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RESUMEN
Se realizó el estudio "MORTALIDAD PERINATAL EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA (1992-1995)"
utilizando el !&tema hlformálico Peri'flllllll, con la finalidad de determinar la fi=uencia, porcentaje y tll.ta.t de mortalidadperilllltal, a.tí como de lfU.f componerúe.t
fetal tardío y 11e0natal precoz, e investigar 1m foctare& matenro:J, felllla y propios del recién IIIZcido y la.t posibles ctmlftJS relaci011cuias con la lllllerte thmmle este
periodo.
Se evaluaron 2171111lertes perinatales, 146foeron óbitll.t feJales tardío3 y 71 neolllltales precoces. La ttJSa de mortalidadperilllltal eneo~~trada es de 20.54
por mü nacimientos, corre&pondiouio 13.82 alfeJal tardío y 6.72 al11e0natal precoz.
La lllllerfe perilllltal fos Jllás frecvente en los CtJSos de edad matema de 40 años a Jllás, grt111 multiparü/Dd, sill control prenatal, patología intlli'CUTN!IIte
dvrtmte el embarazo y porta, porto podQJico vaginal, peso menor de 2500 grs., edad ge.ttaclonal menor de 37sema~~as, pequeño para la edad ge.ttacional y ARfar
menor de 7.

Las principales causas de mvertefotal tardlafoeron compllcacWnes de la placenta, cordón umbilical o membranas, otras qfeccwnes Y las mal definidas,
hemorragias, hipoxill introuterilla y asfxill al nacer y malformaciones congénitas. Las causas de muerte neolllltal precoz Jllás frecuentes foeron las enfermedades
del aparato respirawrio y dentro de éstos la membrana hialina. Luego las malformacione.o congéniku, ill/ecciJ:Jnes, 3Íruirome neurológico e i1!iuria ce.re.lmll e
inmadurez generalizada.

INTRODUCCION
El co1WCimiento de la Mortalidad Perinatal es un hecho de
gran importancia, porque nos drJ una imagen del nivel de desarrollo
y la calidad de salud de lO!! pueblollldemás nO!/ permite medir el
estado de salud del producto de la concepción durante los últimos
meses de vida intrauterina y los primeros 6 días de vida extrauterina.
Durante este periodo, el producto de la concepción está
sometido a una serie de riesgos que dependen jimdamentalmente del
ambiente materno en el cual crece y se desarrolla, y del ambiente
exterior (que puede ser tan favorable o no como el ambiente materno).
Las afecciones perinatales que no logran producir la muerte,
ocasuman con frecuencia secuelas neurológicas y motoras que llegan
a constituir una pesarkl carga para la familia y la sociedad.

acelerada, alcanzando cifras tan bajas como 7. 3% (Suiza), 7.9
(Alemania), 8.58 (Suecia), 8.7 (Japón) y 10.8 (Estados Unidos).
Mientras que en América Latina las tendencias son diferentes,
encont:rándnse tasas elevadas como 24.4 (México) y 31.9 (Brasil). En
nuestro país se reparta tasa de 53.55 (I"relles) y 65. O (Castello).

DISCUSION Y COMENTARIOS
En nuestro HO!Ipital., entre los años de 1992 a 1995 se
encuentra un promedio de 2,500 nacimientos anuales. El número de
muertes fetales tardías fue de 146, sienrkl la tasa de muerte fetal
tardla de 13.82. El de muertes neonatales precoces fue de 71, y su
tasa de 6. 72. La relación entre estas tasas es de 2 a L Pero en países
desarrollarkls la relación es de 1 a l.
Se ha encontrado 217 casO!/ de muertes ocurridas en
periorkl perinatal, lo cual nos da una tasa de mortalirkld perinatal de
20.54. En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna se han realizado tres
estudiO!! previO!!, as{ Ticona en 1980 reporta 37. 76, Belaúnde -Cahua
en 1982, 34.29, fl'icona de 1983-1991, 23. 79; esto indica una
disminución de esta tasa. En otros hospitales de nuestro país se
encuentran tasa que van desde 11.95 reportado par Rejas en el
Hospital Militar Central; 15.57 en el San Bartolomé de Lima:
Oliveros en el Hospital Rebaglíati (19791990) en el periorkl en el
que ocurrieron 324,076 nacimientos, reparta una incidencia de 19.83
x 1,000 nacimientos vivO!!, 25.74 reportado potK.obavashi en la
Maternidad de Lima. 27. O en la Sanidad de las FFPP, 29.8 por
Medina en San Juan de Marcona, hasta han realizado tres grandes
estudios sobre Momditltul perúlatll1 reparta 49.9; Juego por Freyre
en 1988 con 54.0, ambos en hospitales del MINSA., y, finalmente
Cervantes y Cols en el año 1988 en hospitales del MINSA e JPSS con
19.1. Podemos concluir que nuestra mortalidad es mayor a la
reportada por Cervantes v menor a las de Gaste/lo y Freyre.

La O.M. S. informa que la mortalirkld ligarkl al embarazo y
parto constituye más de la mitad de la mortaluwd i1ifantil, aunque
publicaciones más recientes indican que las afecciones originados en
elperiodo perinatal representan el O. 9% del total de fallecimientos y
el 55% de la mortalidad infantil(Estados UnidO!!); 2.7 y 35.8%
(Chile); 3.8% y 55%(Argentina); 4.5 y 39.2'Yo(Colombia); 5.0 y
29.8%(México)y 7.2. y 28.3% (Perú) respectivamente.
En el presente siglo, las tasas de mortaluwd perinatal en
lO!! países desarrolladas lum disminuido en forma

Profesor Principal y Jefe del Curso de Perinatologla de la
U.N.J.B.G. Jefe (e) del Servicio de Neonatologia del Hospital
Hip61ito Unanue de Tacna.
(**) Médico Asistente de Neonatologla del HAHU.
(*") Obstetriz encargada del Centro de Cómputo del Opto. de
Gineco Obslebicia del HAHU.
(*)
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La tasa de mortalidadfetal tardía en nuestro estudio foe de 13.82. En
1980 TicoM reportó 25.35, Belaunde Cahua en el año 1982, 18.48; y
Tlcona de 198J991de 15.87; pdr
o que señalamos que la
Mortalidad fetal tardía en nuestro medio ha disminuido. En otros
hospitales, como el Militar Central de Lima, !rejas reporta 7.94.
Carrasco en el Rebagliatti de Lima, 9.9. Rodríguez en el Cayetano
Heredia de Lima reporta 14. 26.Silva en el hospital San Juan de
Marcona 14.3. Kobavashi en la maternidad de 14.41. Santivañez en
el Arzobispo Loayza 18.9 yAvila en el hospitalLa Caleta de Chimbote
24. 9 .Detlru:ürun IJIIe nuestm Morllllülflllfettd ttmlltz es intermedia
Mtn 1ll!J tllslls 11 nivelntzclontd.

resultado es menor que el encontrado por Ticona en 1980 que
reporta12.41, por Belaunde-Cahua en1982 con 15.82 y Ticona de
1983-1991 con 7. 77, evolucionando positivamente debido a una
mejorpreparación del personal médico y de enfermería, ya que no se
ha avanzado en cuanto a tecnologia médica ni de laboratorio, entre
otros, que hubieran contribuido a disminuir más la mortalidad
neonatal. Dentro de las institucioMS hospitalarias del pafs,
encontramos que la tasa de mortalidad neonatal precoz es mayor
únicamente al reportado por Rejas en el Hospital Central Militar de
Lima
con
4.01;
y
menor
a
los
publicados
porMedinaenelSanJuandeMarconacon8.9; Ávila en el hospital La
Caleta de Chimbote con 9.68; Kobavashi en la Maternidad de Lima
con 11.33 y en la Sanidad de FFPP con 11.60. Por lo cual concluimos
que nuestra TMNP es una de las más bajas del pois.

La Tasa de Mortalidad Neonatal precoz encontrada es de
6. 72 y al comparar con estudios anteriores encontramos que nuestro
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Las tasas de Mortalidad perinatal según edad materna son mayores
cuanto mayor es la edad de la madre, Puesto que, a edades extremas
del periodo reproductivo, ésta se encuentra poco preporada
biológicamente. No encontramos U1lll diferencia significativa de las
TMP de la madre de edad adecuada al embarazo con la de la
adolescente.

No se encuentra mayores diferencias entra las TMP comparando el
estado civil de la madre, la ocupación intervalo intergenésico, ni
antecedentes previos de abortos.
Hay nllu:i6n direcúJ entn ltl JIUIYO' parilüul y ltl TMP. La literatura
menciona que la más baja mortalidad se encuentra en el segundo
parto, mientras que en el primero y a partir del tercer parto se tiene
más riesgo de muerte perinatal.

GRAFICO N"l
MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN EDAD MATERNA
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La TMP es mayor en las madres sin controlprenatr:¡l. SeglÍII
la OMS más de la mitad de las mujeres del mundo no reciben
supervisión prenatal. En nuestro país la situación ha mejorado, pues
seglÍII un estudio a nivel nacional (ENDES. 1986) el 61.5% de las
gestantes por lo menos, recibió Wl controlprenataL Asi, un adecuado
control permite detectar las embarazos de alto riesgo y tomar las
medidas pertinentes para llellllrá buen término el embarazo y
reducirla incidencia de bajo peso al nacer y el índice de
prematuridad.

En n11estro Hospiltll el 52.53" de parto enm de tipo
dist6cico; mientrasÁvila. Cervantes y Rejas reportan 12%, 38% y
39,1% respectivamente, por lo que podemos indicar que la dístocia
de parto es muy frecuente en nuestro medio hospitalario. La USIÍI'etl
se realizó en el 22.12% de partos, seguidos por el podá1ico WlgÍIUil
con 17. 51%. Comparando con otras estudios como el de Cabrera en
el hospital Cayetano Heredia de Lima con 18.04% de cesáreas y
16.22% de podálico vagínales; Rejas en el hospital Centro/ Militar
con 22.4% y 11.2 de cesáreas y podálicos vaginales respectivamente;
y Cervantes en su estudio nacional con el 27.5%, 8% respectivamente; podemos concluir que el porcentaje de cesáreas es
semejante a estos estudios; pero es mayor el porcentaje de porMiicos
vagínales. Las tasas de mortalidad perinatal más elevadas fueron en
orden decreciente: 1) en el parto podálico, 2) vacum, 3) inducción y
4) cesárea.
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La mayor TMP se encuentra en el grupo de pre términos y
dentro de éstos es mayor en los de 2~31 semanas. Fue mayor en los
postérminos que en los a término, aunque no llega a ser tan eltNada
como en los pretérminos. A nivel mundial el 7 a 8% son pretérmina
y el 75% de las muertes perinatales ocurren en este grupo
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muertes perinatales (5%fetales y 40% 11eonatales). Las necropsias se
realíza11 con más frecuencia en otros estudios como los reportajes con
Carrasco 55% en el Rebagliati, Rejas 71.2% en el Militar Central y
Kobayashi 100% en la Maternidad de Lima; ejemplos dignos de
imitar. La evaluación cuidadosa del óbito perinatalpara diagnosticar
la causa de muerte, es importa11te para U71a asesoría genética
oportuna para la familia.
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La mortalidad perinatal es mucho mayor en los Pequeños
para la Edad Gestacúmal que en los adecuados, y los Gra11des para
la Edad Gestacional tienen Wl riesgo similar a los adecuados para la
edad gestacional.

Las causas

GRAFICO N"9
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de muerte letlll trmlltJ júeron

las complicaciones de la placenta. cordón umbilical o membranas
con 30.14%, seguidos de otras afecciones y fas Mal Definidas, es
decir la:r de:rconocidos con 17.8%, Juego las hemo"agias 17.12%,
hiporia intrauterina y asfixia al nacer 13.01% y malfmmaciones
congénitas con 6.85%. Al comparar con otros estudios, como
Barahona en México y Cervante:r en el Perú; encuentran la asfixia y
malformaciones congénitas como la:r cawas más importa11tes de
muerte fetal tardia (Cuadro JIID1).

6.53
G.E.G
A.E.G

CUADRO N"l: MORTALIDAD FETAL TARDIA POR
CAUSA DE MUERTE

P.E.G

CAUSAD DE MUERTE

43.75

E:r IUI hecho aceptado que los niños que nacen con U7l
puntaje de Apgar baio. tienen menos probabilidad de :rupervivencia y
altas probabilúWdes de quedar con algún tipa de daíio cerebral.
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Al analizar las cawas de muerte 11eonatal precoz
encontramos como la más importante de las enfermedades del
Aparato Respiratorio (39.44%), dentro de los cuales la enfermedad
de Membrana Hialina alcanza el 28.17% del to- tal: Juego las
Malformaciones Congénitas (36. 62%): en ter- cer Jugar las
Infecciones con el 11.27%. en cuarto Jugar el Síndrome Neurológico
e Injuria cerebral (8.45%) y finalmente la Inmadurez (4. 22%).
Comparando con otros estudios. I'IIL'l resultados son semeja11tes a los
reportados por Rejas en el Hospital Central Militar, y por Berlanga
enMérico .

1.93
49.72

N" CASOS

l .Comp. placenta, cord.umbil. o menb.
2.0lras afectaciooes y las mal definidas.
3.Hemorragias
4.Hipoxia intraut. Y asfixia al nacer
5.Malformaciones Congénitas
6.Comp. del parto o trauma al nacer
7 .EDf. maternas relac. Con el embarazo
8.Infecc. perinatales y slfilis cong.
9.Enf. maternas no relac. Al embarazo

4-6
7-10
D-3
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CUADRO N"l:
MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR
CAUSA DE MUERTE
N"C4SOS

c.tUSA DE MUERTE

CUADRO N"3:
MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN FACTORES DE
RIESGO

"

!.ENFERMEDADES APARATO RESPIR.

28

39.44

Membrana Hialina

20

28.17

TX 10(10

FACTORES DE RIESGO
A. FACfORES MATERNOS

Bronconeummlia

6

8.45

l.Tipo de Parto: PocWico VagiDal

Bronconeummlia Aopirativa Meconial

1

1.41

2.Tipo de Parto: Vacum

230.77

1

1.41

3.Patologla Materna: Amenaza de Parto prcmat.

216.22

26

36.62

Ateleclasia Pulmonar Primaria
2.MALFORMACIONES CONGENITAS

Polimalformaciones

4

5.63

Anencefalia

4

5.63

Slndrome de Down

4

5.63

Cardiopatia Congénita

3

4.22

H=ia 1>ia1higmatic:a

3

4.22

245.16

4.Patologla Materna: Hemorragias

166.67

5.Tipo de Parto: Indw:ci6n

99.57

6.Patologla Materna: Infecciones

70.25

7.Edad Materna 45-49 allos

66.67

8.Patologia Materna: Ení Mé<liC115

66.67

9.Edad Materna 4()..44 allos

47.78
47.06

Aoondropláeü:o

3

4.22

1O.Patologia Materna: Embomlzo Gemelar

Hipoplasia pulmonar + At;enesia R.cm1

2

2.82

B. FACfORES DEL RECIEN NACIDO

Slndrome de Tumcr

1

1.41

I.Edad Gestacional: 28-31 semanas

676.47

Slndrome Piem:>-Robin

1

1.41

2.Peoo: 1000-1499 grs.

632.35

Encefalocele

1

1.41

3.Apgua los 5 minutos; 0-3

367.35

11.27

4.Edad Gestacional: 32·36 semanas

277.31

S.Apgar al minuto: 0-3

166.67

6.Peso: 1500.2499 grs.

158.69

3.INFECCIONES

8

5

Septicemia Cl!ni.ca

3

Slfili• Congénita

6

4.S1ND. NEUROLOG. E INJUIUA

7.04
4.23
8.45

CEREBRAL

4

Encefalopatia Hipóxica IIJ([uémica

5.63
2.82

Hemorragia Cerebral

2

!.INMADUREZ GENERALIZADA

3

4.22

71

100.00

TOTAL

7.Edad Gestacional: 42 a más senlii!WI

142.86

8.Apgar a loo S minuto.: 4 a 6

96.39

9.Apgar al Minuto: 4 a 6

49.72

IO.B.G./Peoo: P .E.G.

43.75

CUADRO N"4:
TABLA COMPARATIVA DE MORTALIDAD PERINATAL

AROS

T.M.F.T.

T.M.N.P.

T.M.P

Hoop. HIPOLITO UNANUE DE TACNA

79-80

25.35

12.41

37.76

Hoop. HIPOLITO UNANUE DE TACNA

81-83

18.48

15.82

34.29

Hoop. HIPOLITO UNANUE DE TACNA

83-91

15.87

7.77

23.79

Hoop. HIPOLITO UNANUE DE TACNA

92-95

13.82

6.72

20.54

Hoop. CENTRAL MILITAR DE LIMA

80-89

7.94

4.01

11.95

Hoop. SAN BARTOLOME DE LIMA

85

-

-

15.17

Hoop. SAN JUAN DE MARCONA

80-83

14.30

9.43

23.77

Hoop. DE LA MATERNIDAD DE LIMA

79-87

14.41

11.33

25.74

Hoop. LA CALETA DE CHIMBOTE

84-85

24.90

9.68

34.44

Hoop. REBAGLIATI DE IPSS LIMA

70-90

9.90

9.93

19.83

Hoop. CAYETANO HEREDIA DE LIMA

85

14.26

-

-

Hoop. ARZOBISPO LOAYZA DE LIMA

82-85

18.90

-

-

CENTRO HOSPITALARIO

•
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RESUMEN
Se realizó el estudio «MORTAUDAD PERINATAL EN EL HOSPrrAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA (1996)»
con la finalidad de determinar la frecuenda, porcentaje y tasas de mortalidadperinatal, asr como de sus componentes
fetal tardío y neonatal precoz, e investigar los factores matemos, fetales y propios del recién naddo y las posibles
ca usas relacionadas con la muerte durante este período.
Se evaluaron 47 muertes perinatales, 33 fueron óbitos fetales tardíos y 14 neonatales precoces. La Jasa de
Mortalidad Perinatal (TMP) encontrada es 18.23 por mil nadmientos, correspondiendo 13.03 al fetal tardío
(TMFT) y 5.20 al neonatal precoz (THNP).
La muerte perinatal fue más frecuente en Jos casos de edad materna extrema, gran multiparidad, sin control
prenatal, patología del embarazo y parto ( complicadones del cordón umbilical y hemorragias de/3er. trimestre), parto
podalico vaginal y parto gemelar, peso menor de 2500 grs., edad gestadonal menor de 37 semanas, Pequeño para la
Edad Gestadonal, y Apgar menor de 7.
Las prindpales c:ausas de muerte letal t:ardla fueron complicadones de la placenta, cordón umbilical o
membranas, hipoxia intrauterina y asfixia neonatal, hemorragias y malformadones congénitas. Las causas de
muerte neonatal prec:oz más frecuentes fueron las enfermedades del aparato respiratorio y dentro de éstas la·
membrana hialina. Luego las malformaciones congénitas, el síndrome neurológico e injuria cerebral e infecciones.

INTRODUCCION
El conocimiento de la Mortalidad Perinatal es un
hecho de gran importancia porque nos da una imagen
del nivel de desarrollo y la calidad de salud de los
pueblos, además nos permite medir el estado de
salud del producto de la concepción durante los
últimos meses de vida intrauterina y los primeros 6
días de vida extrauterina.
Durante este perfodo, el producto de la concepdón
está sometido a una serie de riesgos que dependen
fundamentalmente del ambiente materno en el cual
crece y se desarrolla, y del ambiente exterior (que
puede ser tan favorable o no como el ambiente
materno). Las afecciones perinatales que no logran
produdr la muerte, ocasionan con frecuencia
secuelas neuro/óglcas y motoras que llegan a
constituir una pesada carga para la familia y la
sociedad. La OMS informa que la mortalidad ligada al
embarazo y parto constituye más de la mitad de

la mortalidad infantil aunque publicadones más
recientes indican que las afecdones originadas en el
período perinatal representan el 0.9% del total de
fallecimientos y el 55% de la mortalidad infantil
(Estados Unidos) 2.7 y 35.8% (Chile); 3.8 y 55%
(Argentina); 4.5 y 39.2% (Colombia); 5.0 y 29.8%
(México) y 7.2 y 28.3% (Perú) respectivamente.
En el presente siglo, las tasas de mortalidad perinatal
en los países desarrollados han disminuido en forma
acelerada, alcanzando dfras tan bajas como 7. 3 (Suiza),
7.9 (Alemania), 8.58 (Suecia), B. 7 (Japón) y 10.8
(Estados Unidos). Mientras que en América Latina las
tendendas son diferentes, encontrándose tasas elevadas
como 24.4 (México) y 31.9 (Brasil). En nuestro país se
reporta tasas de 53.55 (Trelles), 65.0 (Gaste/lo) y
Cervantes y cols. encontraron una TMP Hospitalaria de
19.1.

DISCUSION Y COMENTARIOS
En el año de 1996 se encontraron 2,655
nadmientos. El número demuertesfetales tardías fue de
33, siendo la tasa de 13.03. El de muertes neonatales
precoces fue de 14, y su tasa de 5. 20. La relación entre
la Mortalidad Fetal Tardía y Mortalidad Neonatal
Precoz, es de 2.5 a l. Pero en países desarrollados la
relad6n es de 1 al.

•

Pediat:r.I-Peñmrt61oao del Servicio de Neonatolotfa del HAHLIT. Profesor PrintiPII y
Jefe del Curso de Perlnatx>IDif• de lo UNJBG.
Médico Glnea> Obm!tro. Jefe del SeNielo de Obsb!tJicla del HAHUT. Profesor
Allldllar de lo UNJBG.
Mi!dlco l'ot6lolo. Jofe deiSI:nltclo de Patx>laafa de HAHI1T.
•••• Obstetrices del HAHlJT.
•••••Médk:o Aslstanta del Opto. Glnaco-Obltlttrk:ICI.

Se ha encontrado 47 casos de muertes ocurridas
el perfodo perinatal, lo cuál nos cJá una
en
Tasa de
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Mortalidad Perinatal de 18.23. En el hospital
Hip6/ito Unánue de Tacna se han realizado cuatro
estudios previos, asf Ticona en 1980 reporta 37.76 y
Belaúnde· Cahua en 1982, 34.29, Ticona reporta
dos estudios posteriores, uno de 1983-91 con una
tasa de 23.79 y otro durante tos años 1992-95 con
20.54. Esto indica una disminución de esta tasa
(Gráfico N 1).
En otros hospitales de nuestro pafs se encuentran
tasas menores a la nuestra tales como las reportadas
por ~con 11.95 en el Hospital Militar Central y
15.17 en el Hospital San Bartolomé de Lima; Y.
mayores a nuestra tasa tales como, Oliveros en el
Hospital Nacional Edgardo &bagliati durante los
años 1970-90, periodo en el que ocurrieron 324,076
nacimientos, reporta una tasa de 19.83, 23.77 por
Medina en San Juan de Marcona, 25.4 en un estudio
de 10 Hospitales de Lima y de provincias con el
Sistema Informático Perinatal (SIP), 31 reportado
en Informe estadfstico en la Maternidad de Lima,
31.8 en el Hospital Daniel Alcides Carreón del
Callao, 34.44 por Avila en el hospital la Caleta de
Chimbote y 35 en el Hospital Maria Auxiliadora de
Lima. se han realizado tres grandes estudios sobre
Mortalidad Perinatal en el Perú: el primero por
Castello en 1967 que reporta 49.9; luego por Freyre
en 1988 con 54.0, ambos en hospitales del MINSA,
y, finalmente Cervantes y Cols., en el año 1988 en
hospitales del MINSA e IPSS con 19.1. Podemos
concluir que nuestra mortalidad es menor a la
r'Pºrtada por la mi1Jl0rfa de estudios nacionales.
(Cuadro N' 4).
La Tasa de Mortalülad Fetal Tardfa en
nuestro estudio fue de 13.03. En 1980 Ticona
reportó 25.35, Belaunde-Cahua en el año 1982,
18.48; Ticona reporta dos estudios posteriores, uno
de 1983-91 con una tasa de 15.87 y otro durante los
años 1992-95 con 13.82; por lo que señalamos que la
Mortalidad Fetal Tardía en nuestro medio ha
disminuido. (Grafico N° 1).

En otros hospitales de nuestro pafs se encuentran
tasas menores a la nuestra tales como en el Hospital
Alcides Carrión del Callao con 7.8, en el Militar
Central de Lima R~as reporta 7.94. ~ en el
Rebagliati de Lima, . 9. Y mayores a nuestra tasa, son
reportados por Hospital Docente de Huacho 14.20,
Rodriglf_ez en el Cayetano Heredia de Lima reporta
14.26, Silva e~ el hospital San Jufl!' de Marcona .14.3,
en la Matermdad 17, en el estudJo de 10 Hospttales
por el SIP se encontró
18. 7. Santivañez en el Arzobispo Loayza 18.9, en
Maria Auxiliadora de Lima 19.7. Avila en el hospital
la Caleta de Chimbote 24.9 y en el Hospital III de
Sullana con 33.5. Deducimos que nuestra Mortalidad
Fetal Tardfa es menor a la mayorla de los estudios
realizados a ntvel nacional. (Cuadro N°4).
La Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz
encontrada es de 5.20 y al comparar con estudios
anteriores encontramos que nuestro resultado es
menor que el encontrado por Ticona en 1980 que
reporta 12.41, por Belaúnde-Cahua en 1982 con
15.82 y Ticona reporta dos estudios posteriores, uno
de 1983-91 con una tasa de 1. 11 y otro durante los
años 1992-95 con 6. 72, evolucionando
positivamente debido a una mejor preparación del
personal médico y de enformerla, ya que

no se ha avanzado en cuanto a tecnologfa médica ni de
laboratorio, entre otros, que hubieran contribuido a
disminuir más la Mortalidad Neonatal. {Gráfico N'1).
Dentro de las instituciones hospitalarias del pals,
encontramos que la TasadeMortalidadNeonatalPrecoz
es mayor únicamente al reportado por ~ en el
Hospital Central Militar de Lima con4.01; y menor a los
publicados por el estudio del SIP en 10 Hospitales con
6. 7, por Medina en el San Juan de Marcona con 9.43,
Avila en el hospital la Caleta de Chimbote con 9.68, en el
&bagliati con 9.93, en el Hospital Maria Auxiliadora
con T5.3, en la Maternidad de Lima con 17. 78 y en el
Hospital Alcides Carrión del Callao con 24. Por lo cual
concluimos que nuestra TMNP es una de las más balas del
~(Cuadro N°4).
Las Tasa de Mortalidad Perinatal según edad
materna son mayores cuanto mayor es la edad de la
madre, puesto que a edades extremas del periodo
reproductivo, ésta se encuentra peor preparada
biológicamente. No encontramos una diferencia
significativa de las TMP de la madre de edad adecuada al
embarazo con la de la adolescente. (gráf. N"2).

