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RESUMEN 

El presente trabajo fue de tipo prospectivo descriptivo y tuvo como objetivos 

determinar la incidencia y factores asociados a la morbimortalidad neonatal en los 

hospitales del MINSA en Iquitos. Se determinó un tamaño de muestra 

estadísticamente significativa para poder inferir en la población (344 casos) tomando 

para ello los datos de la incidencia de ingresos a los Servicio de Neonatología en el 

Hospital Regional de Loreto (H.R.L.) y en el Hospital Apoyo Iquitos (H.A.I.) del año 

2000. 

Los resultados encontrados nos indican que la incidencia de morbilidad 

neonatal en ambos hospitales fue 36.2 x 100 n.v. y la mortalidad de 2.6 x 100 n.v. 

La morbilidad neonatal en el Servicio de Neonatología de ambos hospitales, 

estuvo más relacionada con los AEG 68%, peso adecuado 64.5% y aquellos nacidos 

a termino 60.8%; también al Apgar al minuto (7 - 10) 79.7%; el principal motivo de 

ingreso: Taquipnea Transitoria 17.2%; Al tipo de parto vaginal 70.9% y al sexo 

masculino. Los factores matemos relacionados con morbilidad neonatal fueron: 

Madres menores de 20 años 38.6%, madres con estudios secundarios 66.5%, madres 

convivientes 49.7%, madres con más de 05 controles prenatales, madres con 

Infección del Tracto Urinario 32.3%, madres que ingresaron con Amenaza de Parto 

Pretérmino 9.3% y RPM 7.8%, y también con la Primiparidad 52.3% 

La mortalidad neonatal en el Servicio de Neonatología de ambos hospitales se 

relacionó principalmente con: PEG 62.5%, peso menor de 1000 g. 31.3%, nacido 

pretérmíno 81.3%, Apgar al minuto (O - 3) 56.3%. Patologías como: Asfixia Severa 

del RN 34.4%, Sepsis Neonatal 21.9%, Prematuridad 21.9%; también al parto 

Vaginal 62.5%. Los factores matemos relacionados con mortalidad neonatal fueron: 

madres menores de 20 años 53.1%, madres con secundaria completa 43.8%, madres 

convivientes 46.9%, madres inadecuadamente controladas y sin ningún control 

56.2% y aquellas controladas en Centros de Salud 28.1 %, a madres con Infección del 

Tracto Urinario 37.5%, a madres primíparas, a aquellas madres que ingresaron con 

amenaza de Parto Pretérmino 37.5%, y a aquellas cesareadas por Presentación 

Podálica, y finalmente al sexo masculino 62.5%. 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la pediatría una amplia gama de enfermedades causaban la muerte a 

muchos niños por cada año. Sin embargo, con los grandes descubrimientos de 

nuestra época tales como el uso de antibióticos, advenimientos de vacunas para el 

control de varias enfermedades vírales, programas de medicina preventiva, 

conjuntamente con el explosivo desarrollo de la tecnología médica, se ha podido 

reducir esta mortalidad, en la mayoría de los países desarrollados. No obstante estos 

grandes avances no ha logrado reducir al máximo la mortalidad infantil. La mayoría 

de estas muertes ocurren durante el periodo neonatal. El momento del nacimiento 

representa un cambio desde las condiciones de vida intrauterina dependiente al 

ambiente aéreo extrauterino. En unos segundos el neonato debe ajustarse a nuevos 

patrones de oxigenación, circulación sanguínea, metabolismo y excreción. De la 

rapidez y propiedad con que se logren estas funciones depende que el neonato 

evolucione sin trastornos. El periodo neonatal se define en las cuatro primeras 

semanas de vida, sin embargo, la vida fetal y neonatal se continúan, y a lo largo de 

ambos el crecimiento y el desarrollo del organismo humano pueden verse afectado 

por factores genéticos y ambientales intra y extrauterinos. CI) 

Observar las estadísticas de mortalidad y morbilidad, tanto evaluadas aisladamente 

como en comparación con las de otros países es un medio muy útil para apreciar las 

condiciones globales en que se desarrolla la etapa neonatal de nuestro país. El 

margen de confiabilidad de las estadísticas de morbilidad y mortalidad es muy 

variable de estado a estado y de una institución a otra. La certificación de la muerte, 

muchas veces la hace el personal no médico y ello impide conocer las causas de los 

decesos; cuando se trata de recién nacidos es frecuente que ni siquiera se registren 

éstos. Los factores que más inciden en el incremento del riesgo gestacional y 

perinatal referentes al agente productor son: Falta de atención médica; ignorancia del 

proceso reproductivo y sus implicancias; las acciones relacionadas con los hijos no 

deseados; las acciones médicas complicantes. (latrogenia ). En cuanto al ambiente 

materno, se conoce que la primera gesta y la multigestación, edades inadecuadas para 

la reproducción, tallas bajas (1.50 m. ó menos), y pesos inadecuados para la talla; Así 

como periodo intergenésico menor de seis meses ó mayor de cinco años, condicionan 
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incremento del riesgo perinatal. Así mismo la presencia de patología general 

(Problemas Nutricíonales, Diabetes, Cardiopatías, Nefropatías, etc.). Como 
obstétricos (Toxemia Gravídica), son factores que incrementan el riesgo. Es evidente 

que para reducir la mortalidad neonatal el campo de acción más amplio y 

remunerativo es el de la prevención primaria mediante la cual y a través de la 

educación para la salud reproductiva y la vigilancia prenatal se incide 

específicamente en la reducción del nacimiento preténnino y de la mala nutrición 

intrauterina, particularmente de la hipotrofia fetal, situaciones que contribuyen en 
forma predominante a la enfermedad y a la muerte del recién nacido. La prevención 

secundaria ( diagnóstico precoz y acciones terapéuticas específicas), indudablemente, 
es útil para controlar situaciones anómalas de la gestante, patología general ó 

gestacional que como la Diabetes, hipertensión arterial, la isoinmunización materno 
fetal, implican un alto riesgo para el recién nacido. El parto mismo, aun de una 

gestación a término y normal, puede representar riesgo de mala oxigenación 

perinatal, aspiración del liquido amniótico, problemas depresivos por anestesia, 

infecciones, todos ellos, prevenibles en alto grado con una atención profesional 

correcta del nacimiento y del manejo inmediato del recién nacido. La identificación 

de los factores de riesgo gestacional y perinatal, el manejo del parto prematuro, la 

atención inmediata del recién nacido y las unidades de cuidado intensivo neonatal 
son ejes principales en éstos avances. <12> 

En la medida en que seamos capaces de detectar enfermedades de la madre que 

pueden interferir de una forma u otra con el desarrollo normal del neonato, así mismo 
se puede disminuir el índice de morbimortalidad del recién nacido. Las adolescentes 

menores de 16 años y las pacientes añosas, (mayores de 40) que cursen con patología 

como: Hipertensión, Nefropatía, diabetes, Cáncer, Tiroidopatía, enfermedades 

cardiovascular, sensibilización al factor Rh, Tuberculosis, Lupus Eritematoso, 

Retardo Mental, Alcoholismo o Narcóticos, Psicosis Importante, Enfermedad 

Neurológica y Anemia Severa; tienen mayores posibilidades de tener un hijo 

enfermo. En lo referente a los embarazos anteriores, que sea gran multípara, cesárea 

anterior, que el parto anterior haya sido prolongado (mayor 24 horas), pérdida fetal 

anterior, neonato anterior prematuro o con bajo peso al nacer; que haya ocurrido 
muerte de un hijo anterior en la primera semana de vida, hijo anterior con síndrome 
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de distres respiratorio. Estados médicos relacionados con el embarazo ( anteriores o 

actual), como son, toxemia, metrorragia después de las 12 semanas de la gestación, 

embarazo actual múltiple, presentación o posición fetal anómala, hidramnios, 

anestesia general durante el embarazo, administración de ciertas drogas 

(propiltiuracilo ), anemia. <14, t7) 

La elevada incidencia de morbilidad y la excesiva tasa de mortalidad en los primeros 

días de vida, en países en desarrollo como el Perú pone de relieve la necesidad de 

identificar tan pronto como sea posible los fetos y neonatos con mayor riesgo. Por lo 

tanto el conocimiento de la morbimortalidad neonatal y los factores que lo 

condicionan permitirán actuar sobre aquellas situaciones modificables para detectar, 

así como prevenir las fallas o desórdenes, que en sentido general guarda relación con 

ellas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cual es la incidencia y factores asociados a la Morbimortalidad Neonatal en los 

Servicios de Neonatología de los hospitales del Ministerio de Salud: Hospital 

Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos? 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la Incidencia y los Factores asociados a la Morbimortalidad Neonatal en 

los Servicios Neonatología de los Hospitales del Ministerio de Salud en la Ciudad de 

Iquitos: Hospital Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos. 

ESPECÍFICOS: 

• Determinar la incidencia de morbimortalidad en los recién nacidos. 

• Identificar los Factores del Recién Nacido asociados a Morbimortalidad 

Neonatal tales como: Sexo, Edad gestacional, Apgar, peso al nacer, 

diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, tipo de parto. 

• Identificar los Factores Matemos asociados a la Morbimortalidad Neonatal 

tales como: Edad de la madre, grado de instrucción, estado civil, controles 

pre-natales, talla de la madre, antecedentes patológicos obstétricos, paridad, 

motivo de ingreso, motivo de cesárea. 

• Relacionar los factores asociados del Recién nacido y de la Madre con la 

morbimortalidad neonatal. 



CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO 

Hoy por hoy, se ha venido investigando acerca de los factores que más se relacionan 

con la morbimortalidad neonatal, de ahí que, la "Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la UNICEF y otros organismos nacionales e internacionales han utilizado 

gran parte de sus recursos para mejorar la asistencia prenatal, con la finalidad de 

prevenir el alto riesgo y la mortalidad neonatal, sobre todo en los recién nacidos de 

bajo peso al nacer (menos de 1500 gramos) y considerando estas dos entidades que 

con mayor frecuencia repercuten, de manera directa, en el aumento de la incidencia 

de la morbimortalidad neonatal" <30). 

Las muertes neonatales constituyen una proporción importante de la mortalidad 

infantil. La "Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo 

fallecen casi 5 000 000 de recién nacidos al año y que el 98% ocurre en países en 

desarrollo. Las principales causas de muerte neonatal son las infecciones, la asfixia y 

la prematurez. La tasa de mortalidad neonatal podría disminuir significativamente 

mediante intervenciones simples durante el trabajo de parto, en el periodo posparto 

inmediato y en los primeros días de vida. Según la OMS, en los países en desarrollo, 

30 a 40% de las muertes neonatales tienen relación con las infecciones, diversos 

estudios muestran que existe subinformación en lo que se refiere a muertes 

neonatales y que la infección se subestima por la imprecisión en el diagnóstico. La 

incidencia de sepsis neonatal es entre 5 a 6 por 1000 recién nacidos; de ellos, la 
meningitis representa el 0.7 por 1000 recién nacidos vivos" <9) 

GRONERTH (1993), encontró que los PEG 36.48%, representaron más morbilidad 

que los GEG 19%; además, encuentra que la tasa de mortalidad perinatal es de 34 

por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad fue de 129 por mil, siendo la primera 

causa la asfixia (7% ), seguido por el SMH y las infecciones; en cuanto al peso, los 

menos de 1000 g. representaron un 39.8%. En mortalidad perinatal encontró que el 

sexo masculino supera (53%) al sexo femenino (47%); también la incidencia de 

mortalidad perinatal en los RNPT y PEG, fueron directamente proporcional a la edad 

materna. En cuanto a los antecedentes patológicos relacionados a mortalidad 
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perinatal que encontró fueron: Amenaza de Parto Pretérmino (33%), DCP (29.4%), 

HIE (25.7%), ITU (18.6%). <4) 

BALAREZO (1991 - 1992), encuentra que la mortalidad perinatal fue el 16.2% y 

una corregida 12.9%, y estuvo relacionada en su mayoría con la vía vaginal. La 

morbilidad perinatal se atribuyó mayormente a la vía vaginal, relacionando más 

frecuentemente a la asfixia neonatal, bajo peso y trauma obstétrico. <5
) 

FLORES (Enero de 1995 - Enero de 1997), encuentra la incidencia de sepsis 

neonatal en el Servicio de Neonatología fue de 2.18 por 1000 n.v. y el factor materno 

asociado a sepsis neonatal, en no-control prenatal ocupa en primer lugar con 63.79%. 

