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RESUMEN

Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados a asfixia perinatal.

Metodología: Se realizó un estudio de casos y controles, mediante la revisión de

historias clínicas de pacientes durante el 2014-2019, tomándose 3 controles por

cada caso, apareándose por la fecha de nacimiento.

Resultados: Un total de 20 casos y 60 controles completaron la población de

estudio. No se encontró asociación a asfixia perinatal a: la edad de la madre (p=

0.62), procedencia de la madre (p= 0.49), grado de instrucción (p=0.07), ingreso

económico (p= 0.59), ocupación (p=0.49), complicaciones maternas (p=0.18),

mecanismos de alteraciones de los anexos fetales (p=0.86), edad gestacional

(p=0.52) y sexo del recién nacido (p= 0.48). Se encontró asociación entre asfixia

perinatal con relación estadística significativa a: controles prenatales menores de

seis (p=0.00), paridad (p=0.04), enfermedades crónicas maternas (p=0.01), parto

por vía vaginal (p=0.00), trabajo de parto prolongado (p=0.00), distocias de

presentación (p=0.00), líquido amniótico (p=0.01), malformaciones congénitas

(p=0.04), restricción del crecimiento intrauterino (p=0.03), y bajo peso al nacer

(p=0.01).

Conclusión: En el Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa existen factores de

riesgo asociados a asfixia perinatal los cuales son: controles prenatales menores

de seis, paridad, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial,

anemia, obesidad, entre otros, parto por vía vaginal, trabajo de parto prolongado,

distocias de presentación, las características del líquido amniótico, malformaciones

congénitas, restricción del crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer.

Palabras clave: Asfixia perinatal, factores de riesgo, controles prenatales.
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ABSTRACT

Objective: To identify the risk factors associated with perinatal asphyxiation.

Methodology: A case-control study was carried out, by reviewing patient medical

records during 2014-2019, taking 3 controls for each case, pairing for the date of

birth.

Results: A total of 20 cases and 60 controls completed the study. No was found

association with perinatal asphyxia: mother's age (p = 0.62), mother's origin (p =

0.49), degree of instruction (p = 0.07), economic income (p = 0.59), occupation (p =

0.49), maternal complications (p = 0.18), mechanisms of alterations of the fetal

annexes (p = 0.86), gestational age (p = 0.52) and sex of the newborn (p = 0.48).

Was found association between perinatal asphyxia with a statistically significant

relationship to: prenatal controls less than six (p= 0.00), parity (p=0.04), maternal

chronic diseases (p= 0.01), vaginal delivery (p= 0.00), prolonged labor (p= 0.00),

presentation dystocia (p = 0.00), amniotic fluid (p= 0.01), congenital malformations

(p= 0.04), intrauterine growth restriction (p = 0.03), and low birth weight (p = 0.01).

Conclusion: In The Hospital Honorio Delgado Espinoza there are risk factors

associated with perinatal asphyxiation which are: prenatal controls under six, parity,

chronic diseases such as diabetes, high blood pressure, anemia, obesity, among

others, vaginal childbirth, prolonged labour, presentation dystocia’s, the

characteristics of the amniotic fluid, congenital malformations, intrauterine growth

restriction and low birth weight.

Keywords: Perinatal asphyxia, associated factors, prenatal controls.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

La asfixia perinatal es un incidente grave en el recién nacido, ya que ocasiona

cambios de manera sistémica a nivel bioquímico y funcional siendo el mayor

afectado el sistema nervioso central debido a una escasa oxigenación por

alteración de la respiración. En la atención inmediata del recién nacido se debe

valorar permanentemente el binomio madre-feto y ante la presencia de la asfixia en

el recién nacido, hay que evitar las complicaciones a corto y largo plazo que lleven

al deterioro neurológico.

Según la guía del Ministerio de Salud en el Perú se reporta 2.5% de depresión

moderada y 2.5% de depresión severa. Aunque su incidencia ha disminuido en los

últimos años la asfixia perinatal al nacer continúa siendo la primera causa de

mortalidad neonatal (24.62%) (1).

Por ende, es necesario conocer a profundidad las causas que la producen para de

esta forma actuar en su diagnóstico e intervención temprana, y también es una

responsabilidad de los sistemas de salud, conocer los factores de riesgos

asociados a asfixia perinatal, para prevenir este evento, dar el tratamiento y

seguimiento adecuado, para así tratar de minimizar su impacto en la familia y la

sociedad.

Tomando en consideración que la asfixia perinatal al nacer es uno de  los episodios

más importantes en la atención perinatológica, por su repercusión, se decidió

efectuar el presente estudio en relación a los factores de riesgo de asfixia perinatal

en recién nacidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa, por

no encontrarse ningún trabajo realizado a nivel de hospitales del MINSA, para que

desde este enfoque se pueda prevenir, valorar y atender al recién nacido de manera

adecuada en los hospitales del estado y de esta manera menoscabar las secuelas

como parálisis cerebral, déficit cognitivo, alteraciones sensoriales, trastornos de la

conducta, epilepsia, entre otros (2).
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a asfixia perinatal, en recién nacidos

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2014-2019?

HIPÓTESIS

Existen factores de riesgo asociados a asfixia perinatal en recién nacidos en el

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2014-2019.

OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores de riesgo asociados a asfixia perinatal, en recién nacidos

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa 2014- 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar la edad, grado de instrucción, ocupación, ingreso mensual,

procedencia, controles prenatales de la madre como factores asociados al

riesgo para la presentación de asfixia perinatal en el Hospital Regional

Honorio Delgado Espinoza Arequipa.

2. Determinar las enfermedades crónicas, las complicaciones en el embarazo,

la paridad, tipo de parto, las características del líquido amniótico, las

distocias de presentación, como factores asociados al riesgo para la

presentación asfixia perinatal en recién nacidos en el Hospital Regional

Honorio Delgado Espinoza Arequipa.

3. Determinar la edad gestacional, peso al nacer, el sexo y las alteraciones

fetales como las malformaciones congénitas como factores al riesgo para la

presentación de asfixia perinatal en recién nacidos en el Hospital Regional

Honorio Delgado Espinoza Arequipa.
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CAPITULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. ASFIXIA PERINATAL

Según la guía del Ministerio de Salud del Perú es un estado en el cual el intercambio

gaseoso placentario o pulmonar esta disminuido o ha cesado, produciendo

típicamente una combinación de hipoxemia progresiva e hipercapnia y según la

guía de atención del recién nacido con asfixia perinatal de Colombia, la asfixia

perinatal (AP) es la condición en la cual se presenta una alteración grave en el

intercambio gaseoso del recién nacido por la falta de oxígeno y/o la falta de una

perfusión tisular adecuada como consecuencia de diferentes noxas bien sea

durante el trabajo de parto, el parto o los primeros minutos posteriores al

nacimiento. Clásicamente la asfixia perinatal produce hipoxemia grave con

alteración importante del equilibrio ácido-básico del neonato (1) (3).

El diagnóstico certero de la asfixia perinatal, según el Comité de medicina materno-

fetal, Comité sobre el feto y el recién nacido del Colegio americano de obstetricia y

ginecología (AAGO), y la Academia Americana de Pediatría (AAP), en su revisión

2002 son:

- pH de arteria de cordón umbilical de 7.0 o menos.

- APGAR persistentemente bajo (de 0 a 3) a los cinco minutos.

- Manifestaciones neurológicas anormales (convulsiones, coma, hipotonía), o

disfunción multiorgánica (alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales,

hematológicas, pulmonares, renales, etc.) confirmada por laboratorios.

La recomendación práctica actual es utilizar la definición de la AAP, recordando

siempre que algunos recién nacidos no cumplen todos los criterios, pero que

pueden tener manifestaciones de hipoxia e isquemia, como síntomas y signos

neurológicos propios de una encefalopatía hipóxica, sin haber tenido nunca un

APGAR < de 4 puntos, ni un pH < de 7,0 (4).

2.1.1. Epidemiologia:
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estima que la incidencia de asfixia perinatal es de 1/1,000 nacidos vivos en países

desarrollados, llegando a 5-10/1,000 nacidos vivos en países en vías de desarrollo

(5). Según la guía del Ministerio de Salud del 10 al 15% de neonatos pueden

presentar cierto grado de depresión cardiorespiratoria. En el Perú se reporta 2.5%

de depresión moderada y 2.5% de depresión severa. Aunque su incidencia ha

disminuido en los últimos años la asfixia al nacer continúa siendo la primera causa

de mortalidad neonatal (24.62%) (1).