La 'IMP comparando con el estado civil, no se
encuentra mayores diferencias; ni con la ocupación, ni
intervalo intergenésico.(gráfN"3).
La TMP segiln nifJel de instrucci6n m4terna
no presenta diferencias significativas; pero observamos
que
no se encontró caso alguno de muerte perinatal en las
analfabetas. (grtif. W 4J.

Hay relaci6n directa entre la mayor paridad y la
TMP. La literatura menciona que la más baja mortalidad

se encuentra en el segundo parto, mientras que en
primero y a partir del tercer parto se tiene más riesgo

el
de

muerte perinatal. (gráf. W 5).
La 7MP es mayor en las madres sin control
prenatal Según la OMS mas de la mitad de las mujeres
del mundo no reciben supervisión prenatal. En nuestro
país la situación ha mejorado, pues según un estudio a
nivel nacional (ENDES, 1986) el61.5% de las gestantes,
por lo menos, recibió un control prenatal. Asf, un
adecuado control permite detectar los embarazos de alto
riesgo y tomar las medidas pertinentes para llevar abuen
término el embarazo y reducir la incidencia de bajo peso
al nacer y ellndice de prematuridad. (gráf. N' 6).
En nuestro estudio el 4.3.1 % de los casos
presentaron algún tipo de patología durante el
embarazo y parto, las Tasas de Mortalidad Perinatal
fueron más elevadas en: 1) Complicaciones del cordón
umbilical, 2) Hemorragias del3er. trimestre. Santivañez
en el hospital Loayza reporta patologfa en el 59.83% de
embarazos, siendo importantes las hemorragias y
toxemia. Avila en Chimbote encuentra 60%, siendo las
más frecuentes patologfas las hemorragias, toxemia y
patología placentaria. ~ en el hospital Central
Militar con 60.54% siendo frecuentes la Ruptura
Prematura de Membranas, infección urinaria y toxemia.
Cervantes reporta el 81% de patología, siendo las
hemorragias, infecciones y toxemia las más importantes.
(gráf. w 7).
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En nuestro Hospitalel 35.42% de partos
eran de tipo dist6cico; mientras Avila. Cervantes
y Rejas reportan 22%, 38% y 39.2%
respectivamente, por lo que podemos indicar que la
distocia de parto es semejante a nuestro medio
hospitalario. La cestSrea se realizó en el 25% de
partos, seguidos por el podálico vaginal con
10.4%; porcentajes semejantes a los encontrados en
otros estudios como el de cabrera en el hospital
Cayetano Heredia de Lima, ~ en el hospital
Central Militar y Cervantes en su estudio nacional
con el18.04%, 16.22%; 22.4%, 11.2% y
8% respectivamente. Las Tasas de
27.5%,
Mortalidad Perinatal más elevadas fueron en orden
decreciente: en el parto podálico, gemelar,
inducción, y cesárea. (gráf NQ 8).
Encontramos que la mayor TM.P. se
producen productos de bajo peso, y dentro de
éstos es mayor en los que tienen menos de 1500
g;. Los RN de pesp adecuadp !l de alto peso
tienen una mortaluiad semezante y muy baJa en
relación a los grupos de menor peso. Los RN de
muy bajo peso tienen una mortalidad 52 veces
mayor que los RN con peso adecuado. Los RN de
bajo peso tienen una probabilidad de morir 28 veces
mayor que los de peso adecuado. (gráfNQ 9).
La mayor 'IMP se encuentra en el grupo de
pretérrninos y dentro de éstos es mayor en los de
28 · 31 semanas. Fue mayor en los postérminos que
en los a término aunque no llega a ser tan elevada
como en los pretérminos. Los RN pretérminos
tienen 50 veces mas ¡n:pbabilidad de morir que los
RN a término; y los Rn postérminos tienen una
mortalidad 8 veces mayor que los RN a término.
A nivel mundial el 7 a ~% son pretérminos y el
75% de las muertes permatales ocurren en este
grupo. (gráf NQ 10).
La mortalidad perinatal es mucho mayor
en los Pequeños para la Edad Gestacional
(PEG) que en los Adecuados (AEG). No habiendo
diferencias de mortalidad entre estos últimos y los
RN grandes para la edad gestacional. Los RN PEG
tienen 7 veces mayor riesgo de morir que los RN
AEG (graf NQ 11}.

Lima; ejemplos di8nos de imitar. La evaluación
cuidadosa del ólhto perinatal para diagnosticar la
causa de muerte, es importante para una asesoría
genética oportuna para la familia.
Las causas más frecuentes de muerte fetal tardf«
fueron las Complicaciones de la placenta, cordón
umbilical o membranas (39.4%), seguidas de hipoxia
intrauterina y = a al nacer (24.24%), Hemorragias
(12.12%), mal
aciones congénitas (12.12%) y
otras afecciones y las Mal Uéfinidas (6.6%). Al
comparar con ofros estudios, como Barahona en
México, y C!antes en el Perú; encuentran la
asfjxia y ma rmaciones congénitas como las causas
mas importan es de muerte fettil tard{a. (cuadro N• 1).
Al analizar las causas de muerte neonatal precoz
encontramos como la más importante a las enfermedades del Aparato ResT!iratorio (42.86%), denfro de los
cuales la en.fe!f!ledail de Membrana Hialina alcanza
el 35.7% del total; luego las Malfprmaciones
Congénitas (42.86%); en íercer lugar el Slndrome
Neurológico e Injuria Cerebral (7.14%) seguido por las
Infecciones (7.14%). Comparando con otros esfudios,
sus resultados son semeJantes a los reportados por
~en el Hospital Central Militar, y por Berlanza en
Mliico. (cuadro N°2).
Analizando los factores de riesgo de mortalidad
perinatal enconframos los más imP-ortantes: a)
Factores Maternos: Complicaciones relacionadas al
cordón umbilical, parto pod4lico vaginal, hemorragias
del 3er. trimestre, anemia, M embarazc múltiple. b)
Factores Neonatales: Apgar a los 5 minutos de 0-3, RN
polimalformado, peso de 1,000-1,499 grs., membrana
hialina y cardiopatía congénita.

RESULTADOS

GRAFI CO N• 1
MORTALIDAD PERINATAL POR AÑOS

40 ..................................................................................................................
35 ............. ~~
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............................................................................................

30 .............¡~ . ............... ¡::~ .........................................................................

La Mortalid~td Perinlltal según Apgar ~tl
minuto, presenta una relación inversamente
proporcional, así la probabilidad de morir un RN
con apgar al minuto de 0- 3 es de 95 veces mayor
que si nubiese tenido un puntaje de 7 a 10. (gráf
N°12).
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La Mortalidad Perin~ttal según Apgllr a los
5 minutos, se comporta se71'_}ejante ti1 Apgar al
minuto, así la probabilidad de morir un RN con
apgar a los 5 minutos de 0-3 es de 357 veces mayor
que si hubiese tenido un puntaje de 7 a 10. Es un
hecho aceptado que los niños que nacen con un
puntaje de Apgar bajo, tienen menos
probabilidad
de
supervivencia y
altas
probabilidades de quedar con algún tipo de daño
cerebral (gráf 13).
El examen Amltomopatol6gico que es
importante para todo diagnóstico de causa de
muerte, solamente se realizó en el 22.9% de
muertes perinatales (9.1% fetales y 57.1%
neonatales). Las necropsias se realizan con más
frecuencia en otros estudios como los reportados
con Carrasco 55% en el Rebaglíatti, Rejas
· 71.2% en el Militar Central y Kobayashi 100%
en la M4ternidad de
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ARTICULOS ORIGINALES

MoRTALIDAD PERINATAL
HOSPITAL HIPóLITO UNANUE DE TACNA

Dr. Manuel Ticona Rendón', Obst. Diana Huanco Apaza•

RESUMEN
Se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar la frecuencia, porcentaje y tasas de
mortalidad perinatal, así como de sus componentes fetal tardío y neonatal precoz, e investigar los factores
matemos, fetales y propios de recién nacido y las causas relacionadas con la muerte durante este periodo.
Para ello se revisó el banco de datos del Sistema Informático Perinatal (CLAP-OPS/OMS), durante los
años 1992. - 1996 se presentaron 13_32.3 nacimientos, de los cuales se evaluaron :z.64 muertes perinatales, 179 fueron
óbitos fetales tardíos y 85 neonatales precoces.
La tasa de Mortalidad Perinatal (TMP) encontrada fue de :z.o,01 por mil nacimientos, correspondiendo
13,63 al fetal tardío (TMFI') y 6,38 al neonata] precoz (TMNP). La muerte perinatal fue más frecuente en los casos
de edad materna extrema, gran multiparidad, sin control prenatal, patología del embarazo y parto, parto podálico
vaginal, peso menor de 2500 g, edad gestacional menor de 37 semanas, pequeño para la edad gestacíonal y Apgar
menorde7.
Las principales causas de muerte fetal tardía fueron complicaciones de la placenta, cordón umbilical o
membranas, hemorragias, hipoxia intrauterina y asfixia neonatal y malformaciones congénitas. Las causas de
muerte neonatal precoz más frecuente fueron las enfermedades del aparato respiratorio y dentro de éstas la
membrana hialina; luego las malformaciones congénitas, infecciones y el síndrome neurológico e injuria cerebral.
Comparando con estudios anteriores, se concluye que la tendencia de la mortalidad perinatal va en
descenso y es una de las más bajas a nivel nacional.
Palabras claves: Mortalidad perinatal, muerte neonata] precoz, muerte fetal tardía.

SUMMARY
This study was performed in order to determine the frequency, percentage and rates of perinatal
mortalíty, wíth its late fetal and early neonatal components, as well as investigate the maternal, fetal and newborrt
factors and the causes related to death during this period.
The information was obiained from the data bank ofthe Perinatal Informatic System (CLAP-OPS/OMS),
during 1992. - 1996 there were 13323 births from which :z.~ perinatal deaths were evaluated, 179 were late fetal
deaths and 85 early neonatal.

1.
2.

Pediatra y Perinatologo del servicio de Neonatología del Hospital Hipólito Unanue de bona. Docente
Principal de lo Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna.
Obstetriz responsable de lo Unidad de Investigación e Informática del Dpto. de Gineco-Obstetricia del
Hospital Hipado Unanue de Tacna
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The perinatal mortality rate found is 2.0,01 per thousand births, ofwhich 13,63 are late fetal and 6,38 are early
neo natal.
The perinatal death was more frequent in cases of extreme maternal age, great multiparous, without prenatal
control, pathology of gestation and birth, vaginal breech delivery, weight lower that 2.500 grs., gestational age less
than 37 weeks, small for gestational age, and APGAR lower than 7·
The principal causes of late fetal deaths were complications of the placenta, wnbilical cord or membranes,
hemo, intrauter- ine hypoxia and neonatal asphyxia, and congenital malformations. The most frequent causes of
early neonatal death were diseases of the respiratory system and among diese hyaline membrane disease; then
congenital malformations, infeccions and neurological syndrome and brain damage.
Comparing with previous studies, it is concluded that the tendency ofperinatal mortalitiy is descendirig and
it is one ofthe lowest in the country.
Key words: Perinatal Mortality. Early Neonatal Death. Late Fetal Death.

INTRODUCCIIliN

m4 fueron muertes perinatales.

El conocimiento de la mortalidad perinatal es un
hecho de gran importancia porque nos proporciona una
imagen del nivel de desarrollo y la calidad de salud de los
pueblos, además nos permite medir el estado de salud del
producto de la concepción durante los últimos meses de vida
intrauterina y los primeros 6 d1as de vida extrauterina.

Para el análisis estadistico se utilizó el cálculo de
tasas de incidencia y tasas de mortalidad. As:f mismo se
obtuvieron los riesgos relativos de algunas patologfas.
El instrumento que se utilizó fue la Historia
Clínica Perinatal Base y el procesanliento de los datos se
realizó con los programas del Sistema Informático Perinatal
(CIAP-OPS/ OMS).

Durante este periodo, el producto de la
concepción está sometido a una serie de riesgos que
dependen fundamentalmente del ambiente materno en el
cual crece y se desarrolla, y del ambiente exterior (que puede
ser tan favorable o no como el ambiente materno). Las
afecciones perinatales que no logran producir la muerte,
ocasionan con frecuencia secuelas neurológicas y motoras
que llegan a constituir una pesada carga para la familia y la
sociedad. La OMS informa que la mortalidad ligada al
embarazo y parto constituye más de la mitad de la
mortalidad infantil, aunque publicaciones más recientes
indican que las afecciones originadas en el periodo perinatal
representan el 0,9% del total de fallecimientos y el 55% de la
mortalidad infantil (Estados Unidos); :1.,7 y 35,8% (Chile); 3,8
y 55% (Argentina); 4,5 y 39,:~.% (Colombia); 5,o y :1.9,8%
(México); y 7,:1. y :1.8.3% (Perú) respectivamente.

RESULTADOS

En el periodo de estudio (1997. - 1996) de 13 323
nacimientos, :~.64 fueron muertes perinatales, cuya TMP fue
de :~.o,01; de los cuales 179 fueron muertes fetales tardfas
obtenidos una Tasa de Muerte Fetal Tard1a (TMFI') de 13,63
y 85 muertes neonatales precoces con una Tasa de
Mortalidad Neonatal Precoz (TMNP) de 6.38. Comparando
estas tasas con tres estudios anteriores encontramos que han
disminuido siendo entre estas, las más notoria la TMNR
(Gráfico 1)
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Comparando las TMP según edad materna, estas son
mayores cuanto mayor es la edad de la madre, siendo las más
altas las correspondientes a los grupos etáreos de 40 a 44 y
de 45 a 49 aiios, con tasas de 47,']8 y 66,67 respectivamente.
Según paridad la mayor TMP se encontró en el grupo de las
gran multíparas con una tasa de 38,5 (Gráficos~ y 3).
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Las TMP más elevadas de acuerdo a la
patología materna durante el embarazo fueron:
amenaza de parto prematuro con ;n6,2, hemorragias
166,7, infecciones 70,3, sufrimiento fetal agudo 61,2 y
embarazo gemelar con 47,1 (gráficos).
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La TMP fue 37,2 cuando no tuvieron control
prenatal. Estas tasas de mortalidad fueron menores
cuando presentaron algún control (Cuando tuvieron
de 1 a 3la mortalidad fue de 27,2 y de 4 a más controles
fue de IJ,s) (Gráfico 4).
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Relacionando la 'IMP según tipo de parto, éstas
fueron mayores en el podálico vaginal, vacuum,
inducción y cesárea con las siguientes tasas: ;¡45,;¡,
;BJ0,8, 99,6 y 40,5 respectivamente (Gráfico 6).
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El RN pequeño para edad gestacional
presentó la más alta TMP con 43,8, comparando con
el adecuado para edad gestacional y el grande para
edad gestacional cuyas tasas fueron 6,53 y 4,37
respectivamente (Gráfico 9).
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A menor peso y edad gestacional del recién
nacido (RN) las 'IMP fueron mayores, así
encontrarnos una tasa de f>3;¡,4 y 6']6,5 cuando el peso
del RN fue de 1000 a 1499 g y una edad gestacional de
;¡8 a 31 semanas respectivamente (Gráficos 7 y 8).
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Cuando el RN al minuto y a los 5 minutos
presenta calificación del Apgar ba;o, las TMP son
mayores; así cuando el Apgar al minuto y a los 5
minutos es de O a J, las tasas son de 166,7 y de 367,4
respectivamente (Gráficos 10 y n). Las rusas más
frecuentes de muerte fetal tardía fueron las
complicaciones de la placenta, cordón umbilical o
membranas (3;¡,4%), seguidas de hemorragias
(16,76%), otras afecciones y las mal definidas (15,64%),
hipoxia intrauterina y asfixia al nacer (15,08%) y
malformaciones congénitas (7,8;¡%) (Cuadro 1).
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Entre las causas de muerte neonatal precoz
encontramos como la más importante a las
enfermedades del aparato respiratorio (40,o%),
dentro de los cuales la enfermedad de membrana
lúalina alcanza el 2.9.41% del total; luego las
malformaciones congénitas (37,65%); en tercer lugar,
las infecciones (10,59%) y el sindrome neurológico e
injuria cerebral (8,2.4%) (Cuadro 2.).
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CUADRO a
MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR CAUSA
DE MUERTE

.._,.. . . __

CAUSAS DE MUERTE
1. ENFERMEDADES DEL
APARATO RESPIRATORIO

7-10

Membrana hialina
Bronconeumonia
Aspirativo meconial
a. MALFORMACIONES

PUNTAJE

CONGfiNITAS

Polimalformado
Cardiopatía congénita
Anencefalia
Síndrome de Down
Hernia diafragmática
Acondroplasia
Hipoplasia pulmonar + agenesia
renal
Síndrome de Turner
Síndrome de Pierre-Robín
Encefalocele
Gastrosquisis

GRAFICOn
MORT. PERINATAL SEGÚN APGAR 5 MINUTO
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3· INFECCIONES

100
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Septicemia Oínica
Sffilis Congénita

'Z

o
0-3

4-6

4-SÍNDROME
NEUROilliGICO E INJURIA
CEREBRAL
Encefalopatfa hipóxica

7-10

PUNTAJE

Isquémica
Hemorragia cerebral

CUADR01
MORTALIDAD FETAL TARDfA POR CAUSA DE
MUERTE

5· INMADUREZ
GENERALIZADA

TOTALES
CAUSA DE MUERTE
Comp. Placenta, Condón umbil.
o membranas
2, Hemorragias
3· Otras afecciones y las mal
definidas
4· lüpoxia intrauterina y asfixia al
nacer
5· Malformaciones congénitas
6. Complica.c. Del parto y trauma al
nacer
7· Enf. Maternas relac. Con el
embarazo
8. Infec. Perinatales y sffilis
congénitas
TOTAL
l.

CASOS

CASOS

%

34
'-5

4Q,OO

o6
03

3:Z
7

37,65

5
4
4

3
3
2.
1

1
1
1

09
6
3

10,59

07

8,2.4

5
:z

03
8'i

3.'>.1
100,0

%

s8

32.40

30
28

16,76
15,64

27

15,08

14

8

7,82
4.47

8

4.47

6

3·35

179

100,00

Las tasas de mortalidad perinatal según
factores de riesgo materno más frecuentes fueron las
siguientes: parto podálico vaginal, el vacuum,
amenaza de parto prematuro y hemorragias. Según
factores de riesgo propios del RN fueron: polis
malformados, E.G. de 2.8 a 31 semanas, peso de 1000 a
1499 gy membrana hialina (Cuadro 3).
Comparando nuestras tasas de mortalidad
en relación a las encontradas en otros hospitales a
nivel nacional, fueron una de las menores (Cuadro 4).
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CUADR03
MORTALIDAD PERINATAL SEGÚN FACTORES DE RIESGO

FACfORES DE RIESGO
A. FACTORES MATERNOS
l.
Tipo de Parto: Podálico vaginal
2..
Tipo de Parto: vacuurn
3· Patología Materna: Amen, de Parto premat.
4· Patología Materna: Hemorragias
5· Tipo de Parto: Inducción
6. Patología Materna: Infecciones
7· Edad Materna: 45-49 años
8. Patología Materna: Sufrimiento fetal
9· Edad Materna: 40-44 años
10, Patologia Materna: Embarazo gemelar
B. FACTORES DEL RECIÉN NACIDO
l. Patologla Neonatal: Polimalform.ado
2, Edad Gestacional: 28 - 31 semanas
3· Peso: 1000- 1499 grs.
4· Patología Neonatal: Membrana Hialina
5· Patologla Neonatal: Cardiopatla Congénita
6. Apgar a los 5 minutos: o- 3
7· Edad Gestacional: 32 -36 semanas
8. Patología Neonatal: Bronconeumonía
9· Apgar al minuto: o - 3
10. Peso: 1500 - 2499 gr
ll.
n, Edad Gestacional: 42. a más
12.. Patología Neonata]: Septicemia
lJ. Apgar a los 5 minutos: 4 - 6
14· Apgar al minuto: 4 - 6
15. Edad Gestacional/Peso: P.E.G.

TXmoo
245,2
2.J0,8
2.16,2
166,7
99·6
70,3
66,7
61,2.
47,8
47,1
1000,0
676.5
6J2.,4
615,0
428,o
367.4
2.77,3
250,0
166,7
158.7
142..9
142,0
96,4
49.8
43,8

CUADR04
TABLA COMPARATIVA DE MORTALIDAD PERINATAL

CENTRO HOSPITALARIO

AÑOS

M.F.T.

M.N.P.

T.M.P.

79-80
25,35
12,41
37,76
Hosp. HIPOLITO UNANUE DE TACNA
Hosp. HIPO LITO UNANUE DE TACNA
81-82
18,82
15,82
34,29
Hosp. HIPOLITO UNANUE DE TACNA
83-91
15,87
7,77
23,79
92-96
13,63
6,38
20,01
Hosp. HIPOLITO UNANUE DE TACNA
Hosp. MARIA AUXILIADORA
88-89
19,70
15,30
35,00
SIP (10 HOSPITALES) (*)
88-92
18,70
6,70
25,40
Hosp. CENTRAL MILITAR DE UMA
80-89
7,94
4,01
11,95
15,17
Hosp. SAN BARTOWME DE UMA
85
Hosp. SAN JUAN DE MARCONA
80-83
14,30
9,43
23,77
Hosp. DE LA MATERNIDAD DE LIMA
79-87
14,41
11,33
25,74
Hosp. DE LA MATERNIDAD DE LIMA
17,00
14,00
31,00
94
17,78
Hosp. DE LA MATERNIDAD DE LIMA
96
Hosp. LA CALETA DE CHIMBOTE
84-85
24,90
9,68
34,44
Hosp. REBAGLIATI DE IPSS LIMA
85-90
9,90
Hosp. CAYETANO HEREDIA DE LIMA
14,26
85
Hosp. ARZOBISPO LOA'YZA DE LIMA
82-85
18,90
Hosp. DOCENTE DE HUACHO
95
14,20
24,00
Hosp. APOYO III SULLANA
94-95
33,50
31,80
Hops. ALCIDES CARRION, CALLAO
94-95
7,80
..
(*) Hospitales: María Auxiliadora, San Bartolomé, A. Loayza, Materrudad, Cayetano Heredta, Cesar López,
Tahuantinsuyo Bajo de üma. H. Unanue Tacna, El Carmen de Huancayo, UTES Imperial de Cañete e IPSS de Piura.
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médico y de enfermeria, ya que no se ha avanzado en
cuanto a tecnología médica ni de laboratorio, que hubieran
contribuido a disminuir más la mortalidad neonatal.

DISCUSIIiiN
En nuestro estudio, la relación entre la
mortalidad retal tardia y mortalidad neonatal precoz, es de
:z a 1. Pero en paises desaiTOIIados la relación es de I a L

Dentro de las instituciones hospitalarias del pafs,
encontramos que la TMNP es mayor únicamente al
reportado por Rejas en el Hospital Central Militar de lima
con 4,01; y menor a los publicados por el estudio del SIP en
10 Hospitales con 6,¡; por Medina en el San Juan de
Marcona con 9,43; Avila en el hospital la Caleta de
Chimbote con 9,68; en el Rebagliati con 9,93; en el Hospital
Maria Auxiliadora con 15.3; en la Maternidad de Lima con
17,78 y en el HospitalAlddes Carrión del Callao con 24. Por
lo cual concluimos que nuestra TMNP es una de las más
bajas del pafs.

Se ha encontrado 2.64 casos de muertes oc:urridas
en el periodo perinatal, lo cual nos da una TMP de :zo,01. En
el hospital Hipólito Unanue de Tacna se han realizado tres
estudios previos, Ticona en 1980 reporta 37,76 y BelaúndeCahua en 198:z, reporta 34,29. Ticona reporta en un estudio
pomrior, de 195J-91 una tasa de 2.3,79· Esto indica una
disminución de esta tasa.
En otros hospitales de nuestro pafs se encuentra
tasas menores a la nuestra tales como las reportadas por

La tasa de mortalidad perinatal según edad
tnaterna son mayores cuanto tnayor es la edad de la tnadre,
puesto que, a edades extremas del periodo reproductivo,
ésta se encuentra inadecuadamente preparada. No
encontramos una diferencia significativa de las TMP de la
tnadre de edad adecuada al embarazo con la de la
adolescente.

Rejas con 11.95 en el Hospital Militar Central y 15,17 en el
Hospital San Bartolomé de Lima; y mayores a nuestra tasa
tales como, Oliveros en el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati durante los años 1970-90, periodo en el que
oc:urrieron 32.4 ry¡6 nacimientos, reporta una tasa de 19,83;
2.3,77 por Medina en San Juan de Marcona; 2.5,4 en un
estudio de 10 Hospitales de Lima y de provincias con el
Sistema Informático Perinatal (SIP); Jl,O reportado en
Informe estad.lstico en la Maternidad de Lima; J1,8 en el
Hospital Alcides Carrión del Callao; 34,44 por Avila en el
hospital la Caleta de Chimbote y 35,0 en el Hospital María
Auxiliadora de Lima.. Se han realizado tres grandes estudios
sobre mortalidad perinatal en el Perú. El primero por
Castello en 1967 que reporta 49,9; luego por Freyre en 1988
con 54.0, ambos en hospitales del MINSA, y, finalmente,
Cervantes en el afio 1988 en hospitales del MINSA e IPSS
con 19,1; podemos concluir que nuestra mortalidad es
menor a la reportada por la tnayorla de estudios nacionales.

La TMP no es diferente cuando se compara con
el estado civil, el nivel de instrucción tnaterna, la ocupación
y el intervalo intergenésico.
Hay relación directa entre la tnayor paridad y la
TMP. La literatura menciona que la más baja mortalidad se
encuentra en el segundo parto, mientras que en el primero
y a partir del tercer parto se tiene más riesgo de muerte
perinatal.

