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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La mortalidad neonatal es un problema de salud pública en

muchos países en vías de desarrollo, en nuestro país el departamento de Loreto tiene

la mayor tasa de embarazo adolescente, fecundidad, prematuridad y alta tasa de

mortalidad materna y neonatal, por lo que el presente estudio tiene como finalidad

identificar los factores maternos y neonatales asociados a mortalidad neonatal, y así

reconocerlos oportunamente para un manejo adecuado del neonato y disminuir la

tasa de mortalidad neonatal.

OBJETIVO: Determinar los factores maternos y neonatales asociados a mortalidad

neonatal en el Hospital III Iquitos - EsSalud, 2017 – 2019.

METODOLOGIA: El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo,

transversal, retrospectivo, analítico caso control, no se tomará tamaño muestral a

través de fórmula, los casos serán todas las muertes neonatales que cumplan los

criterios de inclusión y exclusión; y los controles serán los neonatos vivos que

cumplan los criterios de inclusión y exclusión a través de un muestreo aleatorio

simple; se considerará el doble de controles que los casos.

RESULTADOS: Obtenida la aprobación del trabajo académico se solicitará la

evaluación y permiso al Comité de Investigación y Comité de Ética del Hospital III

Iquitos - Essalud; la recolección de información será de fuente secundaria, se

revisarán las historias de las madres y de los neonatos, lo que será registrado en el

instrumento. La información recogida será ingresada en una base de datos con el

software SPSS 21.0, primero se aplicará estadística descriptiva, presentando los

resultados en tablas de frecuencia univariadas y en gráficas; además de usará tabla de

contingencias (bivariadas) para determinar los valores de odds ratio con sus

intervalos de confianza al 95% donde se determinarán si la variable independiente es

un factor de riesgo para mortalidad neonatal.

CONCLUSIÓN: Las conclusiones se obtendrán de acuerdo a los resultados.

PALABRAS CLAVE: mortalidad neonatal, factores de riesgo.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Neonatal mortality is a public health problem in many

developing countries, in our country the department of Loreto has the highest rate of

adolescent pregnancy, fertility, prematurity, and a high rate of maternal and neonatal

mortality, so the present study Its purpose is to identify the maternal and neonatal

factors associated with neonatal mortality, and thus to recognize them in a timely

manner for an adequate management of the neonate and to reduce the neonatal

mortality rate.

OBJECTIVE: To determine the maternal and neonatal factors associated with

neonatal mortality at Hospital III Iquitos - EsSalud, 2017 - 2019.

METHODOLOGY: The present study is of a quantitative, descriptive, cross-

sectional, retrospective, analytical case-control type, the sample size will not be

taken through formula, the cases will be all neonatal deaths that meet the inclusion

and exclusion criteria; and controls will be live neonates that meet the inclusion and

exclusion criteria through simple random sampling; twice as many controls as cases

will be considered.

RESULTS: Once the approval of the academic work has been obtained, the

evaluation and permission will be requested from the Research Committee and

Ethics Committee of Hospital III Iquitos - Essalud; the collection of information will

be from a secondary source, the histories of mothers and newborns will be reviewed,

which will be recorded in the instrument. The information collected will be entered

into a database with the SPSS 21.0 software, first descriptive statistics will be

applied, presenting the results in univariate frequency tables and graphs; In addition,

it will use contingency table (bivariate) to determine the odds ratio values with their

95% confidence intervals where it will be determined if the independent variable is a

risk factor for neonatal mortality.

CONCLUSION: The conclusions will be obtained according to the results.

KEYWORDS: neonatal mortality, risk factors.
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I. DATOS GENERALES

1. Título:

Factores maternos y neonatal asociados a muerte neonatal en el Hospital III

Iquitos - EsSalud, 2017 – 2019

2. Área y Línea de Investigación:

2.1 Área: Neonatología

2.2 Línea: Mortalidad

3. Autor: MC. Franz Antony Chávez Meza

4. Asesor: Dr. Eduardo Tomás Chuecas Velásquez

5. Colaboradores:

5.1 Instituciones: EsSALUD

5.2 Personas: MC. Franz Antony Chávez Meza

Dr. Eduardo Tomás Chuecas Velásquez

6. Duración estimada de ejecución: 12 meses

7. Fuentes de financiamiento: Personal

8. Recursos externos en gestión: Ninguno

9. Presupuesto estimado: S/. 3380.00
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I. Plan de Investigación

1. Antecedentes

a) Internacional

VIVIANA BARRIOS, CIELO RODRÍGUEZ, RICARDO SÁNCHEZ

(Colombia, 2013) 1 “en su estudio caso control, determinaron los factores

de riesgo asociados a mortalidad neonatal, en las Unidades de Cuidados

Intensivos Neonatales en dos clínicas de Barranquilla, durante enero 2012 -

mayo 2013, revisando 50 casos historias clínicas y utilizaron odds ratio e

intervalos de confianza para determinar la significancia; encontrando que

los factores de riesgo fueron el peso < 2.500 gr (OR= 4,16; IC= 1,74 - 9,93

y p= 0,001); Apgar neonatal < 7 a los cinco minutos (OR= 2,33; IC= 1,02 -

5,30; p= 0,04); la edad menor de 18 años (OR= 5,26; IC= 1,07 - 25,7;p=

0,02); producto de la primera gestación mostró (OR= 4,44; IC= 1,03 - 18,9

y p= 0,03); la ruptura prematura de membranas (OR= 5,26; IC= 1,07 -

25,7 y p= 0,02); sufrimiento fetal agudo (OR= 2,52; IC= 1,01 - 6,45; p=

0,04); concluyen que el peso al nacer de menos de 2500 gr.; Apgar <6 a los

5 minutos, edad materna menor de 18 años, primiparidad y sufrimiento fetal

agudo son los factores de riesgo de mortalidad perinatal ”.

MAILY TANG, NELLY GONZÁLEZ, LUISANA LUGO, YEISIRET

MEDINA, LISBESITH MENDOZA, CINDY VARGAS (Venezuela,

2015) 2 “en su estudio caso control, identificaron algunos factores de

riesgo asociados a la mortalidad neonatal ocurrida en el Hospital Central

de Maracay estado Aragua - Venezuela, durante el año 2012, revisando 70

historias clínicas de recién nacidos fallecidos (casos) y 140 de recién

nacidos vivos que no fallecieron durante el lapso de estudio (controles);

utilizando una encuesta propuesta por el Ministerio de Salud de Venezuela,

concluyendo que los factores de riesgo estadísticamente significativos

fueron: edad materna de 31 - 36 años, educación primaria, estado civil

casada y unión estable, al control prenatal, peso del recién nacido menor

de 2499 g., edad gestacional pretérmino, APGAR (depresión moderada y
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severa), relación peso/edad gestacional, pequeño para edad gestacional,

presentación podálica, patologías del recién nacido, condiciones al nacer

(malas) y presencia de complicaciones”.

HEYLING RODRÍGUEZ CAMPOS, MARTHA CARAZO MARÍN

(Nicaragua, 2015) 3 “en su estudio descriptivo de corte transversal para

determinar los factores asociados a Mortalidad Neonatal en el Hospital

Regional Escuela Asunción Juigalpa Chontales, en el periodo de Enero a

Diciembre del año 2014,, seleccionaron de los 95 casos de muerte neonatal

a 62 de ellos en forma aleatoria; la mortalidad neonatal se asoció a

mujeres en edades reproductiva adecuadas, con nivel de escolaridad bajo,

en unión estables, procedente de zonas rurales, primigesta, captadas

tardíamente, con más de uno a tres controles prenatales, con índice de

masa corporal en parámetros normales, periodo intergenésico corto,

infecciones de vías urinaria recurrentes, anemia, preeclampsia, la vía de

terminación del parto predominante fue la vía abdominal”.