2.1.2. Etiopatogenia:

La gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal se origina intrauterinamente, el

20% antes del inicio del trabajo de parto, el 70 % durante el trabajo de parto y el

periodo expulsivo y 10% postnatal (1).

Las causas de lesiones hipóxico-isquémicas, sean únicas o mixtas, son:

interrupción de la circulación sanguínea umbilical, problemas en el intercambio

placentario de gases, riego materno inadecuado hacia la placenta, deficiente

oxigenación materna, transición neonatal anormal por alteración en la expansión

pulmonar del niño.

La EHI es consecuencia de la asfixia o depresión grave del neonato debido a uno

o más de cuatro mecanismos: hipoxia, isquemia /reperfusión, falla de energía e

inflamación (6) (7).

2.1.3. Diagnóstico clínico:

El recién nacido se presentará deprimido, con disminución del tono muscular y

dificultad para iniciar las respiraciones de manera espontánea. Si el recién nacido

no inicia su respiración habrá una privación en el aporte de oxigeno; lo que conduce

a un estado hipóxico, con acumulación de dióxido de carbono, acidosis progresiva

y signos neurológicos anormales. Si el proceso hipóxico continúa, el recién nacido

deprimido experimentará el período de apnea primaria en la cual los movimientos

respiratorios se pueden restablecer con estímulos sensoriales adecuados. Después

de este período viene una serie de jadeos, que llegan a ser de seis a ocho por

minuto y pueden durar de seis a nueve minutos en el tiempo; estos movimientos

respiratorios son profundos y espaciados. Luego viene la apnea secundaria, en la
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cual no hay respuesta a estímulos sensoriales. Iniciándose la ventilación con

presión positiva, si esta no se inicia, el neonato puede fallecer.

La asfixia perinatal produce compromiso multisistémico, por lo que la

sintomatología dependerá del grado de afectación de cada órgano, aunque en

algunos casos solo hay manifestaciones en un solo órgano. Los órganos más

afectados son el riñón, el SNC, el sistema cardiovascular y el pulmón (4)

2.2. Factores de riesgo asociados a asfixia perinatal

2.2.1. Factores asociados a la madre:

Según la UNICEF, la salud de un recién nacido tiene relación directa con la salud

de su madre, el estado nutricional, la edad y el tiempo entre partos, combinados

con el acceso y calidad de las consultas prenatales, la asistencia durante el parto y

los cuidados postnatales determinan la tasa de supervivencia de las niñas y niños

en su primer mes de vida (8).

Edad Materna:

Se refiere a la edad cronológica que tiene la gestante desde su nacimiento hasta el

momento del parto de su hijo, se clasifica de la siguiente forma: Gestante

Adolescente: Mujer que gesta con una edad igual o menor de 19 años cumplidos.

Gestante Adulta: Mujer que gesta con una edad mayor de 19 años y menor de 35

años.  Gestante añosa: Mujer que gesta siendo su edad igual o mayor a 35 años.

Se evidencia que en diferentes trabajos de investigación se encuentra mayor

relación en las edades extremas como en un trabajo realizado en Cuba donde al

realizar la comparación de proporciones se observó que fue significativa en el grupo

de adolescentes (p < 0,05) y muy significativo en el grupo de 35 a 39 años (p <

0,01) (9) (10).

Paridad:

Estado de una mujer con respecto a los descendientes viables que le han nacido.

Nulípara: Mujer que nunca ha tenido un parto, pero puede o no haber gestado.

Multípara: Mujer que ha tenido por lo menos un parto independientemente del

número de gestaciones. Gran multípara: Mujer que ha tenido 5 o más partos, esto
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independientemente del número de gestaciones.  La nuliparidad se asocia con

asfixia perinatal según un estudio realizado por Socha et col, donde se encuentra

un 64% (p = 0,090) de las madres eran nulíparas. Por otra parte, también hay una

mayor frecuencia en relación a primíparas, como el trabajo realizado por Mamani

donde se evidencia que la mayoría de madres de los pacientes del estudio (64,48%)

eran primíparas (9) (11) (12).

Controles prenatales:

Según la OMS, se puede definir como la asistencia prestada por profesionales de

salud capacitados a las embarazadas y las adolescentes, con el objeto de

garantizar las mejores condiciones de salud para la madre y también el bebé

durante el embarazo. La atención prenatal disminuye la morbilidad y la mortalidad

materna y perinatal, tanto de manera directa mediante la detección y el tratamiento

de las complicaciones relacionadas con el embarazo como indirectamente, con el

reconocimiento del riesgo de presentar complicaciones durante el trabajo de parto

y el parto, con lo cual se procura la derivación hacia un nivel apropiado de atención.

Sin embargo, a escala mundial, durante el período del 2007 al 2014, solo 64% de

las embarazadas acudió a los cuatro contactos mínimos que recomienda la OMS

durante la atención prenatal. Actualmente se recomiendan modelos de atención

prenatal con un mínimo de ocho contactos. Según el MINSA, el mínimo de controles

prenatales es de seis, siendo recomendable del primero al sexto mes: 1 control

mensual. Del séptimo al octavo mes: 1 control cada 15 días. Al noveno mes: 1

control cada 7 días (13) (14).

Nivel de instrucción:

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios

realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional

o definitivamente incompletos (15).

En el trabajo de investigación realizado por Romero et col, se encontró como factor

protector asociado a asfixia perinatal el grado de instrucción superior (OR=0.12 [IC

95%: 0.04-0.40], p=0.006)]. Y en otro trabajo realizado por Quezada, se encontró

que predominante las embarazadas habían tenido algún grado de educación básica
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o eran analfabetas en 72% de los casos de asfixia perinatal y en menor proporción

las que cursaron la secundaria/ nivel superior con 28% para los casos (5) (16).

Procedencia, ingresos económicos, ocupación:

Pueden ser tomados en cuenta como factores de riesgo debido a que están

relacionados con los problemas que enfrenta la mujer en el momento de su

embarazo, por encontrarse en zonas de difícil acceso a los servicios de salud, y

esto llevar a un mal control prenatal, el poco conocimiento de un embarazo

adecuado, y el nivel de pobreza, llevar a una mala alimentación u obligarla a realizar

trabajos que implican gran esfuerzo físico, aumentando así el riesgo de un parto

prematuro, grandes niveles de estrés en el feto que propician un sufrimiento fetal ,

y por ende asfixia perinatal. En el trabajo realizado por Quezada, se encontró

asociado a asfixia perinatal la ocupación de ama de casa (OR=1.221) (98.0%) (16).

Aseguramiento:

Persisten en la población importantes barreras al acceso a los servicios de salud.

Aproximadamente un 20% de la población del país tiene posibilidades de acceder

a los servicios del seguro social, sólo el 12% accede a los servicios privados y 3%

es atendido por la Sanidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional

del Perú (PNP). El 40% depende de los servicios del Ministerio de Salud y se estima

que un 25% del total no tiene posibilidades de acceder a ningún tipo de servicio de

salud (14).

Líquido amniótico:

Líquido producido por el amnios en el periodo más temprano de la gestación y

después por los pulmones y los riñones. En un estudio realizado en China por Hao

Zhu, el líquido amniótico teñido de meconio se asoció con ventilación con presión

positiva o ventilación por intubación y depresión al nacer (OR = 6.288, IC del 95%:

2.273–17.399) (17) (18).

En otro trabajo realizado en Honduras por Guerrero et col, como factor asociado a

asfixia perinatal se encontró la expulsión de líquido amniótico teñido de meconio en

un 28,4% de los casos (19).
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Hemorragia del tercer trimestre:

La ruptura prematura de membranas (RPM) es la ruptura espontánea del corión y

del amnios, una o más horas antes de que se inicie el trabajo de parto. La RPM

eleva la morbimortalidad perinatal, en la mayoría de los casos, una anticipación del

momento del parto, con el consiguiente nacimiento de un recién nacido que no ha

completado su maduración, por ende, aumenta el riesgo de padecer asfixia en el

momento del nacimiento debido a la incompleta maduración pulmonar (20).

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, así como la placenta

previa forman parte de los factores de riesgo que pueden llevar a graves

complicaciones en la madre como: hemorragia anteparto, intraparto, postparto,

septicemia, la coagulación intravascular diseminada, choque hemorrágico y en el

feto asfixia fetal por hipoxia, anemia, prematuridad, RCIU, alteraciones en el

sistema nervioso central por la falta de oxigenación por la disminución sanguínea

debido a la hemorragia (16).

