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Introducción: La mortalidad infantil es un indicador del cuidado materno y 
neonatal. Según los últimos informes del IGME1, ha reducido en la dos últimas 
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período intergenésico (38%) entre 2-5 años e infecciones vulvovaginales (76,9%). 

Conclusión: Se determinó que durante el período estudiado se presentó una 
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Abstract 
 
 

Introduction: Infant mortality is an indicator of maternal and neonatal care. 
According to the latest reports of the IGME1, it has been reduced in the last two 
decades but neonatal death remains the main carrier, especially in developing 
countries. This is the reason why the general objective of this paper is to establish the 
modifiable risk factors and their relation to death in term neonates. 

Methodology: The study was conducted under a non-experimental, cross-
sectional methodology, with a mixed approach. The data collection was obtained from 
neonatal clinical histories, whose data were tabulated in an Excel database and 
analyzed in the SPSS 23 statistical program. 

Analysis and results: The socio-demographic factors that were most prevalent 
were the low economic level associated with secondary education (60%), which was 
related to the number of women who attended less than five pregnancy controls, mainly 
among 18 and 34 years old. The most common maternal factors were eclampsia 
(40%), age between 18-34 years old (71%), intergenesic period (38%) between 2-5 
years and vulvovaginal infections (76.9%). 

Conclusion: It was determined that during the studied period, there was a TMN 
of 5.2 deaths per 1000 live births, the main cause of death being cardiovascular 
malformations; The main non-modifiable factor was maternal age between 18 and 34 
years old, and the modifiable ones were hypertensive disorders of pregnancy. 
 
 
 
Keywords:  Neonatal mortality, risk factors, hypertensive disorders of pregnancy.
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la valoración de la salud del recién nacido, así como del resto de seres 

humanos se realiza de diversas maneras, entre las cuales se puede detallar: la 

mortalidad, considerado como un indicador del nivel de vida. La mortalidad neonatal 

refleja el cuidado materno durante la etapa prenatal y post-natal, y de la atención 

médica perinatal y neonatal. Por lo anterior, se han realizado en el transcurso de los 

últimos años diversos estudios a nivel mundial con el objetivo de determinar la tasa 

de defunción infantil, así como de identificar los principales factores que predisponen 

al deceso del neonato, en los cuales se evidencia la disminución de los índices de 

mortalidad, manteniendo aún como principal portador de la misma, la muerte neonatal, 

principalmente en países del continente Africano1. 

Si bien, la muerte infantil durante los últimos años ha disminuido en América Latina 

y a nivel nacional, las tendencias en la reducción revelan que los avances son lentos. 

Por lo indicado, es necesario conocer todos los datos maternos que puedan intervenir 

en el desarrollo del embrión y posteriormente en los fetos durante la etapa intrauterina 

como los factores socio-demográficos, antecedentes obstétricos o biológicos, que 

llevan a la muerte del neonato. Entre las variables socio-demográficas se encuentra 

como ejemplo a la edad, variable que nos indica que en mujeres embarazadas a una 

edad inferior a 18 años, o superior a 35, tienen mayor riesgo de perder al producto, 

tener un parto prematuro o que el mismo presente malformaciones congénitas.  

En el 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, realizó un estudio que 

abarcó desde el año 2000 al 2015, en el cual se determinó que las causas más 

frecuentes de muerte neonatal corresponden a la prematuridad en un 35%, asfixia 

22%, sepsis 15%, anomalías congénitas 10%, Neumonía 7%, Infección de Tétano 4%, 

y otros 7%. De acuerdo a los datos presentados por la OMS, la muerte a una edad 

tan temprana se presenta con mayor frecuencia a causa de prematuridad y asfixia del 

neonato. 

Mientras que a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), publicó un informe en el año 2015 donde se reportaron como principales 

causas de fallecimiento de recién nacidos de menos de 28 días de vida a: la dificultad 

respiratoria en un 16.8%, la sepsis bacteriana en 6,21%, las cardiopatías congénitas 

en 5,17%, la infección de las vías respiratorias inferiores (neumonía) en un 4,03%, 

otras malformaciones en 3,26% y la asfixia durante el nacimiento en un 2,65%3.  
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El campo a estudiar, en esta investigación, es el de mortalidad infantil, donde se 

establecerán los factores maternos modificables que se presentan con mayor 

frecuencia en recién nacidos a término. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizarán investigaciones de campo y 

teóricas, las cuales serán detalladas dentro de los siguientes capítulos: 

El capítulo 1 aporta las definiciones, conceptos y teorías referenciales para el 

desarrollo de la investigación; detallándose los principales factores que predisponen 

a las muertes neonatales; para luego elegir las que hacen referencia específica al 

presente proyecto.  

El capítulo 2 comprende la metodología, técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos y obtención de resultados.  

En los capítulos 3 y 4 se obtendrán los resultados y se procederá con las 

discusiones correspondientes para la resolución y determinación de la propuesta al 

problema presentado. 

En el capítulo 5 se establece la propuesta, detallando el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

El objetivo general es establecer los factores de riesgo materno modificables y su 

relación con la muerte neonatal en pacientes internados en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” de Enero del 2015 a Enero del 2017; mientras que 

los objetivos específicos son: 

- Conocer los factores socio-demográficos que influyen sobre la mortalidad 

neonatal. 

- Determinar los principales factores de riesgo maternos asociados a la muerte 

neonatal. 

- Analizar la frecuencia de los factores que predisponen a la alteración de salud 

del neonato. 

- Relacionar los factores de riesgo maternos más comunes asociados a la 

muerte neonatal en la población de estudio. 

- Proponer un programa educativo dirigido a mujeres en edad fértil para disminuir 

la mortalidad. 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 MORTALIDAD INFANTIL. 

La mortalidad infantil (MI) es una guía o variable del nivel de salud de cada nación, 

que está relacionada o influenciada por el nivel socio-económico y educativo de cada 

país. Esta variable será expresada mediante tasas que valoran el número de muertes 

de niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos durante un período 

determinado. La OMS divide la MI en dos grupos9: 

 Mortalidad neonatal (MN) 1,9: Consiste en el número de muertes registradas en 

los primeros 28 días de vida por cada 1000 nacidos vivos en un año o período 

dado1 (Apéndice 1). Presentándose por diferentes causas que interfieren con 

el bienestar del mismo, estos determinantes pueden aparecer durante la etapa 

de gestación, intraparto o postparto. Del mismo modo esta se clasifica en: 

- Mortalidad Neonatal Precoz (Apéndice 2): Aquellas que se producen 

durante los siete primeros días de vida.  

- Mortalidad Neonatal Tardía (Apéndice 3): Cuando el deceso se produce 

entre los 7 y 27 días postnatales.  

 Mortalidad infantil (Apéndice 4): Hace referencia al deceso de niños a partir de 

los 28 días de nacido hasta el año de vida. 

En el último reporte de la Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation 

(IGME)1, se describe adicionalmente la mortalidad de la niñez, que hace referencia al 

rango de niños fallecidos por debajo de los cinco años en un período determinado. 

Este último presenta tasas más bajas que las descritas para los niños menores de 1 

año, debido a la mayor supervivencia de los mismos durante los primeros cuatros 

años de vida. Entre las principales causas de mortalidad de la niñez son las 

infecciones respiratorias, gastrointestinales, malnutrición y traumatismos. 

La MI es el reflejo de la salud de la madre y del niño durante el período perinatal y 

el primer año de vida respectivamente, además de la calidad del método de 

terminación del embarazo, sea esto por medio de parto vaginal o cesárea. De la 

clasificación descrita previamente, la muerte neonatal precoz es aquella que refleja la 

tasa más elevada, debido a la mayor vulnerabilidad de los neonatos durante las 

primeras 48 horas de vida, presentando mayor relación con los cuidados prenatales y 

complicaciones durante el parto, como el sufrimiento fetal, parto prolongado, 

aspiración del meconio, entre otros. Mientras que la muerte neonatal tardía o infantil 
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propiamente dicha presentan tasas más bajas, provocadas principalmente por causas 

infecciosas. 

De acuerdo al IGME1, la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente 

observando la reducción de muertes por año desde 12 a 5 millones desde 1990 al 

2015, este indicador se divide en mortalidad en menores de cinco años, menores de 

1 años y mortalidad neonatal. De este último se estableció que la tasa de muerte de 

neonatos disminuyó en las últimas dos décadas evidenciándose en 1990, 37 muertes 

por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en el año 2016 se presentaron 19 sobre 

los mil nacidos vivos. Según esto en el 2016 se detectaron solo en neonatos 2,6 

millones de defunciones, representando cerca del 46% de las muertes en menores de 

5 años. La OMS1, determinó que la muerte a una edad tan temprana se presenta con 

mayor frecuencia a causa de prematuridad y asfixia del neonato.  

Mientras que a nivel de Latinoamérica y el Caribe, según el estudio realizado 

por la IGME1, se reportó la reducción del 59% desde el año 1990 hasta el año 2016, 

partiendo de 23 a 9 muertes por cada 1000 nacidos vivos, en dicho período1 

A nivel nacional, en el año 2008, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)3, desarrolló el programa ¨Objetivos de desarrollo del Milenio¨, encasillando 

como objetivo número 4, la reducción de la mortalidad infantil en niños menores de 5 

años, estableciendo como meta la reducción de dos tercios de la tasa presente en 

1990 hasta el año 2012, es decir se dio la reducción de la tasa desde 43% a 14,4%, 

misma que se consiguió en el  2011, con una tasa de 13.7%, alcanzándose la 

reducción de cerca del 29%. La muerte de niños menores de 1 año, disminuyó 

además, en el 2012 aproximadamente un 45%. Por lo cual se determinó que la meta 

impuesta fue cumplida, aunque hasta el momento se mantiene valores importantes. 

Mientras que según el IGME1, la tasa de mortalidad neonatal disminuyó 

considerablemente de 24 a 11 muertes por cada 1000 nacidos vivos1. De acuerdo al 

INEC y a la OMS las principales causas de muerte neonatal son: infecciosas como 

neumonía, tétanos, sepsis; la prematuridad; asfixia y anomalías congénitas.  

La MI consiste en una variable del nivel de salud de cada país relacionada con la 

economía y grado de educación de cada uno. Esta se expresa a partir tasas que 

valoran el número de decesos de niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos 

en un período establecido. La probabilidad de muerte para este rango de edad varía 

según los factores que estén asociados a ellos, siendo estos los responsables del 
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desarrollo de enfermedades durante este período de vida. Se incluye también la 

probabilidad de muerte de niños menores de cinco años, asociadas al cuidado del 

infante durante los primeros 4 años de vida, causadas principalmente por el desarrollo 

de patologías infecciosas y traumatismos. 

