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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo fue identificar las causas de morbilidad y 

mortalidad en el área de neonatología   del hospital III Yanahuara Essalud 

2017. Este estudio según Altman es  observacional, retrospectivo de corte 

transversal. Se revisó 370  historias clínicas de los recién nacidos 

hospitalizados en el área de neonatología. Resultados: El sexo masculino 

represento el 51.62 %, la mayoría tuvieron edad gestacional mayor  a 37 

semanas (95.41%), nacieron  de cesárea (56.68%) y en general  su 

APGAR al minuto y a los cinco minutos fue bueno con 96.76 % y  99.46% 

respectivamente. Respecto a la morbilidad como causas principales de las 

patologías se encontró en orden decreciente: alteraciones alimenticias 

(14.05%), sepsis (11.62%),  fractura de clavícula (8.92%), taquipnea 

transitoria del recién nacido (8.11%), ictericia neonatal (7.84%),   

desnutrición fetal (7.57%), malformaciones cardiacas (6.22%). No se 

encontró casos de  mortalidad neonatal, ya que los casos graves, que  

representaron el  2.43% de los recién nacidos, fueron referidos al hospital 

nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo para su manejo.. Las causas de 

referencia  fueron en orden decreciente: malformaciones congénitas, 

alteraciones respiratorias y hematológicas.  

 

 

Palabras clave: morbimortalidad neonatal. 
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ABSTRACT 

 

             The objective of this study was to identify the causes of morbidity and 

mortality in the area of neonatology at Hospital III Yanahuara Essalud 

2017. This study according to Altman is observational, cross-sectional 

retrospective. We reviewed 370 clinical histories of newborns hospitalized 

in the area of neonatology. Results: The male sex represented 51.62%, the 

majority had gestational age greater than 37 weeks (95.41%), were born of 

caesarean section (56.68%) and in general their APGAR at minute and at 

five minutes was good with 96.76% and 99.46% respectively. Regarding 

morbidity as the main causes of pathologies, it was found in decreasing 

order: dietary alterations (14.05%), sepsis (11.62%), clavicle fracture 

(8.92%), transient tachypnea of the newborn (8.11%), neonatal jaundice 

(7.84%), fetal malnutrition (7.57%), and cardiac malformations (6.22%). 

No cases of neonatal mortality were found, since severe cases, which 

represented 2.43% of newborns, were referred to the Carlos Alberto 

Seguín Escobedo national hospital for their management. The causes of 

reference were in decreasing order: congenital malformations, respiratory 

and hematologic alterations. 

 

 

Key words: neonatal morbidity and mortality.  
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los avances en los últimos años, la salud infantil sigue constituyendo 

un problema prioritario de salud pública en el mundo.  

En los últimos decenios, la mortalidad mundial de los menores de cinco años se 

ha reducido en casi un 50%, mientras que la mortalidad neonatal solamente se ha 

reducido en un 37%. Al haberse avanzado en la respuesta a las enfermedades 

infantiles, las muertes de recién nacidos  representan ahora el 44% de todas las 

muertes de niños menores de cinco años. (1) 

En todo el mundo, casi tres millones de bebés mueren en el periodo neonatal 

(durante los primeros 28 días de vida), y se producen 2,6 millones de muertes 

fetales cada año (2). 

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 (3) 

Diversas afecciones son frecuentes en los recién nacidos, tanto en el momento 

inmediato después del parto, como en las primeras semanas, y muchas de ellas 

requieren de hospitalización, algunas derivadas de la inmadurez de diferentes 

sistemas corporales, en otros casos, por trauma durante el parto.  

Las causas directas más frecuentes son las infecciones, la asfixia perinatal, 

malformaciones congénitas y las complicaciones de la prematurez. La mayor parte 

de las muertes debidas a estas causas son evitables. Se ha comprobado que la 

primera semana de vida es la más vulnerable en cuanto al riesgo de mortalidad 

neonatal, y que las primeras 24 horas determinan el futuro del niño (4). 
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A nivel internacional la morbilidad estuvo representado por la taquipnea 

transitoria del recién nacido, asfixia perinatal, síndrome de adaptación pulmonar, 

enfermedad de membrana hialina, hipoglicemia, sepsis neonatal (8,9) 

A nivel local en diversos estudios se evidencia como principales causas de 

morbilidad la  hipoglicemia, síndrome de distres respiratorio, trauma obstétrico, 

policitemia , asfixia neonatal y como patologías de mortalidad sepsis neonatal , 

enfermedad de membrana hialina, malformaciones congénitas , hipoglicemia 

neonatal  y la asfixia neonatal severa. (5.6,7) 

Por ello, resulta  trascendente el hecho de conocer las principales causas de 

ingreso de los recién nacidos que son atendidos en el hospital III Yanahuara 

ESSALUD (Seguro Social de Salud), lo que facilitará el contar con información 

que permita una mejor atención de los neonatos, así como contar con un panorama 

más cercano en relación con los cambios en la morbilidad de los niños recién 

nacidos que son admitidos en el área de neonatología del hospital. 

