidad perinatal encontró que  aquellas 

madres que se encuentran en edades extremas (menor de 15 y mayor de 35 años) 

presentan 2.52 veces más riesgo de tener mortalidad perinatal que aquellas madres 

que se encuentran en la edad ideal de reproductividad. Encontró que las madres que 

tuvieron preeclampsia presentan aproximadamente 9 veces más riesgo de producir 

mortalidad perinatal que aquellas madres que no tuvieron preeclampsia. 
45

 

 

RODRÍGUEZ (2000). En su estudio de Factores Asociados a Mortalidad Perinatal en 

el Hospital Regional de Loreto Enero 1998 a diciembre 1999.  Encontró que aquellas 

madres que tenían procedencia rural presentan cuatro veces más riesgo de tener 

mortalidad perinatal que aquellas que viven en zonas urbanas. Observó también que 

aquellas madres que tenían por lo menos un antecedente de recién nacido pretérmino, 

tiene, 10 veces más riesgo de presentar mortalidad perinatal que aquellos que no 

presentaron dicho antecedente, las que no presentaron Control Prenatal (CPN) tiene 

4.6 veces más riesgo de producir mortalidad perinatal que aquellas gestantes que 

tienen 5 o más CPN.
46 

 

OSORIO-AMÉZQUITA (México) en su estudio  Factores de riesgo asociados a 

mortalidad neonatal precoz. Hospital General "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez," 

Tabasco, 2005. Encontró la tasa de mortalidad neonatal fue de 18.9 por 1000 nacidos 

vivos. Los factores de riesgo de la madre asociados a mortalidad neonatal precoz 

fueron: edad menor de 15 años, analfabetismo, más de tres embarazos anteriores, 

falta de asistencia a controles prenatales y la hipertensión como antecedente 

patológico personal. Los relacionados con el neonato fueron: el peso al nacer por 

debajo de 2500 g, la edad gestacional menor de 37 semanas y la depresión severa y 

moderada según el APGAR al nacer.
47
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V.- DEFINICIONES OPERACIONALES 

  5.1.- Variables Dependientes: 

  Morbilidad Perinatal 

  Mortalidad Perinatal 

    5.2.- Variables Independientes 

 Control Prenatal 

 Lugar 

 Número  

 Personal que atendió el parto 

 Personal que realizó los controles 

 

 Características de la Madre: 

 Edad  

 Grado de Instrucción 

 Estado civil 

 Lugar de Procedencia 

 Número de gestaciones  

 Paridad 

 Tipo de Parto 

 Patologías asociadas del Embarazo 

 

 Características del Recién Nacido: 

 Sexo 

 Peso 

 Apgar 

 Edad Gestacional 

 Patología del Recién nacido 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLES 
INDICADORES 

INDEPENDIENTES     

 

 

 

Control Prenatal 

Consiste en 

prestar cuidados 

adecuados a la 

madre para así 

evitar 

complicaciones, 

y para que el 

embarazo llegue 

a culminar con 

un producto y 

una madre sin 

deterioro de la 

salud 

Es el control o 

la evaluación 

por un médico 

especialista 

que recibe una 

mujer a lo 

largo del 

embarazo 

 

 

De Razón 

Numero de CPN:  

     

1. Ninguno 

2. 0 – 5 

3. 6 o más 

Lugar del CPN: 

1. Puesto de Salud 

2. Centro de Salud 

3. Clínica 

4. Hospital 

Personal que atendió el 

parto: 

1. Médico General 

2. Ginecoobstetra 

3. Obstetra 

4.  Otros  

 

 

        Edad 

Tiempo desde 

que una persona 

vive o ha vivido  

desde su 

nacimiento 

comprendida en 

años. 

Edad en años 

que tiene la 

madre recién 

cumplidos al 

momento de 

finalizar el 

embarazo. 

 

 

De Razón 

          

         -------------- años. 

 

1. < 20 años 

2. 20 – 35años 

3. >35años 

 

  

 

 

 

Grado de instrucción 

Nivel de 

formación 

académica de 

una persona, 

desde lo básico 

al superior. 

Nivel de 

formación 

educativa 

comprendida 

entre la 

educación 

primaria , 

educación 

secundaria y 

grados 

superiores 

 

 

 

  Ordinal 

 

1. Analfabeta 

2. Primaria  

3. Secundaria 

4.  superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Procedencia 

Se refiere a un 

área geográfica 

en el cual la 

persona vive o 

ha vivido 

Residencia 

habitual de la 

madre, 

registrada en 

la historia 

clínica. 

Urbano: Si 

procede de 

zonas 

pertenecientes 

al perímetro 

urbano. 

Rural: Si 

procede de 

zonas de 

caseríos o 

zonas fuera 

del perímetro 

urbano(no 

cuenta con 

servicios 

 

 

 

 

 

 

 

  Nominal 

1. Zona rural 

2. Zona urbana 
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básicos)  

 

 

 

 

 

 

    Estado Civil 

 

Condición de 

cada persona en 

relación con los 

derechos y 

obligaciones 

civiles 

Es la relación 

en que se 

hallan las 

personas en el 

agrupamiento 

social 

 

 Nominal 

 

1. Soltera 

2. Casada 

3. Conviviente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Paridad 

Se refiere al 

número de 

embarazos que 

una mujer ha 

dado a luz con 

más de 500gr de 

peso o más de 

20 semanas  de 

gestación 

Es el números 

de partos que 

tuvo una 

mujer. 

Nulípara: 
Mujer que 

nunca tuvo 

parto. Pudo 

embarazarse 

(abortos).Si 

paciente solo 

tuvo cesáreas 

también es 

nulípara. 

Primípara: 
Mujer que 

tuvo 1 parto 

Multípara: 

Mujer con 2 a 

más 

embarazos que 

alcanzan la 

viabilidad y no 

el n° de fetos 

dados a luz lo 

que determina 

el número de 

partos 

(embarazos 

múltiples se 

considera 

como 1 parto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Razón 

 

 

 

 

 

 

N° de parto……… 

1. Nulípara 

2. Primípara 

3.  Multípara 

 

 

 

 

 

 

Número de 

Gestaciones 

 

 

Es el número de 

veces que una 

mujer estuvo 

embarazada. 

Es el número 

de embarazos 

que tuvo una 

persona. Lo 

podemos 

clasificar en : 

Primigesta: 

Mujer que por 

primera vez 

está 

embarazada 

Multigesta: 

Mujer que ya 

tuvo 2 a 5 

embarazos 

 

 

 

De Razón 

 

N° de Gesta………. 

 

1. Primigesta 

2. Multigesta 

3. Gran Multigesta 
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Gran 

Multigesta: 

Mujer que 

tuvo de 6 a 

más 

embarazos 

 

 

 

 

Patologías Asociadas 

Referida a 

patologías del 

embarazo o 

enfermedades 

maternas 

concomitantes 

que iniciaron 

antes del 

embarazo. 

Se considerara 

las siguientes   

patologías : 

• HIE 

• Anemia 

gestacional 

• ITU 

• Sindrome de 

Flujo 

Vaginal 

• Portadora de 

VIH 

• Oligohidran

nios 

 

 

   Nominal 

Patologías Asociadas: SI     NO 

 

1. Hipertensión Inducida del 

Embarazo               

2. Anemia gestacional                                      

3. ITU en el embarazo                                         

4.  Síndrome de Flujo Vaginal 

(S.F.V)                   

5. Portadora de VIH                                             

6. Oligohidramnios  

 

Otras:--------------- 

Ninguna (     ) 

 

 

Edad Gestacional del 

Recien nacido 

 

Estimación de la 

edad del recién 

nacido a través 

de la valoración 

de la madurez 

física y 

neuromuscular 

 

 

 

 

Se medirá 

utilizando el 

Test de 

Capurro 

 

 

 

 Intervalo 

 

E. G. ------- Semanas.  

 

1. RN Pretérmino 

2. RN A término 

3. RN Postérmino 

 

 

 

Sexo del Recién 

nacido 

 

Conjunto de 

caracteres que 

diferencia al 

varón de la 

mujer 

 

Conjunto de 

caracteres que 

diferencia al 

varón de la 

mujer 

 

 

 

Nominal 

 

Sexo: 

 

1. Femenino 

2. Masculino 

 

 

 

 

      Peso al Nacer 

 

 

Es la cantidad 

de masa 

corporal del 

recién nacido al 

momento de 

nacer 

 

 

Es el peso que 

el Recién 

nacido refiere 

al momento de 

nacer 

 

 

 

 

  Razón 

 

1. R.N macrosómico: > o= 

4000g 

2. R.N de adecuado peso: 2.500-

3.999g  

3. R.N de bajo peso(RNBP): 

<2500g 

4. R.N de muy bajo 

peso(RNMBP): <1500g 

5. R.N de peso extremadamente 

bajo: <1000g. 