LEONARDA PINO OCAMPOS, CYNTHIA LORENZA PAIVA,

GLADYS ESTIGARRIBIA (Paraguay, 2016) 4 “en su estudio

cuantitativo analítico, retrospectivo de tipo caso control, analizaron la

asociación entre factores sociodemográficos, biológicos, embarazo, parto,

acceso a los servicios de salud y la mortalidad neonatal del Hospital

Regional de Coronel Oviedo de Paraguay; realizando un estudio caso

control con 59 neonatos considerados casos y 59 neonatos controles. Los

factores de riesgo asociados a la mortalidad neonatal fueron: la edad

gestacional menor a 37 semanas, el Apgar al minuto y a los 5 minutos de

vida, la presencia de complicación durante el parto, el tipo de presentación

del parto, la edad del recién nacido, el peso al nacer, concluye que los

factores de riesgo asociados a la mortalidad neonatal son prevenibles,

mediante acciones integrales durante la atención prenatal y acción del

profesional ante la aparición de estos factores”.
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LUIS CHÁVEZ ÁLVAREZ, MARÍA GARCIA MARTÍNEZ, ANDRES

ZEAS BLANDÓN (Nicaragua, 2016) 5 “en su tesis, de tipo analítico caso

control, observaron las variables sociodemográficas maternas,

antecedentes preconcepcionales y ginecobstétricas y datos del recién

nacido, como factores de riesgo a mortalidad neonatal; revisando historias

de 30 muerte neonatales dentro de los 28 días de vida (casos) y 90 neonatos

con vida hasta los 28 días de vida (controles), encontraron que los factores

sociodemográficos asociados a mortalidad neonatal fuero unión libre

(OR=2.7, p=0.02), analfabetismo (OR=2.4, p=0.04) y condición

socioeconómica baja (OR=3.2, p=0.008)); preconcepcionales:

Antecedentes de aborto (OR=5, p=0.00), HTA (OR=2.92, p=0.02) y las

primigestas (OR=2.8, p=0.01); maternas: control prenatal (OR=4.4,

p=0.00), RPM > 18 hrs (OR=2.9, p=0.04),polihidramnios (OR=4.3,

p=0.02); neonatales::Edad Gestacional < 37 semanas gestacionales

(OR=2.5, p=0.03); peso al nacer < 2500 (OR=3.5, p=0.00), APGAR < 8

(OR=7.9, p=0.00), asfixia severa (OR=5, p=0.00); concluyen la asfixia

neonatal severa aumenta el riesgo de muerte neonatal¨.

JUAN LONA REYES, RENÉ PÉREZ RAMÍREZ, LEONARDO

LLAMAS RAMOS, LARISSA GÓMEZ RUIZ, EDITH BENÍTEZ

VÁZQUEZ Y VIRGINIA RODRÍGUEZ PATIÑO (México, 2018) 6 “en

su estudio cohorte prospectivo cuantificaron la mortalidad neonatal y los

factores asociados a mortalidad neonatal en el Hospital Civil de

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, donde registraron 9366 nacidos

vivos; con una mortalidad de 125,5 por 1000 recién nacidos internados (IC

95%: 109-144); ingresaron 1410 a la Unidad de Cuidados Neonatales por

malformaciones o enfermedades genéticas (28,2%), infecciones (24,9%) y

síndrome de dificultad respiratoria (20,9%). Las condiciones asociadas a

muerte fueron edad gestacional < 37 semanas (OR 2,41; IC 95%: 1,49-

3,93), peso al nacer ≤ 1500 gramos (OR 6,30; IC 95%: 4,15-9,55),

dificultad respiratoria moderada/grave a los 10 minutos de vida (OR 1,89;

IC 95%: 1,24-2,86), Apgar < 7 a los 5 minutos de vida (OR 9,40; IC 95%:

5,76-15,31), malformaciones congénitas (OR 5,52; IC 95%: 3,12-9,78) y

menos de cinco consultas de control prenatal (OR 1,51; IC 95%:1,09-2,08),
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concluyen que la prematuridad, bajo peso al nacer, Apgar menor de 7 a los

5 minutos, control prenatal inadecuado y malformaciones congénitas fueron

los factores que se relacionaron con la mortalidad neonatal”

b) Nacional

LUZ CARARSCO HERRERA (Cajamarca, 2014) 7 “en su tesis, de tipo

descriptivo analítico y correlacional, evalúa el comportamiento de la

mortalidad neonatal, evaluando a las 56 muertes neonatales ocurridos en el

Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Cajamarca, durante los

meses de Enero a Junio del 2014, 31 muerte fetales y 25 neonatales;

encuentran que la edad gestacional,, el peso al nacer, la hipoxia neonatal y

la prematuridad presentan con mayor frecuencia muertes neonatales y

fetales”.

CHARLES HERNÁNDEZ ARONES; KATHERINE MATTA

PURILLA, PATRICIA RAMOS VELARDE (Chincha, 2014) 8 “en su

tesis de tipo caso control, determinaron los factores de riesgo para

mortalidad neonatal temprana en la Unidad de Cuidados Intensivos

Neonatales del Hospital San José, de Chincha, lea, Perú, 2013; los casos

fueron 29  neonatos (>1000gr) que murieron en un período menor a 7 días

a partir de su nacimiento y los controles fueron 58  neonatos (>1000 gr)

dados de alta vivos de la unidad durante el mismo período, se asociaron

significativamente con la mortalidad neonatal temprana: la edad materna

(OR =2, IC 95%=0,6-4), escolaridad baja (OR=2.7, IC 95%=1-7), control

prenatal insuficiente (OR=2.9, IC 95%=1-7.9), edad gestacional

pretérmino (OR=4.7, IC 95%=1.6- 13), bajo peso al nacer (OR=4, IC

95%=2-10) y Apgar  <7 a los 5 minutos (OR=4.7,1C95%=1.4-15),

concluyen que los de riesgo inherentes al recién nacido tienen mayor

asociación con la mortalidad neonatal temprana¨

BERNARDO DÁMASO MATA, CARLO CARBAJAL ÁLVAREZ,

CÉSAR LOZA MUNARRIZ, OMAR RARAZ VIDAL, JARVIS

RARAZ VIDAL (Huánuco, 2014) 9 “en su estudio de serie de casos de
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tipo retrospectiva y analítica, determinaron los factores de riesgo

preconcepcionales del embarazo, parto y del producto relacionado a la

mortalidad perinatal en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano

de Huánuco, la tasa de mortalidad perinatal fue 16,5 [IC95% (12,3; 21,7)]

por 1000 nacidos vivos. El grado de instrucción (analfabeta) [OR 2,89

(IC95% 1,28; 6,54) p = 0,011], tipo de parto (cesárea) [OR 0,48 (IC95%

0,24; 0,96) p = 0,038], peso del RN (< 2500 gr) [OR 3,05 (IC95% 1,19;

7,83) p = 0,020], edad gestacional (< 37 semanas) [OR 3,19 (IC95% (1,26;

8,08) p = 0,014], Apgar (< 8 puntos) [OR 13,74 (IC95% 5,21; 36,25) p =

0,000] y diagnóstico de membrana hialina [OR 21,01 (IC95% 5,21; 84,68)

p = 0,000] fueron asociadas independientemente con la mortalidad

perinatal; concluyen que el grado de instrucción analfabeta, el peso del RN

< 2 500 g, la edad gestacional < 37 semanas, el Apgar < 8 puntos y el

diagnóstico de membrana hialina fueron factores independientemente

relacionados a la mortalidad perinatal. El tipo de parto por cesárea fue un

factor protector¨.

GIANCARLO HUARIPATA HUARIPATA (Cajamarca, 2014) 10 “en

su tesis de diseño descriptivo retrospectivo, identifico las causas asociadas

a mortalidad neonatal en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional

de Cajamarca - Perú, desde enero a diciembre del 2013, evaluó las

historias clínicas de 80 casos de muerte neonatal, agrupados en tres

grupos, 28 nacieron por vía vaginal y 27 por vía cesárea; el segundo grupo

conformado por los neonatos que llegaron derivados de clínicas

particulares que fueron atendidos por cesárea (1)I; el tercer grupo

corresponde a los neonatos que fueron atendidos en su casa (13) y en

centros de salud (11); las muertes estuvieron asociadas con mayor

frecuencia a Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sepsis

neonatal, asfixia perinatal, malformaciones congénitas, depresión al nacer,

las mismas que fueron determinadas en los tres grupos· antes mencionado

en relación a la edad gestacional (prematuridad extrema, prematuro,

termino)”.
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KARLA GORRITI SIAPPO (Piura, 2014) 11 “en su tesis de tipo

observacional, retrospectivo, analítico de casos y controles, determino los

factores de riesgo asociados a mortalidad en recién nacidos de muy bajo

peso en el Hospital de Apoyo Sullana;  incluyendo a 120 neonatos de muy

bajo peso, distribuidos en dos grupos: con y sin mortalidad; encontrando

como factores de riesgo a la edad gestacional menor 28 semanas (OR:

2.12; p<0.05), Apgar a los 5 minutos menor a 3 (OR: 2.75; p<0.05), sepsis

neonatal (OR: 2.10; p<0.05), síndrome distrés respiratorio neonatal (OR:

3.86; p<0.05). Asimismo, se asoció el uso de surfactante (OR: 2.19;

p<0.05) y la ventiloterapia (OR: 5.36; p<0.05) con una mayor mortalidad,

en el contexto de RN en estado crítico; concluye que la edad gestacional

menor 28 semanas, el Apgar a los 5 minutos menor a 3, la sepsis neonatal y

el síndrome distrés respiratorio neonatal son factores de riesgo asociados a

mortalidad en recién nacidos de muy bajo peso¨.