De acuerdo a lo establecido por la IGME1, la mortalidad neonatal es considerado 

un problema de salud mundial debido a la elevada tasa de muerte que se ha 

evidenciado en los últimos 20 años, representando cerca del 46% de las defunciones 

en niños menores de cinco años. Registrándose según los estudios mencionados 

como principales causas la prematuridad e infecciones desarrolladas durante el parto 

o posterior a este.  

 

1.2 FACTORES DE RIESGOS. 

Son considerados como factores de riesgo aquellos que predisponen o 

condicionan a la muerte del neonato, estos incluyen los socio-demográficos y 

obstétricos maternos, fetales y ambientales, cuya identificación es necesaria para 

prevenir la presencia de estos en mujeres en edad fértil con deseos de concepción. 

Entre estos se encuentran a los llamados modificables y no modificables. Al primer 

grupo pertenecen los factores que pueden ser evitados o controlados durante el 

embarazo como el estado nutricional, las comorbilidades previo embarazo o 

desarrollados durante el mismo, infecciones urinarias o vaginales, los hábitos (tabaco, 

alcohol, drogas) y controles prenatales; mientras que los no modificables son aquellos 

que no pueden ser tratados o prevenidos como la edad, instrucción, nivel económico, 

muerte neonatal previa, raza, y los antecedentes obstétricos. 

 

1.2.1 Socio-demográficos. 

 Instrucción: Grado de enseñanza según los conocimientos impartidos durante su 

vida, mediante entidades públicas o privadas. Esta consiste en haber cursado por 

la educación primaria, secundaria, superior o cuarto nivel. Este factor se puede 

modificar solo en caso de que la paciente así lo quiera, puesto que debido a la 

edad, sobre todo en aquellas que superan los 30 y tienen más de un hijo, pueden 

poner barreras como la falta de tiempo por el cuidado de sus hijos.  

Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

de Perú10 (2013) y otros países, las madres sin educación presentan mayor 



6 
 

 

probabilidad del fallecimiento del neonato que las que cuentan con nivel 

secundario o superior debido a que se asocian con otros factores como bajo nivel 

económico o falta de acceso a casas de salud por la ubicación de sus residencias. 

Por lo que se considera que a menor educación mayor probabilidad de muerte 

neonatal. 

 

 Estado civil: Situación de una persona con relación a las obligaciones o derechos, 

sobre todo vinculado con el matrimonio o soltería, que figura en el registro civil. 

Este factor no puede ser modificado, debido a que es decisión de cada persona. 

El estado civil puede ser: 

- Soltera: No se ha casado. Es decir, no se encuentra unido a otra persona de 

forma legal ni reconocida por el estado. 

- Unión de hecho: Convivencia con su pareja sin estar casados, pero reconocida 

dicha unión por el estado. 

- Casada: Persona unida legalmente a su pareja mediante el matrimonio. 

- Divorciada: Persona que ha disuelto legalmente su unión. 

- Viuda: Aquella persona que pierde a su pareja con quien se encontraba 

legalmente unida, por alguna enfermedad o accidente inevitable. 

Según estudios realizados por Mendoza et al.(2015)11, las mujeres gestantes 

que no cuentan con una pareja estable tienen mayor probabilidad de neonatos con 

bajo peso o la muerte de los mismos a diferencia de las  mujeres casadas o en 

unión de hecho. 

 

 Nivel socio-económico11,14: Consiste en la posición de una persona de forma 

económica y social en relación con otras personas. Este se determina mediante el 

trabajo, los ingresos y la educación del individuo, según lo establecido se puede 

diferenciar en nivel bajo, medio y alto. Este factor influye sobre el nivel de 

educación, nutrición y salud. Debido a que frente a un bajo nivel económico, las 

personas tiene menor conocimiento sobre las medidas de protección sexual, así 

como de los efectos que causan los diferentes productos como fármacos, alcohol, 

tabaco, cocaína, entre otros. De esta manera son mayores los peligros que se 

corren por el menor período intergenésico, abortos recurrentes, partos prematuros, 

enfermedades desarrolladas durante el embarazo, bajo peso al nacer, entre otros. 
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Mientras que aquellas personas con buenos ingresos, poseen mayor 

conocimientos sobre métodos conceptivos y control de salud, motivo por el cual en 

estas personas se pueden encontrar un tiempo entre cada gestación más 

aceptables.  

 

 Ocupación: Desarrollo de una profesión o carrera a nivel público o privado. Dentro 

de este factor hay que tomar en cuenta el empleo, que consiste en el trabajo que 

realiza actualmente, sin necesidad de estudios previos. Este último beneficia a las 

personas a nivel económico, pero puede influir de mala manera sobre el desarrollo 

del embarazo, debido al estrés que puede representar cada uno, así como el 

esfuerzo físico que estos requieren, debido a que en el país, las personas laboran 

según las necesidades y en muchas ocasiones no en el puesto para el que 

obtuvieron el título o preparación. Presentando complicaciones como aborto, 

partos prematuros, trastornos hipertensivos, entre otros. 

 

1.2.2 Modificables 

 Hábitos12: Consiste en el consumo constante de sustancias legales, aunque sean 

consideradas tóxicas en grandes cantidades, como el alcohol (cerveza, vino, licor), 

tabaco y fármacos sin prescripción médica. Estos son considerados teratogénicos, 

debido a que se ha demostrado el desarrollo de malformaciones en el producto de 

las madres que continuaron con su uso durante el período de gestación. También 

se incluye el consumo de sustancias ilegales, como el cannabis, cocaína, heroína 

y pegamentos. El uso excesivo de drogas tanto legales como ilegales predisponen 

al desarrollo de alteraciones neurológicas, abortos recurrentes, partos prematuros, 

infección de transmisión sexual, sobre todo en aquellas pacientes que hacen uso 

de drogas intravenosas, sufrimiento fetal, apgar bajo al nacimiento, entre otros.  

Dentro de las principales sustancias de consumo se encuentran: 

- Alcohol: La ingestión constante durante la gestación ha sido asociada con 

retrasos en el crecimiento intrauterino, alteraciones psicomotoras, morfológicas 

y en el desarrollo del síndrome de abstinencia materno-fetal. Este último se 

evidencia con mayor frecuencia en mujeres que ingirieron alcohol durante toda 

la gestación que en las que lo hicieron antes del embarazo12,14. 
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- Tabaco: Los componentes de los cigarrillos como la nicotina o el monóxido de 

carbono que se produce durante su consumo actúan sobre la circulación útero 

placentaria predisponiendo al desarrollo de complicaciones que aumentan las 

probabilidades de muerte como la bajo peso, ruptura prematura de membrana, 

retraso del crecimiento intrauterino, desprendimiento de membrana, parto 

prematuro y muerte súbita del lactante. Se ha determinado además que en 

mujeres fumadoras pasivas el riesgo de abortos y un neonato con bajo peso es 

el doble14. 

- Cannabis13: Las consecuencias del uso del cannabis durante el embarazo es 

aún poco conocida, dentro de los estudios que se han realizado de acuerdo a 

Gunn et al., se ha relacionado el uso de esta sustancia con el aumento de 

desarrollo de anemia durante la gestación, bajo peso al nacer y mayor 

probabilidad de requerir atención en áreas de cuidados críticos. Estos efectos 

no se producen solo por su consumo sino por otros factores asociados como el 

mínimo control prenatal además del estado nutricional de la paciente. 

- Cocaína: El uso de esta sustancia independientemente de su vía de 

administración se lo ha relacionado con abortos espontáneos; retraso en el 

crecimiento intrauterino, debido al efecto sobre el apetito materno; bajo peso al 

nacer y malformaciones a nivel cardiovascular, urológico, central y musculo 

esquelético, estos efectos están relacionados con alteraciones a nivel de la 

circulación uterina. Las variaciones morfológicas se presentan con mayor 

frecuencia en casos donde el consumo se dio durante el primer trimestre.  

El problema con la discriminación de este factor como causa de las 

malformaciones o muerte del neonato, es que las mujeres hacen uso de 

distintos tipos de drogas como heroína, narcóticos, cannabis u otros, durante 

el mismo período, por lo cual las alteraciones mencionadas se las atribuye 

también a dichas sustancias. Las gestantes consumidoras aumentan el riesgo 

de muerte neonatal debido a los pobres cuidados prenatales durante dicho 

período, además de presentar otros factores como bajo nivel socio-económico, 

bajo peso y pobre nivel educativo14. 

 Peso: Medida antropométrica que se expresa en gramos y que asociado a la talla 

permite clasificarla mediante el índice de masa corporal (IMC). Según IMC se 

clasifican en mujeres de (apéndice 5): 
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Bajo peso: IMC <18.5% 

Normal: IMC 18.5-24.9% 

Sobrepeso: IMC ≥25-29.9% 

Obesidad: IMC ≥30%. 

 Grado I (Moderada): IMC ≥30-34.9%. 

 Grado II (Severa): IMC ≥35-39.9% 

 Grado III (Mórbida): IMC ≥40% 

De acuerdo a lo definido previamente sobre el IMC, en aquellas mujeres con 

peso normal, durante la gestación deber tener una ganancia de 7-18 kilogramos 

(kg), mientras que aquellas cuyo IMC revela algún grado de obesidad, deberá 

aumentar máximo 6-8 kg, debido a que en ellas aumenta el riesgo de preclamsia, 

peso del producto así como la necesidad de realizar cesárea. Un IMC bajo requiere 

mayor ganancia de peso durante el embarazo para lograr un buen desarrollo del 

producto y evitar el desarrollo de patologías principalmente de tipo infeccioso. De 

igual manera aquellas con IMC deben ganar un peso no mayor a 11 kg con el fin 

disminuir el riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos, trastornos en la 

tolerancia de la glucosa, polihidramnios, entre otros. 

 

 Patologías previo embarazo: 

- Diabetes Mellitus (DM)7,15: Enfermedad crónica caracterizada por la secreción 

inadecuada por parte del páncreas o resistencia a la insulina por parte del 

organismo7. Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la OMS 

(1985)15,16, la diabetes mellitus se clasifica en: 

o DM Tipo 1: Previamente conocida como insulinodependiente, causada por 

la producción insuficiente de insulina, que requiere la aplicación de una 

dosis diaria de insulina. Su etiología aun es estudiada pero se lo relaciona 

con causas genéticas e inmunitarias; se evidencia más en jóvenes. 

o DM tipo 2: Conocida también como no insulinodependiente, que se 

caracteriza por la secreción adecuada de insulina pero con poca o nula 

acción.  

o Otros tipos de diabetes: Como la tipo MODY. 

o Diabetes gestacional: Patología desarrollada a partir de la semana 20 de 

gestación. 