 

 

 

 

        APGAR 

Valora el estado 

cardiorespiratori

o y neurológico 

al nacer. 

 

Se medirá 

utilizando el 

puntaje de 

Virginia 

APGAR el 

minuto de 

nacido y a los 

5 minutos. 

 

 

 

Intervalo 

 

1.  Normal: 7 – 10 puntos 

 

2. Depresión Moderada:  4 – 6 

puntos 

 

3. Depresión severa: 0 – 3 

puntos 
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DEPENDIENTE     

 

 

 

Morbilidad  Perinatal 

 

Se define como 

todos los recién 

nacidos que 

presenten 

alguna 

patología, sobre 

el total de recién 

nacidos. En el 

estudio se 

trabajara con los 

recién nacidos 

por cesárea o 

por parto 

eutócico dentro 

de los primeros 

7 días de vida. 

 

 

 

Se refiere a 

todos los 

recién nacidos 

que 

presentaron 

alguna 

patología 

asociada 

dentro de los 

primeros 7 

días de vida. 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 Patología Asociada:     SI      NO 

 

1- Asfixia Perinatal  

2- Membrana Hialina  

3- SALAM  

4- Sepsis Neonatal 

5- Ictericia   

6. - Malf. Congénitas  

7. - Hipoglicemia   

    

Otras: ---------------------------

------ 

Ninguna (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalidad Perinatal 

Mortalidad 

perinatal: Se 

define como  la 

proporción de 

defunciones 

perinatales en el 

total de 

nacimientos. 

Las defunciones 

perinatales 

incluyen las 

defunciones de 

fetos de 28 

semanas o más 

de gestación 

(también 

conocidos como 

mortinatos u 

óbito fetal) y 

defunciones de 

nacidos vivos 

dentro de los 

primeros 7 días 

de vida. El total 

de nacimientos 

incluye las 

defunciones 

fetales de 28 

semanas de 

gestación más el 

número de 

nacidos vivos. 

 

Es la suma de 

las muertes 

fetales tardías 

y las muertes 

neonatales 

tempranas. La 

tasa de 

mortalidad 

perinatal se 

indica 

expresando el 

número de 

muertes 

perinatales por 

1000 nacidos 

vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

Fallecido: 

 

1.- -------Fetal Tardía 

 

 

 

2.- --------Neonatal Precoz 
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VI.- HIPÓTESIS 

             Existe relación del Control Prenatal con la Morbilidad y Mortalidad Perinatal 

VII.- METODOLOGÍA 

7.1. Tipo y Diseño de Estudio: 

 

El presente estudio es de Tipo epidemiológico analítico retrospectivo, de 

diseño Caso-Control, porque del efecto (morbi mortalidad perinatal) se va a la 

causa (características maternos y del recién nacido), determinando la relación 

de causa efecto. El factor riesgo es anterior pero su medición se realiza 

posteriormente para hacer la comparación entre los recién nacidos sano y 

enfermos así como de los vivos y muertos   

 

   7.2Población y muestra: 

 

         7.2.1. Población:  

 

La población estuvo constituida por todas las muertes fetales intra útero y 

todos los nacimientos ocurridos en los meses de Enero a Diciembre del 

año 2013, en el Hospital Regional de Loreto que en su totalidad suman la 

cantidad de 3224. 

 

7.2.2. Muestra: 

       

La muestra fue estratificada y seleccionada por métodos probabilísticos 

utilizando la fórmula para poblaciones finitas, se considerará a la 

población al número total de casos que en su totalidad suman 596 entre 

recién nacidos hospitalizados por alguna patología, las muertes fetales 

tardías  y las muertes neonatales tempranas durante el periodo de estudio. 

Tamaño de muestra 
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2

2

E

QPZ
n   

Sí  n/N ≥ 0.10; entonces  

N

n

n
n





1
0  

Dónde: 

N: Tamaño de la población  (596 recién nacidos con hospitalizados por alguna 

patología, las muertes fetales tardías y las muertes neonatales tempranas) 

Z: Punto crítico bajo la curva normal con un nivel de confianza dado (0.95) = 1.96 

E: Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción debido al muestreo.  

(0.05) 

P: Proporción de recién nacidos con alguna con alguna patología, fallecidos y óbitos 

para estimar la asociación con el control prenatal  0.5 

Q: Proporción de recién nacidos sin patología, fallecidos y óbitos para estimar la 

asociación con el control prenatal  0.5 

Reemplazando se tiene: 

 

 
384

05.0

5.05.096.1
2

2

n

 

64.0
596

384
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5.205

596

384
1

384
0





n  

Lo que nos permitirá obtener aproximadamente 206 entre recién nacidos con alguna 

patología, las muertes fetales tardías y las muertes neonatales tempranas de los 

registros del Hospital Regional de Loreto durante el año 2013.  

. 

 Definición de Caso: 

Los casos fueron todas las muertes fetales intra útero desde las 28 semanas de 

gestación y/o con 1000gr ó más; y todos los recién nacidos que presentaron alguna 

patología o que  fallecieron dentro de los primeros 7 días de vida 

 

 Definición de Controles: 

Los controles fueron 412 recién nacidos a término, que no presentaron ninguna 

patología (R.N sanos), los mismos que se obtendrán aleatoriamente de los registros  

del Hospital Regional de Loreto durante el año 2013 y que cumplan con los 

criterios de inclusión. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Una muerte fetal intra útero (defunciones de fetos de más de 28 semanas de 

gestación y/o 1000gr o más) y todos los recién nacidos hospitalizados que 

presentaron alguna patología o que fallecieron dentro de los primeros 7 días de 

vida.  

 Historias Clínicas Perinatales respectivas, completas con los datos requeridos 

por la ficha de recolección. 

 

Criterios de Exclusión 

 Se excluyeron del estudio aquellos recién nacidos de parto domiciliario y 

referidos de otro establecimiento de salud 

  Historias Clínica Perinatales con datos ilegibles 

  

             

 Tipo de muestreo: 
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El muestreo fue de diseño estratificado con afijación proporcional tamaño de 

cada estrato cuya distribución se presentan a continuación: 

 

 

 Ni pi ni 

 

R.N con Patología 

 

455 

 

0.73 

 

150 

Muertes neonatales 

tempranas (M.N.T) 

71 0.14 29 

Muertes fetales 

tardías. (M.F.T) 

70 0.13 27 

 596 1.00 206 

 

 

     7.3.-    Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

La información se obtuvo mediante  una ficha de recolección de datos como 

instrumento para obtener información de forma ordenada, la misma que será 

llenada por el investigador 

 

7.4.- Procedimiento de Recolección de Datos  

 

Aprobado el proyecto se procedió a realizar el trabajo en el Hospital  Regional 

de Loreto. Se coordinó con el director del Hospital Regional de Loreto “Felipe 

Santiago Arriola Iglesias” de la Ciudad de Iquitos – Perú, para su conocimiento 

y a través de él a su personal para obtener la información necesaria. 

 

Se coordinó con el servicio de maternidad y con el servicio de Pediatría del 

Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” de la Ciudad de 

Iquitos – Perú, para obtener la información necesaria. 
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Los datos necesarios en el estudio se obtendrán a través de las Historias Clínicas 

Perinatales y del Libro de Neonatología. 

 

7.5.- Procesamiento y Análisis Estadístico 

 

La información requerida se trasladó a la ficha de recolección de datos, previa 

revisión con el asesor de la tesis y luego sometida a validación de expertos. Los 

resultados fueron ingresados en una base de datos en el paquete estadístico SPSS 

Versión 21.0, previa codificación. 

La Morbimortalidad perinatal será expresada como tasa, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

MORTALIDAD FETAL TARDÍA (MFT) 
MFT: Número de MFT x 1000 

               N° de R.N vivos 

MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA 

(MNT) 

MNT: N° de MNT x 1000  

           N° de R.N vivos 

TASA DE MORBILIDAD PERINATAL 
 MP: N° De enfermos  x 1000  

           N° de R.N vivos 

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL TMMP:  MFT + MNP  

 

La prueba chi cuadrado de Mantel – Haenszel se utilizó para significación 

estadística para valorar la morbilidad y mortalidad perinatal. 