LUIS LINO MONTENEGRO (Trujillo, 2016) 12 “en su tesis de tipo

retrospectivo, observacional de caso control, determino factores de riesgo

de mortalidad neonatal en 240 recién nacidos prematuros menores de 32

semanas en el Hospital Belén de Trujillo. Los factores de riesgo fueron:

sepsis neonatal (OR 1,41; IC: 0.69 – 2.89; p>0.05), hemorragia

intraventricular (OR: 3,25; IC: 1.63 – 6.46; p<0.05), enfermedad de

membrana hialina (OR: 11,54; IC: 3.48 – 38.28; p<0.05), cardiopatía

congénita (OR: 0.86; IC: 0,43 – 1.71), muy bajo peso al nacer (OR: 0,15;

IC: 0.08 – 0.30; p<0.05), extremo bajo peso al nacer (OR: 7.09; IC: 3,72 -

13.51; p<0.05) y vía de parto vaginal (OR: 1,88; IC: 1.03 – 3.42; p<0.05).

En el análisis multivariado se encontró significancia estadística en las

variables hemorragia intraventricular (p< 0.05; IC: 1.20 – 6.26),

enfermedad de membrana hialina (p<0.001; IC: 3.36 – 67.79), extremo

bajo peso al nacer (p<0.01; IC: 3.36 – 14.04) y parto vaginal (p<0.05; IC:

1.07 – 4.47); concluye que la hemorragia intraventricular, la enfermedad

de membrana hialina, el extremo bajo peso al nacer y la vía de parto

vaginal son factores de riesgo de mortalidad neonatal en prematuros

menores de 32 semanas en el Hospital Belén de Trujillo¨.
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MARIA TASAYCO RAMOS (Lima, 2016) 13 “en su tesis de tipo y

diseño observacional analítico caso control, y longitudinal retrospectivo

comparativo, determino la asociación entre las características de la

mortalidad neonatal en la UCIN y los factores de riesgos maternos, en el

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins- EsSalud, evaluando 83

casos y 166 controles; se obtuvo la tasa de prevalencia del 33% de

mortalidad neonatal; se encontró como factores a las malformaciones

congénitas: (X²=29,15, p=0.00, OR=5,04, IC95% 2,729-9,301), edad

materna: (X²=5,678, p=0.017, OR=1,97, IC95% 1,123-3,452), control

prenatal: (X²=5,458, p=0.019, OR=1,96, IC95% 1,109-3,444),

complicaciones maternas: (X²=4,94, p=0.026, OR=2,17, IC95% 1,09-4,35),

presentación del parto: (X²=5,72, p=0.01, OR=2,38, IC95% 1,15-4,92),

tipo de parto (X²=4,60, p=0.02, OR=1,92, IC95% 1,123-3,412), concluye

que el estudio permite poner énfasis en los Programas de Prevención y

control de las característica de la Mortalidad Neonatal de las UCIN de los

hospitales del país, así como reducir a su mínima expresión a los factores

de riesgos maternos asociados a mortalidad en la UCIN de los

Establecimientos de Salud¨

JHONATAN MOYA CALDERON (Trujillo, 2016) 14 “en su tesis de tipo

analítico, retrospectivo, de casos y controles, determino los factores de

riesgo asociados a mortalidad neonatal temprana en el Hospital Víctor

Lazarte Echegaray, evaluando a 110 casos y 220 controles; siendo los

factores de riesgo de mortalidad neonatal a la sepsis neonatal (X² = 9,543,

p = 0,002 < 0,05); no encontrando relación con la asfixia perinatal (X² =

0,609, p = 0,435 > 0,05), neumonía neonatal (X² = 2,792, p = 0,095 >

0,05), síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial (X² = 2,829, p

= 0,093 > 0,05) y malformaciones congénitas mayores (X² = 0,593, p =

0,441 > 0,05); concluye que la Sepsis Neonatal constituye un factor de riesgo

de Mortalidad Neonatal Temprana¨|

CARMEN CABRERA HERNANDEZ (Lima, 2017) 15 “en su tesis de

diseño observacional, descriptivo, retrospectivo transversal, identifico los

factores determinantes de mortalidad neonatal, evaluando a 128 neonatos
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en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI) del Hospital

Nacional Hipólito Unanue en el año 2016. La mortalidad fue 50%; 28.9%

presentaron enfermedad de membrana hialina; 26.6% hipoxia al nacer;

19.5% presento HIV, el 39.8% sepsis, el peso oscilo entre 500-1480

gramos, la edad gestacional entre 21 y 36 semanas; el 32.7 % presentaron

Apgar menor de 4; 30.5% Apgar entre 4 y 5 y el 37.5% Apgar entre 6 y 8;

concluye que los pacientes de edad gestacional menor de 30 semanas y con

enfermedad de membrana hialina fallecen precozmente y los que tienen

sepsis fallecen durante el tiempo de internamiento¨.

ELIZABETH ORIA CUSTODIO, YENI RAMIREZ CASTRO (Lima,

2017) 16 “en su trabajo académico de  revisión sistemática de diseño

observacional y retrospectivo, evaluando las evidencias del efecto de la

prematuridad como factor de riesgo en la mortalidad neonatal, realizando

una revisión sistemática de 10 artículos, de Chile, Brasil, Perú, México,

Hungría, Argentina, Cuba, y Venezuela, 6 de ellos correspondían al bajo

peso al nacer (menor de 1000 gramos), alcanzando el 43.7% y la edad

gestacional menor de 37 semanas alcanzando el 41.5%; ambos son

determinantes para el incremento de la mortalidad neonatal en recién

nacidos prematuros, así mismo se presentaron factores de riesgo que

desencadenaron, el aumento de las defunciones neonatales como:

inasistencia a los controles prenatales, ruptura prematura de membrana,

infecciones maternas, estos riesgos originaron partos prematuros

disminuyendo la calidad de vida en los recién nacidos prematuros, concluye

que el efecto de la prematuridad se demuestra por el bajo peso al nacer

menor de 1000 gramos, la edad gestacional menor de 37 semanas, así como

la inasistencia a los controles prenatales siendo factores de riesgos

determinantes para aumentar la incidencia en la mortalidad neonatal¨.

ALEXANDER ARCAYA CONDORI (Arequipa, 2018) 17 “en su tesis de

diseño observacional, retrospectivo y transversal; determino la mortalidad y

factores de riesgo asociados a Sepsis neonatal en el servicio de neonatología

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el periodo Enero –

Diciembre 2017, para lo cual, determinó a través de formula y selección en
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forma aleatoria de 240 neonatos, revisando sus historias clínicas; el 4.6%

presentó sepsis neonatal, con una mortalidad asociada del 19.6%; los factores

de riesgo con relación estadística significativa fueron: prematuridad, bajo

peso, ITU materna, control prenatal inadecuado, corioamnionitis, fiebre

materna, ruptura prematura de membranas >=18h, concluye que el 19.6% de

neonato con sepsis fallecen con factores asociados a la morbilidad materna.

LESLIE COLLAZOS ACOSTA, KATHERINE MARTÍNEZ QUISPE

(Huancayo, 2018) 18 “en su tesis de tipo cuantitativo, observacional y

analítico, con diseño de casos y controles determinaron los factores

perinatales (maternos y neonatales) asociados a la mortalidad neonatal en

prematuros en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen de

Huancayo; de 347 nacidos vivos prematuros se seleccionó en forma

aleatoria simple a 40 casos (neonatos prematuros que fallecieron dentro de

los 28 días de vida ) y 80 controles. Los factores significativos fueron

ningún control prenatal (OR: 4,09; IC95%: 1.0093-16,622; p: 0,049),

síndrome de distrés respiratorio (OR: 47,05; IC95%: 9,001-245,97; p: 0) y

la cardiopatía congénita (OR: 11,31; IC95%: 2,53-50,56; p: 0,001);

concluyen que el síndrome de distrés respiratorio, la cardiopatía congénita

y el no tener ningún control prenatal; son factores asociados a la

mortalidad neonatal en prematuros”.