La TMP es tnayor en las tnadres sin control
prenatal. Según la OMS más de la mitad de las mujeres del
mundo no reciben supervisión prenatal. En nuestro pafs la
situación ha mejorado, pues según un estudio a nivel
nacional (ENDES, 1986) el 6t,s% de las gestantes, por lo
menos, recibió un control prenatal. Un adecuado control
permite detectar los embarazos de alto riesgo y tomar las
medidas pertinentes para llevar a buen término el
embarazo y reducir la incidencia de bajo peso al nacer y el
lndice de prematuridad.

La tasa de mortalidad fetal tardia en nuestro
estudio fue de tJ,6J. En t98o 'Iicona reportó :1.5.35·
Belaunde-Cahua en el afio 198:1., reportó 18,48. Ticona
reporta un estudio posterior de 1983-91 una tasa de 1s,&¡;
por lo que seftalamos que la mortalidad fetal tard.la en
nuestro medio ha disminuido.
En otros hospitales de nuestro pafs se
encuentran tasas menores a la nuestra tales como en el
Hospital Alcides Carrión del Callao con 7,8; en el Militar
Central de Lima Rejas reporta 7,94; Oliveros en el
Rebagliati de Lima. 9,9 y mayores a nuestra tasa, son
reportados por el Hospital Docente de Huacho 14,2.0;
Rodríguez en Cayetano Heredia de Lima reporta 14.2.6; Silva
en el hospital San Juan de Marcena 14.3; en la tnaternidad
1¡,o; en el estudio de w Hospitales por el SIP se encontró
18,¡; Santivañez en el Arzobispo Loayza 18,9; en Maria
Auxiliadora de lima 19,7; Avila en el Hospital La Caleta de
Chimbote :2.4.9 y en el Hospital Ili de Sullana con 33,5·
Deducimos que nuestra mortalidad fetal tardia es menor a
la tnayorla de los estudios realizados a nivel nacional.

En nuestro estudio el 6¡,z8% de los casos presentaron
algún tipo de patología durante el embarazo y parto, las
TMP fueron más elevadas en: L- Amenaza de parto
prematuro, z.- Hemorragias, J .- Infecciones, 4·Suñirniento fetal agudo y 5.- Embarazo múltiple.
Santivaftez en el hospital Loayza reporta patologla en el
59,83% de embarazos, siendo importantes las hemorragias
y toxemia. Avila en Chimbote encuentra 6o%, siendo las
patologlas más frecuentes la hemorragia, toxernia y
patología placentaria. Rejas en el hospital Centra] Militar
con 6o,54% reporta como frecuentes la ruptura prematura
de membranas, infección urinaria y toxemia. Cervantes
reporta el 81% de patologla, siendo las hemorragias,
infecciones y toxemia las más importantes.

La tasa de mortalidad neonata] precoz
encontrada es de 6,38 y al comparar con estudios anteriores
encontramos que nuestro resultado es menor que el
encontrando por 'Iicona en 198o que reporta 12..41, por
Belaúnde-Cahua en 198:z con 1s,82o y 'Iicona reporta un
estudio posterior de 1983-91 una tasa de ¡,77, evolucionado
positivamente debido a una mejor preparación del personal

En nuestro hospital el 53,53% de partos eran de
tipo distócico; mientras Avila, Cervantes y Rejas reportan
:z:~%, 38% y 39,1.% respectivamente, por lo que podemos
indicar que la distocia de parto es muy frecuente en nuestro
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medio hospitalario. La cesárea se realizó en el :z:z,u.% de
partos, seguidos por el podálico vaginal con 17,5::t%.
Comparando con estudios como el de Cabrera en el
Hospital Cayetano Heredia de Lima con 18,04% de cesáreas
y 16,:z:z% de podálico vaginales; Rejas en el hospital Central
Militar con n,4% y u,:z% de cesáreas y podálicos vaginales
respectivamente; y Cervantes en un estudio nacional con el
:zuf~ y 8% respectivamente; podemos concluir que el
porcentaje de cesareas es semejante a estos estudios; pero
es mayor el porcentaje de podálicos vaginales. Las TMP más
elevadas fueron en orden decreciente: 1.- en el parto
podálico, :z.- vacuurn, 3.- inducción, y 4.- cesárea.

importante para una asesoria genética oportuna para la
familia.

Encontramos que la mayor TMP se produce en
productos de bajo peso y dentro de éstos es mayor en los
que tienen menos de 1.500 g. Los RN de peso adecuado y de
alto peso tienen una mortalidad semejante y muy baja en
relación a los grupos anteriores. Los RN de muy bajo peso
tienen una mortalidad 66 veces mayor que los RN con peso
adecuado.

Al analizar las causas de muerte neonata] precoz
encontramos como la más importante a las enfermedades
del aparato respiratorio (40,o%), dentro de los cuales la
enfermedad de membrana hialina alcanza el 29.4% del
total; luego las malformaciones congénitas (37,65'*>); en
tercer lugar, las infecciones (10,59%), seguido por el
sfndrome neurológico e m¡una cerebral (8,:z4).
Comparando con otros estudios, nuestros resultados son
semejantes a los reportados por Rejas en el Hospital Central
Militar y por Berlanga en México.

Las causas más frecuentes de muerte fetal tardfa
fueron las complicaciones de la placenta, cordón umbilical
o membranas (3::r.,4%), seguidas de hemorragias (16,¡6%),
otras afecciones y las mal definidas (15,64%) hipoxia
intrauterina y asfixia al nacer (15,o8%) y malformaciones
congénitas (7,8:z%). Al comparar con otros estudios, como
Barahona en México y Cervantes en el Perú; encuentran la
asfixia y malformaciones congénitas como las causas más
importantes de muerte fetal tardfa.

Los RN de bajo peso tienen una probabilidad de
morir ::t4 veces mayor que los de peso adecuado. La mayor
TMP se encuentra en el grupo de pretérminos y dentro de
éstos es mayor en los de :z8 a 31 semanas. Fue mayor en los
postérminos que en los a término, aunque no llega a ser tan
elevada como en los pretérminos. Los RN pretérminos
tienen 50 veces más probabilidad de morir que los RN a
término; y los RN postérmino tienen una mortalidad 8
veces mayor que los RN a término. A nivel mundial el 7 a
8% son pretérminos y el 75% de las muertes perinatales
ocurren en este grupo.

Analizando los factores de riesgo de mortalidad
perinatal encontramos los más importantes: a) Factores
maternos: Parto podálico vaginal, vacuum, Amenaza de
parto prematuro y hemorragias; b) Factores neonatales: RN
polimalformado, E.G. :zS-31 semanas, Peso de 1000-1499 g,
membrana hialina y cardiopatía congénita.
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óbito perinatal para diagnosticar la causa de muerte, es
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•
Se realizó el estudio «MORTAUDAD PERINATAL EN EL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA» con la
finalidad de determinarla frecuenda, porcentajeytasasdemortalidadperinatal, asícomode suscomponentes
fetal tardío y neonatal precoz y las causas relacionadas con la muerte durante este perfodo.
Para elo se revisó el banco de datos del Sistema informático Perinatal (CLAP-OPS/OMS) y los registros del
Servido de Neonatología, durante los años 1992-1997 se presentaron 15.991 nacimientos, de las cuales se
evaluaron 308 muertes perinatales. 207fueron óbitos fetales tardíos y 1 O1 neonatales precoces.
La tasa de mortalidad Perinatal (TMP) encontrada es 19.26 por mil nadmientos, correspondientes 12.94
al fetal tardío (TMFT) y 6.32 al neonatal precoz (TMNP).
Las principales causas de muerte fetal tarclfa fueron complicadones de la placenta, cordón umbilical o
membranas, otras afecciones y las mal definidas, hemorragias, hipoxia intrauterina y asfixia neonatal, y
malformaciones congénitas. Las causas de muerte neonatal precoz mas frecuentes fueron las
enfermedades del aparato respiratorio y dentro de éstas la membrana hialina: luego las malformaciones
congénitas, infecciones y el stndrome neurol6gico e injuria cerebral.
Comparando con estudios anteriores. Se concluye que la tendencia de la mortalidad perinatal va en
descenso y es una de las mas bajas a nivel nacional.

INTRODUCCION
El conocimiento de la Mortalidad Perinatal es un

hecho de gran importancia porque nos da una imagen del
nivel de desarrollo y la calidad de salud de los pueblos
además nos permite medir es estado de salud del
producto de la concepción durante los últimos meses de
vida intrauterina y los primeros 6 días de vida
extrauterina.
Durante este periodo, el producto de la concepción
está sometido a una serie de riesgos que dependen
fundamentalmente del ambiente materno en el cual crece
y se desarrolla, y del ambiente exterior (que puede ser tan
favorable o no como el ambiente materno). Las afecciones
perinatales que no logran producir la muerte, ocasionan
con frecuencia secuelas neurológicas y motoras que llegan
a constituir una pesada carga para la familia y la
sociedad. La OMS informa que la mortalidad ligada al
embarazo y parto constituye más de la mitad de la
mortalidad infantil aunque publicaciones más recientes
indican que las afecciones originadas en el periodo
perinatal representan el 0.9'J6 del total de fallecimientos y
el 55'J6 d ela mortalidad infantil (Estados Unidos): 2. 7 y
35.8% (Chile): 3.8 y 55% (Argentina): 4.5 y 39.2%
(Colombia): 5.0 y 29.8% (México): y 7.2 y 28.3% (Perú)
respectivamente.

(1)
(2)
(3)
{4)

Pediatra Perinatólogo del Servido de Neonatología del HHUT.
Glneco-obstetra del HHUT.
Jefe del Opto. deGineaH)bstetricia.
Obstetrlz Asistencial del HHUT.
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En el presente siglo, las tasas de mortalidad
perinatal en los países desarrollados han disminuido
en forma acelerada, alcanzando cifras tan bajas como
7.3 (Suiza}, 7.9 (Alemania) 8.58 (Suecia), 8.7 (Jap6n)y
10.8 (Estados Unidos). Mientras que en América
Latina las tendencias son diferentes, encontrándose
tasas elevadas como 24.4 (México) y 31.9{Brasil}. En
nuestro país se reporta tasas de 53.55 (Trelles), 65.0
(Castelfo) y Cervantes y cols. Encontraron una TMP
Hospitalarias de 19.1.

MATERIAL Y METODOS
En un studio epidemiológico, analítico. Se escogió el
period del 1 de enero de 1992 al 31 de diciembre de
1997, durante el cual se atendió en el Hospital
un total de
Hipo/ita Unanue de Tacna
15.991nacimientos de los cuales 308 fueron muertes
perinatales.
Para el análisis estadístico se utilizó el cálculo de
Tasas de incidencia y Tasas de Mortalidad
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RESULTADOS
En el período de estudio (1992-1997) de 15.991
nacimientos, 308 fueron muertes perinatales, cuya TMP
fue de 19.26; de los cuales 207 fueron muertes fetales
tardías obteniendo una TMFT de 12.94 y 1001 muertes
neonatales precoces con una TMNP de 6.32 Comparando
estas tasas con tres estudios anteriores encontramos que
han disminuido, siendo entre estas, las más notoria la
TMNP. (Gráfico N" 1).
Las causas más frecuentes de Muerte Fetal Tardía fueron
complicaciones de la placenta, cordón umbilical o
membranas (33.496), seguidas de otras afecciones y las
mal definidas (18.6), luego las hemorragias (15.9%),
hipoxia intrauterina y asfiXia al nacer {13.5%) y
malformaciones congénitas (6.8%). (Cuadro N"1)
Las causas de muerte neonata/ precoz encontramos
como la mas importante a las enfermedades del Aparato
Respiratorio {41.58%). Dentro de los cuales la enfermedad
de Membrana Hialina alcanza el 30.69% del total: Juego
las Malformaciones Congénitas (37.62%) en tercer lugar
las infecciones (9.90%) y el sfndrome Neurológico e injuria
Cerebral (6.94%) (Cuadro N" 2)
Comparando nuestras tasas de mortalidad en relación a
las encontradas en otros hospitales a nivel nacional. fueron
una de las menores (Cuadro N"3)

DISCUSION Y COMENTARIOS
En nuestro estudio, la relación entre la Mortalidad Fetal
Tardía y Mortalidad Neonatal Precoz, es de 2 a a 1. Pero
en pafses desarrollados la relación es de 1 a 1.
Se han encontrado 308 casos de muertes ocurridas en el
perfodo perinatal, Jo cual nos dá una TMP de 19.26. En el
hospital Hipólito Unanue de Tacna se han realizado tres
estudios previos, así Ticona en 1980 reporta 37.76 y
Belaunde-Cahua en 1982, 34.29, Ticona reporta un estudio
posterior, de 1983 - 91 con una tasa de 23. 79. Esto indica
una disminución de esta tasa.
En otros hospitales de nuestro país se encuentran tasas
menores a la nuestra tales como las reportadas por Rejas
con 11.95 en el Hospital Militar Central, 13.40 en el
Hospital San Bartalomé de Lima y Hospital Rebagliati del
IPSS con 14.46: y mayores a nuestra tasa tales como : 25.4
en un estudio de 10 Hospitales de Lima y de provincias con
el Sistema Informático Perinatal (SIP): 32.70 reportado en
Informe estadístico en la Maternidad de Lima: 31.8 en el
Hospital Alcides Carrión del Callao; y 35.0 en el Hospital
Morfa Auxiliadora de Lima. Se han realizado tres grandes
estudios sobre Mortalidad Perinatal en el Perú: el primero
por Castello en 1967 que reporta 49.9: Juego por Freyre en
1988 con 54.0 ambos en hospitales del MINSA, y,
finalmente Cervantes y Co/s, en el año 1988 en hospitales
de MINSA e JPSS con 19.1. Podemos concluir que nuestra
mortalidad es menos a la reportada por la mayoría de
estudios nacionales.
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La tasa de Mortalidad Fetal Tardía en nuestro estudio
fue de 13.63. En 1980 Ticona reportó 25.35, BelaundeCahua

en el afJo 1982, 18.48; Ticona reporta un estudio
posterior de 1983-91 con una tasa de 15.87; por lo
que seiJalamos que la Mortalidad Fetal Tardía en
nuestro medio ha disminuido.
En otros hospitales de nuestro pafs se encuentran
tasas menores a la nuestra tales como en el Hospital
Alcides Carrión del Callao con 7.8 en el Militar Central
de Lima Rejas reporta 7.94; Oliveros en el Rebag/iati
de Lima 7.52; San Bartolomé con 9. 7 y mayores a
nuestra tasa, son reportados por el Hospital Docente
de Huacho 14.20; Rodrfguez en el Cayetano Heredia
de Lima reporta 14.26; en la Maternidad 19.1; en el
estudio de 10 Hospitales por el SIP se encontró 18. 7;
en Morfa Auxiliadora de Lima 19.7; y en el Hospital 111
de Su/lana con 33.5, Deducimos que nuestro
Mortalidad Fetal Tardía es menor a la mayoría de los
estudios realizados a nivel nacional.
La tasa de Mortalidad Neonata/ Precoz encontrada es
de 6.32 y al comparar con estudios anteriores
encontramos que nuestro resultado es menor que el
encontrado por Ticona en 1980 que reporta 12.41 por
Belaunde-Cahua en 1982 con 15.82 y Ticona reporta
un estudio posterior de 1983-91 con una tasa de 7.77
evolucionando positivamente debido a una mejor
preparación del personal médico y de enfermerfa, ya
que no se ha avanzado en cuanto a tecnología médica
ni de laboratorio, entre otros que hubieran
contribuido a disminuir más la Mortalidad Neonatal.
Dentro de las instituciones hospitalarias del pafs
encontramos que la TMNP es mayor al reportado por
Rejas en el Hospital Central Militar de Lima con 4.01 y
en el Hospital de San Bartolomé con 3.8 y menor a las
publicados por el estudio del SIP en 10 hospitales con
6. 7; en el Rebagliati con 6.94; en el Hospital Cayetano
Heredia con 9. 60; en el Hospital IPSS del Cuzco con
14.0; en el Hospital María Auxiliadora con 15.3; en la
Municipalidad de Lima con 17.78 y en el Hospital
Alcides Carrión del Callao con 24. Por lo cual
concluimos que nuestra TMNP es una de las más
bajas del país.
El examen Anatomopatológico que es importante
para todo diagnóstico de causa de muerte, solamente
se realizó en el 20% de muertes perinatales {6%
fetales y 6096 neonatales). Las necropsias se realizan
con más frecuencia en otros estudios como Jos
reportados con Carrasco 55% en el Rebagliatti Rejas
71.2% en el Militar Central y Kabayashi 100% en la
Maternidad de Lima; ejemplos dignos de imitar. La
evaluación cuidadosa del óbito perinatal para
diagnosticas la causa de muerte, es importante para
una asesoría genética oportuna para la familia.
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CUADRO Nro. 1
40 r....................................................................................... .

MORTALIDAD FETAL TARDIA POR CAUSA
DE MUERTE

35
30

...
~ 25
a:

~ 20

(

"' 15

~

10

81-82

~ MFT

11 MNP

83-91

92-97

•

M.PERINATAL 1

CUADRO Nro. 3
TABLA COMPARATIVA DE MORTALIDAD
PERINATAL
CENTRO HOSPITALARIA

Hosp. Hipólito Unanue de Tacna

Hosp. Marra Auxiliadora
SIP (10 Hospitales}[*]
Hosp. Central Militar de Uma
Hosp. San Bartolomé de Uma
Hosp. Docente de Huacho

Af~os

79-80
81-82
83-91
92-97
88-89

95
88-92
80-89
85
96
95
79-87
94

19.10
33.50
9.71
9.90
7.52
14.26

CASOS

%

o membranas
2. Otras afecciones y las mal
definidas
3. Hemorragias
4. Hipoxis intrauterina y Asfixia al
nacer
5. Malformaciones congénitas
6. Complicac. Del Parto y Trauma
al nacer
7. Enf. Maternas Relac. Con el
embarazo
8. lnf. Perinatales y sífilis
congénita
TOTAL

65

33.40

38
33

18.60
15.90

28
14

13.50

12

5.80

11

5.20

6
207

2.80
100.00

6.80

CUADRO Nro. 2

M.F.T M.M.P T.M.P
25.35 12.41 37.76
18.48 15.82 34.29
15.87 7.77
23.79
12.94 6.32
19.26
19.70 15.30 35.00
21.50 5.40
27.00
25.40
18.70 6.70
7.94
4.01
11.95
-·-·15.17
13.40
9.70
3.80
14.20
14.41 11.33 25.74
17.00 14.00 31.00

Hosp. de la Matemidad de Uma

95
96
Hosp. Apoyo 111 Su llana
94-95
70-89
Hosp. Rebagl iati de 1PSS Uma
85-90
92·95
85
Hosp. Cayetano Heredia de Lima
94
Hosp. Alcides Carrión Callao
94-95
Hosp. IPSS Cuzco
95
85
123 Hospitales (MINSA·IPSS)

CAUSA DE MUERTE
1. Comp. Placenta, Cordón umbil.

13.60
17.78

32.70

10.12

19.43

--

--

6.94

14.46

-·-

-·-

7.80

9.50
24.00
14.00

31.80

9.60

9.50

19.10

"Hospitales; Marla Auxiliadora, San Bartolomé, A.
Loayza. Maternidad, Cayetano Heredia. César
López, Tahuantinsuyo Bajo de Lima. H. Unánue
Tacna. El Carmen de Huancayo, UTES Imperial de
Calfete e IPSS de Piura.

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ POR
CAUSA DE MUERTE
CAUSA DE MUERTE
l. ENFERMEDADES DEL APARATO
RESPIRATORIO
Membrana Hialina
Bronconeumonía
Aspirativo meconial
2. MALfORMACIONES CON GEN ITAS
Polimalformado
Cardipatía Congénita
Anencefal ia
Síndrome de Down
Hemia Diagragmática
Acondroplasia
Hipoplasia pulmonar+ AngenesiaRenal
Síndrome de Turner
Sfndrome de Pierre- Robfn
Encefalocele
Gastrosquisis
Sfndrome de Vientre en Cl ruela
Onfalocele
3. INFECCIONES
Septicemia Clínica
Srfilia Congénita
4. SINDROME NEUROLOGICO E.
INJURIA CEREBRAL
Encefalopatía Hipóxica lsquémica
Hemorragia Cerebral
S. INMADUREZGENERALIZADA
6. TRAUMA OBSIDRICO
Luxación Atlo-Axial
TOTALES

482

N• CASos

'J6

42
32
6
4

41.58

38
9
7
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
10
7
3

37.62

7

6.94

5
2
3
1
1
101

2.97
0.99

9.90

100.0
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Las causas más frecuentes de muerte fetal tardía fueron
las complicaciones de la placenta, cordón umbilical o
membranas (33.4%), seguidas de otras afecciones y las
mal definidas (18.6%), hemorragias (15.9%) hipoxia
intrauterina y asfixia al nacer (13.5%) y malformaciones
con otros estudios,
congénitas (6.8%). Al comparar
como Barahana en México y Cervantes en el Perú;
encuentran la asfixia y malformaciones congénitas coma
las causas más importantes de muerte fetal tardía.

Al analizar las causas de muerte neonatal precoz
encontramos como la más importante a las
enfermedades del Aparato Respiratorio (41.58%)
dentro de Jos cuales la enfermedad de Membrana
Hialina alcanza el 30.69% del total; luego las
Malformaciones Congénitas (37.62%); en tercer lugar
las infecciones (9.9%), seguido por el Síndrome
Neurológico e Injuria Cerebral (6.94%). Comparando
con otras estudios, nuestros resultados son
semejantes a los reportados por Rejas en el Hospital
Central Militar, y porBerlango en México.
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RESUMEN
La Mortalidad Perinatal da imagen del nivel de desarrollo y
calidad de salud de los pueblos y permite medir el estado
de salud del producto de la concepción durante los últimos
meses de vida intrauterina y los primeros 6 dias de vida
extrauterina. Es la primera causa de mortalidad infantil, se
requiere conocer mejor nuestra realidad para elaborar
estrategias que permitan superar esta situación.
Objetivo: Conocer la magnitud de la mortalidad perinatal
en 15 Hospitales de la Macro Región Sur del Perú y las
causas relacionadas con este periodo; además
compararlas según altitud, institución de salud, estratos
de pobreza y control prenatal
Material y Métodos: Estudio prospectivo, descriptivo y
cooperativo sobre mortalidad perinatal hospitalaria,
durante el año 2000, usando el Sistema Informático
Perinatal en hospitales del MINSA y el Sistema de Vigilancia Perinatal en hospitales de EsSalud.
Resultados: De 25,940 nacimientos, 690 fueron muertes
perlnatales, 367 obltos fetales tardlos y 323 neonatales
precoces. La tasa de mortalidad perinatal fue 23.46 por mil
nacimientos (Fetal tardío 13.76 y neonatal precoz 9.70,
con una relación de 1.5 a 1). La necropsia neonatal se
realizó en tres hospitales y sólo en uno para muertes
fetales.

l.Profesor Principal Universidad Jorge Basadre Tacna,
2.Jefe Servicio Neonatología Hospital Hlpólito Unanue
Tacna, 3.Jefe Epidemiología Hospital Hipólito Unanue
Tacna, 4.Jefe Servicio Neonatología Hospital EsSalud
Tacna, 5.Jefe Servicio Neonatología Hospital del Sur
EsSalud Arequipa, 6.lefe Servicio Neonatología Honorio
Delgado Arequlpa, 7.Jefe Servicio Neonatologla Hospital
Goyeneche Arequipa, 8.lefe Servicio Neonatología Hospital
M. Núñez Butrón Puno, 9.Jefe Servicio Neonatología

Las causas de mortalidad neonatal precoz fueron: Dificultad respiratoria (35.9%), Infecciones (25.2%),
encefalopatía hipóxico isquémica (17.6%) y malformaciones congénitas (12.8%). Las principales causas específicas membrana hialina (30.3%) y septicemia
(24.1%}. El 57.8% de las muertes neonatales ocurrieron
en las primeras 48 horas.
Las causas de mortalidad fetal tardía fueron: otras afecciones y las mal definidas (41.3%), complicaciones de la
placenta cordón umbilical o membranas (14.2%}, hipoxia
intrauterina y asfixia (14.2%), malformaciones congénitas
(7.8%) y hemorragias (7.3%).
Los hospitales con mayor mortalidad perinatal fueron:
Carlos Monge de Juliaca, Santa Rosa de Puerto Maldonado,
Lorena y Regional del Cusco y Núñez Butrón de Puno,
todos del Ministerio de Salud (MINSA), siendo la posibilidad de morir el doble que en hospitales de EsSalud.
Concluimos que la mortalidad perinatal en el Sur del Perú
guarda estrecha relación con la altitud del lugar donde se
ubican los hospitales, nivel de pobreza de la población,
institución de salud a la que pertenecen y tiene una relación inversa con el porcentaje de controles prenatales.
Para disminuir la mortalidad perinatal en el Sur del Perú,
se recomienda ampliación de la cobertura del control prenatal, capacitación del personal en reanimación neonatal,
aplicación de las tecnologías perinatales y el uso del enfoque de riesgo como una estrategia en la atención materno perinatal
PERINATAL MORTALITY COLABORATIVE STUDY OF SOUTH
PERU HOSPITALS : 2000
SUMMARY
Perinatal mortality reflects the level of development and
quality of health of countries, and give us a
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measure of health State of the fetus In last 6 months of
intrauterine llfe and newbom in first 6 days of
extrauterine life. Is the leadlng cause of infantile
mortality, ls necessary to know better our reallty to
elabórate strategies to make thls situatlon better.

Key words : perinatal mortallty, late fetal mortallty, early
neonatal mortallty.

PALABRAS CLAVES:
•
•
•

Mortalidad Perinatal.
Mortalidad Fetal Tardla
Mortalidad Neonatal Precoz

Objective: to know the level of perinatal mortality In 15
hospltals of South Perú Macroregion, and the causes
related to thls period, and compare them respect to
altltude, health institutlon, level of poverty and prenatal
ca re.

INTRODUCCION

Methods: prospective, descriptlve, cooperative study
about perlnatal mortallty, durlng year 2000, uslng the
Perlnatal Informatic System In hospitals of the Health
Department and the Perlnatal Vlgllance System of
EsSalud.

La Mortalidad Perinatal, nos da una imagen del nivel de
desarrollo y calidad de salud de los pueblos y nos permite
medir el estado de salud del producto de la concepción
durante los últimos meses de vida intrauterina y los
primeros 6 dfas de vida extrauterinaCll

Results: of 25,490 births, 690 were perinatal deaths, 367
were late fetal deaths and 323 were early neonatal
deaths. The rate of perinatal mortality was 23.46/1,000
blrths.