Odss ratio  se utilizó para medir el Riesgo Relativo de los casos con respecto a los 

controles y así mismo su I.C 95% ; para las variables numéricas ( De Intervalo o De 

Razón) se determinó las medidas de resumen tales como Media, Moda y 

Desviación T 

7.6.- Protección de los derechos humanos: 

El presente estudio se ampara en las leyes de la ética y deontología médica, gracias 

a que no se pone en riesgo la vida de los pacientes, además será confidencial y 

anónima conservando así el derecho a  la privacidad. 
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48 
 

VIII.- RESULTADOS 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DEL GRUPO DE ESTUDIO: HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO ENERO - DICIEMBRE 2013 

En el estudio de los factores de riesgo asociados a la morbimortalidad perinatal de 

enero a diciembre del 2013 en el Hospital Regional de Loreto del total (618) de los 

elementos del estudio, 206 de ellos corresponden al grupo de los fallecidos entre las 

28 semanas de gestación hasta los 7 primeros días de nacidos  y los óbitos (Casos) y 

412 al grupo de recién nacidos no fallecidos ni con morbilidad hasta los 7 primeros 

días de vida (Controles), información que fue obtenida de las Historias Clínicas 

Materno Perinatal. 

 

A. Características sociodemográficas de la madre del recién nacido con 

morbimortalidad. El estudio de las características sociodemográficas se realizó en el 

grupo de los casos y en el grupo de los controles los resultados obtenidos se muestran 

en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD 

MATERNA EN GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2013 

EDAD 

MATERNA 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Menor de 20 64 31,1 105 25,5 169 27,3 

De 20 a 35 121 58,7 273 66,3 394 63,8 

Mayor de 35 21 10,2 34 8,2 55 8,9 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE   24.69  7.5  24.83  6.7 

 

GRÁFICO Nº 01 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD 

MATERNA EN GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2013 

 
Se observa que en el grupo de los casos 58.7% (121 madres) se encuentran el grupo  de 

edad de 20 a 35, luego está el grupo de menores de 20 años con 31.1% (64 madres) y las 

de mayores de 35 años, siendo el promedio de 24.69 años, con desviación estándar de  

7.5 años. En las madres del grupo control se observa una distribución parecida siendo el 

66.3% (273 madres) el grupo de madres de 20 a 35 años, luego se encuentra el grupo 

madres menores de 20 años con 25.5% (105 madres) y las mayores de 35 años con 8.2% 

(34 madres), el promedio de edad fue de 24.83  y la desviación estándar de  6.7 años.  
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TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

ESTADO CIVILEN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2013 

 

ESTADO CIVIL 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Casada 16 7,8 35 8,5 51 8,3 

Conviviente 159 77,2 305 74,0 464 75,1 

Soltera 31 15,0 72 17,5 103 16,7 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 02 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN ESTADO 

CIVIL EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

 
En la tabla Nº 02 se aprecia que el mayor porcentaje del grupo de casos es el estado 

civil conviviente con 77.2%, le siguen las solteras con 15.0% y las casadas con 7.8%. 

El grupo control presenta también el mayor porcentaje 74.0% en las madres que son 

convivientes luego se encuentran las solteras con 17.5% y las casadas en 8.5% 

respectivamente. 
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TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES - 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

DE LA MADRE 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Analfabeta 6 2,9 1 0,2 7 1,1 

Primaria 50 24,3 90 21,8 140 22,7 

Secundaria 126 61,2 272 66,0 389 64,4 

Superior 24 11,7 49 11,9 73 11,8 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 03 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES - 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
 

En la tabla Nº 03 sobre los casos, se aprecia que el grupo que predomina es el de las 

madres con grado de instrucción de secundaria con 61.2%, le sigue las madres con 

primaria en 24.3%, las de instrucción superior en 11.7% y las analfabetas en 2.9%. el 

grupo de madres de los casos presentan similar distribución con 66,0% en secundaria, 

21.8% en primaria, 11.9% en superior y 0.2% como analfabetas respectivamente.  
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TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN LUGAR 

DE PROCEDENCIA DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES - HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO 2013 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE 

LA MADRE 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Zona Rural 57 27,7 63 15,3 120 19,4 

Zona Urbana 149 72,3 349 84,7 498 80,6 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 04 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES - 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

 
 

 

En la presente tabla observamos que en el grupo de casos el 72.3% pertenecen al 

grupo de madres con residencia urbana y 27.7% el grupo con residencia rural. En el 

grupo de los controles  presenta igual distribución con 82.8% de madres con 

residencia urbana y 15.3% de madres con residencia rural. 
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B. Características Gestacionales de las madres del grupo de estudio 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE PARTOS DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

NÚMERO DE PARTOS 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Nulípara 97 47,1 163 39,6 260 42,1 

Primípara 45 21,8 96 23,3 141 22,8 

Multípara 64 31,1 153 37,1 217 35,1 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE   1.34  1.9  1.45  1.8 

 

GRÁFICO Nº 05 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE PARTOS DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2005 

 
En la tabla Nº 03  se aprecia que el grupo que predomina es el de las madres nulíparas 

(sin parto alguno) en 47.1%, le siguen las madres multíparas en 31.1% (de 2 a más 

partos) y las primíparas en 21.8%. En el grupo de casos se tiene distribución parecida 

con 39.6% para madres nulíparas, 37.1% para madres multíparas y 23.3% para madres 

primíparas. El promedio de partos en las madres de los casos y de los controles fue de 

aproximadamente uno.  
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 TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE GESTACIONES DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS 

Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO 2013 

NÚMERO DE 

GESTACONES 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Primigesta 80 38,8 128 31,1 208 33,7 

Multigesta  91 44,2 229 55,7 320 51,9 

Gran Multigesta 35 17,0 54 13,1 89 14,4 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 x     DE   2.69  2.2  2.69  1.9 
 

GRÁFICO Nº 06 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE GESTACIONES DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS 

Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO 2013 

 
En la Tabla Nº 06 se observa que en el grupo de los casos un 44.2% corresponden a 

las madres multigestas, luego se encuentran las primigestas con 38.8%, y gran 

multigestas con 17.0%. Similar distribución observamos en madres del grupo control 

donde predominan las multigestas con 55.7%, le siguen las primigestas en 31.1% y 

las gran multigestas con 13.1%, el promedio fue de 3 con desviación estándar de  2 

para el grupo de casos y para el grupo control de 3 gestaciones con desviación 

estándar de  2. 
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TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION DE MORBIORTALIDAD PERINATAL SEGÚN TIPO DE 

PARTO DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

TIPO DE PARTO 

GRUPOS DE ESTUDIO 
TOTAL 

CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Eutócico 88 42,9 264 64,0 352 57,1 

Cesárea Electiva 25 12,2 41 10,0 66 10,7 

Cesárea de emergencia 92 44,9 107 26,0 199 32,3 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 07 

DISTRIBUCION DE MORBIORTALIDAD PERINATAL SEGÚN TIPO DE 

PARTO DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES . 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
En esta distribución se observa que en el grupo de casos el 44.9% corresponde a 

madres que presentaron parto por cesárea de emergencia, le siguen las madres con 

parto eutócico y las madres con cesárea electiva. En el grupo control el 64.0% 

corresponde a las madres con parto eutócico, 26,0% a las madres con cesárea de 

emergencia y 10.0% a las de cesárea electiva respectivamente.    
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TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO DE LA MADRE EN EÑ GRUPO 

DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL  

REGIONAL DE LORETO 2013 

PERSONAL QUE 

ATENDIÓ EL 

PARTO 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Médico 11 5,3 18 4,4 29 4,7 

Ginecoobstetra 130 63,1 160 38,8 290 46,9 

Obstetra 65 31,6 234 56,8 299 48,4 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100.0 

 

GRÁFICO Nº 08 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO DE LA MADRE EN EL GRUPO DE 

CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
En la presente tabla se observa que en el grupo de casos el 63.1% corresponde a las 

madres cuyos partos fueron atendidos por un Ginecoobstetra, al 31.6% por un Obstetra 

y al 5.3% por un médico. En el grupo de control el 56.8% de los partos fue atendido 

por un Obstetra, el 38.8% por un Ginecoobstetra y un 4.4% por un médico 

respectivamente. 
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TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

NÚMERO DE CPN 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Ningún CPN 20 9,7 24 5,8 44 7,1 