El factor de parto asociado a sepsis neonatal más frecuente fue el líquido amniótico 

purulento a fétido con 42.24%. La sepsis neonatal presenta 13 veces más riesgo de 

morir que otras poblaciones. <3> 

MEY (1999)encontró que los RNBP tienen 17 veces más probabilidad de presentar 

infección neonatal /sepsis y es 7 veces más probable que estos pacientes presentes 

síndrome de aspiración, además encuentra que la tasa de mortalidad de los RNBP fue 

de 15.4%, también encontró que un RNBP tiene 36 veces más probabilidad de morir 

que un RNNBP. Además, encuentra en su trabajo asociación no significativa 

estadísticamente en madres con estudios de secundaria completa y RNBP, así como, 

también no encuentra diferencia significativa entre el estado civil materno y la 

presencia del RNBP. Los RNBP (77.6%) tuvieron madres que presentaron 

enfermedades dentro del embarazo ( OR: 5. 7). <6) 

RODRÍGUEZ.(1999), encontró que las tasa de mortalidad fetal tardía (19.5 x 1000 

n.) y de mortalidad neonatal precoz (22.3 x 1000 n. ), y que fueron elevados con 

relación a otros hospitales; además que la Prematuridad fue predominante con 

59.9%, PEG 26.8%. encuentra que los RNMBP tienen 70 veces más riesgo de morir 

que los RN con peso adecuado, también una elevada asociación estadística 

significativa con mortalidad perinatal en los RN al tener APGAR al minuto O - 3 y 4 

- 6 de (OR: 19.7) y (OR: 12.7) respectivamente y las causas más frecuentes de MNP 

encontradas fueron: sepsis (22.5%), SMH (19.07%), asfixia (15.8%), SALAM 
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(14.5%), anomalías congénitas (14.5%), hemorragias (5.3%), otros (3.9%), con 

respecto al sexo encontró mayor porcentaje de mortalidad perinatal en el sexo 

femenino 54.2%. Además, encuentra que la asociación entre parto distócico y la 

mortalidad perinatal fue significativa (O'R.: 3.5), así misma, la distocia de 

presentación está asociado a mayor probabilidad de muerte perinatal: Podálica (OR: 

5.6), Transversa (OR: 18.9). No encontró una asociación significativa entre las 

edades de las madres mayores de 35 años y menores de 20 años, con mortalidad 

perinatal respecto a las madres de 20 a 35 años. También, encuentra que la mayor 

frecuencia de mortalidad perinatal se halla en mujeres con estudios secundarios 

(64.8%, OR: 1.8); y, no encuentra asociación estadística significativa en ser madre 

conviviente o soltera con mortalidad perinatal; Además, encuentra una asociación 

significativa entre antecedente patológico de la madre y mortalidad perinatal (DPP + 
PP, OR: 20.6), (H.I.E. OR: 3.2), (Embarazo múltiple, OR: 9.6). (7) 

SANDOVAL, (1995). En su trabajo de Tesis realizado en el HRL., encontró que la 

Infección del Tracto Urinario materno, incrementa en 5.3 veces el RR de tener Parto 

Pretérmino, la Ruptura Prematura de Membrana incrementa 4.3 veces el RR de 

Prematuridad y que el Grado de Instrucción Bajo, incrementa en 3.8 veces el RR de 

Prematuridad. (3l) 

PEÑA W. et al (2000), encontraron que la tasa de mortalidad perinatal I fue 19,5 

o/oo nacidos de> 999 g y> 27 semanasr la tasa de mortalidad fetal tardía fue 9,6 

o/oo nacidos de >999 g y >27 ss; La tasa de mortalidad neonatal precoz fue 9,9 o/oo 

nacidos vivos de > 999 g y > 27 ss. Los factores de riesgo más significativos para 

MFT fueron hemorragia del tercer trimestre (RR: 15), sin instrucción (RR: 5,1), gran 

multiparidad (RR: 4,5) y sin control prenatal (RR: 3,4); Los más frecuentes para el 

mismo daño fueron sin (n: 584) y sólo instrucción primaria (n: 624). Los factores de 

riesgo más significativos para MNP fueron Apgar 0-3 a los 5 min. (RR: 86), Apgar 

0-3 al primer min. (RR: 78), amenaza de parto pretérm.ino (RR: 62) y peso bajo al 

nacer (RR: 56); Los más frecuentes para el mismo daño fueron peso bajo al nacer (n: 

232), parto pretérmino (n: 205), Apgar 4-6 al primer min. (n: 162) y parto podálico 

(n: 141). (8) 



10 

HEGYL (1998), refiere que los factores asociados a un mayor riesgo de 

morbímortalidad perinatal son todas aquellas variables que se relacionan a una 

probabilidad (Riesgo) de producir mayor daño al producto o recién nacido.(32) 

PARICAHUA (1996) (35), encontró en el Hospital de Apoyo Goyeneche de Arequipa 

una frecuencia de mortalidad perinatal de 20,56 x 1000 n v. entre 1990 � 1995, 

siendo los factores de riesgos matemos y fetales: 

1. Edad materna mayor de 35 años 

2. Bajo grado de instrucción. 

3. Multiparidad. 

4. Antecedentes de abortos y partos prematuros. 

5. Falta de control prenatal. 

6. Ruptura prematura de membrana. 

7. Embarazo múltiple. 

8. Hemorragia del tercer trimestre. 

9. Preeclampsia. 

10. Parto distócico. 

11. Cesárea. 

12. Presentación podálica. 

13. Recién nacido con peso menor de 2500 g. 

14. Prematuridad. 

Las causas más frecuentes de Mortalidad Perinatal fueron: 

l. Prematuridad. 

2. Enfermedad del aparato respiratorio. 

3. Asfixia severa. 

4. Sepsis neonatal. 

5. Malformaciones congénitas. 

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 1996 (ENDES 

ID), señala que la tasa específica de fecundidad para el grupo de 15 - 19 años se 

mantiene en 75 nacimientos por mil mujeres.<42) Para 1997 del Total de adolescentes 
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de 15 a 19 años cerca de 175 mil ya son madres, es decir que el 13.4% de 

adolescentes ya es madre o está embarazada por primera vez.<42) 

BUSTOS (1996) <33) encuentra en el Hospital San Juan de Dios de Chile que entre 

1990 y 1995, la mortalidad perinatal fue del 100% en las malformaciones 

incompatibles con la vida, de 84% en las graves y de 27% en las compatibles. 

En la mortalidad neonatal precoz, las cinco primeras causas de defunción son: 

l. Síndrome de Dificultad Respiratoria con 1.4% 

2. Síndrome de Aspiración Masiva 0.65% 

3. Inmaturidad Extrema 0.46% 

4. Septicemia del Recién Nacido 0.40% 

5. Anomalías Congénitas 0.32% 

En algunos trabajos <34,
35

,36,37'38'39) se han establecido que las siguientes variables 

están asociadas a una mayor probabilidad de mortalidad neonatal precoz: 

1. Muy bajo peso. 

2. Bajo peso al nacer. 

3. Parto pretérmino. 

4. Ausencia de control prenatal. 

5. Control prenatal incompleto. 

6. Parto en presentación podálica. 

7. En otras presentaciones distócicas.P" 

INEI (1996), el 16% de las mujeres de 15 - 19 años ya son madres en el área urbana 

de Loreto mientras que en área rural es del 46% <42) 

UZCATEGUI (Venezuela - 1997), al estudiar a 284 adolescentes entre los 10 a 14 

años, atendidas en el Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio Hemández de 

Venezuela, encontró que este grupo tenía mayor riesgo de parto prematuro, 

mortalidad perinatal, mayor tasa de cesáreas y recién nacidos de bajo peso. <43
) 
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PALOMJNO (1997), se observa una elevada tasa de mortalidad neonatal precoz en 

los recién nacidos de parto pretérmino menor de 37 semauas.P? 

GONZÁLES DEL RIEGO (1971), el riesgo de mortalidad es alto en los recién 

nacidos de bajo peso al nacer y en los recién nacidos pretérmino, moderado en los 

pequeños y grandes para la edad gestacional, y bajo en los adecuados para edad 

gestacional y recién nacidos a término, la tasa de morbilidad encontrada fue de 129 x 

1000 n. v. Se ha comprobado que el grado de hipoxia de los nacidos por cesárea, 

evaluados por el método de APGAR, al minuto de vida, tiene relación directa con la 

mortalidad neonatal. También encontró que hay patologías maternas que contribuyen 

más a la morbilidad perinatal como son: hemorragia (60%), desprendimiento 

prematuro de placenta (35%), ruptura prematura de membrana (29%), hipertensión 

inducida por el embarazo, infección urinaria; etc. C45) 

GONZÁLES (1975) y PALOMINO (1997), han descrito que las gestantes sin ningún 

control prenatal tienen mayor riesgo de mortalidad perinatal. (34,44) 

ACIEN (1990), evaluó a 521 embarazos complicados por los desórdenes de la 

hipertensión donde la tasa de mortalidad perinatal fue mayor que en aquellas que no 

lo presentaron, la morbilidad perinatal y mortalidad aumentaron en general cuando la 

proteinuria y edema estaban asociados con la hipertensión, y la incidencia era 

significativamente más alta cuando la proteinuria superaron 1 OOmg/dl. La 

morbimortalidad también aumentó en la presencia de hemoconcentración, 

hiperuricemia, y estrioluria bajo. C46) 

MIRANDA (Nicaragua 1990), realizó un estudio de caso control en el Hospital 

Bemardino Díaz Ochoa de Managua, para determinar factores de riesgo de 

mortalidad neonatal, encontrando que la Prematuridad presentó un riesgo atribuible a 

la población de 74%, la asfixia de 55%; las malformaciones congénitas de 20% y la 

infección de 20%_C47) 

LÓPEZ (1990), encontró que la tasa de incidencia de Tétano neonatal en la Región 

Loreto fue de 9 .5 x 1000 n. v. <53> 
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Según el sistema informático perinatal señala que las causas de mortalidad perinatal 

en el Hospital San Bartolomé (Perú 1996) fueron por infección (28.5%), por 

anomalía congénita (14.3%), enfermedad de membrana hialina (2.3%), hemorragia 

(7.1%) (48) 

VÁSQUEZ (Cali - Colombia 1987), encontró en su trabajo una tasa de mortalidad 

de 21.9 x 1000 n.v., así mismo encontró como variable predictora de mortalidad 

neonatal precoz la ruptura prematura de membrana, el riego de morir se incrementa 

cuando el tiempo de ruptura es mayor. El control prenatal se observó como factor 

protectivo de mortalidad neonatal precoz. (36) 

MONTESINOS (Cochabamba - Bolivia 1987), en su trabajo encontró que la mayoría 

de muertes perinatales ocurren antes de las 48 horas de vida con un promedio anual 

de 24.9, siendo la enfermedad más frecuente asociado a la mortalidad neonatal 

precoz la enfermedad de membrana hialina. (3
7) 

TICONA (Tacna - Perú 1995), al evaluar 666 muertes perinatales encontró que la 

tasa de mortalidad precoz es de 7.8 x 1000 n.v. C49) 

Las causas de mortalidad neonatal precoz en orden de frecuencia fueron: 

l. Enfermedad de aparato respiratorio. 

2. Malformaciones congénitas. 

3. Síndrome neurológico de injuria cerebral 

4. yOtros. 

DE LA TORRE (LIMA 1995), en un estudio retrospectivo, se encontró una tasa de 

mortalidad neonatal de 9.6 x 1000 n.v. <39> 

Los factores de riesgo encontrados en el estudio en orden de frecuencia fueron: 

a. NEONATALES: 

l. Asfixia neonatal. 

2. Malformaciones congénitas. 
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3. Infecciones. 

4. Bajo peso al nacer. 

5. Prematuridad. 

6. Pequeño para la edad gestacional. 

b. DEL PARTO: 

1. Parto pretérmino. 

2. Presentación pelviana. 

3. Cesárea. 

4. Parto inducido. 

c. CONCEPCIONALES: 

l. Patología materna: 

• Hemorragia. 

• Amenaza de parto pretérmino 

• Preeclampsia. 

• Hemorragia del tercer trimestre. 

• Embarazo múltiples. 

• Retardo del crecimiento intrauterino. 

• Ruptura prematura de membrana. 

2. Falta de Control Prenatal. 

BARRETO (Lima I 999), en su trabajo encontró 3624 encontró I 06 partos podálicos 

que equivale al 3%550> 

COLÓN (1996 - México), en su trabajo encontró que entre las causas importantes de 

muerte perinatal están: Asfixia neonatal, Prematurez, Malformación congénita 

relacionadas con falta de control prenatal y diagnósticos tardíos del embarazo de alto 

riesgo. csi) 
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FIGUEROA (Lima -1995), en su estudio realizado en el Hospital Arzobispo Loayza 

de tipo caso y control, encontró una tasa de mortalidad neonatal precoz de 10,31 x 

1000 n.v, (mayores de lOOOg. de peso); además, no encuentra asociación estadística 

significativa en ser madre conviviente o soltera con mortalidad perinatal C3S) 

Los factores de riesgo asociados a mortalidad encontrados fueron: 

1. Falta de control prenatal. 

2. Cesárea. 

3. Bajo y muy bajo al nacer. 

4. Prematuridad. 

5. relación bajo de peso/edad gestacional. 

6. Apgar bajo. 

7. Sufrimiento fetal agudo. 

8. Enfermedad materna( ITU, hemorragia del tercer trimestre, placenta 

previa). 

OLIVEROS (Lima -1995), encontró que la causa de muerte en el recién nacido a 

término continúa siendo las malformaciones congénitas con 36.95%; luego sigue en 

orden de frecuencia : 

l. Hipoxia e injuria cerebral 18.5% 

2. Insuficiencia respiratoria 17.2% 

3. Infección 11.9% 

4. Trauma obstétrico 2.2% 
5. Muerte súbita 2.5% (SI) 

REYNOSO et al (República Dominicana 1997), la incidencia de morbimortalidad 

neonatal que encontraron fue de: 5.9 x 100 n.v. y 1.1 x 100 n.v. respectivamente; 

además, encontró que en lo referente al número de chequeos prenatales hubo una 

relación inversamente proporcional con el número de muertes neonatal, ya que en 

esta investigación encontraron que 9 muertes (45.00 %) ocurrieron en madres que 

recibieron entre 5 y 8 chequeos prenatales. La mortalidad neonatal guarda estrecha 

relación con la edad gestacional de los recién nacidos, tasa de mortalidad en neonatos 



16 

con edad gestacional comprendida entre 24 a 33 semanas con 13 casos (65.00 %). La 

Prematuridad no se puede medir sobre la base del peso del recién nacido; en esta 

investigación de . 109 neonatos 57 casos fueron diagnosticados de prematuridad 

contra sólo 17 casos de bajo peso al nacer. La mayoría de neonatos ingresados 

pesaron entre 2,000 a 4,000 gramos. Los recién nacidos con peso adecuado 

ingresados al Servicio de Neonatología fueron del 72.5%. El mayor porcentaje de 

los neonatos ingresados nació vía cesárea, mientras que la mayor tasa de mortalidad 

se registró en los neonatos nacidos vía vaginal. Los trastornos hipertensivos del 

embarazo fueron la mayor causa de ingreso de estas madres. La Prematuridad, el 

síndrome de distres respiratorio y el bajo peso al nacer ocuparon los porcentajes más 

elevados de morbimortalidad neonatal. La mortalidad neonatal se relacionó a madres 

Primíparas 60%. El 40.4% del total de las madres en estudio se controlaron en 

Hospitales. Las principales causa de ingreso al Servicio de Neonatología fuero: 