Enfermedades Maternas:

En la preeclampsia la segunda invasión trofoblástica esta alterada, ya que las

arterias espirales poseen un calibre disminuido, esto se debería a una mala

diferenciación del citotrofoblasto que se traduce en una mala invasión intersticial y

vascular placentaria. Además se desarrollaría una inadecuada adaptación

inmunológica de la madre a los antígenos paternos que derivan de los genes

presentes en las células fetales, los cuales provocan una respuesta inflamatoria

exagerada que interferiría con la implantación y con el curso adecuado de la

gestación, traduciéndose esto en el feto en una restricción del crecimiento fetal,

asfixia perinatal por el inadecuado transporte de oxígeno, alteración del bienestar

fetal, muerte fetal, desprendimiento prematuro de placenta y la prematuridad

secundaria a la interrupción del embarazo, y en el recién nacido, hipoglicemia,

hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, infecciones, muerte neonatal, hipertensión

arterial precoz, síndrome metabólico y dificultad para crecer y en el aprendizaje (9)

(20).
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Respecto a la diabetes gestacional y diabetes mellitus, se ha visto que puede

repercutir en el feto, ya que, la maduración pulmonar fetal está retrasada en el feto

hijo de madre diabética. Esto se debe a que fisiopatológicamente la insulina

interfiere en la biosíntesis del surfactante pulmonar fetal, bloqueando la acción del

cortisol endógeno y por qué retarda la incorporación de colina fosforada al ciclo da

las lecitinas. La esfingomielina retarda su ingreso y su cantidad al líquido amniótico

porque depende de la buena función placentaria, la que en la diabetes gestacional

está alterada. Por la acción del monocito se inhibe la producción del

fosfatidilinositol, precursor del fosfatidilglicerol, principal fosfolípido del surfactante

pulmonar (20).

Distocia Funicular:

Las enfermedades, anomalías y trastornos del cordón umbilical pueden ser

causantes de distocia, con grave repercusión sobre la vitalidad del feto desde que

es el camino a través del cual se realizan todos los intercambios entre el feto y la

placenta. Aunque no todas sus variedades tienen repercusiones sobre él, en

general, muchas de las distocias que pueden causar dificultad del flujo sanguíneo

y hasta interrumpir la circulación umbilical con graves consecuencias para el feto

como causa de hipoxia y muerte fetal (18).

2.2.2. Factores asociados al recién nacido

APGAR:

Índice que mide el grado de depresión respiratoria neonatal en base a cinco

parámetros, es útil para el pronóstico del recién nacido. Depresión Leve: Índice

Apgar entre 7 y 9. Depresión Moderada: Índice Apgar entre 4 y 6.  Depresión

Severa: Índice Apgar entre 1 y 3. Tienen un mal pronóstico. El Apgar bajo por sí

solo no indica cuál es el mecanismo de la depresión ni la duración del daño

específico responsable de la depresión en el momento del parto. Sin embargo, si el

Apgar bajo se mantiene a los cinco minutos sí identifica al neonato como asfíctico.

Un puntaje bajo de Apgar puede verse en recién nacidos "no asfícticos", como

ocurre cuando existe una depresión al nacer a causa de anestesia materna,
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traumatismos, alteraciones metabólicas, infecciones, trastornos neuromusculares,

malformaciones cardíacas o pulmonares y prematuridad extrema (17).

Peso al nacer y edad gestacional:

La edad gestacional a término: Fluctúa entre la semana 37 a 41, con un promedio

de 40 semanas que constituye el tiempo normal de gestación. Pre-termino: se

considera a los menores de 37 semanas. Post- termino: se considera a los mayores

o igual a 42 semanas.

En un estudio hecho en Egipto tuvieron como objetivo conocer a qué edad

gestacional prematura y a que peso neonatal había una mayor tendencia de asfixia

perinatal, y de acuerdo con el estudio, la incidencia de hemorragia interventricular,

encefalopatía hipóxico isquémico o mezclado, fue significativamente más alta en

los recién nacidos prematuros con edad gestacional < 32 SG y/o con un muy bajo

peso <1500 g, lo cual evidencia que al encontrar estos valores, la injuria de hipoxia

perinatal es altamente esperada (19).

Sexo:

En un trabajo realizado en Honduras, como factor asociado a asfixia perinatal se

encontró que el sexo masculino fuel el más afectado con un 70.5%, además, la tasa

de mortalidad fue de 29.5% mayor en pacientes masculinos con una relación de 2:1

masculino/femenino (18).

Malformaciones congénitas:

Las malformaciones congénitas constituyen unas de las principales causas de

muerte neonatal pese al avance de la neonatología, sobre todo en los países

desarrollados donde otras causas de mortalidad infantil fueron controladas. Las

causas son diversas, incluyendo anomalías genéticas, dismorfogénesis, efectos

tóxicos e infecciosos sobre el feto; sin embargo, se calcula que para el 60 a 70%

de las malformaciones la etiología definitiva es desconocida. Solo un pequeño

número de malformaciones puede ser atribuido a drogas, exposición a químicos e

infecciones, en el restante gran grupo se asume que el origen puede ser

multifactorial y poligénico. En un trabajo realizado por Quezada en Nicaragua se
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encontró malformaciones congénitas en 8.0 % de los casos con asfixia perinatal y

0 % de los controles (OR=3.23) (16) (21).

2.3. Antecedentes:

A nivel internacional encontramos el trabajo realizado en Colombia por Socha et

col, en el año 2010, los cuales hallaron los siguientes factores de riesgo

relacionados a asfixia perinatal: antecedentes patológicos maternos 9,8% (p

=0,0133), primigestante 64% (p=0,090), desprendimiento prematuro de placenta

9,8% (p=0,0007), hemorragia en el tercer trimestre 9.8% (p=0,0020),

oligohidramnios 9.8% (p=0,0090), taquicardia fetal 9.8% (p= 0,0111), monitoreo

fetal intraparto anormal 39.2% (p<0,0001), expulsivo prolongado 25.5% (p

<0,0001), fiebre materna 7.8% (p<0,0001), corioamnionitis 7.8%

(p<0,0001),convulsiones maternas 11.8% (p<0,0001), bradicardia fetal 25.5%

(p<0,0001), edad gestacional por Ballard igual o < 36 semanas 27.5% (p= 0,0001),

vía del nacimiento instrumentado 21.6 % (p <0,0001), líquido amniótico

hemorrágico o teñido de meconio 17.6% (p=0,0001), circular de cordón 31.4%

(p<0,0001) y peso al nacer igual o < 2500 gramos 33.3% (p <0,0001) (11).

Otro trabajo realizado en Nicaragua por Quezada en el año 2014 obtuvo como

factores de riesgo asociados a asfixia perinatal: La presencia de sufrimiento fetal

agudo  con un OR= 4.954 con P: 0, líquido amniótico meconial  OR: 3.441 con P:

0.981 seguidos de enfermedades propias del recién nacido como síndrome de

aspiración meconial con OR: 5.532 con P: 38.432, sepsis con OR: 6.452 con P: 0,

así como los antecedentes de infecciones de vías urinarias en embarazos

anteriores con OR: 1.021 con P: 0.969 (16).

Otro trabajo realizado por LLambias et col en el año 2015, en Cuba encontró en los

casos de hipoxia al nacer los siguientes factores de riesgo: gestorragias (20%

hematomas retroplacentarios y 15,7% placentas previas), el líquido amniótico

meconial 3.2%, el empleo de oxitocina para iniciar o continuar el trabajo de parto

4.1%, parto distócico 2.1%, la distocia de cuello fue la principal complicación

relacionada con depresión al nacer 7.6% (22).
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A nivel nacional el trabajo de investigación realizado en Lima por Romero et col

en el año 2014, encontró como factores de riesgo asociadas a asfixia perinatal las

siguientes variables independiente: preeclampsia (OR = 5.07 [IC 95%: 2.28-

11.28]), trabajo de parto prolongado (OR = 10.77 [IC 95%: 3.64-31.87]),

desprendimiento prematuro de placenta (OR = 38.08 [IC 95%: 5.44-266.46]),

corioamnionitis (OR = 6.13 [IC 95%: 1.06-35.62]), recién nacidos pretérmino

(OR = 3.66 [IC 95%: 1.71-7.82]) y restricción de crecimiento intrauterino (OR = 9.05

[IC 95%: 2.14-38.27]); como factores de protección: grado de instrucción superior

(OR = 0.12 [IC 95%: 0.04-0.40]) y control prenatal adecuado (OR = 0.32 [IC 95%:

0.14-0.76] (5).