El Hospital III Yanahuara forma parte del sistema de ESSALUD, es una 

Institución Prestadora de Servicios de salud (IPRESS) Categoría II-2, pertenece a 

la Red Asistencial Arequipa con una población adscrita  de aproximadamente 

203,518 asegurados, al año, este nosocomio atiende cerca de 2900 partos.  El 

53.62% de todos los nacimientos de EsSalud Arequipa. 

 

 Además representa gran relevancia social e implicación práctica ya que hasta el 

momento no se ha realizado un estudio similar sobre esta problemática en el 

hospital en estudio, por lo que también servirá de punto de partida para trazar 

estrategias de mejoramiento de la calidad de los servicios médicos prestados al 

recién nacido en general. Así mismo, se proveerá nuevos datos epidemiológicos 

locales, que se puedan extrapolar a nivel nacional. 
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Por tanto hemos planteado el siguiente problema: 

¿Cuál es la  morbimortalidad  en  el área de neonatología    del hospital III 

Yanahuara  Essalud 2017? 

El presente trabajo tuvo como objetivo general: 

Establecer la morbimortalidad  en  el área de neonatología   del hospital III 

Yanahuara  Essalud en el año 2017. 

 

Objetivos específicos los siguientes:  

 

1) Identificar  las causas de  morbilidad en  el área de neonatología    del 

hospital III Yanahuara  Essalud 2017 

 

2) Identificar las causas de mortalidad en el área de neonatología    del 

hospital III Yanahuara  Essalud 2017 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 

 

1) TEORÍA PERTINENTE AL PROBLEMA 

La neonatología es una de las especialidades de la medicina que busca 

diagnosticar y tratar las patologías presentes en el recién nacido y/o neonato, 

razón por la cual se debe realizar una correcta anamnesis de los antecedes 

prenatales y neonatales, así como el examen físico con la finalidad de dar con el 

correcto diagnóstico de la enfermedad que pueda desarrollar en los primeros días 

de vida 

a) Nacimiento: Expulsión completa o extracción del organismo materno del 

producto de la concepción, independientemente de que se haya cortado o no el 

cordón umbilical o esté unido a la placenta y que sea de 21 o más semanas de 

gestación. El término se emplea tanto para los que nacen vivos como para los 

mortinatos.  
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b) Recién nacido: Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días 

de edad.   

c) Recién nacido vivo: Se trata de todo producto de la concepción proveniente de 

un embarazo de 21 semanas o más de gestación que después de concluir su 

separación del organismo materno manifiesta algún tipo de vida, tales como 

movimientos respiratorios, latidos cardiacos o movimientos definidos de 

músculos voluntarios.  

d) Mortinato o nacido muerto: Se trata de un producto de la concepción 

proveniente de un embarazo de 21 semanas o más de gestación que después de 

concluir su  separación del organismo materno no respira, ni manifiesta otro signo 

de vida tales como latidos cardiacos o funiculares o movimientos definidos de 

músculos voluntarios.(10) 

2) CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO. (11,12) 

 2.1) De acuerdo con la edad de gestación, el recién nacido se clasifica en:  

 Recién nacido pre término: Producto de la concepción de 28 semanas a 

menos de 37 semanas de gestación. 

 Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 

semanas de gestación. 

 Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 semanas a 41 

semanas de gestación. 

 Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 semanas o 

más de gestación. 

2.2) De acuerdo con el peso corporal al nacer y la edad de gestación los 

recién nacidos se clasifican como:  

 De bajo peso (hipotrófico): Cuando el peso del recién nacido se 

encuentre  inferior al percentil 10 en las tablas de crecimiento intrauterino, 

correspondientes para la edad de gestación. 