PATRICIA IANNUCCILLI LLERENA (Lima, 2018) 19 “en su tesis de

tipo cuantitativo  y diseño observacional, retrospectivo, analítico de tipo

casos y controles; determino los factores de riesgo asociados a mortalidad

neonatal en el servicio de Neonatología del Hospital María Auxiliadora en

el año 2016, revisando las historias de 69 casos (pacientes menores de 28

días nacidos fallecidos) y 69 controles; encontrando con respeto al grado

de instrucción de las madres, la mortalidad fue mayor en aquellas que

tenían un nivel diferente al superior (94,2); la edad materna presentó

menor mortalidad en las madres con edad <18 y >35 años (14,5%); la

mortalidad fue mayor con un número menor a 6 atenciones prenatales

(66,7%), con respecto a los que presentaban >=6 (33,3%) y se encontró

asociación estadísticamente significativa (OR=4.27; IC 95%: 2,10 – 8,71);
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la mortalidad fue mayor en edad gestacional <37 o >=42(63,8%), con

respecto a los que se encontraban dentro de 37 a 41 semanas (36,2%)

(OR=15,58; IC95%: 6,194 – 39,22); la variable peso al nacer presentó

mayor mortalidad en pacientes con peso al nacer <2500 ó >=4000

(72,5%), con respecto a los que se encontraban dentro de 2500 a 3999

(27,5%); con un riesgo de OR=13,87; IC95%: 6,03 – 31,93; la mortalidad

fue mayor en pacientes con el diagnóstico de sepsis (62,3%), con respecto a

los que no presentaron sepsis (37,7%) con un riesgo de OR= 9,76; IC95%:

4.26 - 22,34, concluye que los factores de mortalidad del recién nacido

fueron el número de controles prenatales, edad gestacional, peso al nacer y

la sepsis neonata¨.

GREGORY JUAREZ MUÑOZ (Lima, 2018) 19 “en su tesis de tipo

observacional analítico de diseño caso control retrospectivo, determino los

factores riesgo de mortalidad neonatal en el Hospital Nacional Sergio

Bernales durante el periodo de Enero a Junio del 2017, realizando con 149

casos (neonato fallecido) y 149 controles, encontrando como factores de

riesgo a los controles prenatales insuficientes con un OR: 4.066, e IC

(2.507-6.594), prematuridad con un OR: 5.562 , IC (4.278-6.418), bajo

peso al nacer menos de 2.500 g OR: 3.122, IC (3.458-5.233), Apgar al

minuto de nacer menos de 7, con un OR de 5.493 con un IC (2.437-3.556);

concluyen con los factores de riesgo encontrados fueron los controles

insuficientes, el recién nacido pretérmino, el bajo peso al nacer y el APGAR

al minuto menos de 7.

c) Regional

ANTONIO SALLES ROJAS (Iquitos, 2014) 21 “en su tesis de tipo

retrospectivo, correlacional, de diseño no experimental, transversal y

retrospectivo de caso control; determino los factores de riesgo asociados a

la mortalidad neonatal temprana en pacientes atendidos en el Hospital

Iquitos César Garayar García, en el período comprendido de Mayo del

2013 a Mayo del 2014, evaluando a 60 neonatos con muerte neonatal

temprana (casos) y 90 neonatos vivos después del sexto día de nacidos
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(controles); encontrando como factores de riesgo ningún control prenatal

OR=4.26 (IC al 95 % de 1.41 a 14.33), tuvieron un número de controles

prenatales de 1 a 3 OR=3.51 (IC al 95 % de 1.59 a 7.83) y un número de

controles prenatales menor a 4 OR=6.29 (IC al 95 % de 2.88 a 13.82);

parto distócico (vaginal y cesárea) OR=4.42 (IC al 95 % de 1.19 a 24.50),

parto distócico vaginal OR=1.50 (IC al 95 % de 0.74 a 3.05) y cesárea

OR=1.17 (IC al 95 % de 0.57 a 2.39); edad gestacional menor de 37 y

mayor de 41 semanas (RN pretérmino y postérmino) OR=9.33 (IC al 95 %

de 3.87 a 24.00) y edad gestacional de 22 a 36 semanas OR=9.79 (IC al 95

% de 4.05 a 25.19); peso menor de 1000 gramos OR=43.33 (IC al 95 % de

6.37 a 1814.80), peso menor de 1500 gramos OR=22.98 (IC al 95 % de

7.10 a 94.84), peso menor de 2500 gramos OR=8.13 (IC al 95 % de 3.29 a

21.83) y peso de 1000 a 1499 gramos OR=5.38 (IC al 95 % de 1.50 a

23.86); puntaje de Apgar de 0 a 6 OR=6.45 (IC al 95 % de 2.93 a 14.32) y

dificultad respiratoria OR=2.58 (IC al 95 % de 1.24 a 5.44).

GUSTAVO AMPUERO TÚNJAR (Iquitos, 2016) 22 “en su tesis de

diseño epidemiológico analítico retrospectivo caso y control, determino los

factores de riesgo asociados a mortalidad para sepsis neonatal temprana en

el Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”- Iquitos años 2010 – 2013,

revisando a 32 casos (recién nacidos con cuadro clínico de sepsis neonatal

temprana) y 64 controles (recién nacidos sin sepsis neonatal); encontrando

que el 62.5% de casos y 53.1% de controles fueron de sexo masculino. El

50% de los casos presentaron muy bajo peso al nacer y el 92.2% de los

controles presentaron peso macrosómico, el 65.6% de los casos y 76.6% de

los controles presentaron parto vaginal, el 21.9% de los casos y el 3.1% de

controles tuvieron ruptura prematura de membrana, el 71.9% de casos

tuvieron edad gestacional menor a 37 semanas y el 25% más de 41

semanas, el 25% de los casos y el 1.6% de los controles presentaron Apgar

≤ 3, el 34.4% de los casos y 3.1% de los controles tuvieron Apgar ≤ 6;

concluye que los factores de riesgo asociados a mortalidad neonatal

fueron: Apgar ≤ 3 (OR=21 p=0.02), peso muy bajo al nacer (< 1500 grs.)

con OR=13.6 y p= 0.000, controles prenatales < 6 (OR=12.13 p=0.00269),
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ruptura prematura de membrana (OR=8.68 p=0.0031), edad gestacional

pre término (< 37 semanas) con OR= 8.35 y p = 0.00004”.

JACK RUIZ PEZO (Iquitos, 2016) 23 “en su trabajo monográfico realizo

una revisión estadística de los hospitales Regional de Loreto y Cesar

Garayar García; con el objetivo de identificar factores de riesgo

responsables de la Mortalidad Neonatal, encontrando como factores de

riesgo a mortalidad neonatal a los hábitos nocivos maternos, el bajo nivel

de educación de la madre, la edad materna, las patologías durante la

gestación, menos de 4 controles prenatales, tipo de parto distócico (vaginal

y cesárea), edad gestacional menor de 37 semanas y mayor de 41 semanas,

recién nacido con bajo peso, Apgar menos de 7, la dificultad respiratoria

tienen relación con la mortalidad neonatal”.

2. Base teórica

a) Mortalidad Neonatal

La Organización Mundial de la Salud define a la mortalidad neonatal como

la muerte ocurrida desde el nacimiento hasta los 28 primeros días de vida,

abarcando: 24-26.

Muerte neonatal precoz: Es la muerte de todo nacido vivo en los primeros

siete días de vida, cuando no se conoce el peso se considera todas aquellas

con 28 semanas de gestación, si no se conoce la edad gestacional por

amenorrea se consideran aquellas con 35 centímetros de talla-vértice-talón y

peso de 1000 gramos o más.