De 1 a 5 CPN 83 40,3 128 31,1 211 34,2 

De 6 a más CPN 103 50,0 260 63,1 363 58,7 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 x     DE    5.17  2.9        6.12  2.8 

 

GRÁFICO Nº 09 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

NÚMERO DE CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
 

En la Tabla Nº 09 se observa que en el grupo de los casos un 50.0% corresponden a 

las madres que tuvieron de 6 a más controles Prenatales (CPN), 40.3% de las madres 

presentaron de 1 a 5 CPN y 9.7% no tuvieron algún CPN. Similar distribución 

observamos en las madres del grupo control en donde predominan las de 6 a más 

CPN con 63.1%, le siguen las de 1 a 5 CPN con 31.1% y las de ningún CPN. 
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TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN LUGAR 

DEL CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

LUGAR DEL CPN 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Ninguno 19 9,2 24 5,8 43 7,0 

Puesto de Salud 58 28,2 148 35,9 206 33,3 

Centro de Salud 110 53,4 201 48,8 311 50,3 

Clínica 6 2,9 4 1,0 10 1,6 

Hospital 13 6,3 35 8,5 48 7,8 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 10 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN LUGAR 

DEL CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
En la presente tabla se observa que en el grupo de los casos un 53.4% de las madres 

se realizaron sus CPN en un Centro de salud, 28.2% de ellas en un Puesto de salud, 

9.2% en ningún lugar, 6.3% en un Hospital y 2.9% se lo realizaron en una Clínica. 

Similar distribución observamos en las madres del grupo control en donde 

predominan las que llevaron a cabo su CPN en un Centro de salud en 48.8% le 

siguen las que lo realizaron en un Puesto de salud en 35.9%, las que se efectuaron en 

un Hospital con 8.5%, las de ningún lugar en 5.8% y las que se lo llevaron a cabo en 

una Clínica en 1.0%. 
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TABLA Nº 11 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PERSONAL QUE REALIZO EL CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE 

CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

PERSONAL QUE 

REALIZÓ EL CPN 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Ninguno 19 9,2 24 5,8 43 7,0 

Obstetra 181 87,9 383 93,0 564 91,3 

Médico 5 2,4 5 1,2 10 1,6 

Técnico en Enfermería 1 0,5 0 0,0 1 0,2 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PERSONAL QUE REALIZO EL CPN DE LA MADRE EN EL GRUPO DE 

CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
En la Tabla Nº 11 se observa que en el grupo de los casos un 87.9% corresponden a 

las madres que cuyo CPN lo realizó un Obstetra, luego se encuentran las gestantes 

quienes no tuvieron personal quien le realizó el CPN en 9.2%, las gestantes cuyo 

CPN lo realizó un Médico en 2.4% y finalmente a la que le realizo un  Técnico en 

enfermería en 0.5%. Similar distribución observamos en las gestantes del grupo 

control en donde predominan las que fueron atendidas por un Obstetra en 93.0%, las 

siguen las que no fueron atendidas en 5.8% y las que su CPN fue ejecutada por un 

Médico. 
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TABLA Nº 12 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PATOLOGÍA DE EMBARAZO EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. 

HOSPITAL REGIONAL  

DE LORETO 2013 

 

PATOLOGIA DEL 

EMBARAZO 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Anemia Gestacional 117 56,8 211 51,2 328 53,1 

ITU en el embarazo 90 43,7 182 44,2 272 44,0 

HIE 28 13,6 23 5,6 51 8,3 

SFV 9 4,4 29 7,0 38 6,1 

Oligaohidramnios 14 6,8 16 3,9 30 4,9 

Portadora de VIH 9 4,4 0 0,0 9 1,5 

RPM 8 3,9 5 1,2 13 2,1 

Placenta Previa 2 1,0 4 1,0 6 1,0 

Polihidramnios 3 1,5 2 0,5 5 0,8 

Sífilis 2 1,0 3 0,7 5 0,8 

Otras Patologías 5 2,4 5 1,2 10 1,6 

 

Las patologías asociadas al embarazo más frecuentes en los casos son: Anemia 

gestacional (56.8%), ITU en el embarazo (43.7%), HIE (13.6%), SFV (4.4%), 

Oligohidramnios (6.8%), Portadora de VIH (4.4%), RPM (3.9%), Placenta Previa 

(1.0%), polihidramnios (1.5%), Sífilis (1.0%) y otras patologías (2.4%). En el grupo de 

controles se observa diferente distribución en donde predomina Anemia gestacional 

(51.2%), ITU en el embarazo (44.2%), SFV (7.0%), HIE (5.6%), Oligohidramnios 

(3.9%), RPM (1.2%), Placenta Previa (1.0%), Sífilis (0.7%), polihidramnios (0.5%) y 

otras patologías (1.2%). 
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GRÁFICO Nº 12 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PATOLOGÍA DE EMBARAZO EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 
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C. Características del Recién Nacido en el grupo de estudio  

TABLA Nº 13 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN SEXO 

DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES 

HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

SEXO DEL RN 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Masculino 111 53,9 201 48,8 312 50,5 

Femenino 95 46,1 211 51,2 306 49,5 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN SEXO 

DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLESHOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 
 

En la presente tabla se observa que en el grupo de los casos, 53.9% de los recién 

nacidos con morbimortalidad fueron del sexo masculino y el 46.1% del sexo femenino. 

En los recién nacidos del grupo de control se aprecia el 51.2% son del sexo femenino y 

48.8% del sexo masculino respectivamente. 
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TABLA Nº 14 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

EDAD 

GESTACIONAL DEL 

RN 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

Pre termino 77 37,4 19 4,6 96 15,5 

A término 129 62,6 392 95,1 521 84,3 

Post término 0 0,0 1 0,2 1 0,2 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE     36.50Sem  2.6Sem     38.27Sem  1.1Sem 

 

GRÁFICO Nº 14 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 
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37.4% a los de edad gestacional a Pre término, no hubieron recién nacidos con edad 

gestacional a post término. En los recién nacidos del grupo control se tiene que el 

mayor porcentaje fue de los edad gestacional A término con 95.1%, le sigue los de 

edad gestacional a Pre término con 4.6% y los de Post término en 0.2%. El 

promedio de edad gestacional en el grupo de casos fue de 36.5 semanas con 

desviación estándar de  2.6 semanas y el grupo control de 38.27 semanas y 

desviación estándar de 1.1 semanas. 
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TABLA Nº 15 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN PESO AL 

NACER  EN EL GRUPO DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

PESO AL NACER  

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % N % n % 

Macrosómico 14 6,8 9 2,2 23 3,7 

Adecuado peso 120 58,3 382 92,7 502 81,2 

Bajo peso 51 24,8 21 5,1 72 11,7 

Muy bajo peso 17 8,3 0 0,0 17 2,8 

Peso extremadamente bajo 4 24,8 0 0,0 4 0,6 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE       2713.88gr  868.7gr     3177.01 gr.  412.9gr 

 

GRÁFICO Nº 15 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN PESO 

AL NACER DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES.  HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 
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En la Tabla Nº 15 se observa que en el grupo de los casos, el 58.3% corresponde 

a los recién nacidos con Adecuado peso, 24.8% a los de bajo peso y de peso 

extremadamente bajo al nacer, 8.3% a los de muy bajo peso al nacer y 6.8% a los 

de peso Macrosómico al nacer. En el grupo control predominan los de Adecuado 

peso al nacer con 92.7%, le siguen los de bajo peso al nacer con 5.1% y los de 

peso Macrosómico, no hubieron recién nacidos con muy bajo peso y peso 

extremadamente bajo respectivamente. Los del grupo de casos presentaron un 

peso al nacer promedio de 2713.88 gramos con desviación estándar de  868.7 

gramos y los del grupo de control un promedio de 3177.01 gramos de peso con 

desviación estándar de  412.9 gramos. 
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TABLA Nº 16 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN APGAR 

AL MINUTO DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

APGAR AL MINUTO 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

N % n % n % 

De 0 a 3 67 32,5 0 0,0 67 10,8 

De 4 a 6 34 16,5 23 5,6 57 9,2 

De 7 a 10 105 51,5 389 94,4 494 79,9 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE        5.21ptos  3.3ptos     8.18ptos  0.9ptos 

 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN APGAR 

AL MINUTO DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 
En la presente tabla se aprecia que el grupo de los casos predominan los recién nacidos 

con APGAR al minuto de 7 a 10 puntos con 51.5%, le siguen los de 0 a 3 puntos con 