La OMS informa que la mortalidad ligada al embarazo y
parto constituye más de la mitad de la mortalidad Infantil
asl las afecciones originadas en el periodo perinataÍ
representan el 55% de la mortalidad Infantil en EEUU
55% Argentina, 39.2% Colombia y 56% en el Perú (2'3):

Neonatal autopsies were made in 3 hospitals, and in only
one an autopsy of the fetus was made.
causes of early neonatal mortality were : respirat ory
distress (35.9%), infectlons (25.2%), hypoxic- ischemic
encephalopathy (17.6%) and congenital malformatlons
(12.8%). Leading specific causes were : hyaline
membrane dlsease (30.3%), and septicemia (24.1 %).
57.8% of neonatal deaths were In the flrst 48 hours of
lite.
Causes of late fetal mortality were : other diseases and
not defined dlseases (41.3%), complicatlons of placenta,
umbilical cord and membranes (14.2%), intrauterina
hypoxia and asphyxia, congenital malformations (7.8%)
and bleeding (7 .3%).
The hospitals with higher mortality were : car1os Monge
from Juliaca, Santa Rosa from Puerto Maldonado, Lorena
and Regional from Cusco and Núf'lez Butrón from Puno,
all of then belonging to the Health Department, the risk
of death was to times higher In Health Department
hospltals than In EsSalud hospltals. We conclude :
perlnatal mortality in South Perú hospitals has a strong
relatton wlth altltude ofthe place of the hospltals, level of
poverty of people, health lnstitutlon belonglng and has an
inverse relatlon with the percentage of prenatal vislts.
To reduce perinatal mortality in South Perú we
recommend an enlargement of coverty of prenatal care
vislts, trainlng of health workers In neonatal
resusdtation, applicatlon of perinatal technology and the
use of risk-focus like a strategy In the perinatal- maternal
attentlon.

En nuestro país la mortalidad perinatal es la primera
causa de muerte en la población Infantil; esto sucede ya
que se ha logrado buen desarrollo a nivel nacional de los
diversos programas, como el control de EDA, IRA, PAI y
Planificación Famillar<2, 3l.
En el presente siglo, las tasas de mortalidad perinatal en
los países desarrollados han disminuido en forma
acelerada, alcanzando cifras tan bajas como 7.3 en Suiza,
7 .9 Alemania, 8.6 Suecia, 8 .7 Japón y 10.8 EEUU.
Mientras que en los paises de América Latina las tendencias son diferentes, con rango de 15 a 95, encontrándose el Perú en el promedio regional de 35 ( 3,4 ).
En nuestro pafs se han realizado dos estudios nacionales·
Cervantes, Watanabe y Denegrl (1985) en 123 hospltale~
del MINSA y EsSalud, enaJentran Tasa de Mortalidad
Per1natal (TMP) hospitalaria de 19.1. Y Vlllanueva, Lee y
Garcfa de los Rfos, en Hospitales de EsSalud (1998) una
tasa de 20.2 (5,6).
El objetivo del estudio fue conocer la magnitud de la
Mortalidad Perinatal en Hospitales del Sur del Perú, donde
se atienden a más de la mitad de los nacimientos, por lo
cual dicha lnformadón contribuirá de manera sustancial
al conocimiento de las caracterlstlcas y dinámica de la
mortalidad perinatal en esta reglón del pals.

MATERIAL Y METODOS
Estudio epidemiológico, desaiptlvo, prospectlvo y c:o-
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operativo sobre mortalidad perinatal institucional en 15
hospitales de la Macro Región Sur del Perú.
Se escogió el período de enero a diciembre del 2000,
durante el cual se atendió un total de 25,940 nacimientos, de los cuales 690 fueron muertes perinatales
con un peso de 1000 g. a más, representando el 100%
de las muertes ocurridas en este periodo.
El instrumento que se utilizó fue la Historia Clínica
Perinatal del CLAP (OPS/OMS), el procesamiento de
datos se realizó en el Sistema Informático Perinatal en
hospitales del MINSA y en el Sistema de Vigilancia
Perinatal en hospitales de EsSalud.

las principales causas de muerte neonatal precoz fueron:
síndrome de dificultad respiratoria (35.9%), infecciones
(25.2%), encefalopatra hlpóxlco lsquémlca (17.6%),
malformaciones congénitas (12.8%) e inmadurez
(5.9%). las principales causas específicas de mortalidad
neonatal fueron: membrana hialina (30.3%), septicemia
(24.1%) y encefalopatía hipóxico isquémica (17.6%),
con tasas de mortalidad de 3.8, 3.1 y 2.2 por mil nacidos
vivos respectivamente. El 42.6% fallecieron en las
primeras 24 horas de vida, 15.2% entre 24 y 48 horas y
el 42.2% después de 48 horas de vida.

Participaron en el estudio los siguientes hospitales:
Hipólito Unanue MINSA Tacna, EsSalud Tacna, Nacional
del Sur EsSalud Arequipa, Honorio Delgado y Goyeneche
MINSA Arequipa, Núñez Butrón MINSA Puno, Monge
Medrano MINSA Juliaca, EsSalud Ilo, Centro Referencial
MINSA Ilo, EsSalud Moquegua, Centro Referencial
MINSA Moquegua, Regional y Lorena MINSA Cusco,
EsSalud Cusco y Santa Rosa MINSA Puerto Maldonado.
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RESULTADOS

S

En el año 2000 en los 15 hospitales estudiados se atendieron 25,940 nacimientos, ocunrieron 690 muertes
perinatales, siendo 367 fetales tardías y 323 neonatales
precoces.
la tasa de mortalidad perinatal regional fue 23.46 por
mil nacimientos; siendo la más baja en el Hospital
EsSalud de lio con 7.4 y la más alta en el hospital MINSA
de Juliaca con 55.9. la tasa regional de mortalidad fetal
tardía fue 13.76 por mil nacimientos, oscilando entre
6.04 en el Hospital Nacional del Sur EsSalud de Arequipa
y 24.4 en el Núñez Butrón de Puno. la tasa regional de
mortalidad neonatal precoz fue 9.70 por mil nacidos
vivos, con un rango de Oen el Hospital de EsSalud de lio
y 35 en el Hospital Canos Monge de Juliaca.

o
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Las causas de Muerte Fetal Tardía fueron: otras afecciones y las mal definidas (41.3%), complicaciones de la
placenta, cordón umbilical o membranas (14.2%),
hipoxia intrauterina y asfixia (14.2%), malformaciones
congénitas (7 .8%) y hemorragias (7 .3%). Este alto
porcentaje de causas mal definidas se deben principalmente a la falta de necropsias en la mayoría de
hospitales.
Gráfico 3. Causas de mortalidad fetal tardía
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La tasa de mortalidad perinatal guarda relación directa
con la altitud sobre el nivel del mar, a mayor altitud
mayor mortalidad, como ocurre en los hospitales de Puno
y Juliaca; incluso en hospitales de EsSalud, así en el
Hospital de lio 7.4 (nivel del mar), Tacna 11.3 (500 m.),
Moquegua 16.6 (1410 m.) y Arequipa 19.6 (2350 m.).
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La tasa de mortalidad perinatal guarda relación inversa
con el número de controles prenatales. Según los
resultados de la ENDES en los departamentos de Tacna,
Arequipa y Moquegua, más del 80% de las gestantes
tuvieron control prenatal y presentaron menor mortalidad
perinatal; en cambio los departamentos de Cusca, Puno
y Madre de Dios tuvieron menores coberturas de control
prenatal y se encontró altas tasas de mortalidad
perinatal.
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De Igual manera ocurre con la Institución prestadora de
salud a la que pertenecen los hospitales, siendo el doble la
mortalidad perinatal en hospitales del MINSA que en
EsSalud. Los hospitales que presentaron mayor mortalidad
perlnatal fueron: Car1os Monge de Jullaca, Santa Rosa de
Puerto Maldonado, Lorena y Regional del Cusca y Núñez
Butrón de Puno, todos del MINSA.
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El Perú exhibe una de las tasas de mortalidad infantil más
altas de América Latina (33 por mil nacidos vivos) constituyendo las enfermedades perinatales aproximadamente
un tercio del total <2>. Es pues necesario establecer un
diagnóstico situacional de la realidad perinatal en la
macro región sur de nuestro país, a través de un acertado
enfoque epidemiológico. Este ha sido el objetivo del
presente estudio utilizando información de hospitales del
sur tanto del Ministerio de Salud como de EsSalud.
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La TMP y el estrato socloeconómlco de las gestantes tienen relación directa. Así en el Mapa de la Pobreza, los
departamentos de Puno, Cusca y Madre de Dios se ubican
en el estrato rv (pobreza del 70.1-80%), donde el riesgo
de morir es el doble que en los estratos 1 (31.640%
pobreza) y 11 (40.1-50% pobreza) donde se encuentran
los hospitales de Tacna, Moquegua y Arequipa.

La Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP) fue 23.46 por mil
nacimientos, siendo 13.76 Fetal Tardía y 9.70 Neonatal
Precoz, con una relación de 1.5 a 1, es decir que la
posibilidad de morir intraútero es mayor que en los
primeros 6 días de vida extrauterina; en países
desarrollados esta relación es de 1 a 1 ! 7' 8>.
Esta tasa es mayor a la encontrada por Cervantes,
Watanabe y Denegrí en 1985 <5> en 123 hospitales del
MINSA e IPSS con 19.1, no siendo comparable con la
nuestra por su antigüedad mayor de 15 años. Villanueva,
Lee y García de los Ríos en 1998 <6 > en 26 Hospitales de
EsSALUD encontró una tasa de 20.2, menor a la nuestra,
ya que sólo se incluyeron hospitales de EsSalud donde se
ha demostrado que la mortalidad perinatal es
aproximadamente la mitad que en hospitales del MINSA.
A nivel nacional la tasa de mortalidad perinatal según
ENDES 2000( 2) fue 23.1 por mil nacimientos, siendo
semejante a nuestro estudio pero no comparable ya que
la información de ENDES proviene de encuestas
domiciliarias.
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A nivel hospitalario las tasas de mortalidad perinatal
encontradas fueron menores a las nuestras, lo que
refleja las mejores condiciones de salud especificas en
cada hospital en relación a nuestro estudio
multicéntrico, tales como: Oliveros <1 7J en 1970-90 en el
Hospital Rebagliatti encontró 14.4, Serpa ' 18> en 199899
en el Hospital San Bartolomé 10.0 y Ticona <19l en 199297 en el Hospital Hlpóllto Unanue de Tacna con 18.1 por
mil nacimientos.
El 92% de las muertes neonatales en la primera semana
de vida fueron a causa de enfermedades del Aparato
Encefalopatía
Hlpóxico
Respiratorio,
infecciones,
isquémica y Malformaciones Congénitas. Las causas
específicas de muerte neonatal más frecuentes fueron:
membrana hialina, septicemia y encefalopatía hipóxico
isquémica alcanzando el 72% del total de muertes;
siendo los hospitales con mayor mortalidad los del
MINSA y dentro de estos: los Hospitales Carlos Monge
de Juliaca, Santa Rosa de Puerto Maldonado, Lorena y
Regional del Cusco. Esto se deberla a que en los
departamentos de Puno, Cusca y Madre de Dios donde
están situados los hospitales antes mencionados, las
condiciones de vida y acceso a la salud son deficientes,
lo que agravan la salud de la madre y del futuro recién
nacido; en la madre se asocia frecuentemente a
pobreza, baja escolaridad y escaso control prenatal; y
en el recién nacido: bajo peso, prematuridad y asfixia al
nacer; lo que aunado a la falta de recursos tanto de
personal especializado como de implementación de
equipos necesar1os determinan esta alta mortalidad.
Comparando con otros estudios, nuestros resultados son
semejantes a los reportados por Rejas <11> en el Hospital
central Militar; De la TorreC 15> en el hospital Cayetano
Heredia reporta como causas más frecuentes la asfixia,
malformaciones congénitas e infección; Urquizo <16l en
el Hospital San Bartolomé encontró como las causas
más importantes las malformaciones congénitas
(26.4%), membrana hialina (20.5%), infecciones (14%)
y alteraciones metabólico nutr1clonales (11.7%).
En relación al tiempo de vida de los recién nacidos
fallecidos; encontramos que el 57.8% ocurrieron antes
de cumplir las 48 horas de vida, lo que indica que estas
muertes están principalmente relacionadas al embarazo
y parto y a la atención inmediata del recién nacido;
además demuestra que todavía la mayoría de nuestros
hospitales no cuentan con tecnología adecuada para
resolver problemas de extrema gravedad como
Inmadurez y membrana hialina y que en algunos casos
la referencia es tardía (20,21).
Las causas de Muerte Fetal Tardía fueron: otras afecciones y las mal definidas, complicaciones de la
placenta, cordón umbilical o membranas, hipoxia
intrauterina, malformaciones congénitas y hemorragias

Al comparar con otros estudios nacionales, Cervantes (SJ
encuentra la asfixia y malformaciones congénitas como las
más importantes; ChávezC 13l en el hospital de Apoyo III
Sullana reporta a las infecciones (44.6%), hemorragias
(25%), hipertensión (9.8%) y las mal definidas (16.3%);
Salvador<14> en el hospital Cayetano Heredla encuentra a
las infecciones como la principal causa (28%), seguida de
hemorragias (20%) y toxemia (14%).
El examen anatomopatológico, solo se realizó en tres
hospitales: MINSA Moquegua 100%, MINSA Tacna 46% y
EsSalud Arequipa en el 14% de muertes neonatales y
solamente necropsias en muertes fetales en el hospital
MINSA Moquegua. cabe resaltar que el41% de las causas
de muerte fetal se desconoce, porque en la mayoría de los
hospitales estudiados no se realizan necropsias y esto es
semejante a los hospitales a nivel nacional el cual se
debería a múltiples factores, entre los cuales podemos
mencionar la falta de reglamentación que obligue al
familiar a aceptar dicha necropsia del óbito perinatal y por
falta de personal especializado para realizarlo, siendo el
examen anatomopatológico importante para todo
diagnóstico de causa de muerte. Las necropsias se realizan
con más frecuencia en algunos hospitales como los
reportados por Carrasco <10> 55% en el Rebagliati, Rejas<11>
71.2% en el Militar Central y Kobayashi< 12> en el Hospital
Maternidad de Lima 100%, ejemplos dignos de imitar. La
evaluación cuidadosa del óbito perinatal para diagnosticar
la causa de muerte, es importante para una asesoría
genética oportuna para la familia.
La mortalidad perinatal tiene relación directa con la
altitud de ubicación de los hospitales, así se corrobora
alta mortalidad en los hospitales de Juliaca, Puno y Cusca
ubicados en sierra alta, por encima de 3000 msnm;
existen evidencias para sugerir que los habitantes
nativos de la altura no se encuentran completamente
adaptados para vivir en dicho ambiente <9 >, además estas
poblaciones están asociadas frecuentemente a ruralidad,
ocupación agrícola, pobreza extrema, baja escolaridad,
hablan otro idioma diferente al castellano y tienen poco
acceso a medios de comunicación, condiciones que
identifican el perfil de la madre con alto riesgo de muerte
perinatal.
Los hospitales del MINSA presentaron el doble de
mortalidad perinatal que en Hospitales de EsSalud; esta
diferencia se debe a múltiples factores, fundamentalmente a las características de las madres que se atienden en estos hospitales, las que tienen baja escolaridad,
pobreza extrema, escaso control prenatal y generalmente no cuentan con personal de salud especializado ni tecnología médica adecuada.
Se ha encontrado correlación directa con pobreza, es
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decir a mayor pobreza mayor mortalidad perinatal. Así
en el Mapa de la Pobreza, los departamentos de Puno,
Cusco y Madre de Dios se ubican en el estrato IV (pobreza del 70.1-80%), donde el riesgo de morir es el
doble que en los estratos 1 (31.6-40% pobreza) y 11
(40.1-50% pobreza) donde se encuentran los hospitales de Tacna, Moquegua y Arequipa. La pobreza está
relacionada con baja escolaridad materna, menor acceso a medios de comunicación y menor acceso a los
servicios de salud.
Por último, la mortalidad perinatal guarda relación inversa con el número de controles prenatales; ya que la
posibilidad de detectar un factor que signifique riesgo
perinatal para controlarlo y evitar daí'lo al producto,
sólo puede estar dado bajo un programado y adecuado
control durante la gestación. La falta de CPN, es el
factor más grave de alto riesgo, pues solo la madre
llegará en busca de asistencia tardíamente en el curso
del parto, sin conocerse nada de ella, sin exámenes
auxiliares, sin historia clínica, afectada en algunos casos con enfermedades intercurrentes, con complica-

ciones del embarazo ya establecida, distocias en marcha, etc.; todo lo cual puede ya definitivamente haber
ocasionado daño Irreparable al futuro recién nacido.

CONCLUSIONES

La posibilidad de morir del perinato en hospitales del
Ministerio de Salud es el doble que en hospitales de
EsSalud, es dos veces mayor si es que nace en altitud
que a nivel del mar, guarda relación directa con el nivel
de pobreza de la población, siendo el doble en el estrato IV que en los estratos I y 11, a menor control prenatal
mayor mortalidad. La tasa de mortalidad perinatal de
los hospitales del Sur del Perú fue 23.46 por mil
nacimientos.
Para disminuir la mortalidad perinatal en el Sur del
Perú, se recomienda ampliación de la cobertura del
control prenatal, capacitación del personal en reanimacron neonatal, aplicación de las tecnologías
perinatales y el uso del enfoque de riesgo como una
estrategia en la atención materno perinatal
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Factores de riesgo asociados a la mortalidad, perinatal. Experiencia en el Hospital Hipólito
Unanue de Tacna (1992-1997)
MANUEL TICONA

Resumen
OBJETIVOS.- Establecer la tendencia de la tasa de mortalidad perinatal y sus componentes: fetal tardío y
neonatal precoz, determinar los factores de riesgo materno perinatales asociados a esta mortalidad e investigar
las principales causas relacionadas con muerte en este período. LUGAR: Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
MÉTODOS: Revisión del banco de datos del Sistema Informativo Perinatal (CLAP-OPS/OMS}. RESULTADOS: Se
presentaron 15850 nacimientos durante el periodo 1992-1997, encontrándose 322 muertes perinatales, que
incluían 228 (óbitos fetales tardíos y 102 muertes neonatales precoces. La tasa mortalidad perinatal (TMP) fue
20,5%, 14,4% fetal tardío (TMFT) y 6,1%, neonatal precoz (TMNP). Los principales factores de riesgo,
asociados a mortalidad perinatal son: Apgar a 1 y 5 minutos < 3, patología neonatal (membrarra hialina,
alteraciones congénitas, infecciones), peso < 1500 g y edad gestacional < 37 semanas. Las principales causas
de muerte fetal tardía fueron las complicaciones de placenta, cordón umbilical y membranas; otras afecciones y
las mal definas, hemorragias e hipoxia intrauterina y asfixia al nacer. Las causas de muerte neonatal precoz
más frecuentes fueron las enfermedades del aparato respiratorio, malformaciones congénitas, infecciones, el
síndrome neurológico y la injuria cerebral. CONCLUSióN.- La tendencia de mortalidad perinatal y sus
componentes va en descenso y los principales factores de riesgo son casi exclusivamente dependientes del
neonato.
Palabras claves: Factores de riesgo, mortalidad perinatal, muerte neonatal precoz y muerte fetal tardía.

Summarv
OBJECTIVES.- To establish the tendency of perinatal mortality rate and its components, late fetal and
precocious neonatal deaths determine the maternal-perinate risk factors and causes associated with this
mortality LOCATION: Tacna Hipolito Unanue Hospital. METHOD Review of the Perinatal Informatic System
database (CLAP-OPS/OMS). RESULTS: From 15850 births during the period 1992-1997, 322 perinatal deaths
were found corresponding to 228 late fetal deaths and 102 precocious neonatal deaths. Perinatal mortality rate
was 20,5%, with a 14,4% late fetal and a 6,1% precocious neonatal. The main risk factors are Apgar at 1 and 5
minutes < 3 neonatal pathology (hyaline membrane, congenital alterations, infections), birth weight < 1500 g
an gestational age < 37 weeks. The main causes of late fetal death were complications of the placenta,
umbilical cord, and membranes; other disorders and the not well define, ones; hemorrhage and intra -uterine
hypoxia and birth asphyxia. The most frequent causes of precocious neonatal death were illnesses of the
respiratory system, congenital alterations, infections, neurological syndromes and cerebral insult.
CONCLUSION: Perinatal mortality and its components tend to descend and the main risk facto depend almost
exclusively on the neonate.
Key words: Risk factors, perinatal mortality, precociou neonatal death and late fetal death.

Introducción
El conocimiento de la mortalidad perinatal es un hecho de gran importancia, porque nos proporciona una
imagen del nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos; además nos permite medir el estado de salud
del producto de la concepción durante un período de riesgo alto, como es los dos últimos mese de vida
intrauterina y los primeros 6 días de vida extrauterina.
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La sociedad está entendiendo la gravedad que significa la pérdida de vidas en esta etapa, además el problema
de enfrentar las secuelas reales y potenciales impuestas por las enfermedades e injurias, la mayoría evitable.
También preocupan los elevados costos financieros generados por la aplicación de cuidados especiales a los
nacidos con problemas. La OMS informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto constituye más de la
mitad de la mortalidad infantil, aunque publicaciones recientes indican que las afecciones originadas en este
periodo representan el 0,9% del total de fallecimientos y el 55% de la mortalidad infantil (Estados Unidos); 2,7
y 35,8% (Chile); 3,8 y 55% (Argentina); 4,5% y ,2% (Colombia); 5,0 y 29,8% (México); y 7,2 y 28,3%
(Perú), respectivamente.
En el presente siglo, las tasas de mortalidad perinatal (TMP) en los países desarrollados han disminuido en
forma acelerada, alcanzando cifras tan bajas como 7,3 (Suiza), 7,9 (Alemania), 85 (Suecia), 8,7 (Japón) y 10,8
(Estados Unidos). Mientras que en América Latina las tendencias son diferentes, encontrándose tasas elevadas
como 24,4 (México) y 31,9 (Brasil). En nuestro país se publica tasas de 53,5 (Trelles), 65,0 (Castello) y,
Cervantes y col encontraron una TMP hospitalaria de 19,1.
La identificación temprana de los factores de riesgo, seguido por un manejo adecuado, puede modificar o
prevenir el resultado perinatal pobre. un sin número de factores, precozmente identificados, relacionados con el
recién nacido demostraron cómo un buen cuidado prenatal era uno de los puntos más importantes para
disminuir la mortalidad perinatal.

Material y métodos
El presente trabajo de investigación es un estudio retrospectivo, longitudinal, de tipo epidemiológico y analítico,
de correlación entre variables independientes (muerte perinatal) y dependientes (factores de riesgo). Se
escogió el periodo comprendido entre 1992 a 1997, rante el cual se atendió en el Hospital Hipólito Unanue
Tacna un total de 15850 nacimientos, de los cuales 330 fueron muertes perinatales.
Para el análisis estadístico se utilizó el calculo de las tasas de mortalidad; se seleccionó 53 variables
relacionadas con nuestro estudio, de las cuales se obtuvo las tasas de incidencia, significancia estadística por la
prueba del chi cuadrado no corregida, riesgo relativo con intervalo de confianza al 95% y el riesgo atribuible
poblacional.
El instrumento que se utilizó fue la Historia Clínica Perinatal Base y el procesamiento de los datos se realizó con
los programas estadísticos del Sistema Informático Perinatal (CLAP-OPS/OMS).

Figura 1. Mortalidad perinatal por años
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Resultados
Se observa 15850 nacimientos ocurridos en el periodo 1992-1997, con un total de muertes perinatales de 330,
cuya TMP fue de 21,1; de los cuales 228 fueron muertes fetales tardías, obteniéndose una TMFT de 14,5 y 102
muertes neonatales precoces, con una tasa de mortalidad neonatal precoz de 6,6. Comparando estas tasas con
tres estudios anteriores encontramos que han disminuido, siendo la más notoria la TMNP. (Figura 1).
Las causas más frecuentes de muerte en el período fetal tardío fueron: complicaciones de la placenta, cordón
umbilical o membranas (31,4%), seguidas de otras afecciones y las mal definidas (18,6%), hemorragias
(15,9%), hipoxia intrauterina y asfixia al nacer (13,5%) y malformaciones congénitas (6,8%) (Tabla 1).
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Entre las causas de muerte neonatal precoz encontramos la más importante causa a las enfermedades del
aparato respiratorio (42,1%), dentro de las cuales tenemos la enfermedad de membrana hialina con 32,3% del
total; luego las malformaciones congénitas (37,2%), en tercer lugar a las infecciones (9,8%) y seguido del
síndrome neurológico e injuria cerebral (6,8%) (Tabla 2).
Los factores de riesgo maternos más frecuentemente asociados a muerte perinatal fueron antecedente de
muerte neonatal precoz, seguido del antecedente de óbito fetal y de la presencia de 6 más partos previos a
este embarazo. Los más frecuentemente asociados con gestación fueron 28 a 36 semanas de gestación por
FUM, seguido de madres con serología positiva (VDRL) y antecedente de patología materna; amenaza de parto
prematuro. Los mis frecuentes relacionados con parto fueron distocias de presentación (pelviana y transversa)
y luego la forma de inicio del parto por inducción. Los factores relacionados al RN fueron Apgar de 0 a 3 a los 5
minutos, seguida de hemorragia neonatal, patología neonatal asociada en general, membrana hialina, Apgar 0
a 3 en el primer minuto y tener entre 28 a 36 semanas de gestación al momento de nacer, valorado por medio
del examen físico. (Tabla 3).
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Factores de riesgo

RAP (%)

RR

.4, Factores maternos
l. Antecedentes de muerte neonatal precoz

2,7

2. Paridad: gran multípara

2,1

3. Antec edente de óbito fetal

2.1

4. Intervalo intergenésic o: < 1 año
S. Edad materna: < 3S años.

"
"

1.9

"

"
"

"

3
4
2
4

1.8

"

7

17,3

"

4S

B. Factores de la gestación
l. Edad gestacional (FUM):
2S a 36 semanas
2. Serología positiva (VORI.)

"

9.0

"

7

3. Patología materna:
amenaza de parto prematuro

"

7.6

"

4

"

SJ

"

SS

"

4.8

"
"

4

4. Antec edente de patología
materna asociada
5. Patologia materna:
h emorragia ll-lli trimestre
6. Patología materna: embarazo múltiple
7. Control prenatal: ninguno

3,4

"

2.S

"

lS

2.3

"

3

9. Patología materna:
rotura prematura de membranas

1,9

"

7

IO.Control prenatal: 1-3 consultas

1,7

19

13

S. Patología materna: preeclampsia

"

3

C. Factores del parto
1. Tipo de presentación, pelviana

5.3

2. Tipo de presentación, transv ersa

S,2

3

3- Tipo de inicio, inducción

4,9

11

4. T amaño fetal no acorde

3.8

9

S. Tipo de inicio, cesárea electiva

1,9

3

6. Tipo de t enninación., cesárea

L5

8

D Factores de/recién nacido
Ll\pg ar a los S minut os: 0-3

104.6

39

2.Pa tologia n eonatal asociada

90.7

SS

3.Patologia neonatal: membrana hialina

S7,5

22

4.Apg ar al minuto; Oa 3

78.5

71

S.Edad gestacional (examen físico):
28-36 semanas

60.3

SS

6.Peso: 1000- 1499 g

44,6

19

7..Patologia neonatal: defectos cong énitos

24,6

21

S Patología neonatal: otros S.I4R.