Muerte neonatal tardía: Es la muerte después de ocho hasta los 28 días de

nacido, el antecedente de muerte neonatal.

b) Epidemiologia de la Mortalidad Neonatal en el Perú

La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN), según ENDES 2015, fue de 10

defunciones neonatales por cada mil nacidos vivos. Esta tasa se
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incrementándose a 12 por mil en la zona rural. El riesgo de mortalidad

neonatal continúa siendo mayor en la Sierra y la Selva (14 y 12 por mil,

respectivamente). Según el nivel educativo de la madre, cuando no tiene

educación la TMN es de 17 por mil, cuando tienen estudios secundarios es

12 por mil y con estudios superiores desciende hasta 7 por mil; la pobreza

también modifica la TMN, la que se eleva en el quintil inferior de riqueza

(13 por mil) en comparación con el quintil superior de riqueza (6 por

mil).27.

Hasta la semana epidemiológica número 16 del 2017 se notificaron 935

defunciones neonatales a nivel nacional, procedente de 574 distritos y 369

establecimientos de salud. El 50% de las defunciones notificadas proceden

de 6 DIRESA/DISAS en orden de frecuencia de notificación; Lima

Metropolitana, Cusco, Loreto, La Libertad, Puno y Callao; observando un

aumento de casos en Loreto y Callao 27.

Las características de las muertes neonatales en el Perú fueron neonatos

con pesos inferiores a 1000 gramos (25%), prematuros moderados a

tardíos (29%); la mortalidad neonatal precoz es de 77%, de éstos el 36%

fallecen en las primeras 24 horas de vida relacionadas a inmaturidad,

insuficiencia respiratoria, malformaciones congénitas, asfixia neonatal y

enfermedad de membrana hialina, el 41% fallecen entre los días 1 y 7 de

vida y están relacionados con sepsis, enfermedad de membrana hialina,

inmaturidad, insuficiencia respiratoria, malformaciones congénitas y

asfixia neonatal. La mortalidad neonatal tardía es del 23% y está

relacionada con sepsis, inmaturidad, insuficiencia respiratoria, aspiración

neonatal de leche y alimento regurgitado y malformaciones congénitas. La

primera causa de defunción neonatal en general es la relacionada a

prematuridad-inmaturidad 26%, seguida por las Infecciones 22%,

malformaciones congénitas letales 15%, asfixia y causas relacionadas a la

atención del parto 12%, aspiración láctea y regurgitación de alimentos 2%

y otras causas 24% 27.
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A nivel nacional la proporción de mortalidad neonatal evitable es del 23%,

estas muertes evitables son indicativas de déficit en la calidad de atención

del niño en el momento del parto, inadecuados cuidados básicos en el

hogar, falta de reconocimiento oportuno de complicaciones neonatales o

déficit en la calidad de atención en el servicio de salud, incluyendo el

transporte inadecuado para la referencia27.

c) Factores asociados a Mortalidad Neonatal

Estudios han demostrados que existen factores y marcadores de riesgo para

la presencia de mortalidad neonatal, ellos son maternos y perinatales 20, 28,

29.

Dentro de los factores maternos se encuentran:

 Edades extremas, menores de edad (adolescentes) y mayores de 35

años de edad, el embarazo en la adolescencia se considera un

problema social, económico y de salud pública debido a un mayor

riesgo para el recién nacido y la madre asociados a productos con

bajo peso al nacer y prematurez, debido a la inmadurez biológica

de la madre; mientras que las mayores de 35 años son

principalmente patologías, entre las que destacan la diabetes,

hipertensión arterial, alteraciones cromosómicas, complicaciones

placentarias 3.

 Nivel socio económico bajo, esto le imposibilita a una mejor

accesibilidad a los servicios de salud y educación; y no puedan

acceder a un servicio de manera continua y de calidad.

 Bajo nivel de instrucción, existe una notable diferencia en la tasa

de mortalidad neonatal asociada a la escolaridad materna siendo

superior en hijos de madres analfabetas, cuando se compara con

algún grado de escolaridad, siendo menor en hijos de mujeres

universitaria 3.

 Estado nutricional pre gestacional. El índice de masa corporal pre

embarazo y el aumento de peso en el embarazo anormales, son



22

factores de riesgo asociados a resultados maternos, perinatal,

neonatal, infantil y del adulto desfavorable a corto y largo plazo.

 Enfermedades durante el embarazo como hipertensión inducida en

el embarazo, preeclampsia, infecciones.

 Procedencia de zona rural o marginal. (accesibilidad al centro

asistencial).

 Periodo intergenésico corto: en su estudio menciona que el

espaciamiento entre nacimientos menores a 15 meses ha sido

encontrado como factor de riesgo para mortalidad neonatal y post

neonatal. Los mecanismos causales sugeridos son depresión

materna, competición con el hermano precedente y riesgo de

infección cruzada 30.

 Habito de alcohol, tabaco y drogas ilícitas; el alcohol En el feto

produce el síndrome alcohol-fetal que produce una serie de

alteraciones como es el retraso del crecimiento pre y postnatal,

desarrollo neurológico anormal, la incidencia de abortos y fetos

muertos esta duplicada en estos casos en relación al hábito de

fumar el alquitrán, la nicotina y monóxido de carbono. Los efectos

que produce sobre el feto son: RCIU, bajo peso al nacer;

Durante el embarazo los factores que se consideran de riesgos son:

 Ausencia o menor número de atenciones prenatales; se pierde la

oportunidad de detectar oportunamente los signos de alarma

durante el embarazo.

 Inicio tardío de las atenciones prenatales.

 Edad gestacional (< 37 semanas y > 42 semanas).

 Parto instrumentado o cesárea, siendo un riesgo de

morbimortalidad para el feto y el neonato.

 Embarazo múltiple

Existen factores perinatales:

 Estudios han reportado que la mortalidad en el sexo masculino ha

sido de hasta 1.5 veces superior que la del sexo femenino
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 Bajo peso al nacer incrementa las posibilidades de complicaciones

desde el nacimiento.

 Prematuridad, teniendo diferente riesgo de mortalidad neonatal

según su clasificación; prematuros extremos (menor de 28

semanas), muy prematuros (28- 32 semanas) y prematuros

moderados a tardíos (32 - 37 semanas)

 Apgar al nacimiento (< 7 al minuto); que se traduce que existe una

disminución del oxigeno en la sangre del recién nacido.

 Sufrimiento fetal agudo.

 Síndrome de aspiración de meconio que ocurre en neonatos

pequeños para edad gestacional, postérmino, y a término, se

presenta como una dificultad respiratoria 31, 32

 Malformaciones congénitas.

3. Identificación y formulación del problema

El periodo neonatal, es el comprendido desde el momento del nacimiento hasta

sus 28 días de edad, está considerado como la etapa más vulnerable en la vida

de un niño; durante este periodo aumentan los riesgos que ponen en peligro su

sobrevivencia, patologías, complicaciones y secuelas, deteriorando el

desarrollo físico, neurológico y mental del neonato 24, 33.

A nivel mundial, en los países de bajos ingresos, la tasa media de mortalidad

neonatal es de 27 muertes por cada 1.000 nacimientos, según el informe. En los

países de altos ingresos, esa tasa es de 3 muertes por cada 1.000, los recién

nacidos de Japón, Islandia y Singapur tienen las mejores posibilidades de

sobrevivir, mientras que, para los recién nacidos en Pakistán, la República

Centroafricana y Afganistán las posibilidades son las peores 34.

En el Perú de acuerdo a la ENDES 2015 la Tasa de Mortalidad Neonatal fue de

10 defunciones neonatales por cada mil nacidos vivos, mayor en la zona rural

(12 x 1000 nacidos vivos) 26; según ENDES 2016 la tasa media de mortalidad

neonatal es de 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, siendo en la sierra y



24

en la selva la cifra es mayor: 14 por cada mil nacidos vivos en la sierra y 12 en

la selva 35.

Se han demostrado factores maternos, perinatales, postnatales asociados a la

mortalidad neonatal; siendo un indicador de salud pública que mide el nivel del

país y sus regiones, la calidad de la atención prenatal y médica del recién

nacido. 8, 9, 10, 13, 15.

Algunos de los factores relacionados son la edad materna avanzada o

adolescentes, patologías maternas, procedencia, grado de instrucción; control

prenatal ausente, paridad, vía de parto, enfermedades durante el embarazo,

prematuridad, anomalías congénitas, asfixia neonatal, bajo peso al nacer, entre

otros 12, 36, 37.