32.5% y de 4 a 6 puntos con 16.5%. En el grupo de casos se tiene que el 94.4% 

tuvieron de 7 a 10 puntos y de 4 a 6 puntos 5.6%. El promedio en los recién nacidos de 

los casos fue de 5.21 puntos con desviación estándar de  3.3 puntos y de los recién 

nacidos del grupo de control de 8.18 puntos con desviación estándar de   0.9 puntos.  
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TABLA Nº 17 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN APGAR 

A LOS 5 MINUTOS DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

APGAR A LOS 5 

MINUTOS 

GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL 

 CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

De 0 a 3 46 22,3 0 0,0 46 7,4 

De 4 a 6 21 10,2 0 0,0 21 3,4 

De 7 a 10 139 67,5 412 100,0 551 89,2 

TOTAL 206 100,0 412 100,0 618 100,0 

x     DE          6.66ptos  3.4ptos     9.31ptos  0.6ptos 

 

GRÁFICO Nº 17 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN APGAR 

A LOS 5 MINUTOS DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 
En la Tabla N° 17 se observa que en el grupo de los casos predominan los recién 

nacidos con APGAR a los 5’ de 7 a 10 puntos en 67.5%, luego se encuentran los de 0 a 

3 puntos con 22.3% y los de 4 a 6 puntos en 10.2%. En el grupo de casos todos los 

recién nacidos presentaron APGAR a los 5 minutos de 7 a 10 puntos. El promedio en 

los casos fue de 6.66 puntos con desviación estándar de  3.4 puntos y en los controles 

de 9.31 puntos con desviación estándar de   0.6 puntos.  
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TABLA Nº 18 

DISTRIBUCION DE LA MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

MORBILIDAD ASOCIADA DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE 

CASOS Y CONTROLES.  HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2013 

 

MORBILIDAD ASOCIADA 

 

GRUPO DE ESTUDIOS Total 

CASOS CONTROLES 

n % n % n % 

Sepsis neonatal 73 35,4 0 0,0 73 11,8 

Hipoglicemia 33 16,0 0 0,0 33 5,3 

Asfixia perinatal 27 13,1 0 0,0 27 4,4 

SALAM 19 9,2 0 0,0 19 3,1 

TTRN 18 8,7 0 0,0 18 2,9 

Ictericia  14 6,8 0 0,0 14 2,3 

Malformaciones congénitas 12 5,8 0 0,0 12 1,9 

Membrana hialina 12 5,8 0 0,0 12 1,9 

RN de madre B24 10 4,9 0 0,0 10 1,6 

Incompatibilidad ABO 5 2,4 0 0,0 5 0,8 

Otras patologías 10 4,9 0 0,0 10 1,6 

 

En la Tabla Nº 18 se observa que todas las morbilidades asociadas a la morbimortalidad 

se presentaron solo en los casos siendo la de mayor frecuencia Sepsis neonatal (35.4%) 

le siguen, Hipoglicemia (16.0%), Asfixia perinatal (13.1%), SALAM (9.2%), TTRN 

(8.7%), Ictericia (6.8%), Malformaciones congénitas y  Membrana hialina (5.8%), RN 

de madre B24 (4.9%), Incompatibilidad ABO (2.4) y otras patologías (4.9%).  
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GRÁFICO Nº 18 

DISTRIBUCION DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL SEGÚN 

PATOLOGÍA DEL RECIEN NACIDO EN EL GRUPO DE CASOS . 

HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 
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II. ASOCIACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE LA MADRE, DEL PARTO Y 

DEL RECIÉN NACIDO CON MORBIMORTALIDAD PERINATAL 

En la búsqueda de asociación estadística de casos y controles se tomó en cuenta las 

618 muestras del estudio con un nivel de confianza del 95%, con una potencia del 80%, 

OR > 1.5 y una proporción de 2 a 1, cuando se presentó situaciones en las que alguna 

casilla de las tablas de contingencia eran cero se empleó el Test exacto de Fisher medida 

más adecuada en estos casos.   

 

A. Asociación entre las Características Sociodemográficos de la Madre y la 

Morbimortalidad Perinatal 

Del factor sociodemográficos lugar de procedencia se determinó, que aquellas 

madres que proceden de la zona rural tienen aproximadamente 2 veces más el riesgo de 

producir morbimortalidad perinatal que aquellas madres que proceden de la zona 

urbano. No se encontró asociación significativa con las características edad, estado civil 

y grado de instrucción 

TABLA Nº 19 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

DE LA MADRE Y LA MORBIMORTALIDAD PERINATAL. EN EL GRUPO 

DE CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

 

CARACTERÍSTICAS  

GRUPOS DE 

ESTUDIO P OR IC95% 
Casos Controles 

Edad 

< 20 64 105 0.098 1.38 0.94-2.01 

20 a 35 121 273    

 a 35 21 34 0.266 1.39 0.78-2.50 

Estado Civil  
Soltera 31 72 0.446 0.84 0.53-1.32 

Casada/Conviviente 175 340    

Grado de 

Instrucción 

No superior 182 363 0.930 1.02 0.61-1.72 

Superior 24 49    

Procedencia 
Rural 57 63 0.000 2.12 1.41-3.18 

Urbana 149 349    
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B. Asociación entre las características gestacionales y la Morbimortalidad 

Perinatal 

De las características gestacionales de la madre solo se encontró relación 

estadísticamente significativa (p<0.05) con el tipo de parto determinándose que las 

madres con parto de cesárea tienen 2 veces más el riesgo de producir morbimortalidad 

que aquellas madres con parto eutócico así mismo también en las madres con menos de 

6 CPN tienen 2 veces más el riesgo de producir morbimortalidad que aquellas madres 

con más de 6 CPN.  

TABLA Nº 20 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS GESTACIONALES DE LA 

MADRE Y LA MORBIMORTALIDAD PERINATAL EN EL GRUPO DE 

CASOS Y CONTROLES. HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO 2003 

 

CARACTERÍSTICAS 

GESTACIONALES 

GRUPOS DE 

ESTUDIO P OR IC95% 
Casos Controles 

Número de 

partos  

Multípara 64 163 0.137 0.76 
0.53-

1.09 

Nulípara/Primípara 109 249    

Número de 

gestaciones 

Multigesta/Gran 

Multigesta 
126 283 0.063 0.72 

0.51-

1.02 

Primigesta 80 128    

Tipo de 

parto 

Cesárea 117 148 0.000 2.35 
1.67-

3.30 

Eutócico 88 264    

Personal 

que 

atendió el 

parto 

Obstetra 65 234 0.053 0.46 
0.20-

1.01 

Médico 11 18 0.477 0.75 
0.34-

1.65 

Ginecoobstetra 130 160    

Número de 

CPN 

Menos de 6 CPN 103 152 0.002 1.71 
1.21-

2.40 

De 6 a Más CPN 103 260    

Lugar del 

CPN 

Ningún lugar 19 24 0.121 1.64 
0.88-

3.07 

Algún establecimiento 187 388    

Personal 

que realizo 

el CPN 

Ninguno 19 24 0.121 1.64 
0.88-

3.07 

Algún personal de 

salud 
187 388    
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C. Asociación entre las patologías del embarazo y la Morbimortalidad Perinatal 

Dentro las patologías del embarazo como, Anemia, ITU, SFV, Oligohidramnios, 

Placenta Previa, Polihidramnios, Sífilis no se encontraron asociación estadísticamente 

significativa con la  morbimortalidad perinatal. Se encontró asociación significativa con 

aquellas madres con patología de portadora de VIH en comparación con las que no son 

portadoras de VIH. Se encontró que las madres que tuvieron Ruptura Prematura de 

Membrana (RPM) tienen 3.3 veces más el riesgo de producir morbimortalidad perinatal 

que aquellas madres que no tuvieron RPM. Las madres que tuvieron HIE presentan 

aproximadamente 3 veces más el riesgo de producir morbimortalidad perinatal que 

aquellas madres que no tuvieron HIE. 