20,4

17

9 .Patologia n eonatal: infecciones

14.9

11

l O.Apgar a los 5 minutos: 4 a 6

13.7

9

! ! .Peso: 1SOO a 2499 grs.

11.7

27

9,9

12.Patologia n eonatal: neurológica
13-Apgar al minuto: 4 a 6

4.S

14.Edad gestacional p eso: P .E.G.

4.4

11
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Comparando nuestras tasas de mortalidad con relación las encontradas en otros hospitales a nivel nacionales
fueron de las menores (Tabla 4).

Discusión
En nuestro estudio, la relación entre la mortalidad fetal tardía y mortalidad neonatal precoz es 2 a 1, mientras
en países desarrollados es 1 a 1.
En el presente trabajo se encontró 330 casos de muertes perinatales, de las cuales 228 fueron muertes fetales
tardías y 102 muertes neonatales precoces. Lo cual nos da una TMP de 21,0; con una TMFT de 14,5 y TMNP de
6,6. En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna se ha realizado tres estudios previos: Ticona, en 1980, comunicó a
TMP de 37,7, una TMFT de 25,3 y una TMNP de 12,4. Belaúnde-Cahua, en el año 1982, publicó una TMP de
34,3, una TMFT de 18,5, y una TMNP de 15,8. Ticona forma en un estudio posterior, de 1983 a 1991, una P de
23A una TMFT de 15,9 y una TMNP de 7,7. Lo al nos permite aﬁrmar una disminución general de las tasas.
Se ha realizado tres grandes estudios sobre este tema en el Perú. Primero por Castello, en 1967 (TMP de 49,9);
luego Freyre en 1988 (TMP de 54,0), ambos en hospitales del MINSA y, ﬁnalmente, Cervantes y col en 1985 en
hospitales del MINSA e IPSS, con una TMP de 19,1. Además, se ha realizado una variedad de estudios sobre
tasas de mortalidad perinatal en diferentes hospitales del Perú, que van desde tasas menores a la nuestra,
tales como las informadas en el Hospital Central Militar de Lima, con una TMP de 11,9 (TMFT de 7,9 y TMNP de
4,0; en el Hospital San Bartolomé de Lima con una TMP de 13,4 (TMFT de 9,7 y TMNP de 3,8) en el Hospital
Rebagliati de Lima con una TMP de 14,5 (TMFT de 7,5 y TMNP de 6,9) y en el Hospital Santa María del Socorro
de Ica con una TMP de 18,2 (TMFT de 6,6 y TMNP de 11,6). Además, tasas mayores a la nuestra, como las
publicadas por el Hospital María Auxiliadora., con una TMP de 35,0 (TMFT de 19,7 y TMNP de 15,3); en el
Hospital de la Maternidad de Lima con una TMP de 32,7 (TMFT de 19,1 y TMNP de 13,6) y en el Hospital Alcides
Carrión del Callao TMP de 31,8 (TMFT de 7,8 y TMNP de 24,0). Podemos concluir con estas referencias que
nuestra mortalidad se situa por debajo de la mayoría de las de los estudios nacionales.
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Las causas más frecuentes de muerte fetal tardía fueron las complicaciones de la placenta, cordón umbilical y
membranas (31,4%), seguidas de -otras afecciones y las mal deﬁnidas (18,6%), hemorragias (15,9%), hipoxia
intrauterina y asﬁxia al nacer (13,5%) y malformaciones congénitas (6,8%). Al compararlo con otros estudios,
como el de Parihuana en el Hospital de Apoyo Goyoneche de Arequipa y Pauli en Italia, encuentran como las
más frecuentes las mal deﬁnidas o de origen desconocido, seguidas de malformaciones congénitas. De La Garza
, en el Hospital Garza García de México, encontró la hipoxia, seguida de complicaciones de la placenta, cordón
umbilical y membranas. Pugliese halló primero las complicaciones de la placenta, cordón umbilical y
membranas, seguidas de asﬁxia intraparto. Cervantes en el Perú encontró asﬁxia, seguida de malformaciones
congénitas.
Las causas de muerte neonatal precoz más importante encontradas son las enfermedades del aparato
respiratorio (42,16%), dentro de las cuales la enfermedad de la membrana hialina alcanza el 32,3% del total;
en segundo término encontramos las malformaciones congénitas (37,2%); en tercer lugar a has infecciones
(9,8%), seguido por el síndrome neurológico e injuria cerebral (6,86%), inmadurez generalizada (2,94%) y
ﬁnalmente el traumatismo obstétrico (0,98%). Al comparar nuestros hallazgos con otros estudios vemos que
Mamani en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna y Rejas en el Hospital Militar Central de Lima encuentran como
las más frecuentes a las enfermedades del aparato respiratorio, seguidas de malformaciones congénitas y
síndrome neurológico e injuria cerebral. Parihuana encontró las enfermedades del aparato respiratorio,
seguidas de la inmadurez e infecciones. Adhikari en el Hospital Rey Edward VIII en Sudáfrica halla la
inmadurez, seguida de las enfermedades del aparato respiratorio e infecciones.
El estudio, anatomopatológico, que es importante par todo diagnóstico de causa de muerte, solamente fue
realizado en 45% de muertes perinatales (5% fetales y 80% neonatales). Las necropsias fueron hechas con
más frecuencia en otros estudios, como el de Carrasco 55% en el Rebagliati, Rejas 71,2% en el Hospital Militar
y Kobayachi 100% en la Maternidad de Lima, ejemplos dignos de imitar. La evolución cuidadosa del óbito
perinatal para diagnosticar la causa de muerte es importante para una asesoría genética oportuna para la
familia.
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Los principales factores de riesgo asociados a la mortalidad perinatal son: Apgar de O a 3 a los 5 minuto con RR
del 104,6; patología neonatal asociada con R1 del 90,7; membrana hialina con RR del 87,5; Apgar de ( a 3 al
minuto con RR del 785; 28 a 36 semanas de gestación por examen físico neonatal con RR del 60,3 peso del
recién nacido de 1500 a 2499 g con RR de 44,6; malformaciones congénitas con RR del 24,6; otro SOR con RR
del 20,4; 28 a 36 semanas de gestación por FUM con RR del 17,3 e infecciones neonatales con RR del 14,9. En
comparación con otros estudios, Parihuana encontró que la primera causa de riesgo fue RPM, seguida de peso
neonatal menor de 2500 g, hemorragia del tercer trimestre y < 37 semanas de gestación. Távara y Parra en el
Hospital María Auxiliadora de Lima encontraron que la primera causa de riesgo fue Apgar < 7 a minuto, seguida
de embarazo múltiple, peso neonatal menor 2500 g y hemorragia del II-III trimestre. Schieber en Guatemala
halla Como primera causa la presentación fetal anómala, seguida de < 37 semanas de gesta, aún, edad
materna < 18 años y antecedente de muerte neonatal precoz. Observamos que, de los 10 principales factores
de riesgo, 9 son factores dependientes de recién nacido, lo que coincide con la literatura y remarca a este
periodo como importante en la vida del ser humano, siendo el momento en que es más susceptible a las
diferentes complicaciones provenientes de la vida intrauterina o extrauterina.
Con los resultados del presente estudio concluimos que existe una disminución de la tasa de mortalidad
perinatal y sus componentes. Los principales factores de riesgo con signiticancia estadística asociados a la
mortalidad perinatal identificados son los relacionados al neonato.
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Factores de riesgo de la mortalidad perinatal en
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RESUMEN
INTRODUCCióN: La mortalidad perinatal es un indicador de riesgo de muerte ligado
a la reproducción y refleja la atención prenatal, durante el parto y posparto.
OBJETIVO: Identificar factores de riesgo asociados a mortalidad perinatal en
hospitales del Ministerio de Salud del Perú y determinar su capacidad predictiva.
MÉTODOS: Estudio prospectivo, analítico, de casos y controles, en 23 hospitales del
Ministerio de Salud; de 48 422 nacimientos atendidos de enero a junio de 2008, los
casos fueron 951 muertes perinatales (muerte fetal tardía y neonatal precoz de 1 000
g a más) y los controles 951 nacidos vivos, seleccionados al azar. Se utilizó tasa de
mortalidad por mil nacimientos, Odds Ratio (OR) con intervalo de confianza al 95 %,
regresión logística y Curvas ROC. Se utilizó paquete estadístico SPSS. RESULTADOS:
La tasa de mortalidad perinatal fue 19,64 por 1 000 nacimientos, la fetal tardía 10,74
y neonatal precoz 9,03. Los factores de riesgo fueron: edad materna 35 años a más
(OR=2,07), analfabeta o primaria (OR=1,97), gran multiparidad (OR=2,07),
antecedente de muerte fetal (OR=3,17), nacimiento en sierra o selva (OR=1,47),
patología materna (OR=2,53), control prenatal ausente o inadecuado (OR=2,26),
presentación anómala (OR=2,61), inicio de parto inducido o cesárea electiva
(OR=2,28), trabajo de parto precipitado o prolongado (OR=4,70), líquido amniótico
verde (OR=3,99), terminación por cesárea (OR=1,60), depresión al min (OR=43,75)
y
S
min
(OR=106,28),
prematuridad
(OR=22,89),
bajo
peso
(18,02), desnutrición fetal (OR=6,97) y patología neonatal (OR=21,90). La presencia
de patología neonatal, depresión al nacer, bajo peso y prematuridad, tienen alto valor
predictivo (91 %).
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CONCLUSIONES: Los factores de riesgo del recién nacido tienen mayor asociación y
alto valor predictivo para mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de Salud
del Perú.

Palabras clave: Mortalidad perinatal, factores de riesgo.

ABSTRACT
INTRODUCTION: The mortality perinatal is a risks indicator deadly related to the
reproduction and it shows the prenatal attention, during the childbirth and post
childbirth.
OBJECTIVE: ldentifying risk factors associated to mortality perinatal in hospitals of
the Health Ministry of the Peru and determining his capability predictive.
METHODS: 1 study prospective, analytical, of cases and controls, in 23 hospitals of
Health Ministry; of 48 422 births attended January to June 2008, cases were 951
deaths perinatales (fetal death overdue and 1000 g precocious neobirth to more) and
the controls 951 born living persons, selected candidates at random. Mortality rate for
thousand births, Odds Ratio with his trustworthy interval was utilized to the 95 %.
SPSS
Utilized
statistical
parcel
himself.
RESULTS: The death rate perinatal was 19.64 for thousand births, the fetal overdue
10.74 and precocious neobirth 9.03. The risk factors went: maternal age 35 years to
more (OR=2,07), educational level illiterate or primary (OR=1.97), great multiparity
(OR=2.07), deadly antecedent fetal (OR=3.17), birth in saw or jungle (OR=1.47),
maternal pathology (OR=2.53), prenatal control missing or inadequate (OR=2.26),
anomalous presentation (OR=2.61), 1 start of childbirth once was induced or elective
cesarean operation (OR=2.28), 1 work of childbirth once was precipitated or once was
extended (OR=4. 70), liquid amniotic green (OR=3.99), Cesarean operation
(OR=1.60), depression right away (OR=43.75) and five minutes (OR=106.28),
prematurity (OR=22.89), under weight (18.02), fetal malnutrition (OR=6.97) and
pathology newborn (OR=21.9). The pathology newborn, depression to the being
born, under weight and prematurity, they had high value predictive (91 %).
Conclusion, the risk factors of the newborn have principal association and high value
predictive in arder to the mortality perinatal in hospitals of Health Ministry of the
Peru.
Key words: Mortality perinatal, risk factors.

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

reproducción y es importante porque permite tener reflejo de la atención prenatal,
durante el parto y posparto, actúa como demarcador tanto de la calidad del servicio
de salud materno infantil como de la condición nutricional de la madre y el entorno en
que vive. 1

in utero de un producto de la
concepción de 22 sem de gestación y/o 500 g de peso a más y la producida en la 1ra.

La mortalidad perinatal, es la muerte producida
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semana de vida. 2 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad de
28 sem a más y jo 1 000 g a más, es recomendable para comparación internacional. 3
El periodo perinatal, a pesar de su relativo corto tiempo de duración, tiene una
influencia decisiva en la calidad de vida del individuo, en el desarrollo ñsico,
neurológico y mental, condicionando fuertemente su futuro.
En el año 2004 nacieron en el mundo 133 millones de recién nacidos vivos; 3,7
millones fallecieron en el periodo neonatal, de ellos, 76 % o 2,8 millones ocurren en el
periodo neonatal precoz y 3,1 millones de infantes nacieron muertos. En todo el
mundo ocurrieron 5,9 millones de muertes perinatales, 98 % de ellos tuvo lugar en
países en vías de desarrollo. 3
La OMS informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto constituye más de la
mitad de la mortalidad infantil, en el Perú representa el 65 %. 4•5 La mortalidad
perinatal es un problema de salud pública, su reducción es una de las metas de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Tanto los nacidos muertos como las defunciones neonatales tempranas son diñciles de
identificar y es por ello que el cálculo de este indicador es complicado por falta de
datos precisos; a esto se suma el hecho de no contar con un buen sistema de
estadísticas vitales que proporcione información confiable, de allí que las estimaciones
de la tasa de mortalidad perinatal dependen de encuestas como la Encuesta Nacional
de Demograña y Salud Familiar (ENDES); en la ENDES Continua 2009 se estimó en
16,4 por mil embarazos de 7 o más meses de duración, con un componente algo
mayor de nacidos muertos que de muertes tempranas. 1
Una mejor alternativa de medición y estudio de la mortalidad perinatal es a través de
información hospitalaria, lo que nos motivó al presente estudio, el principal proveedor
de atención de nacimientos en el Perú es el Ministerio de Salud con cerca de 40 %,
utiliza enfoque de riesgo que permitirá seleccionar tempranamente los embarazos y
recién nacidos de alto riesgo para racionalizar la atención perinatal y concentrar los
recursos en quienes más lo necesitan, a fin de brindar la atención en el nivel de
complejidad que su grado de riesgo requiera.
El objetivo de este estudio, fue identificar los factores de riesgo asociados a la
mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de Salud del Perú y determinar su
capacidad predictiva.

MÉTODOS
Estudio prospectivo, analítico, de casos y controles.
Los casos fueron 951 muertes perinatales (muerte fetal tardía o muerte neonatal
precoz con peso al nacer de 1 000 g a más), los controles se seleccionaron al azar un
recién nacido vivo por cada caso.
La población fue 48 422, el total de nacimientos atendidos de enero a junio de 2008,
en 23 hospitales del Ministerio de Salud del Perú, de las 3 regiones naturales: costa,
sierra y selva.
La información fue recogida en Historias Clínicas Perinatales estandarizadas por el
Ministerio de Salud, esta fue recopilada de las historias clínicas tanto de la madre
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como del recién nacido, de la entrevista materna y a profesionales que atendieron el
parto o recién nacido.
Para el análisis de información, se utilizó Tasa de Mortalidad Perinatal por 1 000
nacimientos. Se realizó análisis bivariado, para medir el grado de asociación de los
factores de riesgo con la mortalidad perinatal, utilizando Odds Ratio con intervalo de
confianza al 95 %, se consideró riesgo cuando el intervalo fue mayor de l. Luego se
realizó análisis multivariado con los factores de riesgo significativos del análisis
bivariado, se utilizó regresión logística. Finalmente se obtuvo las Curvas ROC para
valorar la capacidad predictiva de muerte perinatal.
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 15.

RESULTADOS
De enero a junio de 2008 en los 23 hospitales del Ministerio de Salud del Perú, se
atendieron 48 422 nacimientos, de los que fallecieron 520 en el periodo fetal tardío y
431 en el periodo neonatal precoz, ocurriendo 951 muertes perinatales.
La tasa de mortalidad perinatal fue 19,64 por 1 000 nacimientos, la fetal tardía fue de

10,74 y la neonatal precoz 9,03. Se encontraron tasas de mortalidad perinatal que
van desde 39,86 en el Hospital Regional de Cajamarca hasta 10,35 en el Hospital
Nacional San Bartolomé de Lima (tabla 1 y figura 1).

Tabla 1. Tasa de mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de Salud del Perú
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Fig . 1 . Tasa de mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de
Salud del Perú. Enero a Junio 2008.

u blsa de mortalidad perlnatal seglln reglone& nillturales fue de 16,67 por 1 000
nacimientos en la costa, 19,20 en la elva y 27,05 en la siena (tabla 2).
Se realll6 elan411sls de 46 variable&¡ de ellO& se encontraron 18 factores de riesgo,
los principales fueron: factores asociados al redén naddo, siguiéndoles los del parto
(tabla 3).
En el anillsls multtvarlado, se enconlnlron 4 factores reladonadas con el redén
nacido: patologra neonatal, depresión al nacer, baJo peso al nacer y premillturldad y
solo z relacionados con la madre: ausencia o Inadecuado control prenatal y reglón
sien o selVa (tabla 4).
Estos 6 factores de riesgo llevados a la curva ROC muestran una capaddad
predlctiVa de mortalidad per1natal del 0,61. Peta esta capacidad predlctlva se
inaementa si solo consideramos los factores de riesgo del reci~n naddo, llegando
hasta al 0,91, son esl3s mracterf&tla~s altamente predlctlvas (tlgura 2).
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Tabla 2. Tasa de mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de Salud del Perú,
según región natura 1
Región

Nacimientos

Nacidos
vivos

Mortalidad
fetal tardía

Mortalidad
neonatal precoz

Mortalidad
perinatal

natural

rrrrrr

F l29760 129 368 r l10,08 f616,67 f%~
16282 r~~~ 10,51 F F
~1 6353
1 112 309 112 078 f4113, 32 f9113,99 F F
Sierra

Tabla 3. Factores de riesgo significativos asociadas a mortalidad perinatal
en hosplblles del Ministerio de Salud del Pero. Análisis blvartado
Factores
preconcepáonales
Antecedente muerte fetal
Paridad
Nivel educativo
Edad materna
Región natural

Rango

1

1

con muerte fetal
Sin muerte fetal
Gran multfpara (5 a más)
Menor daS
Analfabeta 1 Primaria
sewndal1a 1 SUperior
35 ellos a més
Menor de 35 al\os
Sierra y selva

1
I

1
1

DEL EM8ARAZO

1

Patologra materna

1

control prenatal
DEL PARTO
Presentación
Duración del parto

1
1

eon patologra
Sin DBtoiOQia
Sin CPN o Inadecuada
4a másCPN

Podállca o Transversa
CeNIIca
Precipitado 1 Prolongado
Normal
Verde daro u oscuro
Claro
Inducido o Cesárea electiva
Espontáneo

1

1

Inldo del parto

1
1

Terminación

1

üquido amniótico

Co&ta

c:esérea

tul
~1

¡;:o;-¡
~1
~1

¡w-¡
.l
1
¡-;:;;-¡
¡u;-¡
.l
1
¡w-¡
~1

¡;:;;-¡
¡u;-¡

IC
1,58-6,46
1,45-2,94
1,58-2,46
1,26- 2,17
1,22-1,77

2,08-3,07
1,88- 2,73

3,87-8,17
2,31-9,77
3,15- 5,04
1,82-2,84

1 1,60 1 1,31- 1,96
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En estudio anterior sobre Mortalidad Perinatal realizado en 9 hospitales del Ministerio
de Salud en el año 2000, con información del Sistema Informático Perinatal (SIP), se
analizaron 207 muertes perinatales de 17 888 nacimientos, se encontró una tasa de
mortalidad perinatal de 22,88 por 1 000 nacimientos, la fetal tardía fue de 12,57 por
1 000 nacimientos y neonatal precoz 10,47 por 1 000 nacidos vivos; 7•8
comparativamente con este estudio, la tasa de mortalidad perinatal en hospitales del
MINSA Perú se ha reducido a 19,64 por 1 0001 nacimientos, así como la fetal tardía
10,74 y neonatal precoz 9,03,
Según esta información, la mortalidad perinatal en el MINSA ha caído en 15 %,
siguiendo la tendencia nacional decreciente de mortalidad perinatal entre el año 2000
y 2008, lo cual implica una tasa de reducción menor que la observada a nivel nacional
que fue del 29 % a través de los estudios de las ENDES 2000 y 2009, descendiendo
de 23,1 a 16,4 por 1 000 nacimientos. 1 •7 -9
Arrieta 10 durante los años 2005-2006 en 56 hospitales de EsSalud del Perú, analizó
108 813 nacimientos, encontró tasa de mortalidad perinatal de 9,5 por 1 0000
nacimientos, la fetal tardía fue de 5,6 y la neonatal precoz 4,4. EsSalud ha seguido la
tendencia nacional decreciente de mortalidad perinatal, entre el año 2000 y 2006, con
una reducción del 40 %, de 15,6 a 9,5; esta reducción de la Seguridad Social fue
mayor que en el Ministerio de Salud.

Esta menor reducción de la mortalidad perinatal en establecimientos del MINSA se
debe al perfil epidemiológico de la población materna que acude a sus
establecimientos, a los escasos recursos humanos, físicos y financieros y a la falta de
eficiencia en utilizar los recursos.
Perú es un país caracterizado por 3 regiones geográficas diferentes, en la región de la
costa donde se da una mayor concentración poblacional y donde se produce la mayor
proporción de nacimientos se encontró la menor tasa de mortalidad perinatal de
16,67 por 1 000 nacimientos, debe tenerse en cuenta que en esta región está ubicada
la ciudad de Lima que tiene la menor tasa de mortalidad perinatal en el Perú; la
región de mayor mortalidad fue la sierra con 27,05 por mil nacimientos, el riesgo de
morir es de 1,6 veces mayor en la sierra en comparación a la costa y de 1,2 veces
mayor en la selva en comparación a la costa. Esto se debería a las condiciones de
pobreza que existe en la sierra como en la selva y a las desigualdades en el desarrollo
global entre sus diferentes regiones. 11
Analizando los factores de riesgo preconcepcionales, no se encontró riesgo en madres
adolescentes, como lo demuestran diferentes autores/·8 • 12•13 pero sí en madres de 35
años a más, debido a que no es la edad en sí, sino principalmente su asociación con la
gravedad de las complicaciones que se presentan durante el embarazo. 1• 14- 16 La baja
escolaridad materna es otro factor de riesgo debido a que estas madres tienen menor
acceso a medios de información, su condición económica es deficiente, no acuden a
sus controles prenatales y su parto generalmente es domiciliario. 1•12•17 La gran
multiparidad (5 a más partos), constituye otro factor de riesgo debido a que se asocia
a madres desnutridas, fatigadas, muchas veces con embarazos no deseados y con un
desgaste físico mayor. 12• 18 La recurrencia de muerte fetal dependerá de la presencia
de los factores asociados o causales de la muerte fetal como son: las patologías
médicas crónicas (diabetes, hipertensión arterial, nefropatías, etcétera). 7 •8 •19
Nadie puede dudar que aparte de las condiciones físico-orgánicas de la madre,
también las condiciones socio ambientales como residencia de la madre en la región
sierra y selva están más expuestas a la pobreza y problemas sanitarios, las que
influyen sobre el producto de la concepci6n. 1•12• 17
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La falta de control prenatal, es el factor más grave, pues solo la madre llegará en
busca de asistencia tardíamente en el curso del parto, sin conocerse nada de ella, sin
exámenes auxiliares, sin historia clínica, afectada en algunos casos con enfermedades
intercurrentes, con complicaciones del embarazo ya establecida, distocias en marcha,
etc., todo lo cual puede ya definitivamente haber ocasionado daño irreparable al feto
y a la misma gestante. 16•20•21
La terminación del parto por cesárea es otro factor de riesgo principalmente cuando
no hay control prenatal y su indicación ha sido de urgencia o cuando hay error en el
diagnóstico de la edad gestacional en cesáreas electivas. 22
Los factores de riesgo del recién nacido asociados a mortalidad perinatal fueron: bajo
peso, prematuridad, desnutrición, depresión al min y 5 min y patología neonatal.