El Hospital III Iquitos - EsSalud, es el centro asistencial de mayor nivel, y en

donde ocurren todos los partos de la población asegurada de Iquitos; en el 2016

reportaron 20 muertes neonatales, en el 2017 reportaron 27 y lo que va del

2018 son 21 neonatos fallecidos 38; por lo reportado en la literatura científica,

el estudio desea conocer cuáles son los factores que se asocian a la presencia de

muerte neonatal.

4. Justificación de la investigación

La mortalidad neonatal es un problema de salud pública en muchos países en

vías en desarrollo, compromete en poblaciones no favorecidas a nivel

económico, social, cultural que le impide una adecuada accesibilidad a la

atención en los centros asistenciales, es el principal componente de la

mortalidad infantil ya que más del 60% de las muertes de niños menores de 5

años son neonatos.

Loreto, tiene indicadores de salud sexual y reproductiva, que lo mantiene en

una región de riesgo, como el tener la mayor tasa de embarazo adolescente,

mayor tasa de fecundidad, mayor tasa de prematuridad, con una alta tasa de

mortalidad materna y neonatal 39-41; por lo que el presente estudio tiene una

justificación teórica y científica en identificar los factores asociados a su
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mortalidad neonatal, permitiendo con riesgo de muerte neonatal para su

adecuado seguimiento y control del embarazo.

En lo social, el estudio permitirá mejorar la atención prenatal con

características socio, demográficas, económicas y culturales menos

favorecidas.

5. Objetivos

5.1 General

o Determinar los factores maternos y neonatales asociados a mortalidad

neonatal en el Hospital III Iquitos - EsSalud, 2017 - 2019

5.2 Específicos

o Relacionar las características socioeconómico y cultural (edad,

procedencia, grado de instrucción, estado civil) de las madres con

muerte neonatal, en el Hospital III Iquitos - EsSalud, 2017-2019.

o Relacionar las características obstétricas (paridad, peso pregestacional,

edad gestacional, atención prenatal, morbilidad materna, tipo de parto)

de las madres con muerte neonatal, en el Hospital III Iquitos - EsSalud,

2017-2019.

o Relacionar las características neonatales (sexo del neonato, peso del

recién nacido, Apgar, morbilidad perinatal) con la presencia de muerte

neonata, en el Hospital III Iquitos - EsSalud, 2017-2019.

6. Hipótesis

Ho: Existen factores maternos y perinatales que condicionan la muerte

neonatal en el Hospital III Iquitos - EsSalud.
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Ha: No existen factores maternos y perinatales que condicionan la muerte

neonatal en el Hospital III Iquitos – EsSalud

7. Variables

o Variable dependiente

o Muerte Neonatal

o Variable independiente

o Características socioeconómica y cultural

o Edad

o Procedencia

o Grado de instrucción

o Estado civil

o Características obstétricas

o Paridad

o Peso pregestacional

o Edad gestacional

o Atención prenatal

o Morbilidad materna

o Tipo de parto

o Características neonatales

o Sexo del recién nacido

o Peso del recién nacido

o Apgar

o Morbilidad neonatal.

8. Indicadores e índices

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL TIPO Y
ESCALA

MUERTE NEONATAL Muerte del neonato
registrada en la historia
clínica

Muerte neonatal: Son las
defunciones fetales tardías (muerte
de feto de 28 semanas de gestación
con 1000 gr. ó más).

Cualitativo
Nominal

EDAD MATERNA Edad registrada en la
historia clínica

Edad: tiempo de vida transcurrido
desde el nacimiento a la fecha del
parto. Se obtendrán 3 índices,
menores de 20 años, 20 a 34 años
de edad y mayores de 34 años de
edad.

Cualitativo
Ordinal
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PROCEDENCIA Dirección registrada en
la historia clínica

Procedencia: Lugar de procedencia
que refiere el individuo
Urbano: la gestante reside en la
zona céntrica o dentro del perímetro
urbano de la ciudad.
Urbanomarginal: La gestante
reside en áreas alejadas del
perímetro urbano.
Rural: la gestante reside en
pueblos, caseríos aledaños de la
ciudad.

Cualitativo
Nominal

GRADO DE
INSTRUCCION

Grado de instrucción
registrado en la historia
clínica

Nivel de instrucción: Años de
estudios cursados y aprobados,
tendrá 4 índices: sin estudios,
Primaria, secundaria y técnica o
superior.
Sin estudios: no curso estudios en
un centro educativo
Primaria: solo tuvo estudios en
centro educativo primario pudo ser
completa o incompleta.
Secundaria solo tuvo estudios en
centro educativo secundario pudo
ser completa o incompleta.
Técnica o superior: tiene estudios
en centro educativo técnico o
superior, pudo ser completa o
incompleta

Cualitativo
Ordinal

ESTADO CIVIL Estado civil registrado
en la historia clínica

Estado civil: Estado en la persona
con respecto a sus deberes y
derechos con niveles sociales,
económicos y legales
Soltera: vive sola con sus hijos y
no tiene vínculo con el padre.
Casada: tiene vinculo legal (civil)

Cualitativa
Nominal

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA
ESTADO CIVIL Estado civil registrado

en la historia clínica
con el padre
Conviviente: No tiene vinculo
legal pero vive con el padre

Cualitativa
Nominal

PARIDAD Formula obstétrica
registrada en la historia
clínica

Paridad: Número total de partos
(incluye a término, pretérmino y
abortos)
Primípara: solo tuvo 1 parto
Secundípara: tuvo 2 partos.
Multípara: tuvo entre 3 a 4 partos
Gran Multípara: tuvo 5 a más
partos

Cualitativa
Ordinal

INDICE DE MASA
CORPORAL
PREGESTACIONAL

Peso y talla registrada
en el primer control
prenatal y registrada en
la historia clínica

IMC: Es una medida de asociación
entre el peso corporal de la persona
con su talla elevada al cuadrado.
(Pregestacional)
Bajo peso: IMC < 18.5
Normal: IMC 18.5 – 24.9
Sobrepeso: 25 – 29.9
Obesidad: IMC>30

Cualitativa
Ordinal

EDAD GESTACIONAL Edad gestacional del
neonato registrado en la
historia clínica.

Edad Gestacional: Tiempo
comprendido entre el primer día del
último periodo menstrual o fecha
de última regla a la fecha que acude
al establecimiento de salud.
< 37 semanas:
37 a 42 semanas
> 42 más semanas

Cualitativa
Nominal
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ATENCIÓN PRENATAL Número de controles
registrado en la
Historia clínica

Atención prenatal: es el conjunto
de actividades sanitarias que
reciben las embarazadas durante la
gestación.
Atención Prenatal adecuada:
Tiene 6 a más atenciones en el
programa de control prenatal
Atención Prenatal no adecuada:
Tiene menos de 6 controles en el
programa de control prenatal, o no
tiene ningún control

Cualitativa
Nominal

MORBILIDAD
MATERNA

Registro de la
morbilidad durante el
embarazo registrada en
la historia clínica

Morbilidad materna: Presencia de
condiciones fisiopatológicas o
clínicas que agravan la condición de
salud de la madre
Anemia: hemoglobina por debajo
de 11 g/ml. durante la gestación o al
momento de la cesárea
Leve: gestante con valores de Hb
entre 9 a 11g/dL
Moderada: gestante con valores de
Hb de 7 a 8,9
Severa: gestante con valores de Hb
<7g/dL
ITU: presenta molestias urinarias
bajas y/o fiebre, PRU y/o PPL
positivos, leucocituria, nitritos, con
urocultivo positivo de más de
100,000 colonias
Pre eclampsia: Gestante > 20
Semanas con PAD>90 mmHg y/o
PAS>140 una proteinuria igual o >
de 300 mg en orina de 24 horas.
Eclampsia: Gestante >20 sem
presente cuadro convulsivo o coma,
con registros de PAD >90 o

Cualitativa
Nominal

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA
MORBILIDAD
MATERNA

Registro de la
morbilidad durante el
embarazo registrada en
la historia clínica

PAS>140 mmHg y proteinuria
igual o mayor de 300 mg en orina
de 24 horas

Cualitativa
Nominal

TIPÓ DE PARTO Finalización del parto
registrado en la historia
clínica

Tipo de parto: El parto se define
como la expulsión de uno (o más)
fetos maduros y la(s) placenta
desde el interior de la cavidad
uterina al exterior, que puede ser
vaginal o abdominal a través de una
cesárea.