Otro trabajo de investigación realizado en Lima por Martínez en el año2016

encontró en las madres de los recién nacidos con asfixia perinatal que: un 65% de

madres en edad de riesgo, un 28.34% con adecuado control prenatal, tipo de parto

más frecuente la cesárea con un 66.66%, la patología materna prevalente la

enfermedad hipertensiva del embarazo con un 58.33%. En los neonatos el sexo

masculino fue el más frecuente con un 65.00%, la ventilación a presión positiva fue

el tipo de reanimación más frecuente con un 61.67% y el 55% de los neonatos

asfixiados presentaron encefalopatía hipóxico isquémica (23).

A nivel local el trabajo de investigación realizado en el Hospital III Yanahuara por

Cruz en el año 2019, encontró que la prevalencia de los siguientes factores

relacionado con asfixia perinatal y/o depresión cardiorespiratoria al nacer fue: falta

de controles prenatales: 40,19%, edad materna menor de 20 años y mayor de 35

año: 23,36%, primiparidad: 69%, hemorragia del tercer trimestre: 3,7%, trastorno

hipertensivo del embarazo: 4,67%, infección del tracto urinario: 9,35%, bajo peso al

nacer: 2,80%, edad gestacional menor a 37 semanas: 4,67%, líquido amniótico

meconial: 18,69%, presentación no cefálica: 3,74% y parto por cesárea: 35,51%.

Existe asociación entre la hemorragia del tercer trimestre, edad gestacional y

presentación fetal con el diagnóstico de depresión cardiorespiratoria al nacer (12).
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CAPITULO II
MATERIAL Y MÉTODOS

3.1LUGAR Y TIEMPO:

Este estudio se realizó en el Servicio de Neonatología del Hospital Honorio Delgado

Arequipa de enero del 2014 a diciembre del 2019.

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:

Historias clínicas de pacientes recién nacidos en el servicio de Neonatología en el

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de A requipa 2014-2019, que

reunieron los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión:

Para casos

1.Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal que cumplieron

los criterios diagnósticos de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y

Colegio Americano de Ginecologia y Obstetricia: 1) pH de arteria de cordón

umbilical <7.0; 2) Apgar persistentemente bajo (<4 puntos) a los 5min; 3)

manifestaciones neurológicas anormales (convulsiones, coma, hipotonía, 4)

disfunción multiorgánica (alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales,

hematológicas, pulmonares, renales, etc.).

Para controles
Historias clínicas de pacientes sin diagnóstico de asfixia perinatal al nacer de

ambos sexos.

Criterios de exclusión:
Para casos
1. Historias clínicas incompletas de pacientes con diagnóstico de asfixia perinatal

que cumplieron los criterios diagnósticos de acuerdo a la Academia Americana de

Pediatría y al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia.

2. Score de Apgar bajo secundario a fármacos administrados a la madre.

Para controles
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1.Histórias clinicas incompletas de pacientes sin diagnóstico de asfixia perinatal al

nacer de ambos sexos.

- Unidad de estudio: Historias clínicas

3.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO

- Tipo de estudio: Según Altamn debido a las características del estudio, es

de tipo observacional, retrospectivo y transversal.

- Diseño muestral: Se realizó un estudio de casos y controles para estimar

los factores de riesgo asociados a asfixia perinatal en recién nacidos en el Hospital

Regional Honorio Delgado Espinoza 2014-2019.

- Operacionalización de variables:

VARIABLE INDICADOR
VALOR
FINAL/CONSTANTE

TIPO DE
VARIABLE

Edad materna

- < 16 años

- 16-35 años

- >35  años
ordinal

Grado de

instrucción

- Analfabeta

- Grado de instrucción

primaria o secundaria

incompleta

- Grado de instrucción

secundaria completa

- Técnico o superior

Nominal

Número de

controles

prenatales

- Alto riesgo, CPN < 6

- Bajo riesgo, CPN ≥ 6
Nominal
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Factores

maternos

Ocupación

- Ama de casa o

ninguna

- Comerciante o

trabajo independiente

- Profesional o técnico

Nominal

Procedencia

- Arequipa

metropolitana

- Otras provincias de

Arequipa

- Otros departamentos

del Perú

Nominal

Ingreso

económico

mensual

- Alto riesgo, sueldo<

950.00 soles

- Bajo riesgo, sueldo≥

950.00 soles

Nominal

Antecedente

obstétrico de

paridad

- Alto riesgo, nulípara

o primípara

- Bajo riesgo,

secundípara o

multípara

Nominal

Líquido

amniótico

- Líquido amniótico

meconial

- Líquido amniótico

claro

Nominal
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- Líquido amniótico

sanguinolento

Enfermedades

crónicas

- Hipertensión arterial

- Diabetes mellitus

- Anemia

- Obesidad

- Otros

Nominal

Complicaciones

en el embarazo

- Infección del tracto

urinario

- Amenaza de parto

pretérmino

- Preeclampsia

- Gestación postérmino

- Hemorragia en la

segunda mitad del

embarazo

- Colestasis

intrahepática

- Diabetes gestacional

Distocias de

presentación

- Alto riesgo: Si

- Bajo riesgo: No Nominal

Trabajo de

parto

prolongado

- Alto riesgo: Si

- Bajo riesgo: No Nominal
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Alteración de

los anexos

fetales

- Ruptura prematura de

membranas

- Circular de cordón

umbilical

- Desprendimiento

prematuro de placenta

- Placenta previa

- Corioamnionitis

Nominal

Tipo de parto
- Alto riesgo: Vaginal

- Bajo riesgo: Cesárea
Nominal

Factores

neonatales

Enfermedades

o alteraciones

fetales

- Polihidramnios

- Oligohidramnios

- Malformaciones

- Gestación múltiple

- Restricción de

crecimiento

intrauterino

Nominal

Peso al nacer

- Bajo peso al nacer

<2500 gr

- Adecuado peso al

nacer 2500-3999 gr

- Macrosómico >4000

gr

Ordinal

Sexo - Alto riesgo,

masculino
Nominal
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- Bajo riesgo, femenino

Edad

gestacional

- Pretérmino <37

semanas

- A término 37-<42

semanas

- Postérmino >42

semanas

Nominal

- Recolección y registro de datos: Se solicitó autorización a la Dirección, al

área de estadística, al servicio de Neonatología del Hospital Regional Honorio

Delgado Espinoza. Hoja de recolección de datos confeccionada por el autor de

acuerdo a las operacionalización de variables que se encuentra en anexos.

Conformación de grupos: La determinante del número de las historias clínicas de

los casos se hizo por tamizaje, la selección de los controles se hizo en la proporción

de 1/3 (por cada caso se selecciona 3 controles). La relación de los controles fue

de manera aleatoria, teniendo en cuenta el día del nacimiento del caso.

- Técnicas de análisis estadístico:

Procesamiento de datos: Se creó una base de datos en Excel, y método

estadístico SPSS 19.0. Se realizó un análisis descriptivo de los datos, los cuales se

presentan en tablas de frecuencias, se describen las observaciones en número

absolutos y porcentajes para su posterior análisis y discusión.