Prematuridad 32.4%, Distres Respiratorio 11.4%, Asfixia Moderada 10.8%, Sepsis 

Neonatal 8.11 % y Taquipnea Transitoria 8.52%. Los principales antecedentes 

patológicos maternos durante el embarazo fueron: Trastornos Hipertensivos del 

Embarazo (37.5%), RPM (10.4%), ITU (10.4%). C13) 

QUIROGA (México 1979), entre 1972 y 1975, en el Hospital de Ginecoobstetricia 

"Dr. Ignacio Morones Prieto" del !.M.S.S. Monterrey, encontró una morbilidad de 

262 y mortalidad perinatal del 31.2 x 1000 n.v.; dividido en prenatal 16.5 y postnatal 

14.7; el 62.5% mueren antes de las 24 horas de vida y el 37.5% encima de las 24 
horas de vida. (IO) 

. BEHRMAN (1989a), BEHRMAN (1997b), "en los Estados Unidos de Norteamérica, 

dos terceras partes de las muertes que se producen en el primer año afectan al recién 

nacido, así mismo, la mortalidad neonatal es mayor en los negros que en los blancos, 

esto es debido a factores socioeconómicos y culturales. En ese mismo país se 

producen cada año alrededor de seis millones (6,000.000) de embarazos, cuatro 

millones de nacidos vivos y treinta y cinco mil (35,000) muertes de lactantes durante 

el primer año de vida. En el 12 por ciento de los nacimientos de madre tiene entre 15 

y 19 años y en el 30 por ciento es soltera".<15•16> 
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BERHMAN (1997a), "en sentido general, los factores más relacionados con la 

morbimortalidad neonatal son el peso al nacer y la edad gestacional". (IS) 

BERHMAN (1997b), "en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, 

denomina Pretérmino a todo recién nacido vivo que nace antes de las 37 semanas a 

partir del primer día de la última menstruación, independientemente del peso." <16
) 

SCHUARTZ (1986), KARCHMER (1990), "la edad gestacional no siempre es fácil 

de precisar, ya que de un 20-30 por ciento de las embarazadas ignoran la fecha de la 

última menstruación, y cuando así ocurre o el dato es dudoso se debe determinar la 

edad gestacional por el examen físico del recién nacido." <2, 18) 

MENA, en un estudio realizado en 1996, en el Hospital Robert Read Cabral mostró 

que de 848 nacimientos analizamos, 110 (12.9%) tenían bajo peso al nacer, 46 

(37.2%) eran prematuros y de ellos 18 (38.2%) fallecieron; lo que sugiere que la 

prematuridad es un factor determinante de morbimortalidad en la población de bajo 

peso al nacer. C19) 

ROSSIER (1974), "con relación a la Prematuridad, las estadísticas Norteamericanas, 

Británicas y Francesas suministran una cifra media del 6 - 7 por ciento. En Estados 

Unidos, sobre un total de nacimientos, se estima que debe nacer cada año o menos 

60,000 niños antes de términos, de los cuales un tercio constituye un alto riesgo." <21
) 

CUEVAS (1992), otro estudio realizado en Mayo - Agosto 1991, en el hospital Dr. 

Carl T. George en Sart Pedro de Macoris, se observó que de 925 recién nacidos 71 

casos eran bajo peso y de ellos hubo 25 casos de Prematuridad. <22
) 

SÁNCHEZ - ROMERO (1992), durante el periodo Mayo - Octubre, se realizó un 

estudio con 240 pacientes embarazadas con 28-37 semanas de edad gestacional de la 

maternidad del Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal y se llegó a la conclusión 

que la mayor cantidad de Prematuridad se produjo en las edades comprendidas entre 

20-24 años, con 77 casos (32.1 %). C
24) 
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SCHUARTZ (1986), REYES (1994), "la enfermedad de membrana hialina es el 

problema más común en la Unidad de Neonatología, y la mayor causa de mortalidad, 

ya que se presenta en un 0.5 - % de los casos. cis,26) 

REYES, en un estudio realizado desde 1987 a 1989 en el Hospital Materno Infantil 

San Lorenzo de los Minas, Santo Domingo, República Dominicana se registró un 

total de 105 casos de sepsis neonatal del cual la causa más importante un 93% fue la 

ruptura prematura de membrana, seguida de toxemia 5%. c26) 

PUJOLS (1996), VOLPE (1997), "la tasa de mortalidad es mas baja que 1a sepsis 

precoz (oscila entre 10-20%) son frecuentes las secuelas neurológicas. <20•30) 

SCLOFSKY (Uruguay 1997), encontró en su trabajo que, la incidencia de 

presentación podálica fue de 4.2% de los cuales se operaron por cesárea el 77.4%. La 

mortalidad neonatal con relación a la cesárea por presentación podálica fue de 

27.6%. La morbilidad de la presentación podálica según tipo de parto fue: vaginal 
78.3%, cesárea 21.7%(54) 

VÁSQUEZ (Cuba-1998), encontraron que el 15.9% de las madres tuvieron menos de 

20 años y que en ellas el parto por cesárea predomina con un 34.8%. La mortalidad 

neonatal en las madres adolescentes fue: Distres respiratorio con 9.6% y Sepsis con 

4.3%, teniendo como incidencia Ia mortalidad neonatal de 1.6 x 1000 n.v. en 
madres adolescentes. <55) 

RIVERA ( México-1999), determina que la tasa de la mortalidad neonatal en l997, 

fue de 17.3% x 1000 n. v. y que las patologías maternas asociadas a la mortalidad 

neonatal son: Hipertensión Inducida por el Embarazo, Ruptura Prematura de 

Membrana, Corioamnionitis y Embarazo Múltiple; y que las patologías neonatales 

asociadas a la mortalidad neonatal son: Prematuridad, Malformación Congénita y 

peso menor de 2500g. <56) 

CAMPA (Cuba 1995), encontraron que la mortalidad en el sexo masculino es 1.6 

veces superior a la del femenino, 17.3% y 10.5% respectivamente. Además, los 
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recién nacidos con un peso menor de 2500 g. presentaron una mortalidad del 77.3% 

y del 59.1 % en los recién nacidos menores de 37 semanas. <57
) 

MORCILLO (Valencia - 1997), determinó que el 43 .1 % de la mortalidad neonatal se 

relacionó a recién nacidos con menos de 1000 g. y el 44% se relacionó a los recién 

nacidos con edad gestacional menor de 37 semanas. <44) 

PELIER, "durante 1970-1988, se realizó un estudio descriptivo sobre la incidencia de 

Prematuridad y bajo peso en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, la 

información obtenida fue indirecta y estuvo formada por el récord encontrados en el 

archivo. Durante ese período hubo un total de 370,611 nacido vivos, de los cuales 

27,906 tuvieron bajo peso para una tasa global de 75.3/1000: 12,892 fueron 

prematuros para una tasa global de 37.5/1000." <59) 
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TÉRMINOS OPERACIONALES 

PERIODO NEONATAL: Se emplea en función del recién nacido, y comprende 
desde el nacimiento hasta los 28 días de edad. Abarca 2 períodos: 

• Período Neonatal Inmediato: que se refiere a la primera semana (O - 7 días). 
Período Neonatal Tardío: incluye las 3 semanas siguientes (8 -28 días). 

RECIÉN NACIDO O NEO NA TO: La completa expulsión o extracción de la madre 
del producto de la concepción, independientemente de la duración de la gestación, 

quien, después de dicha expulsión o extracción respira o muestra cualquier otra 
evidencia de vida, como ser latidos cardíacos, pulsaciones del cordón umbilical, o 

movimientos de los músculos voluntarios. 

MORBILIDAD NEONATAL: Es toda condición patológica que pone en peligro la 
vida del recién nacido, desde que nace hasta los 28 días cumplidos. 

MORTALIDAD NEONATAL: Es toda muerte del recién nacido, desde el 

nacimiento hasta los 28 días que siguen. Se puede dividir en dos: 

• Mortalidad Neonatal Precoz: es la que ocurre en al primera semana de vida. 
Mortalidad Neonatal Tardía: es la que ocurre en las tres semanas restantes, o sea, 
desde el octavo día hasta el 28 vo días de nacido. 

APGAR: Valoración del estado cardiocirculatorio y neurológico del recién nacido. 

CONTROL PRENATAL: Es la vigilancia de la evolución del embarazo y la 
obtención de la preparación adecuada para el parto y la crianza del recién nacido, 
sobre la base de la serie de consultas y entrevistas programadas de la gestante con el 

equipo de Salud. 

PESO/ EDAD GESTACIONAL: Parámetro de clasificación del recién nacido; se 

obtiene tabulando la edad gestacional y el peso del nacimiento intrauterino cuyos 

extremos de normalidad se sitúan entre los percentiles 10 y 90. 
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ÍNDICE DE APGAR: Consiste en la evaluación de 5 factores (frecuencia cardiaca, 
esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estímulos y coloración de la piel) se 
determina al minuto y a los cinco minutos luego del nacimiento, puntaje de 7 -1 O al 
minuto y cinco minutos son normales de 5 a 7. De 5 a 7 al minuto o cinco minutos, 
es considerada asfixia leve o moderada. De 3 a 4 en cualquier momento son de 
asfixia leve o moderada. De O a 2 es considerada grave. 

RECIÉN NACIDO GRANDE PARA LA EDAD GESTACIONAL: Es el neonato 
que tiene un peso de nacimiento por encima del percentil 90 para su edad 
gestacional. 

RECIÉN NACIDO APROPIADO PARA LA EDAD GEST ACIONAL: Es el 
neonato que tiene un peso de nacimiento entre los percentilos 1 O y 90 para su edad 
gestacional. 

RECIÉN NACIDO PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL: Es el neonato 
que tiene un peso de nacimiento por debajo del percentil 1 O para su edad gestacional. 

HIPERTENSIÓN: Elevación persistente de las cifras de la presión sanguínea en el 
interior de las arterias por encima de los normales. Se clasifican en: 

Normotensión < 140 <90 

Hipertensión Leve 140-160 y/o 90-100 
Hipertensión Moderada 160-180 y/o 100-110 

Hipertensión Grave >180 >110 
Hipertensión Sistólica >140 <90 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES: 

MORBIUDAD NEONATAL. Es toda condición patológica que pone en peligro la vida del 
recién nacido, desde que nace hasta los 28 días cumplidos. 

MORTALIDAD NEONATAL. Es toda muerte del recién nacido, desde el nacimiento hasta 
los 28 días que siguen. Se puede dividir en dos: 

• Mortalidad Neonatal Precoz: es la que ocurre en al primera semana de vida 
Mortalidad Neonatal Tardía: es la que ocurre en las tres semanas restantes, o 
sea, desde el octavo día hasta el 28 vo días de nacido. 

INDEPENDIENTES: 

Factores del Recién Nacido 

• SEXO: Condición orgánica que distingue al macho de la hembra. 

• EDAD GESTACIONAL(EG): Es el número de semanas completas transcurridas 

entre el primer día del último periodo menstrual 

normal o de la fecha de la última regla y la fecha 

actual o de parto. En este trabajo se tomará en 

cuenta la EG calculada por examen fisico 

(CAPURRO). Con relación a la edad gestacional, 

se distinguen 3 grupos: 

- Pretérmino: los nacidos antes de las 37 semanas. 

- A Términos: desde las 37 semanas a las 41 semanas. 

- Post-Término: 42 semanas á más. 
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• PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTAC/ONAL: Se define como 2 desvfos estándar 

por debajo del peso medio para la 

edad gestacional o por debajo del 

percentil 1 O. 

• APROPIADO PARA LA EDAD GESTACIONAL: se define cuando los valores del 

peso se encuentran entre los 

percentilos 1 O y 90 de su edad 

gestacional. 

• GRANDE PARA LA EDAD GESTACIONAL: Se define como dos desvíos estándares 

por encima del peso medio pata la 

edad gestacional o por encima del 

percentil 90. 

• PESO AL NACER: Son los valores obtenidos de los Neonatos después del parto. 

Se clasifican en: 

Recién Nacido de peso extremadamente bajo: peso inferior a 1000 g. 

Recién Nacido de muy bajo peso: peso inferior a 1500 g. 

Recién Nacido de bajo peso: peso inferior a 2500 g. 

• APGAR: Índice del valor cardiocirculatorio y neurológico del niño al nacer, 

rea/izándose al primer minuto y repitiéndose a los 5 minutos 

respectivamente. Sirve para establecer pronostico vital neurológico; 

otorgándole un puntaje de O a 1 O. son normales los niños con 

puntaje de 7 a 1 O, por debajo de este rango hablamos de asfixia 
neonatal. 

Asfixia neonatal: Condición en la cual existe hipoxia, hipercapnea, acumulo 

de ácido láctico, acidosis, bradicardia e hipotensión 

arterial al nacer. Se clasifica utilizando el Test de APGAR 

en Asfixia severa (Apgar al min. De O - 3) y Asfixia 

moderada (Apgar al min. De 4 - 6). 

• · DIAGNOSTICO DE INGRESO. Son las probables patologías que presentan 

los productos de la concepción durante el 

desarrollo intrauterino o desde el 
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nacimiento previo al ingreso al Servicio de 

Neonatologla 

• DIAGNOSTICO DE EGRESO. Son las patologías confirmadas que 

presentaron los 

hospitalizados en 

Neonatologia 

Recién Nacidos 

el Servicio de 

- MALFORMACIONES CONGÉNITAS: Cualquier anomalía de 

desarrollo morfolágico, estructural o molecular presente al nacer 

aunque se manifiesta tardíamente. 

- SÍNDROME DE ASPIRACIÓN: Dificultad respiratoria en el neonato, 

secundario a aspiración, ya sea de líquido amniótico con vermix 

caseoso, células epiteliales, meconio, o material del canal del 

parto. 

- SEPSIS: Situación clínica caracterizada por la presencia de 

microorganismos patógenos o a sus toxinas en el torrente 

circulatorio. 

- SÍNDROME DE MEMBRANA HIALINA: Enfermedad producida por 

déficit de sustancia surfactante pulmonar que disminuye la 

distensibilidad pulmonar con tendencia al colapso alveolar. 