10 
 

 

La DM 2 es la causa más frecuente en adultos, siendo este uno de los 

factores de morbimortalidad materno-neonatal. Esta patología se va a 

encontrar manifiesta antes de las 20 semanas de gestación o se puede 

desarrollar durante la gestación y persistir posterior al parto. El control de la 

diabetes mellitus diagnosticada de forma pre-concepcional, también descrita 

como pre-gestacional, disminuye el riesgo de partos prematuros, Pre-

eclampsia, polihidramnios, infecciones, así como la necesidad de realizar 

partos instrumentados o cesáreas de emergencia. Las principales 

consecuencias tanto para la gestante como para el producto, de esta 

endocrinopatía mal tratada son7,15,17: 

o Abortos: Se produce por alteraciones vasculares en la membranas ovulares 

o malformaciones en la estructura del embrión. 

o Trastornos hipertensivos: Principalmente la pre-eclampsia. 

o Hipoglicemia en el neonato. 

o Distress respiratorio. 

o Macrosomía. 

o Sufrimiento fetal. 

o Retraso del crecimiento intrauterino. 

o Otras: Polihidramnios, infección de vías urinarias, hemorragias post-parto, 

cetoacidósis diabética, trastornos hematológicos como hemólisis, entre 

otros. 

 

- Hipertensión arterial (HTA)8: Trastorno caracterizado por presión arterial 

sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, 

que se evidencia antes del embarazo, durante las primeras 20 semanas de 

gestación o que permanece posterior a las 6 semanas post-parto. También 

conocida como hipertensión arterial crónica. De acuerdo a las presiones que 

presente se clasifica en18: 

o Normal: PAS  120 mmHg y/o PAD  80 mmHg. 

o Pre-hipertensión: PAS 120-129 mmHg y/o PD  80mmHg. 

o HTA estadio 1: PAS 130-139 mmHg y/o PAD 80-89 mmHg. 

o HTA estadio 2: PAS 140 mmHg y/o PAD 90 mmHg. 

o Crisis hipertensivas: PSA 160 mmHg y/o PAD 110 mmHg. 
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Cuando la mujer con diagnóstico de HTA entra en estado de gestación 

requiere el cambio de medicamentos aptos durante el embarazo, así como el 

control y seguimiento oportuno debido a las alteraciones que puede causar a 

nivel del producto como el retraso en el crecimiento intrauterino por disminución 

del flujo sanguíneo a nivel placentario, además puede causar bajo peso al 

nacer o parto prematuro. 

- Infección por VIH19: Causada por el virus de la familia retroviridae, del género 

lentivirus, de los cuales se encuentras dos serotipos, VIH 1, que se presenta 

con mayor frecuencia y VIH-2, con casos reportados principalmente en África 

Subsahariana. Este patógeno al entrar al organismo, por diferentes formas de 

transmisión como las relaciones sexuales, transfusiones sanguíneas, vía 

intrautero, durante el parto, a través de la lactancia, entre otras, ataca a las 

células que tienen como receptor al CD4, causando su destrucción, con la 

correspondiente disminución de la inmunidad celular y posteriormente humoral 

por falta de estimulación. Una vez que hay depresión inmunológica, con 

recuento de CD4+ menor de 200 cel/mm3, predispone al desarrollo de 

infecciones oportunistas, que son las también llamadas enfermedades 

confirmatorias del síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA).  

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno permiten mantener 

una carga viral menor de 50 copias, permitiendo el mantenimiento de la salud 

del paciente dentro del cuadro infeccioso que presenta. En el caso de las 

mujeres seropositivas, con deseos de concepción o en aquellas cuyo 

diagnóstico se realiza durante el embarazo, se maneja el programa protección 

y control de transmisión materno infantil, con el fin de evitar la infección del 

producto durante la etapa gestante, al mantener la carga viral baja, ya que a 

mayor carga viral mayor probabilidad de infección. Esto se realiza mediante el 

tratamiento con los retrovirales. Las complicaciones que se presentan en el feto 

o neonato, no son directamente provocadas por la infección con este virus sino 

por las infecciones oportunistas que se presentan en la madre. Se lo ha 

relacionado con parto prematuro, bajo peso y óbitos. 

 Control prenatal20: Consiste en la revisión mensual o trimestral de la gestante, con 

a través de la exploración física, estudios analíticos, ecografías transvaginales u 

obstétricas según el trimestre, el control de glicemia, presión arterial y peso de la 

misma, con el objetivo de detectar patologías que se pueden desarrollar durante 
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la gestación o controlar enfermedades previamente detectadas, para reducir o 

evitar complicaciones al momento del parto o postparto tanto para la madre como 

para el producto. 

De acuerdo a la OMS20, el control prenatal de forma temprana, pertinente y 

completa, disminuye las probabilidades de complicaciones o muerte materna o 

perinatal, en casos de constituir embarazos de bajo riesgo se requiere como 

mínimo cinco controles, siendo ideal 8. Mientras que aquellas gestantes que 

presentan algún riesgo como una patología previa, el desarrollo de una 

enfermedad durante la gestación, el tener antecedentes de riesgo como abortos u 

óbitos fetales, infecciones genitales o del tracto urinario recurrentes, entre otras, 

requieren un mayor número de controles, dependiendo el caso. 

Este factor es determinante para el desarrollo correcto del producto gracias al 

seguimiento y pruebas que se realizan en la madre durante los mismos, motivo por 

el cual es un factor predisponte de muerte neonatal cuando se presenta en 

números reducidos. Un bajo número de control prenatal predomina en gestantes 

con nivel socio-económico bajo y con pobre instrucción, debido a la falta de 

conocimientos sobre las enfermedades que pueden presentarse durante el 

embarazo, los alimentos necesarios, fármacos que pueden consumir, vacunas que 

deben administrarse así como los exámenes que deben realizarse para descartar 

trastornos que lleve a las complicaciones mencionadas previamente.  

Un adecuado control durante la etapa prenatal, es mejor que un gran número 

de controles, donde no se lleve a cabo la revisión integral, siendo necesario la 

identificación de posible factores que predispongan al desarrollo inadecuado del 

feto, esto según Figueiredo21 et al., quienes además refieren que las principales 

causas de muerte neonatal precoz son evitables. 

 Trastornos hipertensivos del embarazo8: Consisten en un conjunto de trastornos 

caracterizados por la elevación de la PAS y/o PAD mayor o igual a 140/90 mmHg, 

que dependiendo el tiempo de la gestación en el cual se presente adquiere su 

nombre, estas pueden presentar otras complicaciones como la presencia de 

proteinuria, edema de miembros inferiores o generalizado y/o signos o síntomas 

neurológicos o digestivos como la cefalea, tinnitus, nauseas, vómitos, epigastralgia 

y convulsiones. Estos trastornos representan una de las principales causas de 

muerte o morbilidad materna y neonatal, a nivel mundial, siendo la intensidad de 

sus signos el responsable del efecto sobre los mismos, es decir, que dependerá 
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de grado de elevación de la presión arterial, proteinuria o signos y síntomas que 

se desarrollen en la mujer durante la gestación22. 

De acuerdo a lo establecido por el Colegio Americano de Obstetricia y 

Ginecología (ACOG) y la Sociedad Internacional para el estudio de la Hipertensión 

en el embarazo (ISSHP) estos trastornos se clasifican en15: 

- Hipertensión arterial crónica: Hace referencia a la elevación de la PAS 140 

mmHg   y/o PAD 90 mmHg a partir de las 20 semanas de gestación y que se 

normaliza durante las primeras 12 semanas postparto23.  

- Hipertensión arterial crónica con Pre-eclampsia sobreañadida24: Presión 

sistólica y/o diastólica 140/90 mmHg detectada previo a embarazo o antes de 

las 20 semanas de gestación asociada a proteinuria de 300 mg en 24 horas. 

- Hipertensión Gestacional: Consiste en la elevación de la PAS 140 mmHg   y/o 

PAD 90 mmHg, obtenidas en dos tomas con separación de 4 horas. 

- Pre-eclampsia23: Según la ACOG se la define por la presencia de PAS 140 

mmHg   y/o PAD 90 mmHg acompañada de 30 mg/dL de proteína en orina, 

es decir una + en la tirilla de orina y comprobada en orina de 24 horas con valor 

de 300 mg o una relación de proteína/creatinina de 30mg, dividiéndola en leve 

o severa. La pre-eclampsia leve es aquella en la que además de la PAS y/o 

PAD elevada y proteinuria no presenta ninguna otra alteración o disfunción 

orgánica, ya sea a nivel renal, pulmonar, hepático, visual, Entre otros. Mientras 

que la severa es aquella en la que se evidencia PAS 160 mmHg   y/o PAD 

110 mmHg, proteinuria y por lo menos uno de los siguientes criterios que 

evidencian compromiso orgánico tales como23: 

Renal: Creatinina sérica 1.1 mg/dL 

Alteraciones visuales. 

Pulmones: Edema pulmonar. 

Digestivo: Epigastralgia o dolor en cuadrante superior derecho. 

Evidencia de lesión hepática a través de la elevación de las enzimas 

alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST), 

mínimo dos veces los niveles basales. 

Coagulación: Trombocitopenia 100000 cél/L o presencia de 

coagulación Intravascular diseminada (CID). 
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Una variante de la pre-eclampsia es el síndrome de HELLP, el cual 

denota la presencia de hemólisis, trombocitopenia y elevación de las 

transaminasas, este síndrome se aparece con mayor frecuencia en 

embarazos múltiples3, en edades extremas y la recuperación 

materna y bienestar fetal requieren de la interrupción del embarazo. 

- Eclampsia15,23:  Hace referencia a la pre-eclampsia severa acompañada con 

convulsiones tónico clónicas, con o sin coma, cuyo origen sea desconocido, es 

decir que no se pueda explicar mediante patologías como alteraciones 

metabólicas, traumas, entre otras. Estas pueden aparecer antes, durante y 

hasta 48 horas después del parto, si se presentan posterior a este tiempo hay 

que descartar otras causas.  

El desarrollo de estos trastornos se puede evidenciar desde la primera consulta 

donde se pueden identificar factores que predispongan su presentación, entre 

estos se pueden mencionar antecedentes de pre-eclampsia, eclampsia o 

hipertensión arterial crónica previa o familiar; sobrepeso u obesidad, nuliparidad, 

edad materna extrema (menor de 18 o mayor de 35); PIG prolongado; 

comorbilidades como diabetes o patologías renales; entre otros.  