Análisis estadístico: Se realizó estadística descriptiva, cálculo de frecuencias,

porcentajes y medidas de tendencia central. Para buscar asociación de variables

independientes a asfixia perinatal se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson

con un margen de error de 0.05 y grado de libertad correspondiente a cada variable

relacionada.
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Aspectos éticos: No se arriesgó la integridad física y mental de los pacientes, ya

que la información se obtuvo de sus expedientes clínicos, y se respetó a la

institución prestadora de salud mediante su autorización para la realización del

proyecto.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

TABLA 1
EDAD DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL

HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Edad materna

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

< 16 años

16-35 años

>35  años

1

14

5

5,0

70,0

25,0

2

36

22

3,3

60,0

36,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=0.95 P>0.05 P=0.62
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TABLA 2

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 –

2019

Grado de
instrucción

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Analfabeta

Primaria o

secundaria

incompleta

Secundaria

completa

Superior o

técnico

0

8

12

0

0,0

40,0

60,0

0,0

2

9

45

4

3,3

15,0

75,0

6,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=6.88 P>0.05 P=0.07
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TABLA 3

CONTROLES PRENATALES DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA

2014 – 2019

Controles
prenatales

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

<6

≥6

18

2

90,0

10,0

18

42

30,0

70,0

TOTAL 20 100 60 100

X2=21.82 P<0.05 P=0.00
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TABLA 4

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN
NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA

AREQUIPA 2014 – 2019

Ingreso
económic
o

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

<950

≥950

13

7

65,0

35,0

35

25

58,3

41,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=0.28 P>0.05 P=0.59

.
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TABLA 5

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Ocupación

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Ninguna o ama de casa

Comerciante o

independiente

Profesional o Técnico

7

8

5

35,0

40,0

25,0

20

17

23

33,3

28,3

38,3

TOTAL 20 100 60 100

X2=1.43 P>0.05 P=0.49
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TABLA 6

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA

2014 – 2019

Procedencia

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Arequipa

metropolitana

Otras provincias

Otros

departamentos

10

6

4

50,0

30,0

20,0

43

11

6

71,7

18,3

10,0

TOTAL 20 100 60 100

X2=3.22 P>0.05 P=0.20
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TABLA 7

ANTECEDENTE OBSTÉTRICO DE PARIDAD DE LAS MADRES DE LOS
RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Paridad

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Nulípara o

primípara

Secundípara o

multípara

9

11

45,0

55,0

13

47

21,7

78,3

TOTAL 20 100 60 100

X2=4.09 P<0.05 P=0.04
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TABLA 8

ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA

2014 – 2019

Enfermedades
crónicas
maternas

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Diabetes

HTA

Obesidad

Anemia

Otros

2

6

4

5

3

10,0

30,0

20,0

25,0

15,0

21

7

2

25

5

35,0

11,7

3,3

41,7

8,3

TOTAL 20 100 60 100

X2=13.69 P<0.05 P=0.01

*HTA: Hipertensión arterial
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TABLA N° 9

COMPLICACIONES PRESENTES EN EL EMBARAZO DE LAS MADRES DE
LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Complicaciones Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

ITU

Amenaza de parto pretérmino

Preeclampsia

Gestación postérmino

Hemorragia en la segunda

mitad del embarazo

Colestasis intrahepática

Diabetes gestacional

0

6

5

1

3

2

3

0,0

30,0

25,0

5,0

15,0

10,0

15,0

9

15

18

2

10

5

1

15,0

25,0

30,0

3,3

16,7

8,3

1,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=8.79 P>0.05 P=0.18

*ITU: Infección del tracto urinario
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TABLA 10

TIPO DE PARTO EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Tipo de
parto

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Vía vaginal

Cesárea

11

9

55,0

45,0

12

48

20,0

80,0

TOTAL 20 100 60 100

X2=8.97 P<0.05 P=0.00
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TABLA 11

TRABAJO DE PARTO PROLONGADO EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 –

2019

Trabajo de
parto

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Si

No

17

3

85,0

15,0

7

53

11,7

88,3

TOTAL 20 100 60 100

X2=38.41 P<0.05 P=0.00
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TABLA 12

DISTOCIAS DE PRESENTACIÓN EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL
REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Distocias de
presentación

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Si

No

12

8

60,0

40,0

11

49

18,3

81,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=12.71 P<0.05 P=0.00
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TABLA 13

ALTERACIÓN DE LOS ANEXOS FETALES EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 –

2019

Alteración en los

anexos fetales

Asfixia Controles

Sig.Nº. % Nº. %

RPM

Desprendimiento prematuro

de placenta

Placenta previa

Circular de cordón

Corioamnionitis

5

7

4

2

2

25,0

35,0

20,0

10,0

10,0

22

15

10

6

7

36,7

25,0

16,7

10,0

11,7

0.05

NS

NS

NS

NS

TOTAL 20 100 60 100

X2=12.74 P>0.05 P=0.86

*RPM: Ruptura prematura de membranas
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TABLA 14

LÍQUIDO AMNIÓTICO EN LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Líquido
amniótico

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Claro

Sanguinolento

Verde meconial

14

2

4

70,0

10,0

20,0

15

14

31

25,0

23,3

51,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=14.77 P<0.05 P=0.01
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TABLA 15

ENFERMEDADES O ALTERACIONES FETALES EN LOS RECIÉN NACIDOS
DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA

2014 – 2019

Enfermedades

o alteración fetales

Asfixia Controles

Sig.Nº. % Nº. %

Polihidramnios

Oligohidramnios

Malformaciones

congénitas

Gestación múltiple

Restricción del

crecimiento

intrauterino

2

7

3

0

8

10,0

35,0

15,0

0,0

40,0

9

16

0

10

25

15,0

26,7

0,0

16,7

41,7

NS

NS

0.04

---

0.03

TOTAL 20 100 60 100

X2=13.24 P<0.05 P=0.02



38

TABLA 16

SEXO DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO
DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Sexo del
recién nacido

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Varón

Mujer

15

5

75,0

25,0

40

20

66,7

33,3

TOTAL 20 100 60 100

X2=0.48 P>0.05 P=0.48
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TABLA 17

PESO AL NACER DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Peso Asfixia Controles

Sig.Nº. % Nº. %

Bajo peso al nacer

Adecuado peso al nacer

Macrosómico

7

11

2

35,0

55,0

10,0

40

16

4

66,7

26,7

6,7

0.01

NS

NS

TOTAL 20 100 60 100

X2=6.35 P<0.05 P=0.04
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TABLA 18

EDAD GESTACIONAL DE LOS RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL
HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA 2014 – 2019

Edad

gestacional

Asfixia Controles

Nº. % Nº. %

Pretérmino

A término

Post término

9

10

1

45,0

50,0

5,0

20

33

7

33,3

55,0

11,7

TOTAL 20 100 60 100

X2=1.30 P>0.05 P=0.52
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

En la revisión de historias clínicas se encontró registro de 27 casos de asfixia

perinatal, pero debido a eliminación de historias de fallecidos del hospital no se

halló 18.51% (5 historias), de las cuales el 7.4 % (2) no cumplieron con los criterios

diagnósticos de asfixia perinatal, por lo cual se realizó el trabajo con 20 casos y 60

controles respecto a la relación ya establecida.

La tabla 1, según la prueba de Chi cuadrado (X2=0.95) muestra que la edad materna

y la incidencia de asfixia perinatal no presenta relación estadística significativa

(P>0.05), se observa además que tanto para los casos (70%), como para los

controles (60%) el rango de edad más frecuente es de 16 a 35 años; mientras que

el menor rango de edad <16 años es menos frecuenta tanto para los casos (5%) y

los controles (3,3%), y el rango de edad mayor de 35 años en casos (25%) y

controles (36,7%). En un estudio realizado a nivel internacional por Rodríguez,

observó una relación significativa con relación a asfixia perinatal en el grupo de

adolescentes de 15 a 19 años (p < 0,05) y muy significativo en el grupo de 35 a 39

años (p < 0,01). En un estudio realizado a nivel nacional por Martinez muestra que

la mayor prevalencia de las madres de los recién nacidos asfixiados (65%) se

encontraba en los rangos de menores de 24 años y mayores de 34 años. Otro

trabajo realizado a nivel local por Cruz muestra una mayor frecuencia en las madres

menores de 20 años (50%) y las madres de 20 a 35 años (50%). El estudio, per se

a que no se halló una relación estadísticamente significativa se puede observar que

la mayor frecuencia de edad se encuentra en relación con los estudios ya

mencionados, lo cual se podría deber a que la mayor población de mujeres fértiles

pertenece a este rango, mientras que las de mayor edad no tiene tantas opciones

a tratamientos de fecundación o ya tuvieron hijos en años anteriores (9) (12) (23).

La tabla 2, según la prueba de Chi cuadrado (X2=6.88) muestra que el grado de

instrucción y la incidencia de asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Se encontró que la gran mayoría de madres tuvo grado de

instrucción secundaria tanto para los casos (60%) y los controles (75%); grado de

instrucción primaria o secundaria incompleta también tuvo gran frecuencia en los
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casos (40%), mientras que no en los controles (15%); no se encontró ninguna

madre con educación superior para los casos (0%), mientras que si en los controles

(6.7%). Según un estudio realizado por Golubnitschaja et col, la prevalencia de

asfixia al nacer registrada para niños nacidos de madres educadas es varias veces

menor en comparación con los nacidos de madres sin educación / analfabetas. Otro

estudio realizado por Quezada mostró la escolaridad asociada a asfixia perinatal

con (OR=1.221), predominante fue las que habían tenido algún grado de educación

básica o eran analfabetas; con (72%) de los casos y los controles un (71.0%), y en

menor proporción las que cursaron la secundaria/ nivel superior con (28%) para los

casos y un (29%) para los controles. Otro estudio por Martinez mostró una mayor

prevalencia el grado de instrucción secundaria (83.3%). Comparando nuestro

estudio con la literatura se correlaciona con el grado de instrucción ya que no se

encontró ni un caso con educación superior y el mayor porcentaje estuvo en algún

grado de educación básica (16) (23) (24).