Factores Maternos 

• EDAD MATERNA: Tiempo transcurrido de la Madre desde su nacimiento hasta 

el momento del estudio. 

• ESTADO CIVIL: Estado de la persona con respecto a sus deberes y derechos 

con niveles sociales, económicos y legales, soltera, 

conviviente, casada. 

• GRADO DE INSTRUCCIÓN: Años de estudio cursados y aprobados: Sin 

estudios, Primaria (completa, incompleta), 

secundaria (completa, incompleta), superior. 

• ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: Variable que señala hechos anteriores que 

sirven para juzgar hechos posteriores con 
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respecto al embarazo, número de gestaciones 

anteriores; intervalo intergenésico, control 

prenatal; · antecedentes de mortalidad, 

patologías, etc. 

• PARIDAD: Se dice que una mujer a dado a luz por cualquier vía (vaginal o 

cesárea) uno o más productos {vivos o muertos), que pesaron 

500g. o más, o que poseen más de 20 semanas de Edad 

Gestacional. 

• CONTROL PRE-NATAL: Evaluación repetida con enfoque de riesgo que 

efectúa el profesional de salud en la mujer gestante, 

vigilando su bienestar y el de su producto de la 

concepción. 

• PATOLOGÍAS MATERNAS PREVIAS: Manifestaciones estructurales y funcionales 

de enfermedad. 

Hipertensión. Elevación persistente de las cifras de la presión 

sanguínea en el interior de las arterias por encima 

de los normales. Se clasifican en: 

Normotensián < 140 

Hipertensión Leve 140-160ylo 

Hipertensión Moderada 160-180 y/o 

Hipertensión Grave > J 80 

Hipertensión Sistólica > 140 

< 90 

90-100 

100-110 

>110 

<90 

Invasión y multiplicación de microorganismos en los 

tejidos corporales. 

- Hemorragia. Salda o escape de sangre de los vasos sanguíneos. 

- Malaria. Enfermedad febril infecciosa causada por protozoarios 

del género plasmodium. 

• Infección. 

- Diabetes. Deficiencia del metabolismo de los carbohidratos, 

glicemia por· encima de l 26mgldl. En ayunas en 2 
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oportunidades o glicemia post prandial a las 2 horas > 

o= de 200 mg/dl. 

• EL PARTO: El parto significa la expulsión de un feto con un peso mayor 

de 500 g (20 semanas, aproximadamente). 

• CESÁREA: Intervención quirúrgica consistente en extraer el feto a través 

de una incisión en la pared abdominal y el útero. 

Las indicaciones de cesárea pueden ser maternas, fetales y 

ovulares. 

Maternas. 

• Patologías locales. 

• Distocia ósea 

• Cesárea anterior 

• Herpes genital. 

• Tumores previos, etc. 

• Patologías sistémicas. 

• Preeclampsia. 

• Hipertensión crónica. 

• Nefropatia crónica 

• Fracaso de la inducción. 

Fetales. 

• Colocaciones viciosas. 

• Situación transversa. 

• Pelviana. 

• Frente. 

• Cara. 

• Macrosomia fetal. 

• Vitalidad fetal comprometida. 

• Sufrimiento fetal agudo. 

• Retraso del crecimiento intrauterino. 

• Enfermedad hemolitica fetal grave. 

• Muerte habitual del feto. 

Materno fetales. 



• Desproporción fetopélvica. 

• Parto detenido. 

Ovulares. 

• Placenta previa. 

• Desprendimiento normoplacentario 

• Procidencia del cordón. 

27 



CAPITULO 111 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

TIPO DE ES1VDIO: El presente trabajo de investigación fue de tipo prospectivo 

pues se adaptó mejor al tipo de investigación, posibilitando el estudio de la 

morbimortalidad neonatal en el Servicio de Neonatología de los Hospitales: Hospital 

Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: El presente estudio fue de tipo prospectivo sobre la 

incidencia y factores asociados a la morbimortalidad de neonatos atendidos en el 

Servicio de Neonatología de los Hospitales: Hospital Regional de Loreto y Hospital 

Apoyo Iquitos. 

DISEÑO DE ESTUDIO: El estudio descriptivo prospectivo; posibilitó el estudio de 

la incidencia y factotes asociados a la morbimortalidad neonatal en los Servicios de 

Neonatología de los Hospitales Públicos de la ciudad de Iquitos, además, permitió 

unificar criterios de selección de las unidades de estudio, así como efectuar la 

estandarización de mediciones, lo que disminuyó la posibilidad de sesgo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población de estudio fue, todos neonatos nacidos en los hospitales seleccionados 

y que ingresaron al Servicio de Neonatología 

Muestra: 

La muestra estuvo dada por todos neonatos que ingresaron al Servicio de 

Neonatología y que se registró desde el l º Enero del 200 l hasta cumplir con el 

tamaño de muestra obtenida según formulas estadísticas, Para lo cual se refirió a los 

datos obtenidos en los dos hospitales Enero a Diciembre del 2000. Ver Anexos l y 2. 
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El tamaño muestra! se calculó mediante las formulas estadísticas: 

Para población finita: 

Nivel de Confianza =Z: (95%) 

' Frecuencia esperada = pe 

qe 
Error =E 

1.96 

0.5 

0.5 

0.05 

Tenemos que: n = 384.16 

Aplicamos : ¡ nf = ni( 1 +n/N) 1 donde: 

nf = tamaño de muestra para cada hospital. 

n: .384.16 

N : población de recién nacidos en cada Hospital en el año 2000 

N 1: población de recién nacidos en el H. RL. en el año 2000 = 1773 

N2: población de recién nacidos en el H.A.I. en el año 2000 = 3385 

nf1: 314 para el H.R.L. 

nf2: 346 para el H.A.I. 

Tama:flo de Muestra mínimo para el H.R.L. 

Aplicamos: 

nf]: 314 

I Mf1 = nf. n1iÑ} 

n, = población de R.N. que ingresaron al Servicio de Neonatología el año 2000 = 186 

N: n, +n2 = 904 

Mf1: 65 



Aplicamos: 

nf: 346 

I Mf2 =nf. 
n2� 
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rug ��lb.� A 
@@LYJfl@n&J@ 

Tamafio de Muestra mínimo para el H.A.1. 

n2 = población de R.N. que ingresaron al Servicio de Neonatología el afio 2000 = 718 

N: n¡ +n-= 904 

Mf: 275 

!:-��;;;�:;��; 1-,·��=����:i=��':·- :::: r··�= ····= c�= ···�= ··�= ··�= --�= --�= ·--¡-=�= ;·�= -�=: --1 

CH.R.L. 11 186 =1l 65 ,, 

[.��-.�.i:_=:]I · · · 1ú3· · · · · ··· ···· · · 1r · ·· · ·215 · ········JI 

.c- ...... ����- --------- Jc.::�------------··----··--------��-�------·-··---···------::it- - =---=��---·-·----------------JJ 

CRITERlOS DE. INCLUSIÓN: Todos los neonatos que nacieron en los Hospitales 
en estudio, y que ingresaron al Servicio de Neonatología durante el periodo de 
estudio tendrán un expediente (record) a su nombre. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Aquellos recién nacidos que no ingresen al Servicio 
de Neonatología y todos los que independientemente de ser ingresados que no hayan 
nacido en dichos hospitales. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

FUENTE DE CAPTACIÓN DIRECTA 

Se aplicó un formulario previamente diseñado a todos los neonatos que ingresaron al 

Servicio de Neonatología, nacidos en los Hospitales de estudio y que tuvieron un 

expediente a su nombre. Dicho formulario contiene una serie de variables tanto 

maternas como las del recién nacido que facilitaron la adquisición de los datos de 

esta investigación. Este documento de recolección de la información fue validado a 

través de la opinión de Médicos Especialistas (Pediatras y Ginecólogos) 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La información captada solo fue para la investigación, la moral referida al entorno se 

denomina: sincrónica, si es a la histórica se denomina diacrónica, en casos humanos 

se señalará la relación riesgo beneficio de acuerdo a las declaraciones internacionales 

de los Derechos Humanos: Código de NUREMBERG 194 7, Declaración de 

HELSINKI I 1964, y HELSINKI II (Tokio, 1975). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez captada la información se hizo un control de calidad, luego se calificó en 

categorías e intervalos de clases, calculándose las medidas descriptivas (porcentajes, 

promedios, medidas de dispersión (desviación estándar). 

Relación entre dos variables categóricas (X2) 

Relación entre dos variables numéricas 

Interpretación de la información: para la cual se utilizará el paquete estadístico SPSS 

9.0 



CAPITULO IV 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para efectos de cálculos de la morbimortalidad neonatal en el Servicio de 

Neonatologia en ambos hospitales, se captaron 3 44 casos en ambos hospitales esta 

cantidad fue obtenida estadísticamente y es el tamaño mínimo para inferir en la 

población, (H.R.L. 69 casos; H.A.I. 275 casos). Para el cálculo de incidencia de 

ingresos, se trabajo con los datos completos que se presentaron de Enero a Mayo del 

2001, lo que nos conduce a una incidencia de ingresos al Servicio de neonatología 

de: H.R.L. 12.4 x 100 n.v., HA.l 23.8 x 100 n.v. para el cálculo de incidencia de 

mortalidad neonatal se trabajó con el tamaño de muestra obtenida, lo que nos 

conduce a una incidencia de: HR.L. 7.2 x 100 n.v. ingresados, H.A.I. 9.8 x 100 n.v. 

ingresados al Servicio de Neonatologia. 

1. SITUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE MORBIMORT ALIDAD EN LOS 
RECIÉN NACIDOS INGRESADOS AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 
DEL HOSPITAL REGIONAL DE LO RETO Y HOSPITAL APOYO !QUITOS 
ENERO-MAYO 2001. 

CUADRO Nº 1 
INCIDENCIA DE NEONATOS INGRESADOS Al SERVICIO DE NEONATOLOGfA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS, ENERO-MAYO 2001. 

r-------·-----·-··-·----------------------------------------- 
11 HOSPITALES.l\TOTALDERECIÉNNACIDOS ¡: -,���L������R�A��� -irlNCIOENCIAl 

I! ¡¡ ENERO-MAY02001 1 2001 !i 1: 
\i . H.R.L. . ii 735 ij 91 . i¡ __ 1_f.4 _ _j! 
'. ------,.----------------1 · ·-·--·-----·----··---------, r-·-·--·-····-··---····¡ · il... HAL __ _Ji . 1384 1 ----- 329 --- iL_ 23.8 __ / 

! 1 _TOTAL.::-::-.::::-.-::-:::.) Í ·.-.:::.::::-::::-::::.-.:::.::::.:- 21_19 -::=:::::::::-.-.::::-.::: !: _..::::::::.=.:-=::_-::. 420 -:::.:::.-.:::.:.:::-:-::.:-.:.:::-.:::J ! :::-.:::.::.::: 1_9 .8 'zzz::': 1: 

Fuente directa. 

La incidencia de los neonatos ingresados al Servicio de Neonatología del HR.L.,fue 

de 12. 4 por 100 nacidos vivos. 

La incidencia de los neonatos ingresados al Servicio de Neonatología del HA.J.,fue 

de 23.8 por 100 nacidos vivos. 
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CUADRO N° 2 
INCIDENCIA DE MORTALIDAD EN NEONATOS INGRESADOS AL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO Y HOSPITAL APOYO IQUITOS, 
ENERO-MAYO 2001. 

! .... HOSPITALES __ j····i���br���i.�%t��!ii�.: ...... -���1t\i�o.�i�fJi��-···············;�CIDENCIA 
'. 

: H.R.L.* i 69 5 7.2 i 
• '"" •• ---····· ·--· ---·---·-·--· --- •• ., •••• • ••••••• --···-- ••• ---- ·-., ·- •••••• ·-- ·- •••••••••• ··--·------ ·-- ·---- ., • ., ··-····· •• -------- ·- ------ -- - •• ---- ---- h• ••••••••• - ···-· ••••••••• - •••• ·-·- ••• 

' ....... ·······-·····¡ . 
; TOTAL 

Fuente directa. 

275 . - ············ 
344 

27 
32 

9.8 
9.3 

H.AI.* 

La incidencia de mortalidad neonatal en los recién nacidos, ingresados al Servicio 

de Neonatologia según el tamaño de la muestra fue en el H.R.L., 7.2 por 100 nacidos 

vivos. 

La incidencia de mortalidad neonatal en los recién nacidos, ingresados al Servicio 

de Neonatologia según el tamaño de la muestra del HR.L. fue de 9.8 por 100 

nacidos vivos. 
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2. FACTORES ASOCIADOS A LA MORBILIDAD NEONATAL EN LOS 
SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO Y HOSPITAL APOYO !QUITOS, ENERO- MAYO 2001. 

2.1. Factores del recién nacido asociados a la morbilidad neonatal. 

CUADRONº 3 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN EDAD GESTACIONAL (CAPURRO), 

HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

[EDAD;:��R��)�Fi��;:T���Mtl 1;�Tot 3;8 ji 

¡¡ �r�6r4�1 
· · 

:� 
· Ab�B�2��J2�1�Jl�=1=.t:�-��;�_J 

¡rto1a¡····_··_··································· 11·········5s········· 1c··· 1óó:a····1ci1s·····J ········100.u 1······· 344········· __ LJQ9.o······J• 

Fuente directa. 

En el cuadro Nº 2 se puede observar que del Total de neonatos ingresados del 

HR.L., el 63.8% tuvieron una edad gestacional entre 37 y 4lss.; mientras que el 

4. 3% fueron neo natos con una edad mayor de 41 ss. 

Del Total de neonatos del HA.!., el 60.0% tuvieron una edad gestacional entre 37 y 

41 ss. Mientras que el O. 7%/ueron neonatos con una edad mayor de 41 ss. 

Finalmente, del Total de neonatos de la muestra de estudio(HR.L. y del HA.!.), el 

60.8% fueron neonatos con una edad gestacional entre 37 y 41 ss. Y el 1.5% 

correspondieron a neonatos con una edad mayor a 41 ss. 
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CUADRO Nº4 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN LA RELACIÓN PESO/EG, HOSPITALES 

DEL MINSA EN !QUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

* PEG: pequeño para la edad gestacional. 
AEG: adecuado para la edad gestacional. 
GEG: grande para la edad gestacional. 