Según diferentes estudios realizados se ha manifestado que la pre-eclampsia 

se puede explicar por la falta de dilatación de los vasos a nivel placentario que 

provoca la disminución del flujo sanguíneo con el aumento respectivo de la 

resistencia vascular. Esta alteración se presentaría durante la invasión del 

trofoblasto y su diferenciación cito y sincitiotroblasto, además de otras alteraciones 

a nivel placentario que causan la liberación de citosinas inflamatorias que alteran 

el funcionamiento placentario. 

La reducción del volumen sanguíneo provocara alteraciones en el desarrollo 

del feto como el retraso en el crecimiento, defecto en la formación de órganos o 

sistemas como el nervioso o cardiovascular. El desarrollo de estos trastornos 

conlleva con mayor frecuencia al parto prematuro, que en muchos de los casos 

termina en muerte del neonato debido principalmente a la falta maduración 

pulmonar. 

Estos tipos de trastornos tienden presentarse con mayor frecuencia en mujeres 

adolescentes o con edades superior a 35 años, así como aquellas con hábitos 

como el tabaquismo y patología previas como diabetes mellitus y lupus eritematoso 
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sistémico6,11. Presentando complicaciones como desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta, placenta previa, retraso en el crecimiento intrauterino y 

otras mencionadas previamente. 

 

 Diabetes gestacional6: Hiperglicemia que se manifiesta durante el embarazo, 

posterior a las 20 semanas de gestación. Debe ser manejada, mediante el 

cumplimiento de las medidas generales como el ejercicio, mínimo de 30 minutos, 

al menos tres veces por semana, dieta adecuada, uso de medicamentos si la 

requiere  y el control de glucemia, con el fin de evitar complicaciones al producto 

como la hipoglucemia, asfixia perinatal, hipomagnesemia, miocardiopatía 

hipertrófica, policitemia, síndrome de distress respiratoria, macrosomía, traumas 

durante el parto, malformaciones congénitas, entre otras; que pueden llevar a su 

fallecimiento. Según las guías de práctica clínica, se debe realizar entre la semana 

24-28 la prueba de O ‘Sullivan para detectar la glucemia basal. 

En el caso de diabetes gestacional, hay que tener un control estricto, con una 

glicemia dentro de los parámetros adecuados para evitar las ya mencionadas 

complicaciones como macrosomía, hipoglicemia, hipocalcemia, retraso del 

crecimiento intrauterino, inmadurez funcional, malformaciones como la 

anencefalia, espina bífida, comunicación interventricular, transposición de grandes 

vasos, coartación de aorta, agenesia renal, colon izquierdo hipoplásico entre otros. 

 

 Anemia24: Es una de las patologías más comunes durante la gestación que si no 

es corregida puede causar complicaciones como partos prematuros, bajo peso al 

nacer y mortalidad perinatal. Para realizar su diagnóstico la hemoglobina (HB) 

durante el primer y tercer trimestre debe ser menor de 11 mg/dL, y menor de 10.5 

mg/dL en el segundo trimestre, esta patología se produce por los cambios 

hematológicos normales que se producen durante la gestación. Estos cambios 

consisten en el aumento del volumen del plasma y el aumento de la concentración 

de hematíes, pero la elevación de este último es menor, motivo por el cual se 

produce una anemia de tipo dilucional, además de otras causas de tipo nutricional 

que puede llevar a este estado como la carencia de hierro o de vitamina B9, 

mismos que son necesarios para la formación de hematíes a nivel medular. 

 

 Infección vulvovaginales25: 
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- Vaginosis bacteriana: Infección causada principalmente por un aumento del 

pH, creando un medio para la proliferación bacteriana, entre ellos la Gardenella 

vaginallis, cuya clínica consiste en la presencia de una secreción blanco 

grisáceo, no grumosa ni adherente, acompañada con un olor característico a 

¨pescado”, por la liberación de aminas, frente al hidróxido de potasio, sin prurito 

ni edema a nivel vulvar. Durante la gestación incrementa el riesgo de abortos, 

ruptura prematura de membrana, parto prematuro. 

- Trycomoniasis: Infección de transmisión sexual causada por el protozoario 

Trychomona vaginalis, presentando mayor riesgo de infección los paciente 

diabéticos. Clínicamente se caracteriza por secreción blanquecino con 

presencia de burbujas, prurito de menor intensidad y presencia de petequias a 

nivel del cérvix, conocido como cérvix aframbuesado. 

- Candidiasis: Infección causada por el género cándida, y especie: glabrata, 

cruzei, tropicalis y albicans, siendo esta última la más usual. Su clínica se 

caracteriza por una secreción blanquecina, grumosa y adherente, sin olor, 

acompañada de prurito de gran intensidad y eritema vulvar. 

 

 Infecciones de transmisión sexual26: 

- Chlamydia tracomatis: Principal causa de infección por transmisión sexual, que 

puede causar uretritis, cistitis o salpingitis, además de provocar un mayor riesgo 

de abortos, ruptura prematura de membrana, parto prematuro y transmitir la 

infección al producto al salir por el canal de parto, provocando  conjuntivitis o 

neumonía en el neonato. 

- Hepatitis B27: Infección causada por el virus de la hepatitis B, transmitida a 

través del contacto sexual, drogas intravenosas o compartir jeringuillas, 

transfusiones sanguíneas y mediante las secreciones vaginales al momento 

del parto, siempre y cuando la infección este activa.  

- Sífilis26,28: Infección de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum, 

que al entrar al organismo de la gestante puede atravesar la placenta a partir 

de la semana 14 y provocar según el trimestre en que se produce, la muerte 

fetal, por infección placentaria, infección congénita, parto prematuro o muerte 

neonatal. La transmisión por ende puede ser intrautero, en su descenso por el 

canal de parto, siempre que haya una lesión. Se ha relacionado con un mayor 

número de casos de muerte neonatal, parto prematuro, sífilis congénita. 
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 Infección de tracto urinario28: Afección del tracto urinario alto (riñón) o bajo (vejiga, 

uréteres, uretra), por microorganismos patógenos, principalmente la Echerichia 

coli. Otros patógenos pueden intervenir en esta patología como klebsiella, proteus, 

entre otros. Su forma de presentación puede ser: 

- Bacteriuria asintomática: Presencia de bacterias en orina, detectadas mediante 

urocultivo. 

- Cistitis: Infección a nivel de vejiga, caracterizado por el síndrome miccional 

(polaquiuria, tenesmo vesical, disuria, urgencia miccional) además de piuria y 

hematuria. 

- Pielonefritis aguda: Colonización y proliferación de patógenos a nivel de la vía 

urinaria alta, uni o bilateral, caracterizada por alza térmica, malestar general, 

escalofríos, dolor costovertebral, acompañado en ocasiones por nauseas, 

vómito o deshidratación. 

Infección bacteriana grave y frecuente de las mujeres gestante, responsable de 

complicaciones tanto para el producto como para la madre, como parto prematuro, 

bajo peso al nacer, insuficiencia renal transitoria, anemia, entre otras. 

 

 Infecciones congénitas. 

- Toxoplasmosis26,28: Patología causada por el Toxoplasma gondii, a partir de la 

ingesta de los ooquistes o quistes tisulares, a partir de carne cruda o mal 

cocinada o durante la gestación por la primoinfección materna. Este parásito 

puede afectar tejidos u órganos como el músculo esquelético, ojos, el sistema 

nervioso central, miocardio y placenta. El peligro de infección del producto 

aumenta según el periodo en que se de en la madre, presentándose mayor 

riesgo de infección en el segundo (25%) y tercer trimestre (60%), pero con peor 

pronóstico cuando esta se presenta durante el primer trimestre (10-15% de 

infección).  

Los neonatos que fueron infectados pueden presentar bajo peso, ictericia, 

hepatoesplenomegalia y anemia, aunque en un principio la mayoría se 

presenta asintomático. En casos donde la infección se haya dado durante el 

primer trimestre se puede distinguir la tretrada de Sabin, que consiste en 

afectación neurológica con calcificaciones intracraneales, convulsiones, 
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hidrocefalea y corioretinitis. En el último trimestre se produce una enfermedad 

subclínica, con manifestaciones tardías como la corioretinitis crónica. 

- Infección por Citomegalovirus8: Infección viral, que puede trasmitirse al 

producto a través de la placenta, a su paso por el canal de parto o por mediante 

la lactancia materna, causando en los neonatos un déficit auditivo y alteración 

neurológica (retraso mental). Según el periodo de infección tenemos que hay 

mayor gravedad si ocurre en primeros dos trimestres que en el tercero, siendo 

este último el más frecuente. 

- Rubeola26,28: Infección causada por el virus de la rubeola, togavirus, cuya 

prevalencia ha disminuido debido a la vacuna contra el mismo. Este 

microorganismo patógeno puede llegar al organismo al entrar en contacto con 

las secreciones nasofaríngeas de personas infectadas. Se caracteriza 

clínicamente por la erupción maculo eritematosa y puntiforme, siendo la 

complicación más frecuente la encefalitis. Si la infección ocurre en el primer 

trimestre puede provocar infección, siendo el aborto espontaneo una de las 

primeras complicaciones, si el embarazo es viable se presentaran con mayor 

frecuencia la triada de Gregg. 

 

 Tipo de parto: Dependiendo el tipo de parto se puede determinar el riesgo de 

desarrollar patologías: 

- Parto vaginal: Considerado la mejor vía de terminación del embarazo, aunque 

existen situaciones en que se debe de decidir si se sigue esta vía o no como en el 

caso de que la madre presenta infecciones de transmisión sexual como 

chlamidiasis, herpes genital, gonorrea, condilomas u otra infección, donde el 

neonato tiene mayor riesgo de contraer la infección durante su paso por el canal 

vaginal al entrar en contacto con las secreciones maternas. Otras situaciones 

donde se pueden presentar complicaciones para el neonato durante el parto son 

las distocias de presentación como la podálica, en casos de pelvis estrecha, 

macrostomias entre otras. En estos casos se puede presentar cono efecto asfixia 

neonatal, traumatismos, fracturas, compromiso nervioso, entre otros. 

- Cesárea de emergencia o electivas: Se realiza en casos como macrosomia, 

presentación cefálica mentooccipital, circular de cordón, infección con VIH u otras 

infecciones, pelvis estrecha, así como cuando haya sufrimiento fetal como en la 

corioamnionitis, estas situaciones predisponen a la presencia de consecuencias 
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como alteraciones transitorias (TTRN)  tal como la taquipnea transitoria del recién 

nacido o el síndrome de aspiración meconial ( SAM). Aunque este procedimiento 

se lo relaciona con un menor número de casos de prematuridad29. 