TABLA Nº 21 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS PATOLOGIAS DEL EMBARAZO Y 

MORBIMORTALIDAD PERINATAL EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES – HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

PATOLOGIAS DEL 

EMBARAZO 

GRUPOS DE 

ESTUDIO p OR IC95% 
Casos Controles 

Anemia Gestacional 
Si 117 211 0.190 1.25 0.89-1.75 

No 89 201    

ITU del embarazo 
Si 90 182 0.909 0.98 0.70-1.37 

No 116 230    

HIE 
Si 28 23 0.001 2.66 1.5-4.75 

No 178 389    

SFV 
Si 9 29 0.197 0.60 0.28-1.30 

No 197 383    

Oligohidramnios 
Si 14 16 0.117 1.81 0.86-3.77 

No 192 396    

Portadora de VIH 
Si 9 0 0.000 Fisher 

No 178 412    

RPM 
Si 8 5 0,039 3.29 1.5-10.18 

No 198 407    

Placenta Previa 
Si 2 4 1.000 1.00 0.18-5.51 

No 204 408    

Polihidramnios 
Si 3 2 0.227 3.03 0.50-18.27 

No 203 410    

Sifilis 
Si 2 3 0.752 1.34 0.22-8.06 

No 204 409    
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D. Asociación entre las características del Recién Nacido y la Morbimortalidad 

Perinatal 

Con respecto a las características del recién nacido y la morbimortalidad se 

encontró que: los recién nacidos con edad gestacional  pre termino tienen 12 veces más 

el riesgo de producir morbimortalidad que aquellos que su edad gestacional es a 

término. De igual manera los recién nacidos con < de 2500 gramos de peso al nacer 

tienen 10 veces más el riesgo de producir morbimortalidad que aquellos de 2500 gramos 

a más de peso. Así mismo los recién nacidos con APGAR 1’ DE 0 A 6 puntos, tienen 

10 veces más el riesgo de producir morbimortalidad que aquellos de 7 a 10; también lo 

mismo ocurrió con los recién nacidos de APGAR a los 5´que se términos asociación 

estadísticamente significativa al aplicar el estadístico de Fisher  

 

TABLA Nº 22 

ASOCIACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO Y 

LA  MORBIMORTALIDAD PERINATAL EN EL GRUPO DE CASOS Y 

CONTROLES - HOSPITAL REGIONAL 

DE LORETO 2013 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL 

RN  

GRUPOS DE 

ESTUDIO 

P OR IC95% 

Casos Controles 

Sexo Masculino 111 201 0.232 1.23 0.88-1.72 

Femenino 95 211    

Edad 

Gestacional 

Pre término 77 19 0.000 12.35 7.20-21.19 

A término 129 393    

Peso al nacer < de 2500 gr 72 21 0.000 10.00 5.92-16.90 

 a 2500 gr 134 391    

APGAR al 

minuto 

De  0 a 6 101 23 0.000 16.27 9.85-26.86 

De 7 a 10 105 389    

APGAR a 

los 5’ 

De  0 a 6 67 0 0.000 Fisher 

De 7 a 10 139 412    
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E. Asociación entre el Control prenatal y la morbilidad perinatal. 

TABLA Nº 23 

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONTROL PRENATAL Y LA MORBILIDAD 

PERINATAL. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

 

MORBILIDAD ASOCIADA 

CONTROL 

PRENATAL p OR IC95% 
< de 6  de 6 

Sepsis neonatal 
Si 37 36 0.083 0.98 0.95-2.52 

No 218 327    

Hipoglicemia 
Si 19 14 0.054 2.01 0.99-4.08 

No 236 349    

Asfixia perinatal 
Si 11 16 0.499 0.19 0.18-1.40 

No 244 347    

SALAM 
Si 5 14 0.187 0.50 0.18-1.40 

No 250 349    

TTRN 
Si 7 11 0.836 0.90 0.35-2.36 

No 248 352    

Ictericia 
Si 5 9 0.670 0.79 0.26-2.38 

No 250 354    

Malformaciones 

congénitas 

Si 4 8 0.575 0.71 0.21-2.37 

No 251 355    

Membrana hialina 
Si 10 2 0.010 7.37 1.6-33.92 

No 245 361    

RN de madre B24 
Si 8 2 0.026 5.85 1.23-27.8 

No 47 361    

Incompatibilidad 

ABO 

Si 2 3 0.954 0.95 0.16-5.7 

No 253 360    

 

Para determinar la asociación  entre el control prenatal y la morbilidad perinatal se 

utilizó el test de Mantel-Haenszel  

Existe relación estadísticamente significativa entre las morbilidades asociadas de 

Membrana hialina, RN de madre B24 y el control prenatal de la madre ; en el sentido de 

que existe 7 veces más el riesgo que el recién nacido tenga membrana hialina en 

aquellas madres con menos de 6 controles prenatales que aquellas que se realizan más 
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de 6 controles prenatales, de igual manera existe aproximadamente 6 veces más el 

riesgo de que el recién nacido sea de madre B24 en aquellas madres de menos de 6 

controles prenatales que en aquellas de 6 a más controles prenatales.. 

 

TABLA Nº 24 

ASOCIACIÓN ENTRE EL CONTROL PRENATAL Y LA PATOLOGÍAS DEL 

EMBARAZO. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 2013 

PATOLOGIAS DEL 

EMBARAZO 

CONTROL 

PRENATAL p OR IC95% 
< de 6  de 6 

Anemia Gestacional 
Si 140 188 0.446 1.13 0.82-1.56 

No 115 175    

ITU del embarazo 
Si 108 164 0.486 0.89 0.65-1.23 

No 147 199    

HIE 
Si 25 26 0.242 1.4 0.80-2.50 

No 230 337    

SFV 
Si 10 28 0.058 0.49 0.23-1.02 

No 245 335    

Oligohidramnios 
Si 12 18 0.886 0.95 0.45-2.01 

No 243 345    

Portadora de VIH 
Si 7 2 0.043 5.10 1.05-24.73 

No 248 361    

RPM 
Si 6 7 0.718 1.23 0.41-3.69 

No 249 356    

Placenta Previa 
Si 4 2 0.225 2.88 0.52-15.83 

No 251 361    

Polihidramnios 
Si 3 2 0.404 2.15 0.36-12.95 

No 252 361    

Sifilis 
Si 1 4 0.353 0.35 0.04-3.18 

No 254 359    

 

Existe relación estadísticamente significativa entre las  patologías del embarazo 

Portadora de VIH y el control prenatal de la madre del recién nacido; en el sentido de 

que existe 5 veces más el riesgo de ser portadora de VIH en aquellas madres con menos 

de 6 controles prenatales en comparación de la madres que se realizan más de 6 

controles prenatales. 
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TABLA N° 25 

TASA DE MORBIMORTALIDAD PERINATAL – HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO. 2013 

 

Total  

Nacimientos 

Nº 

MP  

Tasa de 

Morbilidad 

Perinatal 

Nº MFT  Tasa 

Mortalidad  

Fetal tardia  

X 1,000 Nac 

Nº 

MNT  

 

Tasa  

Mortalidad 

Neonatal 

Temprana  

X 1,000 

Nac 

 

3,224 

 

150 

 

46.5  

 

27 

 

8.4 

 

29 

 

8.9 

 

 

 

 

  Tasa de Mortalidad Perinatal: 

 

           TMP=  MFT + MNT  

        

            TMP=         17,3  por mil nacimientos 

 

 

      Tasa de Morbilidad Perinatal:   46,5 por mil nacimientos 
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IX.- DISCUSIÓN: 

A. VARIABLES DE LA MADRE 

 

 Edad: Tuvo una distribución porcentual similar tanto en los casos como en 

los controles, no existiendo diferencias estadística significativa (p> 0.05). El 

mayor porcentaje de morbimortalidad perinatal de casos y controles se 

encuentra en el intervalo de 20 a 35 años de edad  con 58.7% y 66.3% 

respectivamente. 

TUANAMA DIAZ el año 2006 ; determinó que aquellas madres mayores de 

34 años de edad presentaron 3  veces más  riesgo de tener mortalidad 

perinatal que aquellas que tiene una edad comprendida entre 15 y 34 años, 

con respecto a las madres menores de 15 años no encontró asociación 

estadísticamente significativa con la mortalidad perinatal. . La distribución de 

las edades maternas en dicho estudio de casos y controles no hay diferencia, 

el mayor porcentaje de muertes perinatales de casos y controles se encontró 

en el intervalo de 15 a 34 años de edad materna con 74.2 % y 87.9% 

respectivamente. 

 

 Estado civil: No se encontró asociación significativa entre ser Soltera con la 

morbimortalidad perinatal. En la tabla Nº 02 se aprecia que el mayor 

porcentaje del grupo casos es conviviente (77.2%), luego están los grupos de 

solteras con un (15%) y las casadas con un 7.8% respectivamente y el grupo 

de controles con distribución similar que el grupo de casos; no se puede 

descartar que los resultados obtenidos esconden un sesgo importante pues no 

es fiable el dato del estado civil proporcionado por la madre. 