Fuente directa. 

En este cuadro se aprecia que el mayor porcentaje de neonatos. Ingresados al 

servicio de neonatologia son AEG (H.R.L. = 66. 7%), (H.A.l =68.4%). Así mismo en 

el H.R.L. presenta el 8. 7% de neonatos GEG, con relación al 2.9% del H.A.J. 

CUADRONº 5 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN EL PESO AL NACER, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

En este cuadro se aprecia que del Total de neonatos del H.R.L., el 69.6% tuvieron 

una peso adecuado (2500 - 3999), mientras que los neonatos con bajo peso al 

nacer (1500- 2499), representaron el 17.4%. 

Del Total de neonatos del H.A.J, 63.3% tuvieron un peso adecuado y un 28.4% 

fueron neonatos con bajo peso al nacer (1500 - 2499). 
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Del Total de ambos hospitales, 64.5% fueron neonatos con peso adecuado y el 

26.2%fueron neonatos con bajo paso al nacer. 

CUADRONº6 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN PUNTUACIÓN DE APGAR AL MINUTO, 

HOSPITALES DEL MINSA IQUJTOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

r�=-···----··--=----:·=----=-:1¡-··-----------------·--··---HOSPITAC---·-·--····-··-·--·---------�: .. 1r········-······=: .. zx::»: .... ::: ... :: ... ::::-.�.l. 

l!APG!L:��UT�!������t 2��o!:lt!r !¡ 

1 ! tofa¡··-_----------------------.------_---_----J_! 6s·······J 1· --··1ócf o·-J r···---··2is··--·- J ········100:a··--- ! ¡··-.---- 344·--_-.--.-- __ 1······100:a·····J• 

Fuente directa. 

En este cuadro se observa que del Total de neonatos del H.R.L., 75.4% presentaron 

un Apgar adecuado (7 - JO), y un 5.8% tuvieron un Apgar de O - 3 (asfixia severa). 

Del Total de neonatos del H.A.J. el 80. 7% presentó un Apgar adecuado (7 - 1 O) y el 

8% un Apgar de O - 3. 

Del total de ambos hospitales, 79. 7% de neonatos presentaron un Apgar de 7 -10, 

mientras que el 7. 6% tuvieron un Apgar de O -3. 

CUADRO Nº 7 
OISTR�BUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN PUNTUACIÓN DE APGAR A LOS CINCO 

MINUTOS, HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO-MAYO DEL 2001. 
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l�-::=���r.��-? �- .! 1 � - - !'. .. 1·-�-------;! ?� 1• ····---�:� J, t.: �?: __ : l=?J-_J !! Apgar4-6 i! 2 !¡ 2.9 1i 14 ····-T 5.1 !! 16 i 4.7 -¡; ,-----�----�---. --..J-- ----�-. -r-rr-r-r-r-rr-r-r-», 

11 .. Apgv-10 J: se _J! 9s.u: 249_1_ 9o.s_JL31s_ l __ 91.s :• 
JL!g_fu.c······----------------- 11···· és·1r 100.0 Ji 2is __ �·-··-· 1oa.o.J[�f-----�L __ l®.:.Q . .J 

Fuente directa. 

En este cuadro se observa, que el Total de neonatos con Apgar adecuado (7 - 10) 

corresponde al 91.6%, siendo en el H.R.L. el 95.7% y en el H.A.I. el 90.5% 

respectivamente. 
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Así mismo se aprecia que en el H.R.L. presenta el 4.3% de neonatos con Asfixia 

Moderada - Severa (O- 6), con respecto al 9.5% en el HA.! 

CUADRO Nº 8 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN DIAGNOSTICO DE INGRESO AL SERVICIO 

DE NEONATOLOGIA, HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 

lí:?.t�I········ .. ·.···············•···························· .. · ... · . . ..•.... ·.·.·.· .. ·.·.·.·.· .. · .. ;_)f ·.·.·6.9. •.... ·.·.·)[f�?.'.?.J[ . �7.5. ·.· 1 [ioo:oJ ¡···· 344···j L!_oo:oJ• 

Fuente directa. 

* Varios pacientes presentaron más de una patología 

En lo referente al motivo de ingreso de los recién nacidos al Servio de Neonatologia 

de ambos hospitales se pudo observar que el mayor porcentaje (17. 7%) perteneció a 

Taquipnea Transitoria, con 61 casos; seguido de Sepsis Probable, con 59 casos 

(17.2 %) y Sepsis Neonatal con 58 casos (16.9 %). Así mismo en el HR.L. el 

diagnostico de Sepsis Probable tiene el mayor porcentaje de casos (52.2%), en 

HA.! el Diagnostico de Taquipnea Transitoria ocupa el mayor porcentaje con 

21.1%. 
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CUADRONº9 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN DIAGNOSTICO DE EGRESO DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA, HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

-* Varios pacientes presentaron más de una patología 

En lo referente al diagnostico de egreso de los recién nacidos del Servio de 

Neonatología de ambos hospitales se pudo observar que el mayor porcentaje (32.3 

%) perteneció a Sepsis Neonatal, con 111 casos; seguido de Taquipnea Transitoria, 

con 53 casos (15.4 %). Así mismo en el H.R.L. el diagnostico de Sepsis Probable 

tiene el mayor porcentaje (36.2%), en H.A.I. el Diagnostico de Sepsis Neonatal 

ocupa el mayor porcentaje con 33.5%. 
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GRAFICON° 1 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN SEXO, HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, 

ENERO - MAYO DEL 2001. 
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Fuente directa. 

En el Gráfico N° 1, Se observa que del Total de ambos hospitales el sexo masculino 

presentó mayor porcentaje53.5%; respecto al femenino 46.5% 

GRAFICO Nº 2 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN TIPO DE PARTO, HOSPITALES DEL MINSA 

IQUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 
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Fuente directa. 

En el Gráfico N° JO, se observa que del total de neonatos del HR.L., 60.9% 

nacieron por vía vaginal y un 39.1% por cesárea. 

Del total de neonatos del HA.!., el mayor porcentaje (73.5%), nació por vía vaginal, 

y un 26.5% por cesárea. 

Del Total de neonatos ingresados al Servicio de Neonatologia de ambos hospitales, 

70. 9% nacieron por vía vaginal y un 29. 1% por cesárea. 
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2.2 Factores matemos asociados a la morbilidad neonatal. 

CUADRO Nº 10 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN GRUPO ETÁREO MATERNO, HOSPITALES 

DEL MINSA IQUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

Se observó que del Total de ambos hospitales el promedio de edad de las madres fue 

de 23 años, y el mayor porcentaje (68.6%), se encuentran entre los grupos etáreos 

de 14 -24 años. 

Del total en el HA.!, el mayor porcentaje (35.3%) pertenece a madres adolescentes 

(14 - 19), con respecto al 36.2% de madres del H.R.L. que pertenecen al grupo 

etareo de 20 - 24 años. 

Además se observó que el Total de ambos hospitales; Madres añosas(> 30 años) 

fue el 15%. 

CUADRO Nº 11 
DISTRIBUCIÓN DE MORBIUDAD NEONATAL, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, 

HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 
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Fuente directa. 

En el cuadro N° 11. se observa que del Total de madres del H.R.L., el 34.8% 

tuvieron secundaria incompleta; mientras que el 2.9% fueron madres sin estudios. 

Así mismo observamos un 15.9% de madres que tienen estudios superiores 

Del Total de madres del HA.!., el 34.2% tuvieron secundaria completa; mientras 

que el 0.4% fueron madres sin estudios. A la vez, el 9.5% de las madres tienen 

estudio superior. 

Finalmente, del Total de madres de la muestra de estudio de ambos hospitales, el 

33. 7% tienen secundaria completa y el 0.9% sin estudios. 

CUADRO Nº 12 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN ESTADO CIVIL MATERNO, HOSPITALES 

DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

Del Total de madres del H.R.L., (56.5%) son Convivientes, mientras que el 14.5% 

son Casadas. 

Así mismo, el 48.0% del Total de madres del H.A.I., son Convivientes; mientras que 

el 23.3% son casadas. 

Del Total de ambos hospitales, el 49. 7% de las madres son Convivientes. Así mismo 

el 29% de las madres son Solteras. 
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GRAFICONº3 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN CONTROLES PRENATALES, HOSPITALES 

DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO DEL .2001. 
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En el Gráfico Nº 3. se puede observar que del Total de madres del HR.L. (60.9%), 

presentaron más de 5 controles; mientras que el 20.3% fueron madres sin control 

prenatal. 

Del total de madres del HA.J., el 57.1% tuvieron más de 5 controles, mientras que el 

14.5% no tuvieron control prenatal. 

Finalmente, del Total de ambos hospitales, se observa que el 57.8% fueron que 

tuvieron más de 5 controles. 

CUADRO Nº 13 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN TALLA DE LA MADRE, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

En cuadro Nº 13, se observa que del Total de madres del H.RL., el 39.1% tienen 

una talla menor de 1.50 m. 



43 

El 3.6% del Total de madres del HA./., tienen una talla menor de 1.50 m. 

Del Total de madres de ambos hospitales, el JO. 7% tienen una talla menor de 1.50 

m. Así mismo, el 64.8% tienen una talla entre 1.51- 1.60 m. 

Fuente directa 

En el cuadro N° 14, se puede observar que la morbilidad neonatal se relacionó más 

con aquellas madres que presentaron algún tipo de patología (61.6%), siendo la 

Infección del tracto urinario la primera patología con un 18.8%. Además se 

presentó un 38.4% de madres Sin Antecedentes. 
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CUADRO Nº 15 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN MOTIVO DE INGRESO MATERNO, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO -MAYO DEL 2001. 

*H.I.E. = hipertensión inducida por el embarazo. 
D.C.P.= desproporción cefalopélvica. 
D.P.P.= desprendimiento prematuro de placenta. 
S.F.A.= sufrimiento fetal agudo. 

Fuente directa 

En lo referente al cuadro, del total de madres del H.R.L., el 36.2% presentaron 

Trabajo de Parto como motivo de ingreso al hospital, la rotura prematura de 

membranas (14. 5%) fue la patología más frecuente. 

Del total de madres del H.A.I. presentaron como motivo de ingreso al hospital: 

trabajo de Parto (69.1%); mientras, que el 9.1% amenaza de parto de pretérmino. 

El total de madres de ambos hospitales (62.5%) tuvieron como motivo de ingreso al 

Trabajo de Parto; mientras, que el 9.3% y 7.8% con Amenaza de Parto de 

Pretérmino y Rotura Prematura de Membranas respectivamente. 
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CUADRO Nº 16 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN MOTIVO DE CESÁREA, HOSPITALES OEL 

MINSA IQUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

Fuente directa. 

En el cuadro N° 16, se observa que del Total de madres del HR.L, el 24. 0% tuvieron 

como motivo de cesárea a la HIE. más S.FA. 

Del Total de madres del HA.!., el mayor porcentaje (22.1%) tuvieron como motivo 

de cesárea la presentación Pelviana. 

Finalmente, del Total de madre de ambos hospitales, un 18.3% tuvieron como 

motivo de cesárea la Presentación pelviana, seguido de H.J.E. más S.FA. con 

17.2%; D.C.P. más S.F.A .con 16.1%; y, D.P.P. más S.FA. con un 10.8%, 

respectivamente. 
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GRAFICONº4 
DISTRIBUCIÓN DE MORBILIDAD NEONATAL, SEGÚN PARIDAD, HOSPITALES DEL MINSA 

. 1QUITOS, ENERO- MAYO DEL 2001. 
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Fuente directa. 

Del Total de madres del HR.L., el 49.3% correspondieron a madres Multíparas y 

44.9% a madres Primíparas. 

Del Total de madres del HA.J., 54. 2% fueron Primíparas y 41.1 % Multíparas. 

Con respecto al Total de madres de ambos hospitales, el mayor porcentaje (52.3%), 

correspondió al primer embarazo, contra un 47.6% de madres que tuvieron más de 

un hijo. 
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3. FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD NEONATAL EN LOS 
SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
LORETO Y HOSPITAL APOYO IQillTOS. 

3 .1 Factores del recién nacido asociados a la mortalidad neonatal. 

CUAORON° 17 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN PESO I EDAD GESTACIONAL, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO-MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el HR.L., el mayor porcentaje de mortalidad neonatal (60.0%),fue relacionado a 

los A.E.G., mientras que el mayor porcentaje de neonatos fallecidos en el HA.!. 

(70.4%) se relacionó a los P.E.G. 

Del Total de neonatos fallecidos en ambos hospitales; el 62.5% se relacionó a los 

P.E.G. 

CUADRO Nº 18 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN PESO AL NACER, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001 

Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal del HR.L.,el 40%, estuvieron relacionados a 

neonatos con un peso menor de 1000 g. 
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En el HA.!. del Total de neonatos fallecidos; se relacionó con aquellos que pesaron 

menos de 1000 g. y de 2500-3999, obteniendo 29.6% en cada caso. 

Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, el mayor porcentaje (31.3%) 

estuvo con relación a los que pesaron menos de 1000 g. 

CUADRONº 19 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO 2001. 

Fuente directa. 

Del Total de neonatosfallecidos de ambos hospitales, el 81.3%, se relacionó con los 

menores de 37 semanas de edad gestacional. Ambos hospitales no presentan 

diferencias significativas. 

CUADRONº 20 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN APGAR AL MINUTO, HOSPITALES DEL 

MINSA IQUITOS, ENERO- MAYO 2001. 

Fuente directa. 

Se observa que del Total de neonatosfallecidos en el HR.L., el 80%, obtuvieron un 

Apgar adecuado (7-10) a diferencia del H.A.I. que el 63% de neonatosfallecidos se 

relacionó a un Apgar O -3 
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CUADRON° 21 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN APGAR A LOS CINCO MINUTOS, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el H.R.L., el 80% de mortalidad neonatal estuvo con relación a los presentaron 

un Apgar adecuado (7 -10). Mientras que en el HA.!. el 40. 7% de neonatos 

fallecidos se relacionaron con un Apgar de O - 3. 

Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, el mayor porcentaje (37.5) 

correspondiá a neonatos relacionados a un Apgar adecuado 7 -1 O. 

CUADRONº 22 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN DIAGNOSTICO DE EGRESO DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA, HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el H.R.L.., La Enfermedad de Membrana Hialina representó el 60% como 

primera causa relacionada a mortalidad neonatal. 

En el H.A.J., las primeras causas relacionadas a mortalidad neonatal, fueron; la 

Asfixia Severa del R.N con un 37.0% y Prematuridad con 25.9%. 
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Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, los diagnósticos, Asfixia 

severa del R.N (34.4%), Sepsis Neonatal (21.9%) y Prematuridad (21.9%) 

obtuvieron mayor relación con los fallecidos. 

CUADRO Nº 23 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN SEXO, HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

GRAFICO Nº 5 
DISTRIBUCIÓN DE MORBIMORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN SEXO, HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 
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Fuente directa 
La morbimortalidad se relacionó en mayor porcentaje al sexo masculino con 
relación al femenino. Masculino 62.5%, Femenino 37.5%. 
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CUADRO Nº 24 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN TIPO DE PARTO, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 
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Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal del H.R.L., el 80.0% estuvieron relacionados al 

tipo de parto vaginal. 

En el H.A.l., el mayor porcentaje (59.3%) de mortalidad neonatal se asoció a los 

nacidos por vía vaginal. 

Del Total de mortalidad de ambos hospitales (32 casos); el 62.5%, nacieron por vía 

vaginal. 

Se observa además, que la mortalidad neonatal de los nacidos por cesárea, fue 

mayor (40. 7%) en el H.A.J., con respecto al 20.0% del H.R.L. 
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3.2 Factores matemos asociados a la mortalidad neonatal. 

CUADRO Nº 25 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN GRUPO ETÁREO MATERNO, 

HOSPITALES DEL MINSA, ENERO-MAYO 2001. 

Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, 53.1% estuvo con relación a 

Madres Adolescentes (14 - 19). Además, el 6.2 de neonatos fallecidos estuvo 

relacionado a Madres añosas (30 años a más) 

CUADRO Nº 26 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN MATERNO, 

HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

Fuente directa. 

El 60% del Total de mortalidad neonatal del H.R.L., estuvieron relacionados a 

Madres con Secundaria Completa; mientras que, en el H.A.J, el 40. 7% estuvieron 

relacionados a Madres con Secundaria Completa. 
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Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, 43.8% estuvieron 

relacionados a Madres con Secundaria Completa, seguido de un 21.9% con relación 

a Madres con Primaria Completa. 

CUADRO Nº 27 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN ESTADO CIVIL MATERNO, HOSPITALES 

DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 
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Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal del H.R.L., 80% estuvieron relacionados a Madres 

Convivientes. 

En el H.A.I., la mortalidad neonatal, estuvo relacionada a Madres Solteras (40. 7%), 

así mismos el 40. 7% a Madres Convivientes. 

Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, el mayor porcentaje (46.9%) 

tuvo relación con Madres Convivientes. Solo el 15% estaba relacionados a Madres 

Casadas. 

CUADRONº 28 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE CONTROL PRENATAL, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO -MAYO 2001. 

Fuente directa. 
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El 60% del total de neonatos fallecidos en el HR.L., estuvieron relacionados a 

Madres que recibieron control prenatal en hospital. Mientras que, en el H.A.J., los 

neonatos fallecidos estuvieron relacionados a Madres que recibieron control 

prenatal en Centros de salud (29.6%) y a aquellas Sin Control Prenatal (29.6%) 

CUADRONº 29 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN NÚMERO DE CONTROL PRENATAL, 

HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, ENERO-MAYO 2001. 

Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal del H.R.L., el 60% estuvieron relacionados a 

Madres con un deficiente número de controles (menos de 5 controles)y a aquellas 

que no recibieron ningún control prenatal. 

En el HA.!. el 45.6%, de mortalidad neonatal, estuvo relacionado a madres con 

menos de 5 controles y a aquellas que no recibieron control alguno. 

CUADRO Nº 30 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN TALLA DE LA MADRE, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO 2001. 

IÍ 

1 

Fuente directa. 

Del Total de neonatosfallecidos en el H.R.L., el 60% estuvo asociado a Madres con 

tallas de 1.51-1.55 m. 
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En el H.A.I., el 63.0% de mortalidad neonatal, estuvo relacionado a Madres con 

Tallas de 1.56-1.60 m. 

CUADRO Nº 31 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN ANTECEDENTE PATOLÓGICO MATERNO, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

!!·----------------------]¡ ·-·-------------·11 ·------·--MORTALIDAD - ] 
!! ANTECEDENTE PATOLÓGICO !l TOTAL lf···· }Li�.L .ff H:AI ¡· ·totAL ] 

li�:���:r�:::== f ;j��f !��;·r
4

¡
01i �l��!����i�I 

1: 
�::�::- de Parto Pretérm?ir-tst±B��--�--�G:3tt_��-�Jjtfü 

1�,::,::�ª---=======-===�:-------�----=1f ·=��== 
�--·····1• -· 

2

��:-------�·-·····l:_;d _ _lJLl�3 
(l TOTAL 'I i! JI 5 i 100.0 li 27 li 100..:QJ 32 J! 100.0 ! 
·---.-·-·-·······-·-----·-·-·--·····--·-·--------····--·······--·-----····-·--······-·-·--·-···---·-··------· ---·-··------·-····-····--·------·····--····-·-········-·-···-; 

Fuente directa. 

Del Total de mortalidad neonatal del H.R.L., el 40% estuvo relacionado a Madres 

que presentaron como antecedentes patológicos el Embarazo gemelar , y el 20% 

relacionado a Ginecorragia. Un 40% de neonatos fallecidos estaban relacionados a 

Madres que no presentaron Patologías. 

En el H.A.J. el mayor porcentaje de mortalidad neonatal (44.4%), estuvo 

relacionado a Madres que presentaron Infección del Tracto Urinario. Así mismo, el 

segundo lugar de mortalidad neonatal (25.9%), estaba relacionado a madres que no 

presentaron ningún antecedente. 
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CUADRONº32 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN PARIDAD, HOSPITALES DEL MINSA 

!QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el HR.L., el 60% de mortalidad neonatal estuvieron asociados a Madres 

Multíparas, mientras que el HA.l, el 70.4% de mortalidad neonatal se relacionó a 
Madres Primíparas. 

Del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, el 65. 6% se relacionó a 

Madres Primíparas. 

CUADRO Nº 33 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN MOTIVO DE INGRESO MATERNO, 

HOSPITALES DEL MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el HR.L., el 40% de neonatos fallecidos, estaban relacionados a Madres cuyo 

diagnóstico de ingreso fue Ruptura Prematura de Membrana. Mientras que, en el 

HA.l, el 44. 4% de mortalidad neonatal estuvo con relación a Madres que 

ingresaron con diagnóstico de Amenaza de Parto Pretérmino. 
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Del Total de ambos hospitales, la mortalidad neonatal se relacionó más con Madres 

que presentaron como diagnóstico de ingreso: Amenaza de Parto Pretérmino 

(37.5%) y Ruptura Prematura de Membrana con un 18.8%. 

CUADRO Nº 34 
DISTRIBUCIÓN DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN MOTIVO DE CESÁREA, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

Fuente directa. 

En el HR.L., se observó 01 caso de mortalidad neonatal (100%) relacionado a 

Cesárea por Presentación Pelviana. 

En el HA.!., se presentó el mayor número de casos (] O) de mortalidad neonatal 

relacionadas a cesárea de las cuales, la Presentación Pelviana con 20%, DPP más 

SFA 20%, y DCP más SFA con 20%. 

Finalmente, del Total de mortalidad neonatal de ambos hospitales, el mayor 

porcentaje (27.3) estuvo relacionado a la cesárea por Presentación Pelviana. 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo, realizados en los Servicios de Neonatología de dos 

hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad de Iquitos: Hospital Regional de 

Loreto y Hospital Apoyo Iquitos. Se inició desde el 1° de Enero del 2001 hasta 

completar el tamaño de muestra obtenida estadísticamente; para lo cual se utilizó 

los datos obtenidos de Enero a Diciembre del 2000, (ver Anexo Nº 1 y 2); lo que 

abarco aproximadamente hasta el mes de Mayo. El tamaño de muestra obtenida 

para el HR.L. fue de 65 casos que represento el tamaño mínimo para inferir 

estadísticamente en la Población, pero se trabajo con 69 casos, lo que representó el 

100% y el 20% del Total de ambos, el tamaño de muestra obtenida para el HA.!. fue 

de 275 siendo esto el 100%, y el 80% del Total de ambos hospitales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el mundo 

fallecen casi 5 000 000 de recién nacidos al año y que el 98% ocurre en países en 
desarrollo. (9) 

Respecto a la incidencia de morbilidad neonatal. En los neonatos 

ingresados al Servicio de Neonatologia del HR.L. fue de 12.4 x 100 n. 

Encontrándose una cantidad mayor el HA.!. con 23.8 x 100 n.v. Las incidencias de 

morbimortalidad de neonatos ingresados a Neonatologia de Enero a Diciembre del 

año 2000, de los hospitales en estudio fue: HR.L. 10.5 x 100 n.v., HA.! 21.2 x 100 

n. v. (Ver Anexos Nº 1 y 2). Así REYNOSO(JJ) encuentra una incidencia de morbilidad 

neonatal de 5.9 x 100 n. v. , QUJROGA(JO) encontró una incidencia de 26.2 x J 00 n. v. 

En cuanto a la incidencia de mortalidad neonatal. En aquellos pacientes 

ingresados al Servicio de Neonatología de ambos hospitales se tiene que el HR.L. 

registró el 7.2 x 100 n.v. En el H.A.J. se registró un 9.8 x 100 n. REYNOS0(13) 

refiere un incidencia de 1.lx 100 n.v. PEÑA{8) encuentra una tasa de mortalidad 

neonatal de 9.9x 100 n.v. QUIROGA(IOJ una tasadeMNP de l.5X 1000 n.v. además 

otros Autores (1,36•38•39•49•56Jrefieren tasas de mortalidad neonatal superior a la 

encontrado en nuestro estudio. Podemos concluir que la incidencia de mortalidad 

neonatal es alta de con lo encontrado en otros estudios, lo que implica la 
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preocupación en dar una mejor atención a nuestro personal técnico y profesional del 

Servicio de Ginecobstetrtcia y/o Neonatologia. mejorando también con 

equipamiento de tecnología médica y de laboratorio en nuestros hospitales. 

Las tasas altas de mortalidad neonatal encontradas en la mayoría de los 

trabajos pertenecen a estudios retrospectivos, realizados no en una población 

especifica como el Servicio de Neonatologia. Lamentablemente no se cuenta con 

trabajos similares realizados en la Región Loreto, Nacional; para poder analizar 

las variaciones que pudieran presentarse en el tiempo y poder corregir los factores 

asociados a la morbimortalidad neonatal. 

A. VARIABLES DEL NEONATO. 

1. Edad Gestacional. Se encontró que del Total de morbilidad de ambos 

hospitales los recién nacidos a Término, presentaron el 60.8%, en segundo 
lugar los Pretérmino (37.8%), en ambos hospitales se presentaron valores 

muy similares. RODRÍGUEzf'J encontró que la Prematuridad fue 

predominante con 59.9%, lo cual se reporta también en otros estudios de DE 

LA TORRif39J con 59. 7% y TICONA<49J reveló un 78%. 

En cambio la mortalidad neonatal, se relacionó más con los recién 

nacidos pretérmino con un 81.3% no existiendo diferencia en ambos 

hospitales. Este hallazgo en nuestro estudio se confirma con otros trabajos 
(/3,/9.34,35,36,37,38,39,52,56,57,58) 

2. Relación Peso/E. G. Del Total de morbilidad en ambos hospitales 68% fue 

AEG, 27.9% PEG y solo el 4.1% GEG. En el HR.L. los GEG fue de 3 veces 

más que en el H.A.I, Otros encontraron que; GRONERTH4J PEG 36.48%, 

GEG 19%, AEG 8.8%., RODRÍGUEz<7JPEG 26.8% y DE LA TOR.RE39Jcon 

35.8% los PEG. 

A pesar que el mayor porcentaje de morbilidad se registró en los 

AEG, la mortalidad se relacionó más con los PEG (62.5%). En el HR.L. los 

AEG (60%), los PEG (20%). En el H.A.J. 70.4% fueron PEG. 

RODRÍGUEzf7J encontró una asociación estadística significativa entre los 
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PEG y mortalidad perinatal (OR: 3. 74), encontrando resultados similares en 

otros trabajos realizados por TICONAr49J , DE LA TORRE39J, FIGUEROA(JBJ 

3. Peso al Nacer por Grupos. Se registró mayor morbilidad en recién nacidos 

con un peso adecuado (64.5%). Lo mismo sucedió en cada uno de los 

hospitales. El 46.9% de los casos de ambos hospitales pesó menos 1500 g. y 

el 2 5% peso entre 1500 - 2499, siendo el promedio Nacional de 40% para 

los RNBP y 29% para los RNMBP. REYNOSO(I3J recién nacidos con peso 

adecuado ingresados al Servicio de Neonatología 72.5%. 

Sin embargo, la mortalidad se relacionó más con los que 

pesaron menos de 1000 g. (31.3%). GRONERTif4J menos de 1000 g. 39.8%. 

RODRÍGUEz<7J encuentra que los RNMBP tienen 70 veces más riesgo de 

morir que los RN con peso adecuado, TICONA(49J encontró una mayor 

probabilidad de morir, 200 veces más para los RNMBP. PEÑA(8J encontró 

una TMNP de 9.9 x 100 n. v. con menos de 1000 g. MEy(6J encuentra que la 

tasa de mortalidad de los RNBP fue de 15.4% , también encontró que un 

RNBP tiene 36 veces más probabilidad de morir que un RNNBP. En diversos 

estudiol 8·1º·13·38Jse observa resultados similares. 