Los factores descritos previamente forman parte de un grupo de variables cuya 

detección temprana, tratamiento específico y seguimiento, permitirán modificar las 

cifras de muertes neonatales por año, sobre todo las ocurridas durante los primeros 7 

días, que son las que se presentan con mayor número dentro de la muerte infantil, 

mediante el empleo de programas educativos o concientización sobre la importancia 

del control prenatal para poder conseguir un embarazo donde la salud materno-fetal 

sea la adecuada y se obtenga para ambos una buena calidad de vida. 

 

1.2.3 No modificables 

 Edad materna8,30: Se lo puede definir como el tiempo de existencia de una persona 

hasta la actualidad. La edad fértil en la mujer es considerada entre los 12 y 49 

años, algunas incluso a partir de los 10, momento en que hay liberación de uno o 

más óvulos posterior a la ovulación en los ovarios, hacia las trompas de falópio, 

donde  puede llevarse a cabo la fecundación, si existe la presencia de 

espermatozoides, posterior al coito, dando lugar a la formación del huevo o cigoto 

que seguirá su evolución hasta la formación del embrión y posteriormente al feto, 

según se den las condiciones hormonales necesarias.  

El embarazo en edades por debajo de los 18 años o por encima de los 35, 

aumenta el riesgo de complicaciones, como el parto prematuro, malformaciones, 

pero principalmente la muerte neonatal y materna, debido a los cambios 

fisiológicos que se están dando en el organismo de la gestante durante ese período 

de vida, sobre todo en adolescentes3. Así como también en mujeres que superan 

los 35 años tienen mayor riesgo de desarrollar durante el embarazo, patologías 

crónicas, como hipertensión arterial o diabetes mellitus. Según Donoso et al6., las 

edades comprendidas entre los 20 y 29 años representan un menor riesgo de la 

muerte neonatal e infantil, no así el grupo etario entre 10-14 años.  

En el estudio realizado en Colombia por Mendoza et al.11, se encontró un mayor 

número de muertes neonatales en las edades comprendidas entre los 20 y 25 

años, esto estuvo relacionado con el mayor riesgo de desarrollar infecciones de 

transmisión sexual o genitales, factores que aumentan las probabilidades de 
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partos prematuros, corioamionitis y muerte neonatal, al igual que en el trabajo 

realizado por García et al.31 

 

 Edad gestacional: Según la Academia Americana de Pediatría (AAP)32, es el 

tiempo que transcurre desde el inicio de la última menstruación y el nacimiento, 

que se expresa en semanas. Conforme a lo establecido por la OMS, el recién 

nacido se clasifica según las semanas de gestación (SG) en33: 

- Prematuro extremo: 27 semanas 6 días. 

- Muy prematuro: 28-31,6 semanas. 

- Prematuro moderado: 32-34,6 semanas. 

- Prematuro tardío: 35-36,6 semanas. 

- Pre término: < 37 SG. 

- A término: 37-41 SG. 

- Post-término: ≥ 42 SG8. 

La estimación de la edad gestacional del recién mediante el examen físico, a 

través de escalas como la de Ballard o Capurro, permitirá determinar los riesgos 

que puede presentar el neonato de desarrollar patologías de tipo respiratorias, 

neurológicas, oftalmológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, entre otras; que 

de acuerdo al grado de inmadurez se podrá establecer las probabilidades de 

supervivencia. Las patologías respiratorias en neonatos menores de 34 semanas 

son la principal causa de morbimortalidad, que se manifiesta mediante entidades 

como distress respiratorio por el déficit de surfactante, apnea y displasia 

broncopulmonar. 

En los nacidos a término11 se presentan como principales causas de muerte las 

infecciones bacterianas que incluyen las neumonías, meningitis así como la asfixia 

perinatal, relacionado con factores como el tipo de parto, corioamionitis, 

infecciones de transmisión sexual y partos prolongados. 

 

 Peso al nacer18: El peso es una medida antropométrica que se expresa en gramos 

(gr) o kg, y se clasifica en: 

- Muy bajo peso: <1500 gr 

- Bajo peso: <2500 gr 

- Peso normal: ≥2500 - <4000 gr. 
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- Peso elevado: ≥4000 gr. 

 

Actualmente se establece el peso en relación con la edad gestacional, debido 

a las variantes que puede haber como la altura o peso de los padres, para lo cual 

se utiliza la escala de Lubchencko, que da como resultado18: 

- Peso bajo para edad gestacional: <10 percentiles. 

- Peso adecuado para edad gestacional: 10-90 percentiles. 

- Peso elevado para edad gestacional: >90 percentiles. 

Este es un factor que influye mucho sobre la muerte neonatal, según se ha 

demostrado en varias investigaciones, representando el bajo peso una de las 

variables más frecuentes en los neonatos fallecidos, asociado a factores como 

infecciones congénitas, partos prematuros, placenta previa, VIH y trastornos 

hipertensivos. El peso elevado, llamado también macrosomía se relaciona con 

trastornos endócrinos de la madre como la Diabetes pregestacional, que conlleva 

al mayor riesgo de presentar consecuencias como hipoglicemias, hemólisis, entre 

otros, como se mencionó previamente. 

 

 Antecedentes obstétricos: 

- Gestas: Consiste en el número de embarazos, que incluye todos aquellos que 

terminaron en aborto, partos vaginales y cesáreas. En aquellas que no han 

quedado en estado, se conoce como nulíparas, no así a las que han tenido 1 o 

más, conocidas como primigesta o multípara, respectivamente. El número de 

gestas es necesario conocer con el fin de determinar: el tiempo de duración 

que puede tener el siguiente parto, el número de cesáreas realizadas para 

establecer el riesgo de desarrollo de trastornos placentarios como placenta 

previa o de placeta acreta, percreta o increta, asociada principalmente las 

cirugías uterinas o legrados previos. 

- Abortos10: Terminación del embarazo de forma espontánea o provocada antes 

de las 20 semanas de gestación o cuando el producto tiene un peso menor de 

500 gramos. Se llama abortos recurrentes, cuando se presentan más de tres 

seguidos. Este factor ayuda a discutir las principales causas de los mismos 

como las malformaciones estructurales, farmacodependencia, altercaciones 
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cervicales como la incompetencia cervical, patologías inmunológicas, entre 

otros. 

- Partos eutócicos: También conocido como parto normal, sin complicaciones o 

uso de instrumentos por vía vaginal. Es necesario conocer el antecedentes de 

partos por vía vaginal, para estar al tanto de complicaciones que se hayan 

presentado durante los mismos como el parto prolongado o desgarros 

perineales 

- Partos distócicos: Parto que se realiza frente a situaciones donde el parto por 

vía vaginal este contraindicado o se requiera una interrupción del embarazo de 

emergencia, como tener una pelvis estrecha, sufrimiento fetal, inestabilidad 

materna, situación transversa del producto, evidencia de acretismo placentario. 

Este término hace referencia a las cesáreas o parto instrumentado con fórceps 

o ventosas. 

- Cirugías uterinas26: Intervenciones quirúrgicas previas por patologías uterinas 

benignas como miomas, pólipos, entre otros, o malignas como neoplasias. Este 

ítem incluye también los legrados por aborto incompletos. 

 

 Muerte neonatal previa14,32: Antecedente del deceso de un neonato. Aumenta el 

riesgo de recurrencia, según las causas probables del primer caso. 

 

 Productos por Gestas: Embarazos que según el número de productos se 

denominan como únicos, cuando solo hay un embrión o feto y múltiples cuando 

existen dos o más. En el caso de los embarazos gemelares se diferencian, según 

la división del cigoto durante la embriogénesis o el número de óvulos fecundados, 

en32: 

o Bicoriales-Biamnióticos: Donde cada producto cuenta con su propio corion 

y amnios. 

o Monocoriales – Biamnióticos: Ambos fetos están rodeados por un solo 

córion y rodeados cada uno por un amnios propio. 

o Monocoriales – monoamnióticos: Aquellos que donde ambos fetos están 

rodeados por un solo córion y amnios. 

Los embarazos múltiples se presentan usualmente en mujeres con 

predisposición genética, por uso de fármacos inductores de la ovulación, IMC 

elevado, edad mayor de 35 años o en aquellas que han sido sometidas a 
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fertilización in vitro. La presencia de más de un producto durante la gestación 

aumenta el riesgo de abortos, partos prematuros, bajo peso al nacer, óbito fetal, 

ruptura prematura de membrana, abrupto placentae y muerte neonatal. Por 

motivos como el síndrome transfusional, restricciones del crecimiento, trastornos 

hipertensivos maternos o diabetes pre o gestacional. 

 

 Período intergenésico (PIG): Tiempo transcurrido entre el término de un embarazo 

y el inicio de otro, siendo un PIG normal de 2 años. Hablamos de un PIG corto 

cuando el tiempo transcurrido es menor de 2 años, y largo cuando supera los 5. 

Cuando el PIG es corto hay mayor riesgo de trastornos hipertensivos, diabetes 

gestacional, óbito fetal, bajo peso al nacer, sufrimiento fetal pero principalmente se 

encuentra relacionado con el parto prematuro. Según lo demuestra Ojeda et la.35 

un PIG corto prevé mayores complicaciones para el neonato debido principalmente 

al nacimiento temprano que evidencia inmadurez de diversos sistemas o aparatos 

que lo hace más susceptible al desarrollo de infecciones o dificultades de 

supervivencia.  

El PIG largo aumenta el riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos como 

también se observa en nulíparas de más de 35 años. Esto se ha especulado que 

se debe a una alteración en la parte vascular, debido a que en los PIG cortos no 

hay una recuperación adecuada de la vasculatura, motivo por el cual el embarazo 

termina de forma prematura. Mientras que en aquellos con PIG largo no hay buena 

adaptación vascular a la circular uteroplacentaria debido a la rigidez aterosclerosa 

que pueden desarrollar estos vasos, aumentado el riesgo de preeclampsia34.  

 

 Malformaciones congénitas. 

Los estudios mencionados previamente refieren que la tasa de malformaciones 

congénitas como factor que predispone a la muerte del neonato es baja31, en 

comparación con las causas de óbito fetal o abortos. Este factor interviene sobre todo 

en las muertes neonatales tardías. Estas alteraciones en la morfología se asocian con 

infecciones que se presentan principalmente durante el primer trimestre con la 

toxoplasmosis, rubeola, sífilis y por el citomegalovirus. Entre las malformaciones más 

habituales se encuentran: 
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- Atresia esofágica36: Pérdida de continuidad el esófago y su comunicación con 

el estómago, ocasionado por alteraciones a nivel embriológico durante la 

división de la tráquea y esófago. Sus complicaciones residen principalmente en 

aquellas anomalías donde se de la comunicación entre el tubo digestivo y 

respiratorio, causando dificultades respiratorias por el paso de contenido 

digestivo a respiratorio, así como el paso del aire a partir de fistulas desde el 

aparato respiratorio. 