La condición orgánica del recién nacido influye en la mortalidad perinatal,
generalmente se utiliza el peso y la edad gestacional como indicadores para señalar
tal condición; el bajo peso tiene 18 veces mayor riesgo de muerte perinatal y la
prematuridad 23 veces.
El 60 % de las muertes perinatales, corresponden a RN con pesos inferiores a los 2
500 g. 5 El bajo peso es uno de los problemas mas importantes de los países
desarrollados y en vías del desarrollo, y se ha señalado como uno de los mejores
indicadores para realizar intervenciones neonatales apropiadas. Es el índice más
importante dentro de la mortalidad perinatal, representa más de la mitad de todas las
muertes perinatales. La OMS plantea que 1 de cada 6 niños nace con bajo peso, que
reporta un índice del 17 % a nivel mundial. La muerte perinatal depende de muchos
factores como edad gestacional, asfixia al nacer, lugar de nacimiento y posibilidades
tecnológicas para su atención. 7 •8 •10•23•24

La prematuridad se asocia al bajo peso al nacer, lo que determina las menores
posibilidades de supervivencia. Los índices de mortalidad perinatal tienen una relación
inversamente proporcional al peso de nacimiento y a la edad gestacional. El
prematuro es una población con características muy peculiares, lo que la hace
susceptible a elevada morbilidad y mortalidad y alta incidencia de secuelas en los
sobrevivientes. Los factores vinculados a la prematuridad son múltiples, entre los más
frecuentes están: embarazo en la adolescente, intervalo corto entre partos, estrés,
infección urinaria, infección intrauterina, enfermedad hipertensiva del embarazo,
rotura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, tabaquismo y
embarazo gemelar. Actualmente las diferencias en las tasas de muerte por
prematuridad están dadas por el avance y disponibilidad de tecnología en unidades de
cuidados intensivos neo natales de las diferentes regiones del país. 25
Los pequeños para la edad gestacional (PEG) presentaron 7 veces mayor riesgo de
muerte perinatal. En los países en vías de desarrollo estos representan los dos tercios
de los RN de bajo peso, es la segunda causa de muerte perinatal después de la
prematurez. La causa principal de muerte es la asfixia, anomalías congénitas y menor
desarrollo físico. 7 •8
El recién nacido con Apgar al minuto y a los 5 min menor de 7 presentó riesgo de
muerte 44 y 106 veces mayor que si hubiera nacido vigoroso. El Apgar bajo, causa
frecuente de depresión neonatal, puede producir daño neurológico irreversible, por
restricción de suministro de oxígeno al feto (hipoxia), con retención de dióxido de
carbono (hipercapnia) e hidrogeniones (acidosis) que conducen a la asfixia, causa
principal de alteración del sistema nervioso central en esta etapa de la vida. 7•8 •26

440
http://scielo.sld.cu

507

Libro de Difusión Cientíca

“SALUD MATERNO Y PERINATAL EN EL PERÚ” DANDO SENTIDO A LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. 2011; 37(3):431-443

las patologías del neonato son factores de riesgo de gran importancia y frecuencia
que llevan a muerte perinatal o secuelas irreparables, teniendo en nuestro estudio 22
veces mayor riesgo de muerte perinatal que si el recién nacido hubiera nacido sano.
las patologías neonatales encontradas como factor de riesgo fueron en orden de
importancia: malformaciones congénitas, asfixia perinatal, síndrome de dificultad
respiratoria e infecciones.
En el análisis multivariado, se han identificado 6 factores responsables de la muerte
perinatal, un factor de riesgo preconcepcional como la región natural sierra o selva,
un factor de riesgo del embarazo como es el control inadecuado o ausencia de control
prenatal, y 4 factores de riesgo del recién nacido como bajo peso, prematuridad,
depresión al minuto y patología neonatal.
Estos 6 factores de riesgo muestran una capacidad predictiva de mortalidad perinatal
del 0,61, mostrando tener un poder discriminante importante para predecir la
mortalidad perinatal.
Pero esta capacidad predictiva se incrementa si solo consideramos los factores de
riesgo del recién nacido asociados a la mortalidad perinatal, llegando hasta el 0,91; es
decir, que un recién nacido que presente patología neonatal, depresión al nacer, bajo
peso y prematuridad, tiene un 91 % de probabilidad para morir en etapa perinatal,
estas características son altamente predictivas; por lo tanto los factores de riesgo que
predicen la mortalidad perinatal en hospitales del Ministerio de Salud del Perú, están
íntimamente ligados a las características del recién nacido.
Se concluye que los factores de riesgo relacionados al recién nacido tienen mayor
asociación y alto valor predictivo para la mortalidad perinatal en hospitales del
Ministerio de Salud del Perú, que los factores relacionados a la madre.
Estos resultados son semejantes al estudio anterior realizado en el año 2000,
habiendo encontrado la prematuridad, bajo peso, depresión al nacer y patología
neonatal, además de gran multiparidad, teniendo 96 % de probabilidad de predecir la
mortalidad perinatal. 7•8
Por lo tanto los factores de riesgo responsables de la mayoría de muertes perinatales,
no han variado en los últimos ocho años, debido a que no ha mejorado la
infraestructura hospitalaria, a la falta crónica de profesionales especialistas en el área
materno perinatal, y a la falta de renovación de los equipos médicos obsoletos, por
consiguiente la capacidad resolutiva de los hospitales no ha mejorado sustancialmente
en los últimos 8 años, contrariamente lo que ha ocurrido en EsSalud, esto se
evidencia al observar la reducción de la mortalidad perinatal en 15 % en el Ministerio
de Salud y 40 o/o en EsSalud.
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RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo de la mortalidad perinatal hospitalaria en el Perú y determinar
su valor predictivo. Material y Método: Estudio de casos y controles, utilizando información del Sistema
Informático Perinatal de 9 hospitales del Ministerio de Salud del año 2000. Se incluyó madres con productos
≥1000 g. Para el análisis las tasas de expresaron por mil nacidos vivos (nv), Odds Ratio (OR) con intervalo
de confianza al 95%, regresión logística y curvas ROC. Resultados: La tasa de mortalidad perinatal
hospitalaria en el Perú en 2000 fue 22,9/1000 nv. Los factores de riesgo fueron: región sierra (OR=2,1),
altitud >3000 metros sobre el nivel del mar (OR=1,8), baja escolaridad (OR=2,3), edad materna 35 años
a más (OR=1,6), antecedente de muerte fetal (OR=1,9), corto período intergenésico (OR=4,5), multiparidad
(OR=1,9), ausencia de control prenatal (OR=2,1), presentación anómala (OR=4,3), patología materna
(OR=2,4) y neonatal (OR=56,7), bajo peso al nacer (OR=9,8), prematurez (OR=5,6), desnutrición
intrauterina (OR=5,5), Apgar bajo al minuto y 5 minutos (OR=4,3 y 46,6). Cinco factores de riesgo tuvieron
alto valor predictivo (96%): bajo peso, prematuridad, depresión al nacer, morbilidad neonatal y multiparidad.
Conclusión: Los factores de riesgo relacionados al recién nacido tuvieron mayor valor predictivo para
mortalidad perinatal que los factores de riesgo maternos.
PALABRAS CLAVES: Mortalidad perinatal, mortalidad fetal; mortalidad neonatal,
estadísticas vitales, Perú
SUMMARY

Objective: To identify Peruvian perinatal mortality risk factors hospital level and to determine their
predictive value. Material and Methods: Case-control study using information from Perinatal Computer
System of 9 hospitals of the Ministry of Health the year 2000. The study included mothers with newborns
weight ≥ 1000 g. We used rate per thousand live births (lb), odds ratio (OR) with 95% confidence intervals,
logistical and curved regression ROC (receiving operating characteristic). Results: The rate of perinatal
mortality hospital study in Peru in the year 2000 was 22.9/1000 lb. The risk factors were: mountain region
(OR=2.1), altitude >3000 meters over the level of the sea (OR=1.8), low scholarship (OR=2.3), old maternal
age (OR=1.6), previous fetal death (OR=1.9), short pregnancy interval period (OR=4.5), multiparity
(OR=1.9), absence of prenatal control (OR=2.1), anomalous presentation (OR=4.3), maternal and neonatal
pathology (OR=2.4 and 56.7), low birthweight (OR=9.8), prematurity (OR=5.6), intrauterine malnutrition
(OR=5.5), low Apgar score at one and 5 minutes (OR=4.3 and 46.6). Level predictive value was 96% with
low birthweight, prematurity, newborn depression, neonatal morbility and multiparity. Conclusion: The risk
factors related to the newborn had higher predictive value for perinatal mortality than the maternal risk factor.
KEY WORDS: Perinatal mortality, fetal mortality, neonatal mortality, vital statistics, Peru
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INTRODUCCÍON
El conocimiento de la mortalidad perinatal es
de gran importancia, nos proporciona imagen del
nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos, mide el estado de salud del producto de la
concepción durante los dos últimos meses de vida
intrauterina y los primeros 6 días de vida extrauterina.
El periodo perinatal tiene una influencia decisiva en la calidad de vida del individuo, en el desarrollo físico, neurológico y mental, condicionando
su futuro (1, 2).
La OMS informa que la mortalidad ligada al
embarazo y parto constituye más de la mitad de la
mortalidad infantil; en el Perú representa el 56%
(3). Se estima que cada año en el mundo nacen
muertos alrededor de 4,3 millones de niños y 3,3
millones mueren en la primera semana de vida, de
estos 7,6 millones de muertes perinatales, el 98%
ocurren en países en vías de desarrollo. La mortalidad perinatal se ha mantenido sin cambios en las
últimas décadas y ocupa el primer lugar como
causa de muerte infantil, por lo que debe ser
considerada como problema prioritario de Salud
Pública.
Esta realidad nos ha planteado la necesidad
de realizar este estudio nacional a nivel hospitalario, con el objetivo de identificar factores de riesgo
responsables de la Mortalidad Perinatal en el Perú,
utilizando información del Sistema Informático
Perinatal de hospitales del Ministerio de Salud,
aplicando el enfoque de riesgo y determinar su
valor predictivo.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio epidemiológico, analítico, de casos y
controles. La muestra estuvo constituida por
17.888 nacimientos cuyo peso al nacer fue ≥ 1000
g, atendidos en año 2000 en nueve hospitales del
Ministerio de Salud de las tres regiones naturales
del país, de las cuales se dividieron en 207 casos
integrada por madres cuyo producto terminó con
muerte perinatal y el resto el grupo control, dicha
información se obtuvo de la base de datos del
Sistema Informático Perinatal (SIP) proporcionada
por el Proyecto 2000 de los siguientes hospitales:
– COSTA: Regional de Trujillo, San Bartolomé
de Lima e Hipólito Unanue de Tacna.
– SIERRA: Regional de Huaraz, Carlos Monge
de Juliaca y Regional de Ayacucho.
– SELVA: Regional de Pucallpa, de Tarapoto y
de Yarinacocha.
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Para el análisis de datos se utilizó el paquete
estadístico SPSS Versión 10 y el Programa
Microsoft Excel. Para el análisis estadístico se
utilizó tasa de mortalidad perinatal y sus componentes fetal tardía y neonatal precoz, análisis
bivariado utilizando Odds Ratio (OR) con su intervalo de confianza al 95% para identificar los factores de riesgo. Análisis multivariado utilizando regresión logística. Finalmente se elaboró la curva
ROC para valorar la capacidad predictiva de muerte perinatal.
RESULTADOS
La tasa de mortalidad perinatal hospitalaria
según SIP 2000 fue 22,88/1000 nv, siendo la fetal
tardía 12,57 y la neonatal precoz 10,45. En los
nueve hospitales estudiados, se encontró tasas de
mortalidad perinatal que van desde 42,2/1000 nv
en el Hospital Carlos Monge de Juliaca hasta
11,03/1000 nv en el Hospital Nacional San
Bartolomé de Lima (Tabla I).
Se realizó el análisis de 111 variables que contienen la historia clínica perinatal de los hospitales
estudiados; de ellos, se encontró 16 factores de
riesgo. Los principales fueron factores biomédicos
asociados al recién nacido, como: patología neonatal, Apgar bajo, bajo peso al nacer, prematurez
y desnutrición fetal. Siguiéndoles los asociados a
factores maternos como: intervalo intergenésico
corto, presentación anómala, patología materna y
ausencia o control prenatal inadecuado (Tabla II).
En el análisis multivariado, se encontró 5 factores biomédicos relacionados al recién nacido:
patología neonatal, depresión al minuto y a los 5
minutos, bajo peso al nacer y prematurez y sólo
uno relacionado a la madre: multiparidad (Tabla
III).
Estos factores de riesgo llevados a la curva
ROC muestran alta capacidad predictiva de mortalidad perinatal de 0,96; es decir, que un recién
nacido prematuro, con bajo peso, que presente
patología neonatal, depresión al nacer y que provenga de una madre multípara, tiene 96% de probabilidad para morir en etapa perinatal (Figura 1).
DISCUSIóN
En el Perú como en la mayoría de países
latinoamericanos, la etapa perinatal es la más crítica de la vida y la que presenta mayor riesgo de
enfermar y morir, siendo el 56% de la mortalidad
infantil (4).
Usando la información excelente del sistema
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Tabla I
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL HOSPITALARIA EN EL PERÚ

Recién
nacidos
> 999 g

Hospital
San Bartolomé de Lima
Hipólito Unanue de Tacna
Víctor Ramos de Huaraz
Regional de Pucallpa
Apoyo de Yarinacocha
Regional de Trujillo
Materno de Tarapoto
Regional de Ayacucho
Carlos Monge de Juliaca

3.536
2.535
380
1.925
2.233
845
1.777
2.082
1.161
16.474

Mortalidad fetal
tardía
Casos
Tasa*
16
24
3
26
28
11
21
43
35
207

4,52
9,47
7,89
13,51
12,54
13,02
11,82
20,65
30,15
12,57

Mortalidad neonatal
precoz
Casos
Tasa*
23
25
5
17
22
10
24
30
14
170

6,51
9,86
13,16
8,83
9,85
11,83
13,50
14,41
12,05
10,45

Mortalidad
perinatal
Casos
Tasa*
39
49
8
43
50
21
45
73
49
377

11,03
19,33
21,05
22,34
22,39
24,85
25,32
35,06
42,20
22,88

*Tasa (x 1000 nv).

Tabla II
FACTORES DE RIESGO DE LA MORTALIDAD
PERINATAL HOSPITALARIA. ANÁLISIS BIVARIADO

Factor de riesgo
RN con patología neonatal
Apgar a los 5 minutos < 7
RN con peso < 2500 g
RN con edad gestacional <37 semanas
RN desnutrido (peso < percentil 10)
Período intergenésico <12 meses
Apgar al minuto < 7
Presentación fetal anormal
RN con patología materna
Baja escolaridad materna
Madre sin control prenatal
Paridad ≥ 4
Antecedente de muerte fetal previa
Altitud >3000 msnm
Edad materna >35 años

OR
56,7
46,6
9,8
5,6
5,5
4,5
4,3
4,3
2,4
2,3
2,1
1,9
1,9
1,8
1,6

RN: recién nacido; OR: Odds Ratio; msnm: metros sobre el nivel
del mar.

informático perinatal (SIP) se establece un diagnóstico de la realidad perinatal hospitalaria en
nuestro país a través de un enfoque de riesgo
epidemiológico.
En los nueve hospitales estudiados que corresponden a las tres regiones naturales del país
se encontró tasas que van desde 42,2/1000 nv en
el Hospital Carlos Monge de Juliaca, situado a
4.200 metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta
11,0/1000 nv en el Hospital Nacional San
Bartolomé de Lima a nivel del mar. Estas diferen-

cias en los hospitales con mayor mortalidad
perinatal se deben no solo a la falta del personal
especializado y a equipos adecuados, sino a las
características de las madres que se atienden,
que tienen baja escolaridad, pobreza, escaso control prenatal, entre otros.
El Centro Latinoamericano de Perinatologia
(CLAP) en un estudio de mortalidad perinatal en
las Américas (5), encontró tasas de 15 a 95 por
mil nacimientos, siendo en el Perú de 35/1000 nv,
los países con tasas más bajas fueron Cuba y
Chile con 15/1000 nv y las más altas Haití (95/
1000 nv) y Bolivia (55/1000 nv). En nuestro estudio se encontró tasa más baja de 22,9/1000 nv a
nivel hospitalario.
El Perú cuenta con tres regiones geográficas
diferentes, la región de la sierra sobretodo por encima de 3.000 metros snm, con mayor tasa 32,3/
1000 nv, el riesgo de morir es de 1,8 veces mayor
que de la costa, se debería no solamente a las
condiciones de pobreza, sino que primordialmente
por la altitud, la población todavía no se ha adaptado a vivir en altura debido a que han sido pobladas
recién hace 15.000 años (6). El perfil epidemiológico de la madre de dichas zonas rurales se
caracteriza: ser quechua hablantes, baja escolaridad, dedicarse principalmente a labores agrícolas
que requieren mayor y prolongado esfuerzo físico,
asociado a gran multiparidad, falta de control prenatal y periodo intergenésico corto. Unido a estas
condiciones de desigualdad en el desarrollo, como
escases de profesiones de salud, atención del
parto por empíricas y familiares, pobreza, representan el 56% del total de muertes perinatales (7).
No se encontró riesgo en madres adolescen-

513

Libro de Difusión Cientíca

“SALUD MATERNO Y PERINATAL EN EL PERÚ” DANDO SENTIDO A LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

REV CHIL OBSTET GINECOL 2005; 70(5)

316
Tabla III

FACTORES DE RIESGO DE LA MORTALIDAD PERINATAL HOSPITALARIA. ANÁLISIS MULTIVARIADO

Variable
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Patología neonatal
Apgar a los 5 minutos < 7
Bajo peso al nacer
Apgar al minuto < 7
Edad gestacional < 37 semanas
Multiparidad

Valor p

OR

0,001
0,001
0,001
0,001
0,003
0,015

13,85
7,35
3,63
3,56
2,96
2,23

IC
7,03-27,29
3,72-14,55
1,79-7,38
1,78-7,12
1,46-5,98
1,17-4,24

OR: Odds Ratio; IC: intervalo de confianza.

Figura 1. Curva Roc – hospitalaria.

tes, como lo demuestran diferentes autores (7,8),
pero si en mayor de 35 años, no siendo solo la
edad sino su asociación con la gravedad de las
complicaciones que se presentan durante el embarazo (9-11).
La muerte fetal previa se asocia a 1,87 veces
mayor riesgo de muerte perinatal y su recurrencia
dependerá de la presencia de los factores asociados o causales de la muerte fetal.
Las patologías maternas intercurrentes durante la gestación y parto fueron factores de riesgo,
tales como hemorragias, toxemia, entre otras.
La presentación anómala fetal, presentó un
riesgo 4,3 veces mayor, porque está principalmente asociada a prematuridad, prolapso del cordón,
trauma obstétrico hemorragia intracraneana, entre
otras.

La condición orgánica del recién nacido influye
en la mortalidad perinatal; el peso y la edad
gestacional son indicadores para señalar tal condición. El bajo peso al nacer, representa la mitad de
las muertes perinatales, se asocia a prematuridad
lo que determina mortalidad elevada, o las secuelas posteriores que se originan en esta etapa
(9,12-15). Los pequeños para la edad gestacional
(PEG), que en los países en vías de desarrollo
representan las dos terceras partes de los RN de
bajo peso, es la segunda causa de muerte
perinatal después de la prematurez (12). El recién
nacido con Apgar menor de 7 al minuto y a los 5
minutos presentó riesgo de morir de 4,3 y 46,6
veces mayor que si hubiera nacido vigoroso. Las
patologías del neonato son factores de riesgo de
gran importancia que lo llevan a la muerte o secuelas irreparables, teniendo 56,7 veces mayor
riesgo de muerte perinatal que si el recién nacido
hubiera nacido sin patologías.
En el análisis multivariado, se encontró alta
capacidad predictiva de mortalidad perinatal, de
factores neonatales, es decir que un recién nacido
prematuro, con bajo peso, que además presente
patología neonatal, depresión al nacer y proveniente de madre multípara, tiene un 96% de probabilidad para morir en etapa perinatal.
Se concluye que los factores de riesgo
biomédicos relacionados al recién nacido tienen
mayor asociación y alto valor predictivo para la
mortalidad perinatal en hospitales del Perú, que
los factores relacionados a la madre.
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FACTORES DE RIESGO DE LA MORTALIDAD PERINATAL EN EL PERÚ
Manuel llconaf. Diana Huancd

RESUMEN
OBJETIVOS: Identificar los factores de riesgo de la mortalidad perinatal (MPN) en el Perú a nivel
poblacional (ENDES) y hospitalario (SIP) y determinar su valor predictivo. DISEF:IO: Estudio
epidemiológico, analítico, de casos y controles, utilizando información de la Encuesla Nacional de
Demografía y Salud (ENDES) y del Sistema Informático Perinatal (SIP) de 9 hospitales de Ministerio
de Salud, correspondiente al año 2000. MATERIAL Y M~TODOS: Se incluyó madres con gestación
mayor a 28 semanas o peso del producto 3 1000 g. Se usó tasa por mil nacimientos, odds ratio
(OR) con intervalo de confianza al 95 %, riesgo atribuible poblacional porcentual, regresión
logística y curvas ROC (receiving operating characteristic). RESULTADOS: La tasa de MPN en el
Perú en el afio 2000, según ENDES, ,fue 23,1 por mil nacimientos, similar a 22,9 del hospitalario.
Los factores de riesgo de la ENDES fueron: ruralidad (OR=1,5), altitud >3000 m snm (OR=1,7),
idioma diferente al castellano (OR=18), ocupación agrícola (OR=1,6), baja escolaridad
(OR=1,5),corto periodo intergenésico (OR=4,7)y parto domiciliario (OR=1,8). Los factores de riesgo
hospitalario fueron: region sierra (OR=2,1), altitud>3000 m snm (OR=1,8), baja escolaridad
(OR=2,3) edad materna añosa (OR=1,6), antecedente de muerte fetal (OR=1,9), corto periodo
intergenésico (OR=2,4 y 56,7), peso bajo la nacer (OR=9,8), prematurez (OR=S,6), desnutrición
intrauterina (OR=S,S),Ápgar bajo al minuto y Sminutos (OR=4,3 y 46,6). Tres factores de riesgo de
ENDES-periodo intergenésico corto, altitud > 3000 m snm y ausencia o control prenatal
inadecuado-, tuvieron bajo valor predictivo (62%); a nivel hospitalario tuvieron alto valor
predictivo(96%)peso bajo, prematuridad depresión al nacer, morbilidad neonatal y multiparidad.
CONCLUSióN: Los factores devriesgo identificado por el SIP a nivel hospitalario son los de
mayorvalor predictivo para MPN. Se recomienda incluir información hospitalaria en futuras
ENDES
Palabra clave: Mortalidad perinatal; Mortalidad fetal; Mortalidad neonatal.
ABSTRACT
OBJECTIVE: To identify Peruvian perinatal mortality risk factors at both population level (ENDES)
and hospitallevel (SIP) and to determine their predictive value. DESIGN:Epidemiologic, analytical,
case-control study using information from both the National Survey of Demography and Health
(ENDES) and the Perinatal Computer System (SIP) of 9 hospitals of the Ministry of Health
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RESULTADOS

En la ENDES 2000 se consideró 12 337 nacimientos, en los cuales ocurrieron 285 muertes
perinatales, siendo 114 muertes fetales y 171 muertes neonatales precoces, obteniendo la tasa de
mortalidad perinatal de 23,1 por mil nacimientos, a predominio de la mortalidad neonatal precoz.
la relación entre la mortalidad neo natal precoz y mortalidad fetal tardía fue de 1,5 a 1.
la tasa de mortalidad perinatal hospitalaria según SIP 2000 fue 22,88 por mil nacimientos, siendo
la fetal tardía 12,57 y la neonatal precoz 10,45. En los nueve hospitales estudiados de las tres
regiones naturales del Perú, se encontró tasas de mortalidad perinatal que iban desde 42,20 en el
Hospital Carlos Monge de Juliaca hasta 11,03 en el Hospital Nacional San Bartolomé de lima.
Tabla 1.

Tabla 1. Tasa de mortalidad perinatal en el Perú.
END[S y SIP 2000

Embarazo M. fetal T. M. neonatal M. perinatal
~ 7 meses Caso~
Tasa Casos Tasa Casos Tasa'

Fuente

• ENDES 2000

12 337

114 9,24

171 13,99

285 23,10

• SIP 2000

16 474

207 12,57

170 10,45

377 22,88

' Tasa por 1000 nacimientos
M. feta l T.: mortalidad fetal tardía

Mediante el estudio bivariado de la ENDES, se determinó 7 factores de riesgo asociados a
mortalidad perinatal. Estos factores de riesgo permiten definir el perfil de la madre con alto riesgo
para mortalidad perinatal. Geográficamente vive en zona rural y a una altitud mayor de 3000 m
snm. Sociodemográficamente es una madre con baja escolaridad y no castellano hablante.
Económicamente dedicada a labores agrícolas. Y en relación a factores biomédicos, intervalo de
partos menor de 12 meses y parto domiciliario.
El factor de riesgo más importante fue el intervalo intergenésico corto, con 4,7, y los 6 factores
restantes tienen similar peso en relación a la mortalidad perinatal, ya que entre el primero y el
último no hay sino una diferencia de 0,3 puntos. Figura 1.

Figura 1. Factores de riesgo de mortalidad perinatal, ENDES
4,7
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No habla castellano

1.8
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1,5
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Parto domicilio
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Ocupación agrícola

Residencial rur.~l
Analfabeta o primaria

o

2
3
Riesgo relativo

S
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en las últimas décadas y ocupa el primer lugar como causa de muerte infantil, por lo que debe ser
considerada como problema prioritario de Salud Pública.
Esta realidad nos ha planteado la necesidad de realizar el presente estudio nacional, tanto a nivel
poblacional como a nivel hospitalario, considerando que aún cerca de 50% de los nacimientos
ocurre en domicilio, con la finalidad de identificar factores de riesgo responsables de la
mortalidad perinatal en el Perú, utilizando la excelente información de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDES) y del Sistema Informático Perinatal de los hospitales del Ministerio de
Salud del país, aplicando el enfoque de riesgo y finalmente determinar su valor predictivo.

MATERIALES Y MFTODOS
Estudio epidemiológico, analítico, de casos y controles.

La muestra estuvo constituida por 12 337 madres cuya gestación duró 7 meses a más, a las cuales
se las dividió en 285 casos -integrada por madres cuyo producto terminó con muerte perinatal- y
el resto el grupo control, proveniente de la base de datos de la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud del año 2000 (ENDES).
Paralelamente se utilizó otra muestra constituida por 17 888 nacimientos cuyo peso al nacer fue
de lOOOg a más, atendidos en el año 2000 en nueve hospitales del Ministerio de Salud de las tres
regiones naturales del país, conformando de igual manera los dos grupos casos y controles. Dicha
información se obtuvo de la base de datos del Sistema Informático Perinatal proporcionada por el
Proyecto 2000 de los siguientes hospitales:
•

Costa: Regional de Trujillo, San Bartolomé de Lima e Hipólito Unanue de Tacna.

•

Sierra: Regional de Huaraz, Carlos Monge de Juliaca y Regional de Ayacucho.

•

Selva: Regional de Pucallpa, de Tara poto y de Yarinacocha.

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) Versión 10 y el Programa Microsoft Excel.
Para el análisis estadístico se utilizó tasa de mortalidad perinatal y sus componentes fetal tardía y
neonatal precoz, análisis bivariado utilizando el odds ratio (OR) con su intervalo de confianza al
95%, para identificar los factores de riesgo y riesgo atribuible poblacional porcentual (RAP%).
Análisis multivariado, utilizando regresión logística. Finalmente, se elaboró las curvas ROC
(receiving operating characteristic), la que sirvió para valorar la capacidad predictiva de muerte
perinatal.