La tabla 3, según la prueba de Chi cuadrado (X2=21.82) muestra que los controles

prenatales y la incidencia de asfixia perinatal presentan relación estadística muy

significativa (P<0.05). Además, se encuentra que la gran mayoría de madres tuvo

controles prenatales menores a seis para los casos (90%), mientras que los

controles (30%); y las madres con controles mayores o iguales a seis, para los

casos (10%) y los controles (70%). En un trabajo de investigación por Romero et

col, encontró como factor protector asociado a asfixia perinatal, tener 6 controles

prenatales a más (OR=0.32 [IC 95%: 0.14-0.76], p=0.022). Otro trabajo realizado

por Martinez mostró una mayor prevalencia en controles inadecuados (<6) (71.6%).

Otro trabajo realizado por Cruz en contraste muestra una frecuencia igual para las

madres con menos de seis controles o mayores o iguales que seis. Nuestro estudio

muestra resultados similares a la mayoría de estudios y también concuerda con la

literatura (5) (12) (23).

La tabla 4, según la prueba de Chi cuadrado (X2=0.28) muestra que el ingreso

económico mensual y la incidencia asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Además, se observa que el ingreso económico menor a 950

soles es el más frecuente tanto para casos (65%), como para los controles (58.3%).

Según Golubnitschaja la prevalencia de asfixia perinatal y el nivel socioeconómico
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varia drásticamente. Nuestro trabajo no halló relación significativa, pero si se

evidencia una mayor frecuencia con el ingreso económico mínimo (24).

La tabla 5, según la prueba de Chi cuadrado (X2=1.43) muestra que la ocupación

materna y la incidencia de asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Se observa que la ocupación de la madre más frecuente en

los casos (40%) es ser comerciante o independiente; mientras que para los

controles (38.3%) es ser técnico o profesional. Ser ama de casa también se

presenta en un alto porcentaje para los casos (35%) y los controles (33,3%). En un

estudio realizado por Quezada, se encontró asociación entre asfixia perinatal y la

ocupación de ama de casa (OR=1.221) (98.0%). En nuestro estudio, aunque no se

encontró asociación, si se evidencia una mayor frecuencia en ocupaciones como

ser ama de casa o ser comerciante de las madres, en comparación con ser

profesional (16).

La tabla 6, según la prueba de Chi cuadrado (X2=3.22) muestra que el lugar de

procedencia y la incidencia de asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Asimismo, se observa que tanto para los casos (50%), como

para los controles (71.3%), las madres son provenientes principalmente de

Arequipa metropolitana. Provenientes de otras provincias de Arequipa presenta

también un alto porcentaje para los casos (30%), mientras que no para los controles

(18.3%). No se hallaron trabajos relacionados. Nuestro resultado se puede

presentar ya que tanto para las enfermedades cursadas por las madres de los

casos y controles el Hospital Honorio Delgado es un centro de referencia de

diferentes distritos en Arequipa y de algunas provincias, mientras que otros

departamentos cuentan con sus propios hospitales con niveles adecuados para

tratar sus patologías.

La tabla 7, según la prueba de Chi cuadrado (X2=4.09) muestra que el antecedente

obstétrico de paridad y la incidencia de asfixia perinatal presenta relación

estadística significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que las madres nulíparas

o primíparas se encuentran en relativa alta frecuencia para los casos (45%), a

diferencia de los controles (21.7%); las secundíparas o multíparas se encuentran

en mayor frecuencia tanto para los casos (55%) como los controles (78.3%). Según

un estudio realizado por Rodríguez et col, se encontró que el 62,22 % de los casos,
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las madres eran nulíparas, con una relación estadística significativa (p= 0,01) con

asfixia perinatal. Según Socha et col, se halló que el 64% de las madres de los

casos eran nulíparas, pero sin relación estadística significativa (p=0.09). Nuestro

resultado es similar a los estudios mencionados, lo cual se podría deber por muchos

factores como el no conocimiento previo para un embarazo, reacción de tolerancia

de la madre a un nuevo ser, entre otros (9) (11).

La tabla 8, según la prueba de Chi cuadrado (X2=13.69) muestra que las

enfermedades crónicas maternas y la incidencia de asfixia perinatal presenta

relación estadística significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que las madres

presentan un alto porcentaje en anemia tanto para los casos (25%), como para los

controles (41.7%); mientras que con hipertensión arterial para los casos (30%) y

pequeña frecuencia en los controles (11.7%), diabetes en los casos (10%) y los

controles (35%). En un estudio realizado por Socha et col, encontró asociación

entre la presencia de antecedentes patológicos maternos y asfixia perinatal

(p=0.013) (IC95% OR 1,55- 23,18). En otro estudio Romero et col, no encontraron

asociación con diabetes mellitus (p=0.53), hipertensión arterial (p=0.82), obesidad

(p= 1.0) y anemia (p=0.859). Por lo tanto, hay discrepancias entre los estudios,

siendo el nuestro a favor de la asociación (5) (11).

La tabla 9, según la prueba de Chi cuadrado (X2=8.79) muestra que las

complicaciones presentes en el embarazo y la incidencia de asfixia perinatal no

presenta relación estadística significativa (P>0.05). Asimismo, se observa que no

se encontraron casos (0%) de madres con infección urinaria, mientras que si en los

controles (15%) ;amenaza parto pretérmino es lo más frecuente para los casos

(30%) y también tiene un alto porcentaje para los controles (25%), preeclampsia

también se encuentra con un alto porcentaje tanto para los casos ( 25%) y los

controles (30%); mientras que gestación postérmino es muy poco frecuente para

los casos (5%) y los controles (3.3%); hemorragia en la segunda mitad del

embarazo para los casos (15%) y los controles (16.7%); colestasis intrahepática

para los casos (10%) y los controles (8.3%); diabetes gestacional para los casos

(15%) y los controles (1.7%). Según un estudio realizado por Romero et col,

hallaron relación significativa a asfixia perinatal con la preeclamsia (p=0.00), no

hallaron relación con infección del tracto urinario (p=0.37), amenaza de parto
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pretérmino (p=1.00), gestación postérmino (p=1.0), hemorragia en la segunda mitad

del embarazo (p=0.361), colestasis intrahepática (p=0.30) y diabetes gestacional

(p=0.24). Un estudio realizado por Pineda et col, demuestra que la frecuencia de

asfixia perinatal es mayor en neonatos de madres con preeclampsia. Según otro

estudio realizado por Martinez encontró que la complicación en el embarazo más

prevalente relacionada a los recién nacidos asfixiados fue la enfermedad

hipertensiva del embarazo con un 58.33%, seguida de diabetes gestacional con un

31.67%. Según otro estudio por Quezada encontró como factor de riesgo la

infección urinaria, (OR=2.254), preeclamsia (OR=1.00), diabetes gestacional

(OR=1.00). Otro estudio realizado por Cruz mostró un 0% de casos con relación a

infección urinaria. En otro estudio Socha et col, hallaron como factor de riesgo

relacionado a asfixia perinatal la hemorragia en el tercer trimestre 9.8% (p=0,002).

En nuestro estudio se evidencia que, aunque no se halla relación estadística

significativa con las diferentes complicaciones presentes en la madre si se hallan

en gran frecuencia, al igual que en los controles, lo cual se puede deber a que estos

provienen de historias clínicas, donde la mayoría de madres presentó

complicaciones que lograron afectar a sus recién nacidos, por lo cual estos tienen

historia clínica (5) (11) (12) (16) (23) (25).

La tabla 10, según la prueba de Chi cuadrado (X2=8.97) muestra que el tipo de

parto y la incidencia asfixia perinatal presenta relación estadística significativa

(P<0.05). Asimismo, se observa que el tipo de parto por vía vaginal en los casos es

de 55%, y en los controles de 20%; mientras que la cesárea se presentó en el 45%

de los casos y en el 80% de los controles. Chandra S. et. al, reportó como factor de

riesgo asociados a asfixia la resolución del embarazo por cesárea (OR 4.6). Milsom

et.al, encontraron asociación estadísticamente significativa entre el parto quirúrgico

con relación a la asfixia perinatal (OR = 8.7 (IC 95% 3.4, 24.6). Según otro estudio

realizado por Quezada no hubo relación estadística significativa con la vía de

terminación del embarazo (OR=0.984), aunque mostró que la vía de terminación

más frecuente tanto para casos (64%) como controles (64%) fue por vía vaginal.