- Coartación de aorta: Estrechez en el cayado de aorta antes o después del 

ductus arterioso 

- Hipoplasia izquierda: Por lo general acompañada con estenosis de las válvulas 

mitrales, aórticas o ambas, así como la hipoplasia de la aorta. Esta es una de 

las principales causas de muerte neonatal precoz. 

- Estenosis pulmonar: Disminución de la luz de la arteria pulmonar ya sea a nivel 

valvular, debajo del infundíbulo o posterior a las válvulas sigmoideas. El grado 

de obstrucción varía, presentando en ocasiones atresia pulmonar acompañado 

generalmente con comunicaciones interventriculares. Puede identificarse 

además esta atresia con tabique septal intacto, necesitando un rápida 

intervención. 

 

 Hemorragia de tercer trimestre15: 

- Placenta previa(PP): Implantación anómala de la placenta que puede o no 

ocluir el orificio cervical interno (OCI), según el porcentaje de oclusión se puede 

decidir si es necesario realizar una cesárea. Clínicamente se manifiesta por 

sangrado de moderada cantidad, rojo rutilante, sin dolor. Su etiología aún es 

discutida pero se presenta como hipótesis la alteración de la vasculatura uterina 

como secundario a cirugías uterinas previas o legrados. Dentro de estas se 

encuentran15: 

o PP marginal: La placenta llega al margen del OCI. En ocasiones puede 

convertirse en PP lateral, sobre todo cuando hay la dilatación cervical. 

o PP lateral: La placenta se inserta cerca del margen o borde del OCI, 

aproximadamente a dos cms. 

o PP parcialmente oclusiva: La placenta cubre parte del OCI.  

o PP oclusiva total: Cubre la totalidad del OCI. 
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Esta alteración placentaria está asociado con casos de parto prematuro, 

bajo peso al nacer, sufrimiento fetal, así como el aumento de índice de cesárea. 

No puede ser modificado debido a que uno de los factores predisponentes al 

desarrollo de la misma consiste en cirugías uterinas previas, como se mencionó 

anteriormente, procedimientos que no se pueden anticipar. 

- Abrupto placentae37: Consiste en el desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta (DPPNI), cuya pérdida de sangre estará determinada según el 

grado de desprendimiento y su mecanismo de defensa, que provocará la 

contracción del miometrio alrededor de las arterias espirales, disminuyendo la 

circulación uteroplacentaria, que si no es controlado de manera rápida y 

oportuna pone en riesgo la vida fetal, al provocar hipoxia fetal. Esta patología 

representa una gran morbimortalidad materna-fetal, causando partos 

prematuros, apgar bajo, asfixia y retraso en el crecimiento intrauterino. 

 

 Ruptura prematura de membrana (RPM)38: Pérdida de continuidad de las 

membranas corioamnióticas a partir de las 20 SG hasta antes del inicio del trabajo 

de parto. Esto puede aumentar el riesgo de morbi-mortalidad perinatal debido a 

sus complicaciones como el desprendimiento de placenta, parto prematuro, sepsis 

neonatal (al superar las 18 horas), enfermedad de membrana hialina, hemorragia 

intraventricular, enterocolitis necrotizante, compresión del cordón umbilical, 

defectos neurológicos, etc. Entre las posibles causas de la RPM está la 

corioamionitis, infección de vías urinarias y genitales. 

 

 Corioamnionitis38: Se trata de la infección de las membranas corioamnióticas con 

o sin compromiso del líquido amniótico, esta se caracteriza por la alza térmica 

materna, secreción turbia o de mal olor, taquicardia fetal, sensibilidad uterina, 

leucocitosis o taquicardia materna. 

 

 

 Síndrome de aspiración de meconio20: Aspiración de meconio intrautero o durante 

el parto. La presencia de esta sustancia a nivel de las vías respiratorias, provocara 

el aumento de su resistencia al paso de aire, la irritación de la mucosa bronquial, 

favoreciendo el desarrollo de infecciones e inhibición del surfactante a nivel de los 

alveolos. 
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 Enfermedad de membrana hialina20: Síndrome de dificultad respiratoria presente 

en los neonatos pre término debido a la falta de maduración pulmonar. 

Principalmente desde el punto de vista bioquímico por la falta de producción de 

surfactante, necesario para disminuir la tensión superficial del alveolo, evitando la 

aireación e intercambio gaseoso a nivel alveolar, como consecuencia de su 

colapso. Se puede evidenciar en madres diabéticas mal controladas, en casos de 

hemorragias intraparto o en casos de asfixia perinatal. 

 

 Asfixia perinatal: Se basa en la falta de oxígeno o perfusión sanguínea del feto o 

neonato intraútero, intraparto o postparto. Esta se manifiesta dependiendo del 

grado de hipoxia, y del compromiso orgánico o tisular. El principal tejido o sistema 

afectado es el sistema nervioso central, por la hipoxia arterial o isquemia cerebral, 

definido como encefalopatía hipóxica isquémica (EHI), encontrando un neonato 

con apgar < 3, hipotónico, cianótico, convulsiones, etc. También pueden verse 

afectación renal (oliguria, hematuria, hiperazotemia), gastrointestinal 

(enterocolinitis necrotizante), cardíaca (isquemia miocárdica), pulmonar síndrome 

de aspiración meconial, hipertensión pulmonar), hepáticos o metabólicos. 

Entre las posibles causas de esta asfixia se encuentran: shock hipovolémico 

materno, estatus epiléptico, desprendimiento prematuro de placenta, rotura 

uterina, prolapso de cordón, hemorragia feto-materna, transfusión feto-fetal en 

embarazos múltiples, insuficiencia placentaria, síndrome de aspiración meconial, 

neumotórax, cardiopatías congénitas, intubación incorrecta, atresia de coanas, 

entre otras36. 

 

 Oligohidramnios39: Consiste en la disminución del líquido amniótico por debajo de 

500 mililitros (ml) o según el índice de líquido amniótico (ILA), menor 8 cm. La 

disminución del ILA puede verse asociada a alteraciones como la ruptura 

prematura de membrana, retraso en el crecimiento intrauterino, agenesia renal, 

riñones poliquísticos, infecciones, diabetes insípida. Motivo por el cual hay que 

tener en cuenta la secuencia de Potter, que se caracteriza por hipoplasia pulmonar 

y deformaciones esqueléticas secundario al oligohidramnios. Esta alteración 

puede tener como complicaciones además de las malformaciones, alteración en la 

perfusión materna fetal debido a la compresión del cordón umbilical. 
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 Polihidramnios39: Líquido amniótico mayor de 2 L o ILA >18 cm. Esta alteración se 

produce principalmente en productos de madres diabéticas y 

farmacodependientes (benzodiacepinas). Además se evidencia en fetos con 

malformaciones congénitas como la atresia intestinal, compresión esofágica por 

tumores en mediastino, distrofias musculares, anomalías cromosómicas, entre 

otros. 

 La mortalidad neonatal puede verse influenciada por diversas circunstancias como 

la edad  materna, edad gestación, peso al nacer del neonato, alteraciones placentarias 

como la placenta previa, ruptura prematura de membrana, desprendimiento de 

placenta, malformaciones estructurales, partos prolongados, gestas múltiples, tipos 

de parto, entre otros. Dichos factores no pueden ser modificados debido a que en 

muchos de los casos son el resultado de patologías uterinas, procedimientos previos 

o de causa genética, como las placentas previas, abortos y gestas múltiples. Otros 

son de tipo biológicas, como la edad materna. Motivo por el cual es necesario 

determinar los factores modificables que pueden aumentar estas variables y con ello 

reducir la mortalidad neonatal. 

 

1.3 Referentes Empíricos: 

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) en un índice de mortalidad que según la 

OMS1, consiste en el número de defunciones en niños menores de un año por cada 

mil nacidos vivos en un periodo determinado. Este grupo es considerado como 

prioritario, debido a la gran vulnerabilidad que presentan frente a las diferentes 

patologías, principalmente porque su sistema inmunológico aún no termina de 

formarse, sobre todo en aquellos que por diferentes causas nacen de forma prematura 

o con una patología de base.  

De acuerdo al último reporte por parte del UNICEF1, se determinó que la TMI a 

nivel mundial en el 2016 fue de 11 por cada 1000, mientras que la tasa de neonatos 

fallecidos durante los primeros 28 días fue de 19 por cada 1000 nacidos, lo que indica 

de acuerdo a los datos obtenidos desde hace más de 2 décadas, que se ha observado 

una reducción de estas tasas pero que ha sido lenta y en poca cantidad. 
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Los datos recogidos a nivel de Latinoamérica nos indican que la muerte neonatal 

se redujo cerca de un 59% desde 1990 hasta el 2016. Identificándose como causa 

principal el parto prematuro y las complicaciones que esto conlleva, seguido por 

asfixia, sepsis, malformaciones congénitas, neumonía y otros tipos de infecciones. 

Según el INEC3, la TMI en el Ecuador, ha disminuido desde 1990 donde se evidenció 

una tasa de 21.8%, disminuyendo hacia el 2016 hasta llegar a 9.1%. Mientras que la 

mortalidad neonatal se redujo de una tasa de 24 a 11 desde 1990-2016. Las 

principales causas de TMI en Ecuador fueron3: la dificultad respiratoria de recién 

nacido, sepsis bacteriana, neumonía y malformaciones congénitas. 

De entre las principales causas de muerte determinadas por la OMS1 o el INEC, 

se han hechos estudios donde se ha encontrado los principales factores que 

intervienen en el desarrollo de los mismo. Entre los que se menciona el trabajo 

realizado por López et al.41 quienes refieren que en Cuba además de las ya 

mencionadas causas, la muerte neonatal también se presenta por patologías como la 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular y los traumas, pero en menor 

porcentaje, persistiendo en primer lugar las causas infecciosas. 

Mendoza et al11. relacionó la muerte en neonatos prematuros  con determinantes 

como los trastornos hipertensivos del embarazo, RPM, corioamnionitis, infecciones 

congénitas, un PIG corto, oligohidramnios, trastornos placentarios que causan 

hemorragias en el tercer trimestre y gestas múltiples.  

El desarrollo de sepsis neonatal, según el estudio de Pérez et al.40 se asocia 

principalmente con factores como madres adolescentes, alza térmica en el parto, 

partos prematuros, bajo peso al nacer y RPM con evolución mayor de 18 horas, 

esencialmente en la sepsis neonatal temprana. Este trabajo ha sido relacionado con 

otras casusas como las malformaciones congénitas12,14, además de ser asociada a 

infecciones por toxoplasma, citomegalovirus o rubeola, así como con el consumo de 

cocaína. 
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MARCO METODÓLOGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA. 