Cualitativa
Nominal

SEXO DEL NEONATO Sexo del neonato
registrado en la historia
clínica

Sexo: diferenciación biológica del
neonato con características
masculinas o femeninas

Cualitativo
Nominal

APGAR Apgar registrado en la
historia clínica al
minuto y 5 minutos de
nacido

Apgar: Condición del recién
nacido al momento del nacimiento
en cuanto a parámetros definidos
(frecuencia cardiaca, esfuerzo
respiratorio, tono,
irritabilidad y color de la piel).se
valora al minuto y 5 minutos de
haber nacido

Cuantitativo
interválico

PESO DE RECIEN
NACIDO

Peso registrado en el
momento del
nacimiento

Peso de recién nacido:
Macrosómico: > 4000 gramos
Normal: 2500 a 4000
Bajo peso: 1500 a 2499 gramos
Niño de muy bajo peso de
nacimiento:1000 a 1499 gramos
Niño extremo bajo peso de

Cualitativo
Ordinal
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nacimiento:<1,000g

COMPLICACIONES
PERINATALES

Complicación perinatal
registrada en la historia
clínica

Complicación perinatal:
Presencia de condiciones
fisiopatológicas o clínicas que
agravan la condición de salud del
producto que aumenta el riesgo de
fallecer durante el embarazo o
después de nacer.
Prematuridad: es definido como
de menos de 37 semanas completas
de gestación
Asfixia perinatal: agresión
producida al feto o recién nacido
por la falta de oxígeno o la falla en
la perfusión tisular adecuada con
acidosis metabólica pH <7, Apgar
de 0-3 después de 5 minutos y
evidencia en el periodo neonatal de
depresión cardiorrespiratoria y
neurológica.
Óbito fetal: Es el feto que fallece
habiendo cumplido 20 semanas o
más de edad gestacional o con un
peso superior a 500 gramos.
Sufrimiento fetal agudo: es una
alteración del intercambio
metabólico entre la madre y el feto
que trae como consecuencia la
hipoxemia, acidosis e hipercapnia al
igual que otros estudios
homeostáticos fetales. Se determina
mediante las alteraciones
características en los patrones de

Cualitativa
Nominal

VARIABLES INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ESCALA
monitoreo fetal electrónico.
Retardo del crecimiento
intrauterino aquél recién nacido
cuyo peso al nacer se encuentra por
debajo del percentil 10 según la
curva preestablecida que relaciona
peso y edad gestacional del
Lubchenco
Sepsis neonatal: Infección
sistémica de origen bacteriano,
viral, fúngico asociado a
cambios hemodinámicos en sus
primeros 28 días de vida, con o
sin cultivos positivos o con
alteraciones en los exámenes de
laboratorio

9. Metodología

9.1 Tipo de investigación

El presente estudio es de tipo cuantitativo ya que determina en forma

cuantitativa los factores maternos y neonatales asociados a la muerte



30

neonatal ocurridos en el Hospital III Iquitos - EsSalud, entre el año 2017

al 2019.

9.2 Diseño de investigación

Diseño descriptivo, transversal, retrospectivo, analítico caso control

 Descriptivo: Describe los factores maternos y neonatales en los

neonatos con y sin muerte neonatal.

 Transversal: Se evaluará a la unidad de estudio una sola vez, en el

periodo de tiempo.

 Retrospectivo: según por el tiempo ocurrido los eventos, será

retrospectivo, ya que estarán registrados en las historias clínicas de la

unidad de estudio.

 Analítico: Porque a través del odds ratio y sus intervalos de confianza

al 95% determinan si la variable independiente es un factor de riesgo

para mortalidad neonatal.

 Caso- Control: Porque compara la presencia de los factores en los

neonatos con mortalidad neonatal (casos) y neonatos vivos (controles)

9.3 Población y muestra

a) Población

La población estará constituida por todos los neonatos nacidos en el

Hospital III Iquitos entre el 2017 al 2019; en los que existirán

neonatos con mortalidad neonatal y neonatos vivos; la Unidad de

Estadística de la Oficina de Planeamiento y Calidad del Hospital III

Iquitos - EsSalud reporta 28 casos de muertes neonatales en el 2017

y 25 casos en el 2018; se espera alrededor de 70 muertes neonatales

en el periodo de estudio.
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b) Muestra

Por el número de muertes neonatales no se tomará tamaño muestral a

través de fórmula, los casos serán todas las muertes neonatales que

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión; mientras que se

tomarán a los neonatos vivos que cumplan con los criterios de

inclusión y exclusión como controles, a través de un muestreo

aleatorio simple; se considerara el doble de controles que los casos.

Los criterios de inclusión de los casos:

 Neonato que nace muerto o fallece entre los primeros 28 días

de nacido, en el Hospital III Iquitos - EsSalud.

 Madre con atención de su parto en el Hospital III Iquitos -

EsSalud.

Los criterios de inclusión de los controles:

 Neonato que nace y permanece vivo en los primeros 28 días de

nacido, en el Hospital III Iquitos - EsSalud.

 Madre con atención de su parto en el Hospital III Iquitos -

EsSalud.

Los criterios de exclusión de los casos y controles al estudio:

 Neonato que llega a emergencia del Hospital III Iquitos -

EsSalud, sin signos vitales.

 Atención del parto en otro centro asistencial.

 Historia clínica de la madre ausente o incompleto.

 Historia clínica del neonato ausente o incompleto.

 Historias clínicas de la madre y/o del neonato con letra

ilegible.

9.4 Procedimientos, técnicas e instrumento de recolección de datos

Luego de aprobado el presente anteproyecto de tesis por el jurado

asignado por la Facultad, se solicitará la evaluación y permiso al
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Comité de Investigación y Comité de Ética del Hospital III Iquitos –

EsSalud.

Luego de aprobado por el Comité de Investigación y Comité de Ética

del Hospital III Iquitos - EsSalud; se procederá a revisar los libros de

hospitalización de la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios

Neonatales; en la que se obtendrán los números de las historias clínicas

de los casos de muerte neonatal, así como los números de las historias

clínicas de las respectivas madres. Así mismo se revisarán los registros

de la consulta externa de Neonatología para obtener los números de las

historias clínicas de los neonatos vivos, así como los números de las

historias clínicas de sus respectivas madres, el número de neonatos

vivos serán el doble de los neonatos fallecidos.

La técnica que se usara para el presente estudio de investigación es la

de recolección de información de fuente secundaria, se revisaran las

historias de las madres y de los neonatos, para obtener la información,

lo que se registrara en el instrumento.

El instrumento consta de 4 ítems, el primero se registra la presencia de

mortalidad neonatal, el segundo las características socioeconómica y

cultural como edad, procedencia, grado de instrucción, estado civil y

nivel económico; el tercer ítem del instrumento corresponde a las

características obstétrica como paridad, peso pregestacional, edad

gestacional, atención prenatal, morbilidad materna, tipo de parto y en el

cuarto ítem las características neonatales como: sexo del recién nacido,

Apgar al minuto y 5 minutos, peso del recién nacido y complicaciones

perinatales.

9.5 Procedimiento de la información

La información recogida será ingresada en una base de datos creada con

el software SPSS 21.0, luego se procederá a realizar el análisis
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respectivo, primero se aplicará estadística descriptiva, presentando los

resultados en tablas de frecuencia univariadas y en gráficas.

Factor Estadística Descriptiva

Edad materna Gráficas en Barras
Procedencia Gráficas en Barras
Grado de instrucción Gráficas en Pie
Estado civil Gráficas en Pie
Paridad Gráficas en Barras
Peso pregestacional Gráficas en Pie
Edad gestacional Gráficas en Pie
Atención prenatal Gráficas en Pie
Morbilidad materna Tabla de frecuencias
Tipo de parto Gráficas en Barras
Sexo del recién nacido Gráficas en Barras
Peso del recién nacido Gráficas en Pie
Apgar al minuto vs Muerte neonatal Gráficas en Barras

Factor Estadística Descriptiva

Apgar a los 5 minutos Gráfica en Barras
Complicaciones perinatales Tabla de frecuencia

Se usará tabla de contingencias (bivariadas) para determinar los valores

de odds ratio con sus intervalos de confianza al 95% para determinar su

significancia.