El alto riesgo de fallecer al tener un bajo peso, nos indica que es 

necesario redoblar los esfuerzos en la identificación temprana de las 

embarazadas con alto riesgo de tener un recién nacido con bajo peso, así 

como intervenir también con medidas preventivas sobre la primiparidad 

temprana, el intervalo intergenésico no adecuado, los antecedentes de recién 

nacidos con bajo peso y de nacidos muertos, la deficiente nutrición materna 

(talla, peso habitual y ganancia de peso durante el embarazo) y el hábito de 

fumar son factores de morbimortalidad neonatal. También nos obliga a 

plantear mayores investigaciones para identificar los factores de asociacián 

al parto prematuro al bajo peso y al muy bajo peso al nacer en nuestros 

hospitales y a la implementación de medidas que permitan identificar a las 

gestantes con mayor riesgo y de tal manera ingresar a programas de 

seguimiento con el fin de realizarles un manejo oportuno. 
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4. APGAR al Nacer. En ambos hospitales la mortalidad neonatal fue de 56.3% 

en aquellos neonatos que presentaron un Apgar de O� 3 al minuto. 21.9% 

APGAR de 4 - 6 al minuto. La relación fue significativa. RODRÍGUEz<'J 

encuentra una elevada asociación estadística significativa con mortalidad 

perinatal en los RN al tener APGAR al minuto O - 3 y 4 - 6 de (OR: 19. 7) y 

(OR: 12. 7) respectivamente. PEÑA(8J encuentra un RR: 86 en APGAR O- 3 a 

los cinco minutos, APGAR O - 3 al primer minuto (RR: 78). Otros estudios 

(41•49•55•64) encuentran relación directa entre APGAR O - 3 y mortalidad 

neonatal. 

En nuestro trabajo se observó que los RN del HR.L. en un 80% 

fallecieron a pesar de tener un APGAR 7 - 1 O a los cinco minutos, este 

hallazgo se relacionó muchas veces a situaciones en que no se tomaron 

adecuadamente el puntaje del Apgar, y a patologías que no estaban 

relacionadas con problemas pulmonares sino más bien por ejemplo, con 

Sepsis neonatal, Prematuridad, malformación congénita. 

La importancia que tiene el Apgar muy bajo (O- 3) tanto en el primer 

minuto como en el quinto minuto del nacimiento como factor de riego para la 

mortalidad neonatal, ya por la gran asociación que tiene o por la frecuencia 

del daño que producen; nos indica la necesidad de revisar la calidad de 

atención que reciben estos neonatos que por lo general, presentan otros 

factores de riesgo, como el peso bajo al nacer y/o Prematuridad. 

5. Diagnostico de Ingreso. Se determinó que la patología más frecuente como 

motivo de ingreso del recién nacido al Servicio de Neonatologia de ambos 

hospitales fue: Taquipnea Transitoria 17. 7%, Sepsis Probable 17.2%, Sepsis 

Neonatal 16.9%, RCl 8. 7%, y otros; observándose algunas diferencias entre 

hospitales. En el H.R.L. el primer lugar correspondió a Sepsis Probable 

52.2%, Sepsis Neonatal 7.2%, Prematuridad 5.8%. 

El diagnásttco de Sepsis Probable se determinó mediante criterios 

clínicos, que posteriormente fueron confirmados con los exámenes de 

laboratorio, que en muchos casos no se realizaron pues se presentó muchos 

casos de Altas Voluntarias mayormente por falta de medios económicos. 
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En el H.A.J. el mayor porcentaje ocupó: Taquipnea Transitoria 

21.1%, Sepsis Neonatal 19.3%, RCI 10.5%, Sepsis Probable 8.4%; la 

relación fue significativa. 

REYNOS0<13J Prematuridad 32.4%, Distres Respiratorio 11.4%, Asfixia 

Moderada 10.8%, Sepsis Neonatal 8.JJ% y Taquipnea Transitoria 8.52%. 

GRONERTH <4J Asfixia Severa 7%, SMH 1.9%, Infecciones 1.4%. 

6. Diagnostico de Egreso. La morbilidad neonatal se presentó de la siguiente 

manera. El primer lugar de ambos hospitales fue: Sepsis Neonatal 32.3%, 

Taquipnea Transitoria 15.4%, RCJ 9.6%, y la Sepsis Probable con 7.6%, 

otros. En el H.R.L. la Sepsis Probable con 36.2%, está en el primer lugar, en 

el H.A.Jfue la Sepsis neonatal con 33.5%. 

En cuanto a la mortalidad. En este trabajo se enumeran las 

patologías más frecuentes tanto del Total de ambos hospitales como por 

separado, más no se puede determinar con exactitud en algunos casos, pues 

los diagnósticos más elaborados se realizan mediante estudios 

anatomopatológico y necropsia, carente en ambos hospitales. En otros 

trabajos encontramos que sí se realizaron necropsias aunque en poco 

porcentaje como el de TICONA <49J 

Las causas de mortalidad neonatal del Total de ambos hospitales 

fueron: Asfixia Severa del Recién Nacido 34.4%, Sepsis Neonatal 21.9%, 

Prematuridad 21.9%, Enfermedad de Membrana Hialina 18.8% y 

Malformación Congénita 3.1%. GRONERTH (4) Prematuridad 41.8%, 

Infecciones 37%, Asfixia 35%. RODRÍGUEzf'J Sepsis 22.5%, EMH 19. 7%, 

Asfixia 15.8%, Anomalías Congénitas 14.5%. DE LA TORRE39J SDR 

Idiopático con 32.6%, Sepsis 13.4%, Periodos de Apnea 12.5%, 

Malformaciones Congénitas 4.8%. P ARJCAHUA(35J Prematuridad, 

Enfermedades del Aparato Respiratorio, Asfixia Severa, Sepsis Neonatal, 

malformaciones. BUSTOs<33) SDR 1 .4%, SAM O. 7%, Inmaturidad Extrema 

0.5%, Sepsis 0.4%, Anomalías Congénitas 0.3%. Según el Sistema 

Informático Perinatal en Hospital San Bartolomé fueron: Infección 28.5%, 
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Anomalías Congénitas 25.4%. OLIVEROS51J encontró que la principal causa 

de muerte en los RNNBP son las malformaciones congénitas. 

7. Sexo. En nuestro estudio el sexo masculino se relacionó más a 

morbimortalidad neonatal; Morbilidad 53.3% y Mortalidad 62.5%. DE LA 

TORJ?E39J encuentra que el sexo masculino es el más afectado con 7 5. 7% Así 

mismo GRONERTif4J en mortalidad perinatal encontró que el sexo 

masculino supera (53%) al sexo femenino (47%). RODRÍGUEz(7J encontró 

mayor porcentaje de mortalidad perinatal en el sexo femenino 54.2%. 

CAMPA(57J encontraron que la mortalidad en el sexo masculino es 1.6 veces 

superior al del femenino, 17.3% y 10.5% respectivamente 

8. Tipo de Parto. En cuanto a la morbilidad, los nacidos por vía vaginal fueron 

los que más ingresaron 70.9%. Cesárea 29.1%. El HR.L. registró mayor 

porcentaje de ingresos relacionados a nacidos por Cesárea 39.1%, en el 

HA.!. 26.5%. 

La mortalidad neonatal en ambos hospitales estuvo más relacionada 

a los neonatos nacidos por vía vaginal 62. 5%. En el HR.L. la mortalidad 

neonatal por Cesárea fue del 20%, y en el HA.!. fue del 40. 7%. 

REYNOS0(13J encuentra que la mayor tasa de mortalidad se registró en los 

neonatos nacidos por via Vaginal 55%, y por Cesárea 45%. 

Los porcentajes altos de morbimortalidad neonatal asociados al 

nacimiento por vía vaginal se registraron por muchos factores como ejemplo: 

Mayor incidencia de nacimientos por vía vaginal reportados en ambos 

hospitales; a madres que llegaban en periodo expulsivo y sin control 

prenatal, madres manipuladas por comadronas. 

RODRÍGUEz(7J encuentra que la asociación entre parto distócico y la 

mortalidad perinatal fue significativa OR: 3.5 

Durante la recolección de los datos se observó que existen mucha 

diferencia en lo que es el tiempo de permanencia en el hospital; mientras que 

en el HR.L. las madres que tuvieron parto vaginal permanecian un promedio 

mínimo de 2 dias, en el HA.!. permanecen 1 día. Las madres que tuvieron 
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intervención cesárea en el H.RL. Todas permanecieron más de 03 días, en el 

H.A.I. solo un promedio de 2 días. Ver Anexo Nº 6, esto se debe en el caso 

del H.A.I. a la gran demanda en la atención de partos y a la poca disposición 

de camas por la infraestructura deficiente; se consideró como factor 

importante relacionado a la morbimortalidad neonatal, pues en muchos 

casos los neo natos son regresados poco tiempo después del "Alta" y con 

antecedentes de administración de fármacos u otras sustancias por parte de 

sus padres o familiares. 

B. VARIABLES DE LA MADRE 

l. Edad. La morbilidad neonatal estuvo relacionada a madres jóvenes (20 - 24 

años), con un 34.6%, las madres menores de 20 años representan una 

morbilidad neonatal 34.0% y las mayores de 35 años 6.4%. En el H.A.I. el 

mayor porcentaje 35.4% se relacionó a madres de 14 - 19 años. ENDES 

11f42J en 1997, cerca de 17 5 mil adolescentes de 15 a 19 años ya son madres, 

es decir que el 13.4% de adolescentes ya es madre o está embarazada por 

primera vez. 

La mortalidad neonatal, se relacionó más a madres adolescentes (14 

- 19 años) con 53.1%. Las madres mayores de 35 años 3.1%. GRONERTH 

(4) encontró la incidencia de RNPT y PEG, fueron directamente proporcional 

a ella; mayor porcentaje 14 - 18 años RNPT (15%); 19 - 35 (8%). 

RODRÍGUEzí7) no encontró una asociación significativa entre las edades de 

las madres mayor de 35 años y menor de 20 años, con mortalidad perinatal 
' ,,.,(55) respecto a las madres de 20 a 35 años. VASQUEL.· encuentra que el 15.9% 

de las madres tuvieron menos de 20 años y la incidencia de la mortalidad 

neonatal fue de 1.6 x 1000 n.v. en madres adolescentes. PARJCAHUA(35J 

encuentra una mortalidad perinatal de 20.6 x 1000 n.v., teniendo como uno 

de los factores de riesgo a la edad materna mayor de 35 años. 

2. Grado de Instrucción. La morbilidad neonatal en ambos hospitales se asoció 

más a madres que tuvieron estudios secundarios: Secundaria Completa 
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33. 7%. En el HR.L. con Secundaria Incompleta (34.8%), en el H.A.I. 

Secundaria Completa (34.2%), observándose menor porcentaje en las 

madres sin estudios (0.9%) en ambos hospitales. SANDOVAL(3JJ el grado de 

instrucción bajo incrementa en 3.8 veces el riesgo de Prematuridad. MEr6J 

encuentra en su trabajo asociación no significativa estadísticamente en 

madres con estudios de secundaria completa y RNBP. 

Con respecto a la mortalidad neonatal se relacionó más a madres con 

estudios de Secundaria Completa 43.8 %, y a madres con Primaria 

Incompleta 21.9%. RODRÍGUE#J encuentra que la mayor frecuencia de 

mortalidad perinatal se halla en mujeres con estudios secundarios (64.8%, 

OR: 1.8). Algunos Autores (8.
35J encuentran que sin o solo instrucción 

primaria dan una alta tasa de mortalidad neonatal precoz. 

3. Estado Civil La mortalidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más a 

madres Convivientes 46.9%. En el H.A.I. las madres solteras y convivientes 

presentan el 40. 7% de mortalidad .neonatal respectivamente. MEy(6J no 

encuentra diferencia significativa entre el estado civil materno y la presencia 

del RNBP. ENDES 11f42J, el estado conyugal materno si influye en el peso 

del recién nacido, presentando mayor incidencia de RNBP en madres 

solteras. RODRÍGUE#J, FIGUEROA(JBJ no encuentran asociación 

estadística significativa en ser madre conviviente o soltera con mortalidad 

peri natal. 

4. Control Prenatal La morbilidad se relacionó más en aquellas madres que 

presentaron mayor de 05 controles (57.8%); y, además, en aquellas madres 

controladas en Hospitales (42.4%). (Ver Anexo N° 3). REYNOso<13J 40.4% 

controladas en Hospitales. 

La mortalidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más en 

aquellas madres que presentaron menos de 05 controles y sin control 

prenatal (28.1% y 28.1% respectivamente),lo que representa el 56.2%. Así 

mismo, del total de las madres en estudio, se controlaron en Centros de 

Salud(28.1%). REYNOS0(13J, encontraron que el 55% de mortalidad 
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neonatal se relacionaron a madres con más de 05 controles. RODRÍ.GUEz!1J 

encontró asociación entre mortalidad perinatal con ausencia de control 

prenatal (OR: 4.6) y con control prenatal incompleto(OR: 2.9); lo cual ha 

sido corroborado por diversos autores. (6,8•34•35•36,37.38•39•44,52) 

Esto hallazgos nos demuestra que debemos planteamos interrogantes 

sobre los controles prenatales brindados en los diferentes establecimientos de 

salud para determinar de esta forma la calidad y calidez con que se llevan a 

cabo estas actividades; pues el tener las madres un control prenatal 

adecuado le provee de una evaluación y diagnóstico oportuno para prevenir 

muchas patologías maternas y que condicionarían a la mortalidad perinatal. 

5. Talla. La mortalidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más a 

madres con tallas de 1.56 -1.60 m. (56.3%), las madres con tallas menos de 

1.50 m. presentó (6.3%). 