Según un estudio realizado por LLambias el 70% de los pacientes con asfixia

perinatal su tipo de parto fue por vía vaginal. Según Cruz el tipo de parto fue en un

100 % por cesárea. El resultado de nuestro estudio discrepa con la mayoría de los

anteriores, ya que en este caso la forma de resolución más frecuente fue por vía
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vaginal y teniendo relación significativa con asfixia perinatal, esto se puede deber a

que en el trabajo de parto existen factores relacionados a la predisposición de

hipoxia y posterior asfixia perinatal como el trabajo de parto prolongado entre otros

(12) (16) (26) (22) (27).

La tabla 11, según la prueba de Chi cuadrado (X2=38.41) muestra que el trabajo de

parto prolongado y la incidencia de asfixia perinatal presenta relación estadística

significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que el trabajo de parto prolongado

presenta una alta frecuencia en los casos (85%), mientras que no en los controles

(11.7%). Chandra S. et. al, reportó como factor de riesgo asociado a asfixia perinatal

el trabajo de parto prolongado (OR 9.4). En otro estudio realizado por Socha et col,

el trabajo de parto prolongado se asoció a asfixia perinatal (OR =13.0 IC 95%4.63-

36.4) (p<0.0001). Según Romero et col, el trabajo de parto prolongado se asoció a

asfixia perinatal (p<0.000). Los estudios s anteriores concuerdan con nuestro

estudio, lo cual se debe a que durante un trabajo de parto prolongado el feto soporta

extensos períodos de estrés predisponiéndolo a una disminución prolongada del

flujo útero placentario por las contracciones uterinas (5) (11) (26).

La tabla 12, según la prueba de Chi cuadrado (X2=12.71) muestra que las distocias

de presentación y la incidencia asfixia perinatal presentan relación estadística

significativa (P<0.05), asimismo se observa que se presenta en gran frecuencia en

los casos (60%), mientras que no en los controles (18.3%). Según un estudio

realizado por Milsom et col, se asoció con asfixia perinatal la distocia de

presentación (OR = 20.3 95% CI 3.0, 416.5). En el estudio realizado por Chandra

et col, el parto de nalgas por vía vaginal se asoció con asfixia perinatal (OR 6.6).

Como se evidencia en la literatura y en comparación con los otros estudios, nuestro

estudio concuerda con estos (26) (27).

La tabla 13, según la prueba de Chi cuadrado (X2=12.74) muestra que la alteración

de los anexos fetales y la incidencia de asfixia perinatal no presentan relación

estadística significativa (P>0.05). Asimismo se observa que la  ruptura prematura

de membranas se presenta en alta frecuencia en los casos (25%) y los controles

(36.7%) siendo una relación significativa (p=0.05); desprendimiento prematuro de

placenta también se encuentra en alta frecuencia en los casos (35%) y los controles

(25%) siendo una relación no significativa; placenta previa se halla con una
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frecuencia relativamente alta en los casos (20%) y en los controles (16.7%) siendo

una relación no significativa; circular de cordón se presenta con una frecuencia

relativamente baja para los casos (10%) y los controles (10%) con relación no

significativa; corioamnionitis también se presenta con una frecuencia relativamente

baja para los casos (10%) y los controles (11.7%) siendo una relación no

significativa. Según Romero et col, encontraron asociación a asfixia perinatal con

desprendimiento prematuro de placenta (p=0.000) y corioamnionitis (p=0.012); y no

encontraron asociación con rotura prematura de membranas (p=0.617), placenta

previa (p=0.881), ni circular de cordón umbilical (p=0.50). Socha et col, encontraron

como factores de riesgo intraparto al desprendimiento prematuro de placenta

(p=0.0007), corioamnionitis (p=0.0001), circular de cordón (p=0.0001), mientras

que no a placenta previa (0 % de casos). Martinez encontró una prevalencia del

16.6% de asfixiados con desprendimiento prematuro de placenta y solo el 5.0% con

placenta previa. Milsom et.al, evidenció como factor de riesgo para el desarrollo de

asfixia perinatal circular de cordón umbilical (OR = 15.8 IC 95% 2.1, 341.5).

Quezada encontró como factor de riesgo la ruptura prematura de membranas

(OR=1.083) asociado a asfixia perinatal. En comparación con los estudios, aunque

no se halló como factor de riesgo los mecanismos de alteración de los anexos fetal,

si se evidencia la mayor frecuencia en desprendimiento prematuro de membranas

como menciona la literatura en los casos, y respecto a los demás factores nuestro

resultado se puede haber afectado, ya que las madres de los casos presentaban

generalmente alguna complicación, que afectaba a su recién nacido por lo cual se

le apertura una historia clínica (5) (11) (16) (23) (27).

La tabla 14, según la prueba de Chi cuadrado (X2=14.77) muestra que el líquido

amniótico y la incidencia de asfixia perinatal presenta relación estadística

significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que el líquido amniótico claro presenta

una alta frecuencia en los casos (70%), mientras que no en los controles (25%); el

líquido amniótico meconial sigue en frecuencia en los casos (20%), mientras que

es el más frecuente en los controles (51.7%); el menos frecuente es el líquido

amniótico sanguinolento tanto para casos (10%) y controles (23.3%). En un estudio

realizado por Socha et col, se encontró como factor de riesgo el líquido amniótico

hemorrágico o teñido de meconio (p=0.0001). Según Quezada encontró asociación

a asfixia perinatal el líquido amniótico meconial (OR: 3.44). Según Cruz no se
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encontró prevalencia con líquido amniótico meconial, y si con líquido amniótico

claro (50%) y sanguinolento (50%). El resultado de nuestro estudio, aunque halló

relación con el líquido amniótico claro, difieren en comparación con los otros

estudios, esto se puede deber a que se trabajó con una población pequeña (11)

(12) (16).

La tabla 15, según la prueba de Chi cuadrado (X2=13.24) muestra que las

enfermedades o alteraciones fetales y la incidencia de asfixia perinatal presentan

relación estadística altamente significativa (P<0.05). Asimismo se observa una baja

frecuencia de polihidramnios en los casos (10%), y los controles (15%), siendo una

relación no significativa; oligohidramnios presenta una alta frecuencia en los casos

(35%), y los controles (26.7%), siendo una relación no significativa; malformaciones

congénitas solo se halla en los casos (15%), controles (0%), siendo una relación

significativa ; no se encuentra casos de gestación múltiple en los recién nacidos

con asfixia perinatal (0%), mientras que si en los controles (16.7%), no se halla una

relación significativa; restricción del crecimiento intrauterino presenta la más alta

frecuencia tanto para casos (40%) y controles (41%), siendo una relación

significativa. Un estudio realizado por Martinez encontró una baja prevalencia en

los recién nacidos que sufrieron de asfixia perinatal en relación con polihidramnios

(6.67%), oligohidramnios (5.00%) y restricción del crecimiento intrauterino (5%).

Otro estudio realizado por Lucero no reportó asociación estadística significativa

entre el desarrollo de asfixia perinatal y la presencia de oligohidramnios. Socha et

col, encontraron como factor de riesgo intraparto relacionado con asfixia perinatal

al oligohidramnios (p=0.05 OR 15.4, IC 95% 2,6975- 8,9285). Romero et col,

encontraron asociación entre la restricción del crecimiento intrauterino (p=0.00) y la

asfixia perinatal, al igual que con oligohidramnios (p=0.04), no se halló asociación

con polihidramnios (p=0.20). Según un estudio realizado por Quezada encontró un

aumento de en la probabilidad de asfixia perinatal con relación a las

malformaciones congénitas con (OR= 3.231, P=54.142). Ticona et al, evidenció

para el desarrollo de asfixia perinatal un riesgo de 12.45 veces (IC95% 7.3 - 19.5)

asociado a la presencia de malformaciones congénitas. Como se evidencia nuestro

estudio muestra asociación a malformaciones congénitas y restricción del

crecimiento intrauterino, como los estudios mencionados, lo cual se podría deber a
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que estas impiden un buen desarrollo y adaptabilidad con el medio extrauterino y

una mayor predisposición a asfixia perinatal (5) (16) (23) (28) (29).