Factor (VI/VD) Estadística Descriptiva

Edad materna vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Procedencia vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Grado de instrucción vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Estado civil vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Paridad vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Peso pregestacional vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Edad gestacional vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Atención prenatal vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Morbilidad materna vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Tipo de parto vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Sexo del recién nacido vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Peso del recién nacido vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Apgar al minuto vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Apgar a los 5 minutos vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
Complicaciones perinatales vs Muerte neonatal Tabla, OR, IC95%
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10. Protección de los derechos humanos

El presente estudio se realizara a través de la evaluación de las historias

clínicas del neonato y su respectivas madres; por lo que no se requiere un

consentimiento informado, se tendrá la autorización del comité de ética del

Hospital para realizar el estudio; la investigación es de riesgo mínimo debido

que no es un estudio experimental, solo es una recolección de información

registrada en la historia clínica, a través de la autorización del comité de ética,

se garantizarán los derechos humanos y la aplicación de los principios

bioéticos durante todo el desarrollo de la investigación, manteniendo la

confidenciabilidad de la información obtenida de la historia clínica, la cual

solo se usara para los fines de la investigación y una vez utilizada serán

eliminadas.

11. Cronograma de actividades

Actividades/semanas
2018 2019 2019 2020

Ene-Dic Ene-Abril May- Dic Ene - Feb

Recopilación de información bibliográfica

Elaboración del anteproyecto

Evaluación por el comité de investigación de
la Escuela de Post Grado

Evaluación del jurado

Levantamiento de las observaciones

Autorización para la recolección de
información

Recolección de información

Elaboración de la base y análisis de los datos

Elaboración de los resultados

Elaboración del informe final

Presentación del informe final
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12. Presupuesto

Resumen del Presupuesto:

Especificación de gastos Costo S/.

Movilidad 1980.00

Material de escritorio 150.00

Servicios de Consultoría 750.00

Material de Impresión 500.00

Total 3380.00

Presupuesto detallado:

1. Movilidad

 Para tramites (30 días) S/. 180.00

 Para recolección de información (12 meses) S/. 1800.00

2. Materiales de Escritorio/Informático

 Lapiceros, etc. S/. 50.00

 Material informático S/. 100.00

3. Servicio de consultoría

 Asesoría metodológica y estadística S/. 750.00

4. Material de Impresión

 Fotocopia de bibliografía S/. 30.00

 Fotocopia de encuesta S/. 30.00

 Anillado del proyecto S/. 60.00

 Anillado de la Tesis S/. 80.00

 Empastado de la Tesis S/. 300.00
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Anexo N0 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

FACTORES MATERNOS Y NEONATALES ASOCIADOS A MUERTE
NEONATAL EN EL HOSPITAL III IQUITOS – ESSALUD

2017 – 2019

1. Muerte neonatal
1. SI
2. NO

2. Características socioeconómica y cultural de la madre

Edad:
1. < 20 años de edad
2. 20 a 34 años de edad
3. > 34 años de edad

Procedencia
1. Urbana
2. Urbanomarginal
3. Rural

Grado de instrucción
1. Sin estudio
2. Primaria
3. Secundaria
4. Técnica
5. Superior

Estado civil
1. Soltera
2. Conviviente
3. Casada

Nivel económico

3. Características obstétricas

Paridad

1. Primípara
2. Secundípara
3. Multípara
4. Gran multípara

IMC pregestacional

1. Bajo peso
2. Normal
3. Sobrepeso
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4. Obesidad

Edad gestacional

1. ≥ 37 semanas
2. 37 a 42 semanas
3. > 42 semanas

Atención prenatal:

1. Adecuada (≥ 6)
2. No adecuada (0 – 5)

Morbilidad materna:
o Anemia 1. Si   2. No
o Infección urinaria 1. Si   2. No
o HIE 1. Si   2. No
o Pre eclampsia 1. Si   2. No
o Eclampsia 1. Si   2. No
o RPM 1. Si   2. No
o Otras: 1. Si 2. No

Tipo de parto:

1. Eutócico
2. Cesárea

4. Características neonatales

Sexo del neonato
1. Masculino
2. Femenino

Apgar al minuto
1 0 a 6
2 7 a más

Apgar a los 5 minutos
1 0 a 6
2 7 a más

Peso del recién nacido
1. Macrosómico: > 4000 gramos
2. Normal: 2500 a 4000
3. Bajo peso: 1500 a 2499 gramos
4. Niño de muy bajo peso de nacimiento:1000 a 1499 gramos
5. Niño extremo bajo peso de nacimiento:<1,000g

Complicaciones perinatales:
o Prematuridad 1. Si   2. No
o Asfixia Perinatal 1. Si   2. No
o Óbito fetal 1. Si   2. No
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o Sufrimiento fetal agudo 1. Si   2. No
o Retardo del crecimiento intrauterino 1. Si   2. No
o Sepsis neonatal 1. Si   2. No
o Malformaciones congénitas 1. Si   2. No
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Anexo N0 2
Matriz de consistencia

Titulo Problema
General y específicos.

Objetivo general y
específicos.

Hipótesis general
y especificas

Variables e
indicadores.

Diseño de
investigación

Método y técnicas de
investigación.

Población y
muestra de estudio

FACTORES
MATERNOS Y
NEONATALES
ASOCIADOS A
MUERTE
NEONATAL EN
EL HOSPITAL
III IQUITOS –
ESSALUD 2017 –
2019

General
¿Cuáles son los factores
maternos y neonatales
asociados a mortalidad
neonatal en el Hospital III
Iquitos - EsSalud, 2017 –
2019?

Específicos
¡Cual es la relación entre
las características
socioeconómico y cultural
(edad, procedencia, grado
de instrucción, estado
civil, nivel económico) de
las madres con la muerte
neonatal, en el Hospital
III Iquitos - EsSalud,
2017-2019!?

¿Cuál es la relación entre
las características
obstétricas (paridad, peso
pregestacional, edad
gestacional, atención
prenatal, morbilidad
materna, tipo de parto) de
las madres con muerte
neonatal, en el Hospital
III Iquitos - EsSalud,
2017-2019?

General
Determinar los factores
maternos y neonatales
asociados a mortalidad
neonatal en el Hospital
III Iquitos - EsSalud,
2017 - 2019

Específicos
Relacionar las
características
socioeconómico y
cultural (edad,
procedencia, grado de
instrucción, estado civil,
nivel económico) de las
madres con la muerte
neonatal, en el Hospital
III Iquitos - EsSalud,
2017-2019.

Relacionar las
características
obstétricas (paridad,
peso pregestacional,
edad gestacional,
atención prenatal,
morbilidad materna,
tipo de parto) de las
madres con muerte
neonatal, en el Hospital
III Iquitos - EsSalud,

Ho: Existen
factores
maternos y
perinatales que
condicionan la
muerte neonatal
en el Hospital
III Iquitos -
EsSalud.

Ha: No existen
factores
maternos y
perinatales que
condicionan la
muerte neonatal
en el Hospital
III Iquitos –
EsSalud

Muerte neonatal
Características
socioeconómica y
cultural de la madre
Edad:
Procedencia
Grado de instrucción
Estado civil
Nivel económico
Características
obstétricas
Paridad
Peso pregestacional
Edad gestacional
Atención prenatal:
Morbilidad materna:
Tipo de parto:
Características
neonatales
Sexo del recién nacido
Apgar al minuto
Apgar a los 5 minutos
Peso del recién nacido
Complicaciones
perinatales:

Cuantitativo
Descriptivo
Transversal
Retrospectivo
Analítico
Caso control

Método observacional
Información de fuente
secundaria

La población estará
constituida por
todos los neonatos
nacidos en el
Hospital III Iquitos
de EsSalud entre el
año 2017 y 2019, la
muestra estará
constituidas por las
muertes neonatales
(casos) que cumplan
con los criterios de
inclusión y
exclusión, y por los
neonatos vivos
(controles):
Por cada caso habrá
2 controles

Titulo Problema
General y específicos.

Objetivo general y
específicos.

Hipótesis general
y especificas

Variables e
indicadores.

Diseño de
investigación

Método y técnicas de
investigación.

Población y
muestra de estudio
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¿Cuál es la relación entre
las características
neonatales (sexo del
neonato, peso del recién
nacido, Apgar, morbilidad
perinatal) con la presencia
de muerte neonata, l en el
Hospital III Iquitos -
EsSalud, 2017-2019.

2017-2019.

Relacionar las
características
neonatales (sexo del
neonato, peso del recién
nacido, Apgar,
morbilidad perinatal)
con la presencia de
muerte neonata, l en el
Hospital III Iquitos -
EsSalud, 2017-2019