6. Antecedente Patológico. La morbilidad neonatal en ambos hospitales se 

relacionó a madres que presentaron algún tipo de antecedentes patológicos 

(61.6%), la patología más frecuente fue la Infección del Tracto Urinario 

(32.3%), RPM (10.8%) y otros; el (38.4%) no presentó patologías 

aparentemente. En el H.R.L. la Hiperémesis Gravidica presentó un 

(10.1%),en el H.A.I. la Infección del Tracto Urinario (35.6%). REYNOSO(l3J 

Trastornos Hipertensivos del Embarazo (37.5%), RPM (10.4%), !TU 

(10.4%). GONZÁ.LES DEL RIEGQr45J Hemorragia (60%), DPP(35%), RPM 

(29%). 

En cuanto a mortalidad neonatal en ambos hospitales, la Infección 

del Tracto Urinario (37.5%), se relacionó más a mortalidad neonatal, la 

RPM (15.6%), Amenaza de Parto Pretérmino (6.3%), la relación es 

estadísticamente significativa. RODRÍ.GUE# encuentra una asociación 

significativa entre antecedente patológico de la madre y mortalidad perinatal 

(DPP + PP, OR: 20.6), (H.lE , OR: 3.2), (Embarazo múltiple, OR: 9.6), 

encontrando similares resultados FJGUEROA(38J y DE LA TOR.RE39J; 

teniendo como antecedentes patológicos: DPP (9.2%), Embarazo Múltiple 
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(9.2%), H.l.E. (5.6%), APP (5.6%), !TU (2.8%); diferente distribución 

encontró DE LA ToRRlf39J ITU (12%), HIE (] 0.3%), Cesárea Anterior 

(8.6%), DPP (5.2%). GRONERTH4J Amenaza de Parto Pretérmino (33%), 

DCP (29.4%), HIE (25. 7%), ITU (18.6%). Otros Autores (36•39•38•56J 

encuentran que los antecedentes patológicos durante el embarazo se 

relacionan con una alta tasa de mortalidad neonatal precoz. MEr<6J 

encuentra que los RNBP (77.6%) tuvieron madres que presentaron 

enfermedades dentro del embarazo (OR: 5. 7). SANDOV AL(3IJ encontró que la 

!TU incrementa 5.3 veces el RR de tener un parto pretérmino, RPM 4.3 veces 

de riesgo de Prematuridad 

7. Motivo de Ingreso. La morbilidad neonatal en ambos hospitales se relacionó 

con mayor frecuencia en aquellas madres que presentaron solo Trabajo de 

Parto (62.5%) y la patología más frecuente fue: Amenaza de Parto 

Pretérmino (9.3%); en el H.R.L. TP (36.2%), y RPM (14.5%); en el H.A.Ifue 

TP (69.1%) y Amenaza de parto pretérmino (9.1%). REYNOSO(l3J el mayor 

porcentaje (40.3%) fue Trabajo de Parto y la patología, HIE (24.2%). 

La mortalidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más en 

aquellas madres que presentaron como motivo de ingreso: Amenaza de Parto 

Pretérmino (37.5%) y RPM (18.8%). 

8. Motivo de Cesárea. La morbilidad neonatal en ambos hospitales se relacionó 

en aquellas madres que presentaron como motivo de cesárea: Presentación 

Pelviana (18.3%), HIE + SFA (17.2%), DCP + SFA (16.1%), DPP + SFA 

(10.8%). REYNOSd13J HIE (30.5%), Cesárea Anterior (18.6%). 

La mortalidad neonatal en nuestro estudio se relacionó más a 

Presentación Pelviana (27.3%). En el H.R.L. se presentó un solo caso de 

mortalidad neonatal de los 11 casos registrados en ambos hospitales. 

RODRÍGUEz<7J encuentra que la distocia de presentación está asociado a 

mayor probabilidad de muerte perinatal: Podálica (OR: 5.6), Transversa 

(OR: 18.9). Algunos autores <8,34,35·36•37•38•39•54) encuentran que la 
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presentación pelviana esta con relación a una alta tasa de mortalidad 

neonatal precoz. 

La alta mortalidad registrada en la presentación pelviana muchas 

veces se asoció a madres que no fueron diagnosticadas a tiempo, quizás por 

no contar con controles prenatales o controles incompletos, manipuladas 

previamente por parteras, consumos de sustancias "uterotrápicas" Ej. Te de 

algodón, etc. acceso en periodo expulsivo lo que condiciona a un mínimo 

tiempo para poder salvar al feto, lo cual nos da una alta mortalidad neonatal 

precoz. 

9. Paridad. La morbilidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más a 

madres Primíparas (52.3%); de igual manera en la mortalidad neonatal, las 

primíparas obtuvieron un (65.6%). REYNOSQ(13J la mortalidad neonatal se 

relacionó a madres Primíparas 60%. Los Autores (B,I0,35J difieren con 

nuestros hallazgos quienes indican que la multiparidad está en mayor 

relación a la mortalidad perinatal. 



. ' \, 

CAPITULO V 
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CONCLUSIONES 

Luego de analizar y discutir los resultados, se concluye que: 

• La incidencia de morbimortalidad neonatal, de recién nacidos ingresados al 

Servicio de Neonatología fue mayor en el H.A.I. que en el H.R.L. 

• La morbimortalidad neonatal se relacionó en mayor porcentaje al sexo masculino 

en ambos hospitales. 

• Los recién nacidos PEG, se relacionaron más con mortalidad neonatal, de igual 

manera los que pesaron menos de 1000 g. y los neonatos pretérminos. 

• El APGAR menor de 7 a los 5 minutos, representó el 63.5% de la Mortalidad 

Neonatal en ambos hospitales. 

• Los diagnósticos más relacionados con morbilidad neonatal fueron: taquipnea 

transitoria, sepsis neonatal. 

• La asfixia severa del recién nacido fue la patología con mayor porcentaje 

relacionada a Mortalidad Neonatal en ambos hospitales. 

• El 53.1 % de Mortalidad Neonatal en ambos hospitales se relacionó con madres 

menores de 20 años, 

• La morbimortalidad neonatal se relacionó en más del 50%, más con aquellas 

madres que presentaron estudios secundarios. 

• El mayor porcentaje de neonatos ingresados al Servicio de Neonatología de 

ambos hospitales, se relacionó a madres que presentaron más de 05 controles 

prenatales; la mortalidad neonatal, a aquellas madres con menos de 05 controles 

y sin control prenatal y aquellas controladas en Centros de salud. 
• La morbilidad neonatal en ambos hospitales se relacionó más a aquellas madres 

que presentaron algún tipo de antecedentes patológicos durante el embarazo. 

• La infección del tracto urinario como antecedente patológico materno se 

relacionó más con mortalidad neonatal en ambos hospitales. 

• La primiparidad se relacionó en mayor porcentaje con la Morbimortalidad 

Neonatal. 

• La amenaza de parto pretérmino como motivo de ingreso materno, fue la 

patología mas frecuente relacionada con morbimortalidad neonatal. 

• La Presentación Pelviana como Motivo de Cesárea, se relacionó más a 

mortalidad neonatal en ambos hospitales. 
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RECOMENDACIONES 

4i Orientar a las madres embarazadas sobre la importancia de un adecuado 

control prenatal. 

4i Captar precoz y oportunamente a las gestantes clasificadas de alto riesgo a 

través de las Historia Clínicas Perinatales Simplificadas. 

4i Dar prioridad a la población materna a los Servicios Asistenciales de Salud 

Periféricos. 

4i Crear el Servicio de Patología en ambos hospitales para así dar un diagnóstico 

definitivo del fallecimiento y así tener una estadística médica muy confiable en 

los Servicios de Neonatología. 

4i Mejorar la implementación hospitalaria con Servicios Neonatales, adecuados al 

nivel de riesgo, de tal manera que nos permita disminuir los índices de 

mortalidad neonatal. 

4i Supervisar los diagnósticos de egreso de las historias clínicas, llenados por los 

Internos de Medicina y/o Obstetricia para dar a ellos una mayor credibilidad, 

ya que estas servirán para la realización de futuras investigaciones. 

4i Realizar futuros trabajos de investigación dirigidos a disminuir la 

morbimortalidad neonatal. 

4i Estas diferencias tanto en el Diagnóstico de Ingreso como en el de Egreso nos 

sugieren además la elaboración de Protocolos para unificar Criterios Clínicos, 

Diagnósticos y Terapéuticos. 
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ANEXO N° 1 

TOTAL DE INGRESOS DE NEONATOS AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 
"HOSPITAL REGIONAL DE LORETO". CON RELACIÓN AL NUMERO DE NACIMIENTOS 

POR MES DEL AÑO 2000. 

MES NUMERO DE NACIMIENTOS NUMERO DE INGRESOS 
Enero 179 12 
Febrero 152 14 
Marzo 124 16 
Abril 135 12 
Mayo 153 26 
Junio 148 16 
Julio 142 16 
Agosto 132 12 
Septiembre 145 24 
Octubre 153 26 
Noviembre 130 15 
Diciembre 180 13 

TOTAL 1773 186 
Fuente: Departamento de estadística del H.R.L. 

ANEXO Nº 2 

TOTAL DE INGRESOS DE NEONATOS AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL 
"HOSPITAL APOYO !QUITOS", CON RELACIÓN AL NUMERO DE NACIMIENTOS POR 

MES DEL AÑO 2000. 

MES NUMERO DE NACIMIENTOS NUMERO DE INGRESOS 
Enero 289 75 
Febrero 268 77 
Marzo 266 57 
Abril 281 40 
Mayo 271 34 
Junio 284 85 
Julio 308 52 
Agosto 296 63 
Septiembre 296 75 
Octubre 239 75 
Noviembre 278 46 
Diciembre 209 39 

TOTAL 3385 718 
Fuente. Departamento de Estadística Del HA.!. 
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ANEXON°3 
DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS, SEGÚN TRATAMIENTO RECIBIDO, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

TRATAMIENTO HOSPITAL 

RECIBIDO H.R.L. H.A.I. Total 
Nº % Nº % Nº % 

Profesional de salud 28 40.6 85 30.9 113 32.8 
Automedicado 4 5.8 34 12.4 38 11.0 
Sin tratamiento 37 53.6 156 56.7 193 56.1 
Total 69 100.0 275 100.0 344 100.0 

P0.33 
Fuente directa 

ANEXON°4 
DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS, SEGÚN LUGAR DE CONTROL PRENATAL, 

HOSPITALES DEL MINSA IQUITOS, ENERO - MAYO 2001. 

HOSPITAL Total LUGAR DE C.P.N. H.R.L. H.A.l. 
Nº % Nº % Nº % 

HOSPITAL 40 58.0% 106 38.5% 146 42.4% 
CENTRO DE SALUD 12 17.4% 104 37.8% 116 33.7% 
POSTA MEDICA 2 2.9% 24 8.7% 26 7.6% 
PARTICULAR o o 1 .4% 1 .3% 
sin oontrol 15 21.7% 40 14.5% 55 16.0% 

Total 69 100.0% 275 100.0% 344 100.0% 

P = 0.03 
Fuente directa 

ANEXO N° 5 
DISTRIBUCIÓN DE NEONATOS SEGÚN CONDICIÓN DE ALTA, HOSPITALES DEL 

MINSA !QUITOS, ENERO - MAYO DEL 2001. 

CONDICIÓN DE HOSPITAL Total 
ALTA H.R.L. H.A.I. 

Nº % Nº % Nº % 
SIN CAMBIOS 2 2.9 13 4.7 

' 
15 4.4 

SANO 18 26.1 109 39.6 127 36.9 
MEJORADO 29 42.0 119 43.3 148 43.0 
AL TA VOLUNTARIA 15 21.7 7 2.5 22 6.4 
FALLECIDO 5 7.2 27 9.8 32 9.3 
Total 69 100.0 275 100.0 344 100.0 
P<0.05 
Fuente directa 
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ANEXONº6 
OÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA MADRE, SEGÚN TIPO DE PARTO, HOSPITALES 

DEL MINSA !QUITOS, ENERO- MAYO 2001 

HOSPITALES TIPO DE PARTO Total 
VAGINAL CESAR EA 

1 - 2 Nº 29 29 

DÍAS DE 
% 69.0 42.6 

HOSPITALIZACIÓN 3 - 4 
Nº 11 12 23 
% 26.2 46.2 33.8 H.R.L. DE LA MADRE 
Nº 2 14 16 más de 4 días % 4.8 53.8 23.5 

Total Nº 42 26 68 
% 100.0 100.0 100.0 

DÍAS DE 1 - 2 Nº 198 38 236 

HOSPITALIZACIÓN % 98.0 52.1 85.8 
A.H.I. Nº 4 35 39 DE LA MADRE 3 - 4 % 2.0 47.9 14.2 

Total Nº 202 73 275 
% 100.0 100.0 100.0 

Fuente directa 



80 

ANEXONº7 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

No: . 
HOSPITAL: . 

DATOS DEL RECIÉN NACIDO 

- SEXO: . 
o M() 
o F ( ) 

- EDAD GEStACIONAL POR ULTIMA REGLA: .. 
- EDAD GESTACIONAL POR CAPURRO: . 
- PESO: . 
- RELACIÓN PESO/EG: 

o PEG: () 
o AEG:() 
o GEG: () 

- APGAR: al l ' a los 5' . 
- MOTIVO DE INGRESO: 

DIAGNOSTICO DE 
EGRESO: . 

' - CONDICIONES DEL ALTA: SIN CAMBIOS ( ). SANO ( ). MEJORADO ( ). ALTA 
VOLUNTARIA ( ). FALLECIDO ( ) 

- TIEMPO DE HOSPIT ALJZACIÓN: . 

DATOS DE LA MADRE 

- EDAD: : . 
- TALLA . 
- GRADO DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA INCOMPLETA ( ), PRIMARIA 

COMPLETA ( ), SECUNDARIA INCOMPLETA () SECUNDARIA COMPLETA () 
SUPERIOR ( ) SIN ESTUDIOS ( ). 

- ESTADO CIVIL: SOLTERA ( ). CASADA () CONVIVIENTE ( ). 
- C.P.N.: >5 <5 . 
- LUGAR DE C.P.N.: . 
- PARIDAD: . 
- MOTIVO DE INGRESO AL HOSPITAL: . 
- ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

- TIPO DEPARTO 
o VAGINAL: . 
o CESÁREA: . 

• MOTIVO DE CESÁREA: . 