La tabla 16, según la prueba de Chi cuadrado (X2=0.48) muestra que el sexo del

recién nacido y la incidencia asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Asimismo, se observa una alta frecuencia de los recién

nacidos varones tanto para casos (75%), y controles el (66.7%). Según un estudio

realizado por Romero no encontró asociación entre ser varón (p=0.08) y asfixia

perinatal, aunque si halló en mayor frecuencia (71.25%). En un estudio realizado

por Guerrero encontró que el sexo masculino (70.5%) fuel el más afectado en

relación a los recién nacidos con asfixia perinatal. Martinez encontró una mayor

prevalencia de varones (65%) con asfixia perinatal. Aunque no se logró hallar

asociación en nuestro estudio, si se encontró un mayor porcentaje en los varones

como se menciona en la literatura (5) (18) (23).

La tabla 17, según la prueba de Chi cuadrado (X2=6.35) muestra que el peso del

recién nacido y la incidencia de asfixia perinatal presenta relación estadística

significativa (P<0.05). Asimismo, se observa una alta frecuencia con peso

adecuado al nacer para los casos (55%), mientras que no en los controles (26.7%)

siendo una relación no significativa; bajo peso al nacer se presenta con una

frecuencia relativamente alta para los casos (35%) y muy alta para los controles

(66.7%) siendo una relación significativa; macrosómico se presenta con baja

frecuencia tanto para los casos (10%) y los controles (6.7%), siendo una relación

no significativa. Según un estudio realizado por Agha encontró que todos los casos

que presentaron asfixia perinatal tuvieron peso corporal inferior a 1500 gr. Socha

et col, encontraron como factores de riesgo al peso al nacer igual o menor a 2500

gramos (p <0,0001). Según un estudio realizado por Baca el peso menor a 2500 gr.

no tiene relación estadística significativa con asfixia perinatal (p=0.08). Romero no

halló asociación entre asfixia perinatal con ser macrosómico (p= 0.46). El resultado

obtenido concuerda con la mayoría de estudios en relación a la asociación de bajo

peso al nacer y asfixia perinatal (5) (11) (19) (30).

La tabla 18, según la prueba de Chi cuadrado (X2=1.30) muestra que la edad

gestacional y la incidencia de asfixia perinatal no presenta relación estadística

significativa (P>0.05). Asimismo, se observa una alta frecuencia de recién nacidos
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pretérmino en los casos (45%) en comparación con los controles (33.3%); ser un

recién nacido a término es lo más frecuente tanto para los casos (50%) y los

controles (55%); ser un recién nacido post termino es lo menos frecuente tanto para

los casos (5%) y controles (11.7%). Según un estudio realizado por Socha et col,

encontraron asociación significativa entre la edad gestacional igual o menor a 36

semanas (OR= 4,78, IC95%: 2,21-10,35; p = 0,001) y la asfixia perinatal. Romero

et col, encontraron como factor asociado a la asfixia perinatal el parto pretérmino

(p=0.00). Otro estudio realizado por Cruz muestra que de los recién nacidos con

asfixia perinatal el 50% tuvo una edad gestacional menor de 37 semanas, y el otro

50 % fue a término. Nuestro estudio, aunque no halló como factor de riesgo la edad

gestacional si se evidencia una mayor frecuencia en los recién nacidos pretérmino

en comparación con los casos, ya que en la mayoría de casos no se encuentran

adaptados aún para la vida extrauterina y su inmadurez los podría llevar a

relacionarse más con asfixia perinatal (5) (11) (12).
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

1. Se asoció como factor de riesgo de asfixia perinatal presentar controles

prenatales menores de seis. No se asociaron como factores de riesgo para

la presentación de asfixia perinatal: la edad, el grado de instrucción, el

ingreso económico, la ocupación y la procedencia de la madre en el Hospital

Regional Honorio Delgado.

2. Se asociaron como factores de riesgo a asfixia perinatal presentar

enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, anemia,

obesidad; ser nulípara o primípara; el parto por vía vaginal; trabajo de parto

prolongado; distocias de presentación, las características del líquido

amniótico. No se asociaron a asfixia perinatal las complicaciones en el

embarazo como desprendimiento prematuro de placenta, circular de cordón,

corioamnionitis y placenta previa en el Hospital Regional Honorio Delgado.

3. Se asociaron como factores de riesgo a asfixia perinatal: las malformaciones

congénitas, la restricción del crecimiento intrauterino, el peso al nacer y

dentro de este el bajo peso al nacer. No se asociaron como factor de riesgo

a asfixia perinatal el sexo del recién nacido y la edad gestacional en el

Hospital Regional Honorio Delgado.
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6.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar controles prenatales en las madres adecuados, ya que nos

ayudarían en la detección de enfermedades en la madre, malformaciones

congénitas, posiciones distócicas, entre otros los cuales son factores de riesgo; y

de esa manera hacer una referencia oportuna a centros asistenciales de mayor

nivel adecuadamente equipados.

Se sugiere optar por un manejo adecuado y con el material necesario ante factores

de riesgo como malformaciones congénitas, restricción del crecimiento uterino, bajo

peso al nacer entre otros, que determinaran en un futuro riesgo de asfixia perinatal.

Incorporar más datos en las historias clínicas perinatológicas como aseguramiento

de la madre, o monitoreo fetal, para la toma de datos.

Se recomienda realizar un trabajo de investigación multisistémico para encontrar

los factores de riesgo asociados en todo el Perú.
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ANEXOS

ANEXO 1

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

1. Edad materna: <16 años ………16-35 años ………>35 años ………………

2. Controles prenatales: CPN < 6 …………...CPN ≥ 6……………………….

3. Grado de instrucción: Analfabeta………Grado de instrucción primaria o

secundaria incompleta ……Grado de instrucción secundaria………. Grado de

instrucción superior o técnico………….

4. Ocupación de la madre: Ninguna o ama de casa ……Comerciante o trabajo

independiente …………Profesional o técnico …………….

5. Ingreso económico mensual: ≥950.00 soles…...sueldo<950.00 soles ………

6. Procedencia: Arequipa metropolitana…………. Provincias de

Arequipa………. Otros departamentos del Perú…………

7. Aseguramiento de salud: SIS………. ESSALUD……Sanidad de FFAA y

PNP……ninguno……………

8. Antecedente obstétrico de paridad: Nulípara o primípara ……. Secundípara

o multípara ……….

9. Patologías crónicas: Hipertensión arterial…………Diabetes mellitus

………Obesidad …………. Anemia……Otros……………

10. Complicaciones en el embarazo: Infección del tracto urinario ……. Amenaza

de parto pretérmino………. Preeclamsia…………. Gestación postérmino…….

Hemorragia en la segunda mitad del embarazo……. Colestasis intrahepática

…… Diabetes mellitus ………

11. Líquido amniótico: Claro …………sanguinolento……………meconial

…………

12. Tipo de parto: Cesárea ………….  Por vía vaginal …………….

13. Alteración de los anexos fetales: RPM………Desprendimiento prematuro

de placenta ………......Circular de cordón umbilical …………Placenta previa

…………………Corioamnionitis ……………………….
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14. Enfermedades o alteraciones fetales: Polihidramnios…………………….

Oligohidramnios……… Malformaciones congénitas…................ Gestación

múltiple………………Restricción del crecimiento intrauterino..........................

15. Peso al nacer: Bajo peso al nacer <2500 gr…………Adecuado peso al nacer

2500-3999 gr……………….Macrosómico >4000 gr

16. Sexo M …………. F …………….

17. Edad gestacional:  Pretérmino <37 sem …………. a término 37-42 sem

……………………. Postérmino >42 sem …………………………

18. Monitoreo fetal: Desaceleración Leve ……………moderada

……………severa ………………….

19. APGAR al minuto Adecuado 7-10……Depresión moderada 4-6

………Depresión severa 1-3 …….

20. APGAR al quinto minuto Adecuado 7-10……Depresión moderada 4-6

………Depresión severa 1-3 …….

21. Encefalopatía hipóxico isquémica: Grado I leve ……... Grado II

moderado…………Grado III severo………….

22. Acidosis metabólica: pH sérico ≤ 7,0………pH sérico > 7………….

23. Alteraciones neurológicas y/o falla orgánica:
SNC…………………Renal…………………Cardiovascular…………………Gas

trointestinal……………Hepático…………Hematológico…………….