La curva ROC se aplica en la evaluación de pruebas diagnósticas o de procedimientos de
pronóstico a través de una gráfica. Esta curva permite estudiar gráficamente la relación entre los
valores de sensibilidad y especificidad. La línea diagonal que divide a la curva en dos áreas iguales
(inferior y superior) se denomina línea de indiferencia, los puntos que caen sobre ella
corresponden a la suma de los valores de sensibilidad y especificidad iguales a 1. Cuando los
valores se encuentran en el área inferior, el examen no discrimina mejor que el azar. La curva ROC
más alejada de la línea de indiferencia corresponde a la de mayor capacidad predictora(6).
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Se realizó el análisis de 111 variables que contiene la historia ciJnica perinatal de los hospitales
estudiados, los cuales fueron agrupados en las siguientes características: Filiación y antecedentes
maternos, embarazo, patologías maternas, parto, recién nacido, patologías neonatales y factores
geográficos. De todos ellos, sólo se encontró 16 factores de riesgo asociados a la mortalidad
perinatal. Los principales fueron predominantemente factores biomédicos asociados al recién
nacido, tales como patología neonatal, asfixia, peso bajo al nacer, prematurez y desnutrición fetal.
Siguiéndoles los asociados a factores maternos, tales como intervalo intergenésico corto,
presentación anómala, patología materna y ausencia o control prenatal inadecuado, entre otros.
Figura 2.

Figura 2. Factores de riesgo de mortalidad perinatal, SIP2000
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Los factores susceptibles de ser controlados, para la reducción de la mortalidad perinatal según
ENDES 2000, fueron principalmente: baja escolaridad, ruralidad y parto domiciliario, entre otros.
Figura 3.
Figura~·
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Los factores susceptibles de ser controlados para la reducción de la mortalidad perinatal
hospitalaria fueron principalmente relacionados al recién nacido: patología neonatal, peso bajo,
prematurez, asfixia al nacer y desnutrición intrauterina. Figura 4.
Figura 4. Riesgo atribuible poblacional(%). Mortalidad
perinatal, SIP 2000
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De los 7 factores de riesgo encontrados en el análisis bivariado de la ENDES 2000, sólo 2 fueron
significativos en el análisis multivariado: período intergenésico corto y altitud por encima de 3 000
metros; pero, por su importancia, la ausencia o control prenatal inadecuado fue incluido en este
análisis, encontrándose un factor significativo para la explicación de la mortalidad perinatal. De
ellos, dos fueron factores biomédicos y uno factor geográfico. Tabla 2.
Tabla 2. Factores de riesgo de la mortalidad perinatal
Análisis multivariado, ENDES 2000
Variable

p

RR

1(

• Período intergenésico corto
• Atención prenatal ausente
o inadecuada
• Altit ud > 3000 msnm

0,000

4,80

2.68-8.62

0,001
0,002

1,85
1.65

1,29-2,65
1 ,21 -2,27

Estos tres factores de riesgo llevados a la curva ROC muestran una capacidad predictiva de
mortalidad perinatal de 0,62, es decir, que tienen una especificidad y sensibilidad baja para
predecir mortalidad perinatal. Figura 5.
Figura 5. Curvas ROC.
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De los 16 factores de riesgo encontrados en el análisis bivariado hospitalario, sólo 6 fueron
significativos en el análisis multivariado. Estos factores fueron biomédicos y principalmente
relacionados a caracterfsticas del recién nacido: patologfa neonatal, depresión al minuto y a los 5
minutos, peso bajo al nacer y prematurez; y sólo uno relacionado a la madre: multiparidad; es
decir, que los factores responsables de la mortalidad perinatal están asociados al recién nacido.
Tabla 3.

Tabla 3. ractores de riesgo de la mortalidad perinatal
hospitalaria Análisis multivariado, SIP2000
p

RR

0,000
0,000
0,000
0,000

13,8:;

7,03-27,29

7,35

3,72-14,55

3,63
3,56
2,96
2,23

1,7q·i,38
1,78-7,12
1,46-5,98
1,17-4,24

Variable

• Patología neonatal
• Apgar a los 5 mmutos < 7
• Ba¡o peso al nacer
• Apgar al minuto< 7
• Edad gestaCional < 37 ~em
• ~\ultiparidad

0.003
0,015

IC

Estos seis factores de riesgo llevados a la curva ROC muestran una capacidad predictiva de
mortalidad perinatal del 0,96, es decir que, un recién nacido prematuro, con peso bajo, que
además presente patología neonatal y depresión al nacer, tiene un 96% de probabilidad para
morir en etapa perinatal. Estas caracterfsticas son altamente predictivas. Figura 6.

Figura 6. Curvas ROC. SIP 2lXJO
Sensibilidad
lOOr-~=======-------------~

75

50

25

l. Especificidad

Los factores de riesgo significativos encontrados por ambas fuentes se integran para explicar la
causalidad de mortalidad perinatal en el Perú, de tal manera que la ENDES proporciona los
factores de riesgo sociodemográficos y económicos y el SIP los factores biomédicos, y ambas
coinciden en presentar algunos factores sociodemográficos y biomédicos.
De esto se puede deducir que la ENDES y el SIP se complementan y es necesario incluir
información hospitalaria en las ENDES para realizar un análisis completo de la mortalidad
perinatal, ya que los factores biomédicos son más relevantes que los sociodemográficos. Tabla 4.
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encontrando una tasa de mortalidad perinatal de 23,5 por mil nacimientos, correspondiendo 13,8
a la MFfy9,7 a MNP(11).
Siendo el Perú un país caracterizado por tener regiones eeoeráficas diferentes, se ha visto por
conveniente discriminar la tasa de mortalidad según éstas, tomando como dato referencial la
altitud. Se ha encontrado que la región de la costa, donde se da una mayor concentración
poblacional y donde se produce la mayor parte de nacimientos, tiene una tasa inferior al
promedio nacional (18,3 x 1000 nacimientos). Debe tenerse en cuenta que en esta región está
ubicada la ciudad de Lima, que tiene la menor tasa de mortalidad perinatal en el Perú; la región
de mayor tasa es la de la sierra con 32,3 x 1000 nacimientos; el riesgo de morir es 1,8 veces mayor
en la sierra en comparación a la costa y 1,55 en comparación con las otras regiones (costa y selva).
Esto se debería no solamente a las condiciones de pobreza, ya que ésta existe tanto en la sierra
como en la selva, sino a que primordialmente en zonas de altitud por encima de 3 000 m, la
población todavía no se ha adaptado a vivir en altura, debido a que han sido pobladas recién hace
15 000 años(13).
Al considerarse zona de residencia, las madres que viven en la zona rural tuvieron una
probabilidad de 1,72 veces mayor riesgo de presentar mortalidad perinatal en comparación con
las que viven en zona urbana, representando el 56% del total de muertes perinatales. Son
conocidas en nuestro país las desigualdades en el desarrollo global entre sus diferentes zonas de
residencia; existe escasez de profesionales de la salud en las zonas rurales; esto explicaría que un
grupo de parto de riesgo alto fue atendido por parteras o familiares, lo que aumentó el riesgo de
muerte perinata1(14).
Numerosos estudios señalan la relación existente entre la edad materna y el riesgo de muerte
perinata(7). En el estudio no se encuentra mayor riesgo en madres adolescentes; puede deducirse
que en la madre muy joven no hay mayores dificultades durante el desarrollo intrauterino ni en el
parto, ni en los primeros días de vida extrauterina, como lo demuestran diferentes autores (7,15) .
Las madres de 35 años a más sí corresponden a un grupo de riesgo para muerte perinatal(16), con
una tasa de 33,3 por 1000 nacimientos, teniendo 1,45 veces mayor riesgo de presentar muerte
perinatal que las madres menores de 35 af\os(7,14). No es la edad en sf (modificaciones en su
organismo, asr como en su aparato reproductor) sino principalmente su asociación con la
gravedad de las complicaciones que se presentan durante el embarazo, tales como diabetes,
preeclampsia, ruptura de membranas, amenaza de parto prematuro, malformaciones,
prematurez y recién nacidos de peso bajo(14-18)
En el presente trabajo se observa que la baja escolaridad (analfabeta/ primaria) materna está
relacionada con alta tasa de mortalidad perinatal (33 x 1000 nacimientos) en comparación con
madres de nivel secundario o superior (17 x 1000); es decir que, la posibilidad de morir es el
doble. Esto se deberla a que la madre con mejor escolaridad tiene mayor acceso a medios de
información, su condición económica es mejor y acude a sus controles prenatales, y su parto
generalmente es institucional(7,19).
La mujer que se dedica a la agricultura, es decir, madre con trabajo principalmente de pie, que
requiere mayor y más prolongado esfuerzoiísico, es la que contribuye con alto número de
muertes perinatales (36,2 por 1000), siendo de 23,9 para las mujeres que no laboran en faenas
agrícolas; es decir que, el riesgo de muerte es 1,54 veces mayor(7,10,18,19,21,-23)
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Nadie puede dudar que aparte de las condiciones fisicoorgánicas de la madre, también los
factores socioambientales a los que está expuesta influyen sobre el producto de la concepción. La
relación que guarda la pobreza, los problemas sanitarios y la mortalidad perinatal se evidencian
en éste y otros estudios (7,10,18,19,21-23).
La falta de control prenatal, es el factor más grave de riesgo, pues sólo la madre llegará en busca
de asistencia tardlamente en el curso del parto, sin conocerse nada de ella, sin exámenes
auxiliares, sin historia clínica, afectada en algunos casos con enfermedades intercurrentes, con
complicaciones del embarazo ya establecida, distocias en marcha, etc. Todo lo cual puede ya
definitivamente haber ocasionado daño irreparable al feto y a la misma gestante(15,18,24-26).
Además de los factores encontrados en la ENDES y anteriormente descritos, en el estudio
hospitalario se encontró los siguientes factores de riesgo.
La literatura indica que el antecedente de muerte fetal previo condiciona un alto riesgo de muerte
perinatal y su recurrencia dependerá de la presencia de los factores asociados o causales de la
muerte fetal, como son, las patologías médicas crónicas (diabetes, hipertensión arterial,
nefropatías). Entre las patologías obstétricas que pueden ocurrir en una nueva gestación, se
cuenta al retardo del crecimiento fetal, desprendimiento prematuro de placenta, enfermedad
hemolftica perinatal por incompatibilidad sangulnea materno fetal, etc. Aproximadamente un
25% de muerte fetal se debe a malformaciones congénitas; algunas pueden recurrir, como los
defectos del tubo neural.
El grupo de riesgo está representado por las grandes multíparas, porque con mayor frecuencia se
asocian a madres desnutridas, fatigadas, muchas veces con embarazos no deseados y con un
desgaste físico en relación a gestantes que no son grandes multíparas(7).
Las patologlas maternas intercurrentes durante la gestación y parto fueron factores de riesgo,
siendo las más frecuentes las hemorragias, toxemia, entre otros. Cuando se relaciona estas
complicaciones con las causas de muerte perinatal, se encuentra estrecha ligazón con ellas.
La presentación anómala {pelviana o transversa) presentó riesgo de mortalidad, porque está
principalmente asociada a prematuridad, prolapso del cordón, que es 20 veces mayor que en la
presentación cefálica, traumatismo obstétrico por dificultad de extracción de cabeza, hemorragia
intracraneana, lesión hepática, suprarrenal y médula espinal, malformaciones congénitas
{luxación congénita de cadera, hidrocefalia, mielomeningocele, etc.).
Se reconoce que la condición orgánica del recién nacido influye fuertemente en la mortalidad
perinatal; generalmente se utiliza el peso y la edad gestacional como indicadores para señalar tal
condición. El peso bajo al nacer ha sido seftalado como uno de los mejores indicadores para
realizar intervenciones neonatales apropiadas. Es el fndice más importante dentro de la
mortalidad perinatal, representa por lo menos la mitad de todas las muertes perinatales. La
Organización Mundial de la Salud plantea que uno de cada 6 niños nace con peso bajo y reporta
un índice de 17%.a nivel mundial. la muerte perinatal depende de muchos factores, como edad
gestacíonal, asfixia al nacer, lugar de nacimiento y posibilidades tecnológicas para su atención. La
que más frecuentemente ocasiona muerte perinatal y secuelas neurológicas es la hipoxia al nacer,
además de otras complicaciones, como septicemia y hemorragia intraventricular. Dentro de los
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recién nacidos de peso bajo se asocia prematuridad, lo que determína las menores posibilidades,
como es lógico suponer en la muerte perinatal; en estos casos debemos enfatizar que el alto
riesgo no sólo debe ser considerado desde el punto de vista de la mortalidad elevada, sino
además de las secuelas posteriores que se originan en esta etapa. Es reconocida la elevada
incidencia de deficiencia en el desarrollo neurológico y mental, con pocas posíbilidades de ser
corregidas, por lo que el enfoque preventivo debe ser de máximo interés(8,9, 18,21,27-32).
Dentro del parámetro que relaciona peso 1 edad gestacional, el grupo de riesgo está representado
por los pequeños para la edad gestacional. Los informes de los países desarrollados indican que
un tercio de los niños con pesos menores a 2 500g son desnutridos intraútero; mientras que, en
los países envías de desarrollo, éstos representan los dos tercios. Este problema es la segunda
causa de muerte perinatal después de la prematurez. La causa principal de muerte es la asfixia,
anomalías congénitas y desarrollo físico menor.
La condición del recién nacido se evalúa por el puntaje de Ápgar al minuto y a los 5 minutos y se
relaciona con asfixia del recién nacido, causa más frecuente de depresión neonatal y lo más grave
es que en el momento del nacimiento puede producir dalia neurológico irreversible. En nuestro
estudio, el recién nacido con Ápgar menor de 7 al minuto y a los 5 minutos presentó riesgo de
morir.
Las patologías del neonato son factores de riesgo de gran importancia y frecuencia que llevan a
muerte perinatal o secuelas irreparables, teniendo en nuestro estudio 56,7 veces mayor riesgo de
muerte perinatal que si el recién nacido hubiera nacido sin patología.
los factores de riesgo en los cuales se puede intervenir a nivel poblacional para la reducción de la
mortalidad perínatal fueron: baja escolaridad, parto domiciliario y corto intervalo entre partos; la
ruralidad, ocupación agrícola, residencia en altura e idioma diferente al castellano son factores
difíciles de intervenir. Los principales factores de riesgo hospitalarios susceptibles de ser
modificados fueron: patología neonatal y materna, peso bajo, prematuridad, depresión al nacer y
desnutrición fetal, gran multiparidad, edad añosa y falta de control prenatal.
En el análisis multivariado, los factores de riesgo responsables de la mortalidad perinatal fueron:
período intergenésico menor de 12 meses, altitud por encima de 3000 metros y control prenatal
ausente o inadecuado. Estos tres factores de riesgo están vinculados directamente al medio
ambiente donde vive la madre, lo que demuestra que a pesar de que el habitante de las alturas
que vive por encima de los 3 000 m smn y a pesar de vivir 12 000 años en altura, no se ha
adaptado a dicho medio y cabe resaltar que está plenamente establecido que la vida en las
grandes alturas condiciona en el ser humano una serie de mecanismos de adaptación para
compensar la hípoxia. Se debe destacar que existen modificaciones fisiológicas y anatómicas
durante la gestación por efectos de la altura.
En relación a los factores biomédicos, ellos están relacionados directamente con el embarazo, lo
cual refleja que todavía no ha tenido el tiempo suficiente para reestablecerse del embarazo
anterior y se comprueba la importancia del control prenatal adecuado, es decir 4 visitas 6 más.
Estos tres factores de riesgo muestran una baja capacidad predictiva de mortalidad perinatal.
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De los factores de riesgo encontrados en el análísis hospitalario, sólo 6 fueron significativos en el
análisis multivariado. Estos factores fueron biomédicos y principalmente relacionados a
características del recién nacido: patología neonatal, depresión al minuto y a los 5 minutos, peso
bajo al nacer y prematurez y sólo uno relacionado a la madre, multiparidad; es decir que, los
factores responsables de la mortalidad perinatal están asociados principalmente al recién nacido.
Estos factores de riesgo muestran alta capacidad predictiva de mortalidad perinatal, es decir que,
un recién nacido prematuro, con peso bajo, que además presente patología neonatal y depresión
al nacer, tiene un 96% de probabilidad para morir en etapa perinatal.
Finalmente, los factores de riesgo responsables de la mortalidad en el Perú han podido ser
identificados gracias a la complementación de los estudios del ENDES y del SIP, ya que el ENDES
contiene información poblacional y a través de él se ha identificado fundamentalmente datos
sociodemográficos, geográficos y económicos y cuenta con escasa información biomédica,
mientras que la información hospitalaria del SIP cuenta principalmente con información
biornédica. Es decir, que se han complementado y algunos factores de riesgo han sido
identificados por ambas fuentes, con lo que se ratifica su asociación con la mortalidad perinatal.
Si hubiésemos utilizado las fuentes de información aisladamente, no hubiéramos identificado
todos los riesgos asociados a muerte perinatal. Y al ser identificados plenamente, podemos
sugerir propuestas orientadas a resolver o coadyuvar la solución de la mortalidad perinatal y que
sean factibles de implementarse en el corto plazo en las entidades que son de su competencia.
Se concluye que los factores de riesgo biomédicos relacionados al recién nacido tuvieron mayor
asociación y alto valor predictivo para la mortalidad perinatal en el Perú y los factores de riesgo
sociodemográficos y económicos de la ENDES se complementan con los factores biomédicos del
SI P.
Se sugiere incluir en las futuras ENDES información hospitalaria, recogiendo datos del embarazo,
parto y del recién nacido, para realizar análisis completos del proceso reproductivo.
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desarrollo. La mortalidad perinatal se ha mantenido sin
cambios en las últimas décadas y ocupa el primer lugar
como causa de muerte infantil, por lo que debe ser
considerada como problema prioritario de Salud Pública.
Esta realidad nos ha planteado la necesidad de realizar
este estudio nacional a nivel hospitalario, considerando que
más del 50% de los nacimientos ocurren en Hospitales, con
la finalidad de identificar fuctores de riesgo responsables
de la Mortalidad Perinatal en el Perú, utilizando la
excelente infOrmación del Sistema Informático Perinatal
de hospitales del Ministerio de Salud del país, aplicando el
enfoque de riesgo y finalmente determinar su valor
predictivo.

11.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio epidemiológico, analitico, de casos y controles.

La muestra estuvo constituida por 17 888 nacimientos
cuyo peso al nacer fue de 1000 g. a más, atendidos en el
afi.o 2000 en nueve hospitales del Ministerio de Salud de
las tres regiones naturales del país, de las cuales se
dividieron en 207 CASOS integrada por madres cuyo
producto terminó con muerte perinatal y el resto el grupo
CONTROL, dicha infunnación se obtuvo de la base de
datos del Sistema Informático Perinatal proporcionada por
el Proyecto 2000 de los siguientes hospitales:

- COSTA: Regional de Trujillo, San Bartolomé de
Lima e Hipólito Unanue de Tacna.
- SIERRA: Regional de Huaraz, Carlos Monge de
Jullaca y Regional de Ayacucho.
- SELVA: Regional de Pucallpa, de Tarapoto y de
Y arinacocha.
Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico
SPSS (Statistical Package fur the Social Sciences) Versión
1O y el Programa Microsoft Excel
Para el análisis estadistico se utilizó Tasa de Mortalidad
Perinatal y sus componentes fetal tardia y neonatal precoz,
análisis bivariado utilizando el Odds Ratio (OR) con su
intervalo de confianza al 95% para identificar los fuctores
de riesgo y riesgo atribuible poblacional porcentual
(RAP%). Análisis multivariado utilizando regresión
logística. Finahn.ente se elaboró las Curvas ROC
(R.eceiving Operating Charateristic), la que sirvió para
valorar la capacidad predictiva de muerte perinatal.

III. RESULTADOS
La Tasa de Mortalidad Perinatal hospitalaria según
SIP2000 fue 22,88 por mil nacimientos, siendo la fetal
tardía 12,57 y la neonatal precoz I 0,45. En los nueve
hospitales estudiados de las tres regiones naturales del
Perú, se encontró tasas de mortalidad perinatal que van
desde 42,20 en el Hospital Carlos Monge de Juliaca hasta
11,03 en el Hospital Nacional San Bartolomé de Lima.
Tabla N" 1.
Se realizó el análisis de 111 variables que contienen la
historia clínica perinatal de los hospitales estudiados, los
cuales fueron agrupados en las siguientes características:
Filiación y antecedentes maternos, embarazo, patologias
maternas, parto, recién nacido, patologías neonatales y
factores geográficos. De todos ellos sólo se encontró 16
factores de riesgo asociados a la mortalidad perinatal Los
principales
fueron
predominantemente
fuctores
biomédicos asociados al recién nacido tales como:
patolog(a neonatal, asfixia, bajo peso al nacer, prematurez
y desnutrición fetal. Siguiéndoles los asociados a fuctores
1)1atemos tales como: corto intervalo intergenésico,
presentación anómala, patología materna y ausencia o
control prenatal inadecuado, entre otros. Gráfico N" l.

Los fuctores susceptibles de ser controlados, para la
reducción de la mortalidad perinatal hospitalaria fueron
principalmente relacionados al recién nacido: patología
neonatal, bajo peso, prematurez, asfixia al nacer y
desnutrición intrauterina. Gráf: N" 2
De los 16 fuctores de riesgo encontrados en el análisis
bivariado hospitalario, sólo 6 fueron significativos en el
análisis multivariado, Estos factores fueron biomédicos y
principalmente relacionados a características del recién
nacido: patología neonatal, depresión al minuto y a los 5
minutos, bajo peso al nacer y prematurez y sólo uno
relacionado a la madre: multiparidad; es decir, que los
fuctores responsables de la mortalidad perinatal están
asociados al recién nacido. Tabla N" 2.
Estos seis factores de riesgo llevados a la curva ROC
muestran una capacidad predictiva de mortalidad perinatal
del 0,96, es decir que un recién nacido prematuro, con bajo
peso, que además presente patología neonatal y depresión
al nacer tiene un 96% de probabilidad para morir en etapa
pe,rinatal, siendo estas caracterfsticas ahamente
predictivas. Gráfico N" 3.

La curva ROC se aplica en la evaluación de pruebas
diagnósticas o de procedimientos de pronóstico a través de
una gráfica. Esta curva permite estudiar gráficamente la
relación entre los valores de sensibilidad y especificidad.
La linea diagonal que divide a la curva en dos áreas iguales
(inferior y superior) se denomina linea de indiferencia, los
puntos que caen sobre ella corresponden a la suma de los
valores de sensibilidad y especificidad iguales a l. Cuando
los valores se encuentran en el área inferior, el examen no
discrimina mejor que el azar. La curva ROC más alejada
de la linea de indiferencia corresponde a la de mayor
capacidad predictora (6).
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Tabla N" 1
Tasa de mortalidad perlnatal en el Perú Endes y SIP 2000
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IV. DISCUSIÓN:
En la vida humana intrauterina intervienen múltiples
factores, tanto los genéticos proporcionados por los
progenitores a través de "las células sexuales, como los
que proporciona biológicamente el organismo materno,
además de las influencias del medio ambiente donde se
desenvuelve la madre. En su transcurso pueden
presentarse algunos factores Iimitantes y a veces
verdaderamente agresivos que pueden dificultar la
obtención de un niño vivo o en algunos casos ocasionar
lesiones que afecten su integridad (7,8,9). En nuestro país
es cada vez más evidente que esta etapa de la vida es la
más critica y la que presenta mayor riesgo de enfermar y
morir, representando en la actualidad el 56% de la
mortalidad infantil (10).

Grafico N" 1
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TABLA .NO 2
Factores de riesgo de la mortalidad perinatal
hospitalaria Análisis multivariado

1
2
3
4
5
6

VARIABLE

p

RR

IC

Patologra Neonatal
Apgar a los 5 minutos <7
Bajo peso al nacer
Apgar a 1 minuto < 7
Edad gestacional < 37 sem
Multiparidad

0.000
0.000
0.000
0.000
0.003
0.015

13.85
7.35
3.63
3.5
2.96
2.23

7.03-17.29
3.72-14.55
1.79. 7.38
1.78. 7.12
1.46. 5.98
1.17. 4.24

De los tres estudios realizados a nivel nacional el de
Cervantes, Watanabe y Denegrí en 1985 (7), en 110
Hospitales del MINSA y 19 del IPSS se encontró una tasa
de 19, 1, si bien esta cifra es discretamente menor a nuestro
estudio, se deberla principalmente a que incluyeron
Hospitales de EsSalud donde se ha demostrado que la
mortalidad perinatal es aproximadamente la mitad de
Hospitales del MINSA (11 ). La tasa de mortalidad neonatal
precoz y fetal tardía se distribuian el 50% cada uno.

Grafico N" 2
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Villanueva, Lee y Garcfa de los Ríos en 26 Hospitales
de EsSalud (1998), encontró TMP hospitalaria de 20,2 por
mil nacimientos, de los cuales 9,5 corresponden a MFT y
10,7 a MNP (12).
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En nuestro estudio se encontró que la tasa de
mortalidad perinatal hospitalaria en el Perú fue 22,9 por
mil nacimientos, según STP2000. Según informe del
Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) en el
aflo 1998 a nivel de las Américas (9), la tasa de mortalidad
perinatal en el Perú fue de 35 por mil nacimientos,
encontrándose en el promedio latinoamericano con un
rango que va de 15 a 95, siendo los países con tasa de
mortalidad perinatal más bajas como 15 en Cuba y Chile y
20 en Costa Rica; y los países que tienen ahas tasas como
95 Haití y 55 Bolivia, en cambio en países desarrollados la
tasa de mortalidad perinatal ha disminuido en forma
acelerada alcanzando cifras tan bajas como 7.3 Suiza, 7.9
Alemania, 8.5 Suecia, 8,7 Japón, 10.8 Estados Unidos (4).