 TUANAMA DIAZ no  encontró asociación significativa entre tener una 

unión no estable con la mortalidad perinatal 

 

 Grado de Instrucción: No se encontró asociación significativa ser una 

madre con grado de instrucción de analfabeta/primaria/ secundaria con 

morbimortalidad perinatal, con respecto a aquellas madres que tienen grado 

de instrucción superior. En la tabla Nº 03  se aprecia que el grupo que 

predomina es el de las madres con grado de instrucción secundaria con el 
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61.2% (126 madres) en los casos y 66.0% (272 madres) en el grupo de los 

controles.  

 

VILLAMONTE, LAM, OJEDA, en este estudio encontraron que no hubo  

diferencia estadística significativa en el grado de instrucción y el grupo que 

predominó fue el de las madres con grado de instrucción secundaria en el 

grupo de los casos (120 madres) y en el grupo de los controles (233 madres.) 

 

 Procedencia: Aquellas madres que proceden de la zona rural tienen  2 veces 

más, el riesgo de producir morbimortalidad perinatal que aquellas madres que 

proceden de zona urbana., dato que puede ser comparado con Rodriguez y 

Tuanama, que encontraron que aquellas madres que tenía procedencia rural 

presentaban cuatro y tres veces más respectivamente, el riesgo de tener 

mortalidad perinatal (que incluye mortalidad neonatal precoz) que aquellas 

que viven en zonas urbanas. Esto se debe quizá a la dificultad de las gestantes 

al acceso a los establecimientos de salud, lo que implica control prenatal 

inadecuado y retraso en la atención del parto. Al llegar en estas condiciones al 

establecimiento de salud, se desconocen los factores de riesgo de la gestación 

de estas madres y por ende no se ha enfocado en superarlos, generándose así 

complicaciones que llevan a mortalidad perinatal. 

 

 N° de Partos: No se consideró asociación significativa ser multípara con la 

morbimortalidad perinatal. En el estudio se obtuvo que el mayor porcentaje 

del grupo casos son las nulíparas con un 47.1%, el grupo de las primíparas 

con un 21.3% y las multíparas con un 31.1% respectivamente.  

 DIAZ. L en cuanto a la paridad  obtuvo que el grupo de madres estudiadas 

correspondió a nulíparas el 30.1%, multíparas (61.6%) y gran multíparas  el 

8.3% por lo que se puede deducir que la paridad es un factor asociado de 

mucha importancia para nuestra población. 

 

 N° de Gestaciones: No se encontró estadística significativa al asociar más de 

2 gestaciones con morbimortalidad perinatal, pero el 44.2% de los casos 

fueron multigestas, el 38.8% fueron primigestas y el 17% fueron gran 

multigesta. 
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MARTÍNEZ VILLANUEVA en cuanto al número de gestaciones, obtuvo un 

riesgo aumentado (OR: 1.621; IC: 1.015 – 2.587) esto significa que las 

mujeres con más de 4 gestaciones tienen dos veces más riesgo de mortalidad 

perinatal. 

 

 Tipo de Parto: Se encontró que las madres que tuvieron un tipo de parto por 

cesárea tienen 2.3 veces más el riesgo de generar morbimortalidad perinatal 

que aquellas madres que tuvieron un tipo de parto vaginal. Esta asociación se 

explicaría que la condición que origina el procedimiento quirúrgico pudo ser 

la verdadera causa de la muerte y no el procedimiento quirúrgico. 

MARTINEZ VILLANUEVA; en su estudio determinó que la terminación del 

parto en cesárea aumenta en 3 veces más el riesgo de mortalidad perinatal 

(OR: 2.79). 

 

 Control Prenatal: 

Se encontró que las gestantes que tuvieron menos de 6 controles prenatales 

tienen  2 veces más el riesgo de generar morbimortalidad perinatal. Se obtuvo 

en el grupo de los casos de 1 a 5 CPN un 40.3%, de 6 a más CPN un 50% y 

ningún CPN un 9.7%. 

VILLAMONTE. W, LAM. N, OJEDA. E. desarrollaron un estudio sobre 

Factores de riesgo del Parto Pretérmino en el Instituto Materno Perinatal; se 

estudió 165 casos y 330 controles Se obtuvo que la ausencia de control 

prenatal (OR: 1.44; P < 0.01) mostró ser factor de riesgo para el parto 

pretérmino. 

MARTINEZ VILLANUEVA. En su estudio encontró que las gestantes que 

no asisten al control prenatal por lo menos 6 a más controles tienen 3 veces 

más riesgo de terminar en mortalidad perinatal.   

El estudio demostró que no existen diferencias estadísticas significativas al 

asociar el personal que atendió el parto,  el lugar que se realizó los controles y 

el personal que realizó los CPN con la morbimortalidad perinatal. 

 

 Patología asociada del embarazo:  

Dentro las patologías del embarazo como, Anemia, ITU, SFV, 

Oligohidramnios, Placenta Previa, Polihidramnios, Sífilis no se encontraron 
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asociación estadísticamente significativa con la  morbimortalidad perinatal. 

Se encontró asociación significativa con aquellas madres con patología de 

portadora de VIH en comparación con las que no son portadoras de VIH. Se 

encontró que las madres que tuvieron Ruptura Prematura de Membrana 

(RPM) tienen 3.3 veces más el riesgo de producir morbimortalidad perinatal 

que aquellas madres que no tuvieron RPM. Las madres que tuvieron HIE 

presentan aproximadamente 3 veces más el riesgo de producir 

morbimortalidad perinatal que aquellas madres que no tuvieron HIE. 

TUANAMA DIAZ. En su estudio encontró que las madres que tuvieron 

Preeclampsia presentan aproximadamente 9 veces más el riesgo de producir 

mortalidad perinatal que aquellas madres que no tuvieron Preeclampsia. No 

existe asociación estadísticamente significativa entre placenta previa y la 

mortalidad perinatal. No se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre Infección de Tracto Urinario (ITU) y mortalidad perinatal. Se encontró 

que las madres que tuvieron Ruptura Prematura de Membrana (RPM) tienen 

15.5 veces más el riesgo de producir mortalidad perinatal que aquellas madres 

que no tuvieron RPM.  

B.- VARIABLES DEL RECIEN NACIDO 

 Sexo: Observamos en los 206 casos que el 53.9% fueron del sexo masculino 

y el 46.1% del sexo femenino; no se observa asociación estadística 

significativa. 

MARTINEZ VILLANUEVA, encontró que en los 122 casos, el 48.4% 

fueron del sexo masculino y el 51.6% corresponde al sexo femenino. No 

encontró asociación estadística significativa. 

TUANAMA DIAZ, Observó en los casos, de 66 muertes perinatales el 60.6% 

fueron del sexo masculino y el 39.4% del sexo femenino; no se observó 

asociación estadística significativa  

 

 Edad Gestacional y Peso al Nacer: La viabilidad del recién nacido depende 

de la edad gestacional, de su peso y de la asistencia médica. En el presente 

estudio se obtuvo que los recién nacidos con una edad gestacional: 

Pretérmino tienen 12 veces más riesgo de morbimortalidad perinatal que 



 

82 
 

aquellos recién nacidos con una edad gestacional: A término. Los mrecien 

nacidos con un peso < 2500 gr tienen 10 veces más riesgo de 

morbimortalidad perinatal que aquellos que pesaron   2500 gr.  

 

  APGAR al Nacer: El APGAR al minuto del recién nacido está asociada a la 

morbimortalidad perinatal. (p<0.05). Un recién nacido con APGAR al minuto 

de 0 – 6 puntos tiene  16 veces más riesgo de morbimortalidad perinatal que 

un recién nacido con APGAR  de 7 – 10 puntos. Se encontró que el APGAR 

a los 5 minutos de 0 – 6 puntos de los recién nacidos está asociada a la 

morbimortalidad perinatal. (p<0.05); el bajo puntaje de APGAR en los casos 

nos indica que estos pacientes tenían condiciones adversas  originadas en el 

periodo periparto o aun desde la vida intrauterina, los cuales habrían causado 

la morbimortalidad de los productos, directamente o mediante otras 

intercurrencias. 