 La presente investigación fue manejada bajo una metodología no experimental, de 

corte transversal, llevada a cabo en base a un determinado número de casos 

presentados en el Hospital del niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante durante el 

período comprendido entre enero del 2015 y enero del 2017. Bajo un enfoque mixto, 

cualitativo porque se analizó cada uno de los factores para relacionarlos con la muerte 

neonato de cada caso, así como cuantitativo porque a partir de ello se determinó la 

tasa de mortalidad de los años estudiados en dicha institución. Por lo ya descrito, se 

definieron las etapas, técnicas e instrumentos a utilizados a lo largo de toda la 

investigación con el objetivo de cumplir con el levantamiento de información de forma 

eficiente. Para la recolección de datos se hizo uso de la historia clínica neonatal, cuyos 

datos fueron establecidos en una base de datos que cuenta con todas las variables 

tratadas en el trabajo. 

 

2.2 DISEÑO:  

El proceso de búsqueda partió de una investigación exploratoria ya que fue 

necesario llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura médica adoptando 

definiciones y conceptos relacionados a la mortalidad infantil y neonatal; esto con el 

objetivo de alcanzar conocimientos claros del problema, es importante destacar que 

se recopiló información proveniente de fuentes secundarias, donde principalmente el 

centro de apoyo de datos fueron referentes empíricos bibliográficos tales como, tesis 

doctorales, monografías, textos científicos, revistas y enciclopedias virtuales como 

Sácielo, Pubmed, Elsiever, Medscape, entre otros. 

Además, el estudio desarrollado fue analítico y deductivo, ya que la investigación 

analítica utiliza el método deductivo, que se basa en establecer proposiciones 

particulares partiendo de proposiciones generales, debido al grado de análisis que se 

le dará al mismo al realizar la relación de cada uno de los factores que causarán 

alteraciones en la salud del neonato que termina con su fallecimiento, además de 

establecer ideas que van de lo particular a lo general. 
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2.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

         Este estudio se lo realizó en el Hospital del niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” con una población representada por 140 neonatos ingresados en el área 

de unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), de los cuales se consideró como 

muestra de a 52 neonatos de entre 37 y 41 semanas de gestación, fallecidos durante 

el período comprendido entre Enero del 2015 y Enero del 2017. 

 

2.4 HIPÓTESIS. 

          El establecimiento, manejo y control de los factores de riesgo modificables 

asociados a muerte neonatal, disminuirá la tasa de mortalidad. 

 

2.5 CRITERIOS. 

Los datos de la investigación, se obtuvieron a partir de las historias clínicas 

aportadas por el Hospital. La institución aportó una base de datos de 140 neonatos 

ingresados en el período de estudio de los cuales se determinó la población que 

cumplía con los criterios de inclusión y descritos a continuación. 

 

2.5.1 Criterios de Inclusión. 

 Neonatos que fallecieron después de su nacimiento y antes de cumplir 28 días 

de nacidos entre Enero del 2015 y Enero del 2017. 

 Neonatos a término. 

 Antecedentes patológicos maternos. 

 Registro de controles prenatales. 

 Condiciones socioeconómicas de la madre. 

 Edad materna. 

 Hábitos maternos. 

 

2.5.2 Criterios de exclusión. 

 Muerte intraútero. 

 Historias clínicas incompletas. 

 Fallecimiento posterior a los 28 días. 

 Aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión. 
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2.6 VARIABLES: 

Las variables utilizadas fueron: 

 Dependiente: Muerte Neonatal. 

 Independiente: Factores de Riesgo. 
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2.6.1 Operacionalización de las variables. 

 En la tabla número 1 se detallan las variables independientes y dependiente, según su dimensión, indicador, escala valorativa, 

tipo de variable y fuente. 

 

Tabla 1. Variables. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE VARIABLE FUENTE 

Factores de riesgo 

Sociodemográficos 

Instrucción 

Ninguna 

Cualitativo nominal. Historia Clínica 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

Estado Civil 

Soltera 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
Unión Libre 

Casada 

Divorciada 

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica Medio 

Alto 

Empleo 
Si 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No 

Modificables Hábitos 
Tabaco 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
Cannabis 
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Cocaína 

Alcohol 

Peso 

Baja peso 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Diabetes Mellitus 
Si 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No 

Hipertensión Arterial 
Si 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No 

VIH 
Reactivo 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No reactivo 

Control Prenatal 
  Cuantitativa de 

intervalo. 
Historia Clínica 

  

Trastornos 

hipertensivos del 

embarazo:  

Si 

Cualitativo Historia Clínica 

Pre-eclampsia. 
No 

Eclampsia 

Diabetes Gestacional 
Si 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No 

IVU 
Si 

Cualitativo ordinal. Historia Clínica 
No 
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Infecciones 

vulvovaginales 

No 
Cualitativo ordinal Historia Clínica 

Si 

Anemia 
Si 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
No 

Infecciones 

congénitas: TORCH 

Si 
Cualitativo ordinal Historia Clínica 

No 

No modificable 

Tipo de Parto 
Vaginal 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
Cesárea 

Edad materna 

  
Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica  

  

Peso al nacer 

  
Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica    gr 

 gr 

Abortos: 
Ninguno 

Cuantitativa Historia Clínica 
  

Gestas 
Nulípara 

Cualitativa ordinal Historia Clínica 
Multípara 

Parto vaginal 
0 Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica 

  

Cesárea 
0 Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica 
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Período Intergenésico 

 
Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica 2-5 

5 

Gestas múltiples. 
0 Cuantitativa de 

intervalo 
Historia Clínica 

  

Malformaciones 

congénitas. 

Si 
Cualitativo ordinal Historia Clínica 

No 

Hemorragias tercer 

trimestre: 
Si 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
Placenta previa. No 

  Abrupto placentae 

Ruptura prematura de 

membranas 

Si 
Cualitativa ordinal Historia Clínica 

No 

Corioamninitis 
Si 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
No 

Ologohidramnios 
Si 

Cualitativo ordinal Historia Clínica 
No 

Polihidramnios 
Si 

Cualitativo Historia Clínica 
No 

Muerte Neonatal   Edad del neonato 
Precoz: 7 días Cuantitativa de 

intervalo. 
Historia Clínica 

Tardía: 7-28 días 

Elaborado por: María Belén Dueñas Jaramillo, 2017. 
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2.7 GESTIÓN DE DATOS. 

El presente trabajo de investigación para la recolección de datos hizo uso de la 

historia clínica neonatal, cuyos datos fueron clasificados y organizados en una base 

de datos realizada en una hoja de cálculo de Excel, para su posterior tabulación y 

cálculo junto sl programa estadístico SPSS 26. 

 

2.8 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El estudio actual, cuenta con la autorización de las autoridades del Hospital del 

niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. No encuentran problemas de tipo ético para 

y no exhibe conflictos de intereses durante su desarrollo.  
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

La información recopilada, a partir de la base de datos aportada por el Hospital 

del niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, dio como resultado una tasa de 

mortalidad neonatal de 5,2 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos en el período 

establecido. 

 

Tabla 2. Factores socio-demográficos asociados a muerte neonatal. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel de Instrucción   

 Primaria 20 38,5 

 Secundaria 31 59,6 

 Superior 1 1,9 

Ocupación   

 Estudiante 11 21,2 

 Ama de casa 31 59,6 

 Comerciante 9 17,3 

 Otros 1 1,9 

Estado civil   

 Soltero 8 15,4 

 Unión libre 24 46,2 

 Casado 20 38,5 

Nivel económico   

 Bajo 51 98,1 

 Medio 1 1,9 

Hábitos   

 Ninguno 20 38,5 

 Alcohol 29 55,8 

 Heroína 1 1,9 

 Otros 2 3,8 

 

Elaborado por: María Belén Dueñas Jaramillo, 2018. 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instrucción. Elaborado por: María Belén Dueñas, 
2018. 

Figura 2. Ocupación. Elaborado por: María Belén Dueñas, 
2018. 

Figura 3. Estado civil. Elaborado por: María Belén Dueñas, 
2018. 
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En la tabla 2 se concluyó que los factores demográficos que tienen mayor 

relación con la muerte del neonato son la instrucción secundaria (59,6%), el mantener 

con su pareja unión libre (46,2%), nivel económico bajo (98.1%) y el consumo de 

alcohol durante algún momento de la gestación (55,8%). 

 

  

Figura 4. Nivel Económico. Elaborado por: María Belén 
Dueñas, 2018. 

Figura 5. Hábitos. Elaborado por: María Belén Dueñas, 2018. 
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Tabla 3. Factores modificables asociados a muerte neonatal. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hábitos 

 

Ninguno 20 38,5 

Alcohol 29 55,8 

Heroína 1 1,9 

Otros 2 3,8 

Trastornos hipertensivos 

 

Ninguno 30 57,7 

HTA Crónica 1 1,9 

Eclampsia 21 40,4 

DM* 

 

Ninguno 49 94,2 

Pregestacional 1 1,9 

Gestacional 2 3,8 

IVU* 

 
No 28 53,8 

Si 24 46,2 

Control Prenatal 

 
Menor de 5 15 28,8 

Mayor o igual a 5 37 71,2 

Inf. Vulvovaginal 

 
No 12 23,1 

Si 40 76,9 

TORCH* 

 
No 51 98,1 

Si 1 1,9 

 

De acuerdo a la tabla 3 se determinó que los principales factores maternos 

modificables son el consumo de alcohol con un 55%, la eclampsia dentro de los 

trastornos hipertensivos con el 40%, la infecciones de vías urinarias, vulvovaginales, 

la diabetes gestacional con 3.8%,  

 

Elaborado por: María Belén Dueñas Jaramillo, 2018. 
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Tabla 4. Factores maternos no modificables asociados a la muerte neonatal. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Edad 

 

Menor de 18 5 9,6 

Entre 18-34 37 71,2 

Mayor igual 35 10 19,2 

PIG1 

 

Cero 18 34,6 

Menor de 2 14 26,9 

Entre 2-5 20 38,5 

Alteración Placentaria 

 

Ninguna 40 76,9 

Placenta Previa 1 1,9 

Acretismo Placentario 1 1,9 

RPM2 10 19,2 

Gestas 

  

Primigesta 16 30,8 

Segunda-gesta 8 15,4 

Multigesta 28 53,8 

Cesáreas 

 

Ninguna 25 48.1 

Una 21 40.4 

Dos o más 6 11.5 

 

Según la tabla 4 los principales factores maternos no modificables son el PIG 

con un 38% entre los 2 y 5 años y el grupo etario materno entre los 18 y 34 años con 

71%. 