4~

6~

Ticona M. y colaboradores realizó un estudio
colaborativo de mortalidad perinatal en 15 hospitales del
sur del país (2000), 10 pertenecientes al Ministerio de
Salud y 5 a EsSalud; encontrando una tasa de mortalidad
perinatal de 23,5 por mil nacimientos, correspondiendo
13,8 a la MFT y 9,7 a MNP (11).
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Siendo el Perú un país caracterizado por tener regiones
geográficas diferentes, se ha visto por conveniente
discriminar la tasa de mortalidad según éstas, tomando
como dato referencial la altitud. Se ha encontrado que la
región de la costa donde se da una mayor concentración
poblacional y donde se produce la mayor parte de
nacimientos tiene una tasa inferior al promedio nacional
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(18,3 x 1000 nac.), debe tenerse en cuenta que en esta
región está ubicada la ciudad de Lima que tiene la menor
tasa de mortalidad perinatal en el Perú; la región de mayor
tasa es la de la sierra con 36,8 x 1000 nac., el riesgo de
morir es de 2, 1 veces mayor en la sierra en
comparación a la costa. Esto se debería no solamente
a las condiciones de pobreza ya que esta existe tanto
en la sierra como en la selva sino a que
primordialmente en zonas de altitud por encima de 3
000 m., la población todavía no se ha adaptado a vivir
en altura debido a que han sido pobladas recién hace
15000 aftas (13), siendo el riesgo de morir de 1 .8
veces mayor.
Numerosos estudios señalan la relación existente entre
la edad materna y el riesgo de muerte perinatal (7). En el
estudio no se encuentra mayor riesgo en madres
adolescentes, puede deducirse que en la madre muy joven
no hay mayores dificuhades durante el desarrollo
intrauterino ni en el parto, ni en los primeros días de vida
extrauterina, como lo demuestran diferentes autores (7, 15).
Las madres de 35 años a más sí corresponden a un grupo
de riesgo para muerte perinatal (16), con una tasa de 33,3
por 1000 nacimientos, teniendo 1,6 veces mayor riesgo de
presentar muerte perinatal que las madres menores de 35
a!ios (7, 14). No es la edad en si (modificaciones en su
organismo, así como en su aparato reproductor) sino
principalmente su asociación con la gravedad de las
complicaciones que se presentan durante el embarazo, tales
como diabetes, preeclampsia, ruptura de membranas,
amenaza de parto prematuro, malfurmaciones, prematurez
y recién nacidos de bajo peso (14,15,16,17,18).
En el presente trabajo se observa que la baja escolaridad
(analfabeta/ primaria) materna está relacionada con alta
tasa de mortalidad perinatal (33 x 1000 nac.) en
comparación con madres de nivel secundario o superior
( 17 x 1000), es decir que la posibilidad de morir es el doble
{RR=2.3). Esto se debería a que la madre con mejor
escolaridad tiene mayor acceso a medios de información,
su condición económica es mejor y acude a sus controles
prenatales y su parto generalmente es institucional. (7, 19)
La fillta de control prenatal, es un filctor grave y de alto
riesgo, siendo en nuestro estudio de 2.1 veces mayor el
riesgo de morir en gestantes sin control prenatal; pues sólo
la madre llegará en busca de asistencia tardíamente en el
curso del parto, sin conocerse nada de ella, sin exámenes
auxiliares, sin historia clínica, afectada en algunos casos
con enfermedades intercurrentes, con complicaciones del
embrazo ya establecida, distocias en marcha, etc. Todo lo
cual puede ya definitivamente haber ocasionado dailo
irreparable al feto y a la misma gestante (15, 18,24,25,26).
La literatura indica que el antecedente de muerte fetal
previo condiciona un alto riesgo de muerte perinatal y su
recurrencia dependerá de la presencia de los factores
asociados o causales de la muerte retal como son: La patalogia médica crónica (diabetes, hipertensión arterial,

nefropatías, etc.). Entre las patologías obstétricas que
pueden ocurrir en una nueva gestación se cuentan: retardo
del crecimiento fetal, desprendimiento prematuro de
placenta,
enfermedad
hemolitica
perinatal
por
incompatibilidad
sanguínea
materno
fetal,
etc.
Aproximadamente un 25% de muerte retal se debe a
malformaciones congénitas, algunas pueden recurrir como
los defectos del tubo neural.
El grupo de riesgo está representado por las grandes
multíparas, porque con mayor frecuencia se asocian a
madres desnutridas, filtigadas, muchas veces con
embarazos no deseados y con un desgaste fisico en
relación a gestantes que no son grandes multíparas (7).
Las patologías maternas intercurrentes durante la
gestación y parto fueron filctores de riesgo, las más
frecuentes fueron las hemorragias, toxemia, entre otros.
Cuando se relaciona estas complicaciones con las causas
de muerte perinatal, se encuentra estrecha ligazón con
ellas.
La presentación anómala (pelviana o transversa)
presentó riesgo de mortalidad, porque está
principalmente asociada a: prematuridad, prolapso del
cordón que es 20 veces mayor que en la presentación
cefalica, trauma obstétrico por dificultad de extracción
de cabeza, hemorragia intracraneana, lesión hepática,
suprarrenal y médula espinal, malformaciones
congénitas (luxación congénita de cadera, hidrocefalia,
mielomeningocele, etc.).

Es reconocido que la condición orgánica del recién
nacido influye fuertemente en la mortalidad perinatal;
generalmente se utiliza el peso y la edad gestacional
como indicadores para sef1alar tal condición. El bajo
peso al nacer se ha seftalado como uno de los mejores
indicadores para realizar intervenciones neonatales
apropiadas. Es el índice más impoltante dentro de la
mortalidad perinatal, representa por lo menos la mitad de
todas las muertes perinatales. La Organización Mundial
de la Salud plantea que uno de cada 6 ni:fl.os nace con
bajo peso y reporta un índice del17% a nivel mundial, la
muerte perinatal depende de muchos filctores como edad
gestacional, asfixia al nacer, lugar de nacimiento y
posibilidades tecnológicas para su atención. La que más
frecuentemente ocasiona muerte perinatal y secuelas
neurológicas es la hipoxia al nacer, además de otras
complicaciones como septicemia y hemorragia intra
ventricular. Dentro de los recién nacidos de bajo peso se
asocia prematuridad lo que determina las menores
posibilidades como es lógico suponer en la muerte
perinatal; en estos casos debemos enfatizar que el alto
riesgo no sólo se debe considerar desde el punto de vista
de la mortalidad elevada, sino además de las secuelas
posteriores que se originan en esta etapa. Es reconocida.
La elevada incidencia de deficiencia en el desarrollo
neurológico y mental con pocas posibilidades de ser
corregidas, por lo que el enfoque preventivo debe ser de
máximo interés. (8,9,18,21,27,28, 29,30,3 1,32).
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Dentro del parámetro que relaciona peso edad
gestacional el grupo de riesgo está representado por los
pequeños para la edad gestacional Los infurmcs de los
países desarrollados indican que un tercio de los niños con
pesos menores a 2 500 g son desnutridos intraútero;
mientras que en los países en vías de desarrollo estos
representan los dos tercios, este problema es la segunda
causa de muerte perinatal después de la prematurez. La
causa principal de muerte es la asfixia, anomalías
congénitas y desarrollo flsico menor.
La condición del recién nacido se evalúa por el Test de
Apgar al minuto y a los 5 minutos y se relaciona con asfiXia
del recién nacido, causa más frecuente de depresión
neonatal y lo más grave es que en el momento del
nacimiento puede producir daifa neurológico irreversible.
En nuestro estudio el recién nacido con Apgar menor de 7
al minuto y a los S minutos presentaron riesgo de morir.
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TENDENCIA Y CAUSAS DE MORTALIDAD PERINATAL EN EL
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA2000 -2018
TREND AND CAUSES OF PERINATAL MORTALITY AT THE
lllPÓLITO UNANUE HOSPITAL IN TACNA 2000- 2018
Simón Eduardo Jiménez Estafla (1). Manuel Ticona Rendón (2)

RESUMEN

Introducción: La mortalidad perinatal es un indicador del control prenatal y calidad de atención de los servicios de salud para el feto
y el recién nacido. El objetivo fue determinar la tendencia y las causas más importantes para mortalidad perinatal en el Hospital Hipólito
Unanue de Tacna2000 -2018.
Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, se incluyó a todos los nacimientos atendidos en el Hospital
Hip61ito Unanue de Tacna durante el periodo 2000- 2018, con edad gestacional de 22 semanas a más 6 500 gramos a més, cuya
defimción sea hasta el vigésimo octavo dia de vida en neonatos. Se calculó tasa de mortalidad por mil nacimientos. Los datos se
obtuvieron de la Unidad de Epidemiologla, para el procesamiento y análisis estadistico se utilizó el software Microsoft Excel2007 .
Resultados: La tasa de Mortalidad Perinatal 1 calculada fue 14.9 por 1000 nacimientos y la tasa de Mortalidad Perinatal II es 18.9 por
1000 nacimientos. En relación a la Tasa de Mortalidad Perinatal existe una tendencia a la disminución del riesgo de Muerte Perinatal.
En relación a la contnbución de Muerte Perinatal 1, la muerte neonatal precoz continúa siendo mayor que la muerte fetal tardiaLa
Muerte Neonatal Precoz se produce en mayor porcentaje en las primeras 24 horas de vida. Las causas de muerte neonatal fueron:
Síndrome de Dificultad Respiratoria, Infecciones, Malformaciones Congénitas y Asfixia Perinatal.
Conclusión: La tendencia de mortalidad pc:rinatal es descendente, siendo las causas predominantes dificultad respiratoria, infecciones
y malformaciones.

Palabru Clave: Mortalidad Perinatal, Mortalidad Neonatal, Mortalidad Fetal
ABSTRACT
Introduction: Perinatal mortality is an indicator ofprenatal control and quality of care ofhcalth scrviccs for the fetus and the newbom.
The objective was to determine the trend and the most important causes for perinatal mortality at the Hip61ito Unanue Hospital in
Tacna 2000 - 2018.
Material and methods: Descriptive, retrospective and cross-sectional study, included all the births attended at the Hospital Hipólito
Unanue de Tacna duringtheperiod2000 -2018, withgestational age of22 weeks to more or500 grams o rmore, whosedeath is up to
the twenty.eighth day of life in neonates. Mortality mte per thousand births was calculated. The data were obtained from the
Epidemiology Unit, for the processing and statistical analysis the Microsoft Excel 2007 software was used.
Relalts: The calculated Perinatal Mortality Rate 1 was 14.9 per 1000 births and the Perinatal Mortality Rate II is 18.9 per 1000 birth s.
In relation to the Perinatal Mortality Rate there is a tendency to decrease the risk ofPerinatal Death. In relation to the contnoution of
Perinatal Death 1, early neonatal death continues to be greater than late fetal death. Early Neonatal Death occurs in greater percentage
in the first 24 hoUIS oflife. The causes of neonatal death were: Respimtory Difficulty Syndrome, Infections, Congenital Malformations
and Perinatal Asphyxia.
Conclusion: The tendency of perinatal mortality is descending, the predominant causes being respiratory distress, infections and
malformations.
Keywords: Perinatal Mortality, Neonatal Mortality, Fetal Mortality

producto de la concepción. La mortalidad perinatal es un
indicador que evidencia el nivel de desarrollo que tiene la
atención prenatal y del recién nacido en una determinada área
geográfica o en un servicio. Y por tanto proporciona una imagen
del nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos (3,4).

INTRODUCCIÓN
La oportunidad de supervivencia del recién nacido está

influenciada por una inteJBcción de factores genéticos y
ambientales. Durante este periodo el producto de la concepción
está sometido a una serie de riesgos que depende
fundamentalmente del ambiente materno en el cual crece y se
desarrolla, y del ambiente exterior que puede ser tan favorable o
no como el ambiente materno (1-3).

Desde el punto de vista de estudio de la ocurrencia de
enfermedad, expresar la mortalidad en términos cuantitativos
puede señalar diferencias en el riesgo de morir de una
enfermedad. Las tasas de mortalidad sirven para medir la
gravedad de la enfermedad y nos pueden ayudar a determinar si
las medidas tempéuticas y preventivas de una enfermedad se han
vuelto efectivas con el paso del tiempo. Por este motivo, si
queremos abordar el riesgo de morir, debemos emplear tasas
(1,2).

El conocimiento de la mortalidad perinatal es un hecho de gran
importancia porque permite medir el estado de salud del
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La mayoría de las muertes suceden por causas prevenibles y
tratables, por lo que los esfuerzos globales deben enfocarse no
sólo en métodos terapéuticos más eficaces y accesibles en recién
nacidos prematuros críticamente enfermos, sino también en una
eficiente vigilancia del embarazo, trabajo de parto y parto.
Existen diferencias notables en la mortalidad entre naciones con
altos recursos y las de recursos limitados, por lo que la salud
neonatal debe abordarse de manera más eficaz para continuar el
rápido descenso de la mortalidad infantil global (5).

Tabla 1: DISTRIBUCIÓN DE MUERTE FETAL Y TASA
DE MORTALIDAD FETAL EN EL HOSPITAL
HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 2000-2018
MUERTE li'ETAL
INTERMEDIA

N1114

•

2000

En el presente estudio no se produjeron cambios en las
codificaciones ni en las definiciones de enfermedad, además las
muertes se codificaron siguiendo la clasificación internacional de
enfermedades (ICD, de International Classification ofDiseases).
En cuanto a la calidad de los datos, fueron proporcionados por la
Unidad de Epidemiología, área de estadística del Hospital
Hipólito Unanue de Tacna, por lo que se podrían considerar como
fiables, pero es el médico de tumo el encargado de colocar la
causa principal de muerte. Es importante además denotar que en
la institución de estudio no existe la variable causa de muerte
fetal. Un factor importante del cual no se puede estudiar, por
carencia de datos. Por lo tanto, existe un sesgo evidente de tomar
como referencia las estadísticas hospitalarias, las cuales se
plantean gracias a este estudio, y se espera que se superen.
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12
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El objetivo de este estudio fue determinar la tendencia y las
causas más importantes para mortalidad perinatal en el Hospital
Hipólito Unanue de Tacna 2000 -2018.
MATERIAL Y METODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Se incluyó a
todos los recién nacidos vivos cuyo nacimiento se realizó en el
Hospital Hipólito Unanue de Tacna, con edad gestacionalde 22
semanas a más según último periodo menstrual de la madre y/o
ecografia precoz o peso de 500 gramos a más y cuya defunción
sea hasta el vigésimo octavo dfa de vida en neonatos,durante el
periodo 2000- 2018; se registró un total de 64 350 nacimientos,
63 740 Nacidos Vivos, 610 Muertes Fetales y 606Muertes
Neonatales.
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Se observa una disminución en el riesgo de morir del grupo de
Muerte Fetal Intermedia y Muerte Fetal Tardfa. Además, se
observa una disminución de la Tasa de Mortalidad Fetal Total de
16,2 en el2000 a 5, 9 en 2016; con una disminución de 1Q 3. Se
observa que, durante el periodo de estudioJilenor cantidad de
muerte fetal intermedia que de Muerte Fetal Tardfa.

Los datos se obtuvieron de la Unidad de Epidemiología, Área de
Estadística que recoge los datos de los servicios de N eonatología
y Gineco-Obstetricia, previa autorización. Para el procesamiento
y análisis de datos se utilizó el software Microsoft Office Excel
2007. Se utilizó estadísticas descriptivas como frecuencias
absolutas y relativas y tasas por mil.

Figura 1: TASA DE MORTALIDAD FETAL EN EL
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA 2000-2018
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Según el registro de la Unidad de Epidemiología, Área de
Estadística del Hospital Hipó lito Unanue de Tacna desde el 01 de
enero del2000 hasta el31 de diciembre de 2018. Registra un total
de 64 350 Nacimientos, 63 740 Nacidos Vivos, 610 Muertes
Fetales y 606 Muertes Neonatales.
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En la Tabla 1 smbserva que durante el periodo de estudio de
2000-2018 un total de 64 350 Nacimientos, de los cuales 63 740
son Nacidos Vivos y 61O son Muertes Fetales; además de 606son
Muertes Neonatales Donde la cantidad de mortalidad fetal y
neonatal essemejante . Se observa claramento:¡ue el número
absoluto de muerte perinatal está disminuyendo con el paso de los
años.
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Tabla Z: DISTRIBUCIÓN DE MUERTE NEONATAL Y
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL EN EL
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA ZOOO-

Tabla 4: DISTRIBUCIÓN DE MUERTE PERINATAL Y
TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN EL
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA ZOOO-

2018
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En la tabla 2 se observa una disminución en el riesgo de morir
del grupo de Muerte Neonatal Precoz. La Tasa de Mortalidad
Neonatal Total disminuye de 16,8 en el2004 a 6 Pen2018. Se
observa que, durante el periodo de estudio, que la cantidad de
muerte neonatal precoz es mayor que la Muerte Neonatal
Tardia.

TOTA
L

En la tabla 3, se observa una disminución en la tendencia de la
tasa de mortalidad perinatal I y 11. De similar manera de un
valor máximo de Tasa de Mortalidad Perinatal Il de ~ 2 en
2004 a un valor de 12,5 en 2018.

Figura 2: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL EN EL
HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA :ZOOO-

Z018
Figura 3: TASA DE MORTALIDAD PERINATAL EN
EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA ZOOO
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Figura 4: TASA DE MORTALIDAD PERINATAL I Y ll
EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA
ZOOO-Z018

Figura S: CAUSAS GENERALES DE MORTALIDAD
NEONATAL EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE
DE TACNA ZOOO -Z018
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En la Tabla 6 se observa 41,2S% de las muertes neonatales
ocurren en las primeras 24 horas de vida, y ha disminuido en
17,1 puntos porcentuales desde el primer quinquenio al cuarto
quinquenio.

Tabla S: CAUSAS GENERALES DE MUERTE
NEONATAL EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE
DE TACNA ZOOO -Z018
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Tabla 6: TIEMPO DE VIDA DEL NEONATO EN EL
HOSPITAL WPÓLITO UNANUE DE TACNA ZOOO1018
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DISCUSIÓN
Con respecto a la Muerte FetaJ.la literatura documenta que con
los años se observa disminución de la tasa de mortalidad fetal ;
se observa la tendencia en disminución de las muertes fetales,
as[ como disminución de la tasa de mortalidad fetal total de
16,2 a S,9. Con un mayor porcentaje de disminución de la tasa
de mortalidad fetal tardia en comparación a la tasa de
mortalidad fetal intermedia. Como demuestra Norris(6) en
Nueva Zelanda presenta una reducción en la tasa de muerte
fetal de 5,6 a 5,5 por 1000 nacimientos totales en 2014. Sin
embargo, las muertes fetales de 28 semanas de gestacióc
han reducido nrucho más, con una tasa anual 14: 2 8%. En
Reino Unido mostró un descensq de S ?S por 1000
nacimientos totales en 1993 1J 4 64 por 1000 nacimientos
totales en 2013 (6). Hemández (7) también demuestra en su
estudio una tasa de mortalidad fetal ~ 11 2 por 1000
nacimientos, los cuales han descendido en un 57% en el
periodo de estudio. Además, según el Ministerio de Salud en
su Boletín Epidemiológico (8) muestran que la mortalidad
intraparto tiene una tendencia decreciente, en el año 2011 fue
de 16,8% y que 7 de cada 1O defimciones fetales ocurren en el

17,3%

113 3o,2% 174 28,7% 133 21,t% 116 19,1% 6M 100,0%

En la Tabla S se observa que las 4 principales causas generales
de Muerte Neonatal Total son: SindrdmaJificultad
Respiratoria (4(}6%), Infecciones (l~S%) Malformaciones
congénitas o cromosómicas ~4 7%) y Asfixia Neonatal
(10,7%). Se observa ad.emás un número elevado en otras
causas de muerte neonatal; donde predomina principalmente
causa no especifica de muerte neonatal.
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tercer trimestre.Nuestros resultados son apoyados con los
trabajos de Richard, P. donde informa que durante los últimos
20 afios la tasa de mortalidad fetal mayor o igual a 28 semanas
ha disminuido (-18,5%).

En relación a las causaseserales de MuertcNeonatal;
la
literatura refiere diversas causas de muerte, en nuestro estudio
de investigación, se describe que en el periodo 2000 a 2018,
las principales causas de muerte neonatal son: Síndrome de
Dificultad Respiratoria ,(40 6%), Infecciones (15,5%),
Malformaciones congénitas o cromosómicas, (14 7%) y
Asfixia Neonatal (10 ,7%). Estos datos se correlacionan con los
de Ticona y Huanco (4) en su estudio refiere que, en el primer
mes de vida, los recién nacidos fallecen principalmente po
asfixia, distrés respiratorio, infección o malformaciones
congénitas. Difieren del estudio de Gonzales (5), donde nos
informan que las causas básicas de mortalidad más frecuentes
fueron prematurez y sus complicaciones, eventos de hipoxiaasfixia, sepsis bacteriana y malformaciones congénitas Babaei
(10) muestra en su estudio que las causas más frecuentes de
muerte fueron el síndrome de dificultad respiratoria 190
(33,6%) y la sepsis 128 (22 ~%).Según el Ministerio de Salud
del Perú, mediante su publicación del Boletín Epidemiológico
del Pení, publican que las principales cansas de muerte
neonatal están relacionadas a asfixia y atención del parto; el
42% de las defunciones ocurren entre los dias 1 a 7 de vida, y
se relacionan a asfixia e infecciones, esta proporción se redujo
a 37% en 2011; y las mue:rtesleonatales tardl.as están
relacionadas principalmente con infecciones (11). Se aprecia
que las principales causas de muerte neonatal en relación al
estudio de Ticona y Huanco (4) se siguen manteniendo, pero
con patrón porcentual distinto.

Con respecto a la Muerte Neonatal, la literatura también
documenta que con los años se observa disminución de la tasa
de mortalidad neonatal; nuestros resultados demuestran una
disminución de la tasa de mortalidad neonatal precoz de 1 !¡ 6
en 2004 a 4,5 en 2018. Y un aumento en la tasa de mortalidad
neonatal taidia de 1,3 en 2002 a 1,5 en 2018. Estos datos son
semejantes al estudio de Ticona y Huanco (4) en su estudio,
que en los últimos 15 años la mortalidad neonatal ha
disminuido, llegando al 55% de la mortalidadiljnfan
asimismo Gonzales (5) en su estudio informa que la tasa de
mortalidad neonatal en el 2011 fue de ,8 7 por 1000 nacidos
vivos, y en 2014 de 8,1 con lo cual hubo un descenso de 6 9%.
Según UNICEF (9) en sus publicaciones describen que en el
mundo la tasa de mortalidad neonatal ha descendido en un
47% desde 36 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 1990
hasta 19 muertes por cada 1000 nacidos vivos en 2015.
Además, que la mortalidad neonatal disminuyó en un 41%
entre 2000 y 2017. Nuestros resultados también son apoyados
con los trabajos de Cassidy (8) donde informa que durante los
últimos 20 años la tasa de mortalidad neonatal ha disminuido
(-85,4%).
En relación a la Muerte Perinatal, la literatura denota
disminución de la Tasa de Mortalidad Perinatal 1, la cual es
utilizada por el Centro Nacional de Estadistica& de Salud y la
Organización Mundial de la Salud para hacer comparaciones
internacionales. En nuestro estudio, se observa una
disminución en las tasas de mortalidad perinatal 1 de 24- 6 en
2004 t9 ,5 en 2018. Además de observar que de los
componentes de la mortalidad perinatal se aprecia un aumento
en el número de casos de muerte neonatal precoz. Estos datos
se correlacionan con elitudio de Hemández
(7) donde
informa que la tasa de muerte perinatal fue de 29 5 por cada
1000 nacimientos, con una reducción significativa de 41!4%
de 1972 a 2006, 27 ll por cada 1000 nacimientos. Este hallazgo
también se apoya con los trabajos de Cassidy (8) donde
informa que durante los últimos 20 años la tasa de mortalidad
perinatal ha disminuido a 7,5 por mil nacimientos. En el
Boletín Informativo del Ministerio de Salud, se describe un
incremento en la tendencia de mortalidad perinatal entre los
años 2011 y 2013. Esta premisa también se puede observar en
nuestro estudio, pero que al paso de los aiios y en total la
tendencia sigue disminuyendo, aunque observamos una mayor
tasa en nuestro estudio. En cuanto a la Mortalidad Perinatal 11,
en nuestro estudio, también se observa wmenor número de
casos de parte de las muertes fetales intermedias (164) que de
la muerte neonatal tardía (446). Donde además existe un
crecimiento proporcional con el paso de los años en los casos
de muerte neonatal total sobre el de muerte fetal total, pero con
una proporciónmayor aún de muerte fetal total. Seg6n el
estudio de Cassidy (8) este nos refiere que la infradeclaración
de muertes fetales entre las semanas 22 y 27 parece ser severa
(alrededor del 50%), donde además al incluir las
interrupciones del embarazo ~ 22 semanas, el número total
aumenta de 2366 a 3080 casos y existe un incremento de la
tasa de mortalidad perinatal de 5,7 porlOOO a 7,5 por 1000
nacimientos.

En cuanto a la muerte neonatal según el momento de muerte;
en nuestro estudio el41,3% del número de muertes neonatales
se producen antes de las 24 horas de vida, Un 41,4% se
produce en el primer a séptimo dia de vida, Un 17,3% ocurre
en el periodo neonatal tardl.o. Se analiza que, del periodo
neonatal. existe mayor mortalidad en el periodo neonatal
precoz, del cual en el primer dia se produce la mayor cantidad
de muertes. Estos datos se correlacionan con el Ministerio de
Salud del Perú en su Boletín Informativo informa que el 36%
de las defunciones neonatales ocurren en las primeras 24 horas
de vida El 42% ocurre entre los días 1 y 7 de vida El resto
(22%) en la mortalidad neonatal tardia (11 ).
Se concluye que las causas más importantes de Muerte
Perinatal 11, en base al componente de Muerte Neonatal son:
Síndrome de Dificultad Respiratoria (Membrana Hialina),
Infecciones (Sepsis Bacteriana), Malformaciones Congénitas
o Cromosómicas (Malformación del Sistema Nervioso y
Cardiovascular) y Asfixia Perinatal en el Hospital Hipólito
Unanue de Tacna 2000
2018. La tasa de Mortalidad
Perinatal 1 es de 14.9 por 1000 nacimientos y la tasa de
Mortalidad Perinatal 11 es de 18,9 por cada 1000 nacimientos
en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2000 - 2018. En
relación a la Tasa de Mortalidad Perinatal n existe ma
tendencia a la disminución del riesgo de Muerte Perinatal 11.
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