MARTINEZ VILLANUEVA, encontró que la presencia de Apgar a los 5 

minutos de entre 0 a 6 aumenta el riesgo de mortalidad perinatal en 211 veces 

en los casos que en los controles. Asimismo se, se observó que un Apgar al 

minuto de entre 0 a 6 aumenta el riesgo de mortalidad perinatal en 75 veces 

más en los casos que en los controles (OR: 75.749). 

 

 Patología del recién nacido: Existe 7 veces más el riesgo que el recién 

nacido tenga Membrana hialina en aquellas madres con menos de 6 

controles prenatales que aquellas que se realizan más de 6 CPN, de igual 

manera existe aproximadamente 6 veces más el riesgo de que el recién 

nacido sea de madre B24 en aquellas madres de menos de 6 controles 

prenatales. 

Todas las morbilidades asociadas a la morbimortalidad se presentaron solo 

en los casos siendo la de mayor frecuencia Sepsis neonatal (35.4%) le 

siguen, Hipoglicemia (16.0%), Asfixia perinatal (13.1%), SALAM (9.2%), 

TTRN (8.7%), Ictericia (6.8%), Malformaciones congénitas y  Membrana 

hialina (5.8%), RN de madre B24 (4.9%), Incompatibilidad ABO (2.4) y 

otras patologías (4.9%). 
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TUANAMA DIAZ en su estudio encontró que la microcefalia de los recién 

nacidos está asociada a la mortalidad perinatal. (p<0.05); El síndrome de 

aspiración en los recién nacidos está asociada a la mortalidad perinatal. (p < 

0.05); La asfixia neonatal está asociada a la mortalidad perinatal. (p<0.05); 

La sepsis neonatal está asociada a la mortalidad perinatal. (p<0.05); La 

hipoglicemia neonatal esta asociada a la mortalidad perinatal. (p<0.05). 

MARTINEZ, determinó en su estudio que SALAM fue más frecuente en el 

11.5% de los casos. La Sepsis se presentó en el 18.95 de los casos y las 

malformaciones congénitas se presentaron en el 8.2% de los casos.  
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X.- CONCLUSIONES 

 

 La Tasa de Mortalidad Perinatal en el Hospital Regional de Loreto fue de 

17.3 por mil nacimientos, la mortalidad fetal tardía de 8.4 y la mortalidad 

neonatal temprana fue de 8.9.La Tasa de Morbilidad Perinatal fue de 46.5 por  

mil nacimientos. 

 

 En las características de la madre se determinó que las madres procedentes de 

la zona rural tienen mayor riesgo de morbimortalidad perinatal. 

 

 se observó que las madres que tuvieron como vía de parto la cesárea tienen 2 

veces más riesgo de generar morbimortalidad perinatal. Esta asociación se 

explicaría que la condición que origina el procedimiento pudo ser la 

verdadera causa de la muerte y no el procedimiento en sí.  

 

 La ausencia de control prenatal o bajo número de controles prenatales (0 – 5 

CPN), está muy asociada a morbimortalidad perinatal. Las primeras tres 

patologías maternas que mostraron asociación con la morbimortalidad 

perinatal fueron: HIE, Portadora de VIH y RPM. 

 

 Las características del Recién Nacido asociados a mayor riesgo de 

morbimortalidad perinatal, según fuerza de asociación fueron: APGAR bajo 

al minuto, APGAR bajo a los 5 minutos, bajo peso al nacer y prematuridad. 

 

 Las patologías del recién nacido que aumentan el riesgo de morbimortalidad, 

según asociación fueron: Sepsis, Hipoglicemia, Asfixia perinatal, SALAM, 

TTRN, Ictericia, Malformaciones congénitas, EMH, R.N de madre B24 e 

Incompatibilidad ABO. 
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   XI.-   RECOMENDACIONES 

 

 Reforzar el llenado correcto y completo de la historia clínica  - perinatal de 

las embarazadas que permita la identificación de los factores de riesgo para 

favorecer la realización de estudios que permitan incidir en la reducción de 

la Morbimortalidad perinatal. 

 Mejorar la captación temprana y oportuna así como el seguimiento de la 

embarazada,  para identificar factores de riesgo e incidir significativamente 

en la morbimortalidad perinatal. 

 Capacitación periódica en atención  materno perinatal al personal de salud  

de los establecimientos periféricos, para poder identificar precozmente los 

factores de riesgo de morbimortalidad perinatal y así derivar oportunamente 

a establecimientos de mayor complejidad. 

 Mejorar la vigilancia de la atención intraparto para evitar muertes 

perinatales prevenibles 

 Renovar los equipos médicos obsoletos, lo cual conlleve a la mejora 

sustancial de la atención perinatal. 

 Promover campañas de concientización a la población, dirigidas 

específicamente, a las mujeres en edad reproductiva para incentivarlas a la 

realización de un adecuado control prenatal y así evitar cualquier tipo de 

complicación durante el embarazo, parto y por ende mermar así la 

morbimortalidad materna y neonatal. 
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XIII.- ANEXO 

Ficha de Recolección de Datos 
 

CONTROL PRENATAL Y SU RELACION CON LA  MORBIMORTALIDAD 
PERINATAL  EN EL HOSPITAL  REGIONAL DE LORETO DURANTE EL  

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 
 

 
N° FICHA:---------------           N° H.C: --------------------- 
 
I.- Características de la Madre: 
 

 Edad de la Madre:     1. < 20 años (   )      2.  20 – 35años (   )     3. >35años (   ) 
 

 Grado de Instrucción: 1. (   ) Analfabeta 2. (   ) Primaria 3. (  ) Secundaria 4.(   ) 
superior    
 

 Estado Civil: 1. (   ) Soltera    2. (  ) Casada    3.(  ) Conviviente  
 

 
 

 (   ) Nulípara      2. (    ) Primípara   3. (   ) Multípara 
 

N° de Gesta:   1. (   ) Primigesta    2.  (    ) Multigesta  3. (   ) Gran Multigesta 
 

Tipo de Parto: 1.- Eutócico     2.- Cesárea Electiva     3.- Cesárea de Emergencia 
 

Control Prenatal:  
              
  Número: 1. (   ) Ninguno   2.(   ) 1 – 5     3. (   ) 6 o más 
 
  Lugar: 1.- Puesto de Salud    2.- Centro de Salud     3.- Clínica    4.- Hospital 
 
  Personal que atendió el parto: 1.- Médico  2.- Ginecoobstetra  3.- Obstetra  4.- Otros 
 
  Personal que realizó los controles: 1.- Obstetra 2.- Médico   3.- Técnico de enfermería 
  

 Patologías Asociadas del embarazo                          SI                  NO 
 

1.- Hipertensión Inducida del Embarazo               
2.- Anemia gestacional                                   
3.- ITU en el embarazo                                   
4 .- Síndrome de Flujo Vaginal (S.F.V)          
5.- Portadora de VIH                                       
6.- Oligohidramnios                                                             

 
 
Otros: …………………………. 
 
Ninguno:   (     ) 
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II.- Características del Recién Nacido: 
 

 Sexo: 1.______ Masculino     2. _______Femenino 
 

 E. G. _______ Semanas.  
 

• RN Pretérmino   (28 a 36 semanas) 
• RN A término    (37 a 41 semanas) 
• RN Postérmino  (> o = 42 semanas) 

 
 Peso al Nacer: ________g 

 
               1.- R.N macrosómico: >o= 4000g   
               2.- R.N de adecuado peso: 2.500-3.999g  
               3.-  R.N de bajo peso(RNBP): <2500g  
               4.- R.N de muy bajo peso(RNMBP): <1500g 
               5.- R.N de peso extremadamente bajo: <1000g. 
 

 APGAR al minuto: --------   1. De 0-3 (Dep. Severa)   2. De 4-6 (Dep. moderada)      
                                                                    3.- De 7 -10 (Normal) 
 

APGAR a los 5´: -------    1. De 0-3 (Dep. Severa)      2. De 4-6 (Dep. moderada)                    
3.De 7 -10 (Normal)      

 
 Morbilidad asociada:                                   SI                              NO 

 
1. - Asfixia Perinatal                     
2. - Membrana Hialina                   
3. - SALAM                                
4. - Sepsis Neonatal                     
5. - Ictericia                               
6. - Malformaciones congénitas       
7. - Hipoglicemia                         

 
Otras: --------------------------------- 
Ninguna (      ) 

  
 Mortalidad :       1.Fetal Tardía             2. Neonatal Precoz 

                         
 
 
                  CASO: ………                             CONTROL: ………….. 

 

 
 
 

 