 

  

PIG1: período intergenésico; RPM2: ruptura prematura de membrana. Elaborado por: María 
Belén Dueñas, 2018. 
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Tabla 5. Factores de riesgo maternos más comunes relacionados con la mortalidad 
neonatal. 

VARIABLES CASOS % MODA 

Edad materna 71 18-34 Años 

Gestas 54  2 

Cesáreas 48 0 (Cero) 

PIG1 38 2-5 Años 

Control prenatal 71  5 

 

La tabla 5 concluyó,  mediante la fórmula estadística moda de las variables 

cuantitativas, que los factores de riesgo más comunes relacionados con la muerte de 

neonatos a término son la edad materna entre 18 y 34 años; el tener más de cinco 

controles prenatales; un PIG entre 3 y 5 años, y el antecedente obstétrico de más de 

2 gestas. 

Tabla 6. De contingencia. 

  
MUERTE 
NEONATAL 

     PRUEBAS DE CHI 
CUADRADO 

VARIABLES PRECOZ TARDIA  FISHER 
VALOR 
PRUEBA 
X2 

GL 
VALOR 
P 

CONTROL PRENATAL Total 1 (Bilateral) 0,01 1 0,9 

 5 5 10 15 
0,58 
(Unilateral) 

  5 13 24 37 

Total 18 34 52 

PIG1 Total  1,84 2 0,39 

0 (Cero) 8 10 18 

   2 3 11 14 

2-5 Años 7 13 20 

Total 18 34 52 

EDAD MATERNA  Total  0,63 1 0,42 

 18 Años 1 4 5 

  18-34 Años 14 23 37 

 35 Años 3 7 10 

Total 18 34 52 

GL1: Grado de libertad; P2: significación aproximada; PIG3: Período intergenésico.  Elaborado: María 
Belén Dueñas, 2018. 

PIG1: período intergenésico. Elaborado por: María Belén Dueñas, 2018 
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En la tabla 6 de contingencia se determinó la x2, obteniendo un valor p 0,05, 

lo cual determinó, que la hipótesis nula no se rechaza. Es decir que se confirma que 

las variables son independientes y no se modifican o varían entre sí.  
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DISCUSIÓN 

El propósito principal de este trabajo fue establecer los factores de riesgo 

modificables que presentan mayor relación con la mortalidad neonatal. A partir de los 

datos se obtuvo una TMN de 5,2 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el período 

comprendido entre Enero del 2015 y Enero del 2017.  Como se evidencia en el reporte 

del IGME1 del 2017, donde la TMN a nivel nacional fue de 11 muertes por cada 1000 

nacidos vivos. Se confirma en este estudio que las principales causas de muerte en 

neonatos a término fueron por frecuencia las malformaciones cardiovasculares y 

digestivas, seguidas por asfixia, sepsis e infecciones como neumonía. Con una mayor 

prevalencia de muerte tardía en contraste con lo que concluyó Finkelstein et al. en el 

estudio realizado en Argentina, en el que la mayor frecuencia de muerte se presentó 

durante los primeros 6 días de vida. 

Los factores socio-demográficos que se presentaron con mayor prevalencia en 

las gestantes fueron el bajo nivel económico asociado con la instrucción secundaria 

(60%), que se relacionó con el número de mujeres que acudieron a menos de cinco 

controles del embarazo, principalmente entre los 18 y 34 años.  

Tang et al.42 obtuvo en su estudio, realizado en Venezuela, que el principal 

grupo de riesgo se encontraba por encima de los 31 años, contrario a lo que se llegó 

en este trabajo donde el grupo etario que presentó mayor relación con la muerte 

neonatal fue la comprendida entre los 18 y 34 años, dado el gran número de casos 

presentados en el mismo. No así, las mujeres menores de 18 o mayores de 35 donde 

el número de muertes fue menor en relación con el ya mencionado. De igual forma lo 

describió Donoso et al6., haciendo referencia al menor riesgo que tienen las gestantes 

entre los 24 y 35 años de muerte neonatal, presentando mayor frecuencia de 

problemas durante la gestación en mayores de 35 años.  

En el estudio de Mendoza et al.6 se concluyó que las mujeres mayores de 35 

años tienen mayor tendencia al desarrollo de patologías hipertensivas y metabólicas 

como la diabetes mellitus, siendo estas las principales causas de riesgo de partos 

prematuros, bajo peso, retraso en el crecimiento intrauterino y muerte neonatal. A 

diferencia de este trabajo donde se obtuvieron resultados de que los trastornos 

hipertensivos y la diabetes gestacional se presentaron con mayor predominio entre 

los 18 y 34 años. 
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De lo descrito al momento se demuestra que no en todas las instituciones de 

salud o regiones de un país los factores tienen igual importancia, ya que varias según 

las condiciones de cada persona o nación. 
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PROPUESTA 

En los centros de atención primaria, donde las mujeres en edad fértil, acuden para 

la planificación familiar deben recibir además de la información correspondiente de los 

métodos anticonceptivos, lo siguiente: 

 Beneficios y consecuencias de embarazos en edades  consideradas adecuadas y de 

riesgo.  

 Efectos del consumo de alcohol, tabaco y drogas de consumo ilegal antes y durante 

la gestación, así no se encuentre en sus planes la concepción, este ítem incluye 

medicamentos considerados teratogénicos. 

 Importancia del chequeo medio cada 6 meses, para descartar patologías crónicas 

como hipertensión arterial, diabetes mellitus.  patologías de causa autoinmune, 

infecciones de transmisión sexual o congénita, que pueden perjudicar el bienestar 

materno y fetal. 

 Importancia el tiempo entre cada embarazo. 

En mujeres gestantes se debe tener como mínimo 5 controles prenatales en 

embarazos de bajo riesgo y el número que sea necesario en los de alto riesgo, lo 

cual se identifica desde la primera consulta. Se debe realizar en ellas: 

Realizar una historia clínica completa que incluya edad, peso, instrucción, 

hábitos alimenticios y de consumo, tipo de actividad física que realiza, 

antecedentes obstétricos, patológicos, quirúrgicos, alérgicos e historia familiar de 

problemas durante la gestación. 

 Examen físico completo. 

 Toma de signos vitales y somatometría. 

 Análisis de laboratorio. 

 Vacunas. 

 Ultrasonidos vaginal y pélvico. 

 Información sobre signos de alarma como sangrados o dolores pélvicos. 

 Brindar datos sobre el riesgo de desarrollar enfermedades o infecciones durante 

embarazo, sobre todo las más comunes 

 

En los casos donde la gestante presenta alguna patología crónica o desarrolla 

algún trastorno hipertensivo o de tolerancia a la glucosa se deberá aplicar de forma 

oportuna el tratamiento y hacer seguimiento de los mismos, iniciando con la 

alimentación y actividad física, seguido de los medicamentos respectivos en caso de 

ser necesarios. Explicando de manera sencilla las complicaciones de las mismas. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

El estudio fue realizado en el hospital “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, 

debido a que es una de las principales unidades de salud de tercer nivel encargada 

de la atención de la población pediátrica, no solo a nivel de la ciudad de Guayaquil, 

sino de varios sectores de la región costa. 

Mediante el análisis se concluyó que durante período comprendido entre Enero 

del 2015 y 2017 se presentó una TMN de 5,2 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, 

de los cuales el 65% se dio a partir del séptimo día, con predominio del sexo femenino 

con el 67%. La principal causa de muerte fueron las malformaciones cardiovasculares, 

que incluyeron, alteraciones como coartación de aorta, defecto del septum 

interventricular anomalía de Ebstein; acompañada en menor frecuencia por las causas 

infecciosas y asfixia. 

El principal factor de riesgo fue la edad materna, el cual se evidenció con mayor 

prevalencia entre los 18 y 34 años, seguidas por un menor número de casos por las 

adolescentes y mayores de 35 años. 

Se indica a la población perteneciente al grupo de mayor riesgo, el oportuno 

control de salud así no este cursando el período de gestación, con el fin de reconocer 

de forma temprana patologías que requieran un mayor control como la hipertensión 

arterial diabetes mellitus tipo 1 o 2, hipotiroidismo, malformaciones cardiovasculares 

o patologías uterinas. 

Entre los factores socio-demográficos que presentaron mayor influencia fueron 

la instrucción secundaria en un 60 %, asociado con un bajo nivel económico registrado 

en el 98% de los casos.  

Se sugiere una mayor educación de salud en la población de bajos recursos de 

la zona, sobre la importancia de los cuidados en las mujeres en edad fértil, con o sin 

deseos de concepción, como las consecuencias del consumo de drogas como el 

alcohol, tabaco y heroína. 

Del estudio se determinó que los principales factores modificables asociados a 

la muerte del recién nacido presentes con mayor prevalencia fueron la eclampsia, la 

diabetes gestacional, el consumo de alcohol, las infecciones vulvovaginales y del 

tracto urinario. Otro de los factores considerado como modificable fue el control 

prenatal, siendo este de mucha importancia para la detección de las patologías 

desarrolladas durante la gestación, pero que en este estudio presento un 71% de 
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casos en los que asistieron a más de 5 controles reconocidos por la OMS como normal 

en los considerados como bajo riesgo. Lo que demuestra que sobre el número de 

visitas influye la calidad de atención. 

En este caso se recomienda el aumento en el número de controles así como la 

calidad de atención recibida por los profesionales de salud encargados de los mismos. 

Para que el número de controles así sea el mínimo requerido sean los adecuados 

para evitar el desarrollo de complicaciones durante el periodo perinatal, como la 

asfixia, infecciones y malformaciones. 
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APÉNDICES 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Número de neonatos fallecidos en un período determinado. 

--------------------------------------------------------------  X 1000 = 
Número total de nacidos vivos 

 

 
Número de neonatos fallecidos los primeros 7 días. 

----------------------------------------------------------------------------  X 1000 = 
Número total de nacidos vivos 

 

 
Número de neonatos fallecidos entre los 7 y 27 días de vida. 

----------------------------------------------------------------------------  X 1000 = 
Número total de nacidos vivos 

 

Fórmula: 
 

Peso (kg) 
---------------------------------- = % 

Talla (cms)2 

 

 
Número de niños fallecidos menores de 1 año. 

----------------------------------------------------------------------------  X 1000 = 
Número total de nacidos vivos 

 

Apéndice 1. Tasa de mortalidad neonatal. 
 

Apéndice 2. Tasa de mortalidad neonatal precoz. 
 

Apéndice 3. Tasa de mortalidad neonatal tardía. 
 

Apéndice 4. Tasa de Mortalidad infantil. 

Apéndice 5. Índice de Masa Corporal. 
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