 De peso adecuado (eutrófico): Cuando el peso corporal del recién nacido 

se sitúa entre el percentil 10 y 90  en las tablas de crecimiento intrauterino 

correspondientes para la edad de gestación. 
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 De peso alto (hipertrófico): Cuando el peso corporal del recién nacido se 

encuentre  mayor al percentil 90 en las tablas de crecimiento intrauterino, 

correspondientes a la edad de gestación. 

 

2.3) Clasificación del recién nacido de acuerdo al peso al Nacer:  

 Grande: >4000 gr. 

 Adecuado: 3000-3999 gr. 

 Peso insuficiente: 2500-2999 gr. 

 Bajo: 1500-2499 gr. 

 Muy bajo: 1000-1499 gr. 

 Extremadamente bajo: <1000 gr. 

 

MORBILIDAD NEONATAL 

Morbilidad: término de uso médico y científico que sirve para señalar la cantidad 

de personas o individuos considerados enfermos o víctimas de una enfermedad en 

un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato estadístico 

de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso 

de una enfermedad así también como las razones de su surgimiento y las posibles 

soluciones 

Entre las más frecuentes destacamos las siguientes: 

ALTERACIONES METABOLICAS  

Hipoglucemia neonatal (13) 

La definición de hipoglucemia y el establecimiento de un valor límite bajo 

de glucemia de seguridad para evitar secuelas neurológicas ha sido y es 

discutido. 

En la actualidad a la vista de datos de seguimiento neurológico, 

metabólico y estadístico, es recomendable el mantener los niveles de 

glucosa por encima de 

45mg/dl a todas las edades. 
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La incidencia de hipoglucemia en el periodo neonatal es mayor que a otras 

edades pediátricas. El desarrollo intelectual es más pobre en los niños con 

hipoglucemia sintomática  

 

 

ALTERACIONES INFECCIOSAS 

Sepsis neonatal (14) 

Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, ocasionadas 

por la invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y 

en diversos órganos que ocurre dentro de las primero cuatro semanas de 

vida y es demostrada por hemocultivo positivo.  

La sepsis neonatal se define como un cuadro clínico caracterizado por la 

presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o 

fetal (SRIF) con la manifestación de dos o más signos de los que se 

enumeran a continuación, entre los que debe encontrarse fiebre y/o 

alteración del conteo leucocitario: (15) 

 Taquipnea (FR > 60), retracciones, desaturación o quejido. 

 Frecuencia respiratoria > 2 DS para la edad o requerimiento de 

soporte ventilatorio. 

 Taquicardia: frecuencia cardíaca > 2 DS para la edad. 

Bradicardia: frecuencia cardíaca < 2 DS para la edad. 

Descartando otras causas. 

 Inestabilidad térmica (temperatura < 36 o > 37,9°C). 

 Llenado capilar > 3 segundos. 

 Conteo de leucocitos < 4.000 o > 34.000. O variación menos  o 

mayor al 20% para la edad. O índice I/T (neutrófilos inmaduros 

/totales)> 0,20. 

 Proteína C reactiva (PCR) > 10 mg/dl.  

Asociado a un conjunto de signos y síntomas de infección, y al aislamiento 

(idealmente) en sangre de un patógeno causal, que ocurre en el primer mes 

de vida (infección presunta o comprobada). 

La sepsis neonatal puede ser de aparición temprana o tardía:  
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La sepsis neonatal de aparición temprana se ha definido de forma variable 

con base en dos características principales: 

1. La edad de inicio: con bacteriemia o meningitis bacterianas que 

ocurren en las primeras 72 horas de vida; otros autores aumentan el tiempo 

de presentación a 7 días en recién nacidos a término que se encuentren en 

casa. 

2. Presencia de patógenos bacterianos transmitidos verticalmente de 

la madre al bebé antes o durante el parto.  

La sepsis de aparición tardía  se presenta después de las 72 horas y hasta 

los 30 días de vida, sin embargo, algunas características propias del 

neonato (edad gestacional corregida, patógeno causal, entre otras) pueden 

extender esta definición hasta los 90 días de vida, destacando que esta 

patología es causada por patógenos adquiridos de manera vertical u 

horizontal 

 

Factores de riesgo para desarrollar sepsis neonatal: (15) 

• Prematuridad 

• Bajo peso al nacer 

• Puntuación de Apgar bajo 

• Ruptura prematura y prolongada de membranas (RPPM) en recién 

nacidos    pretérmino 

• Evidencia de corioamnionitis (*) 

• Colonización vaginal o la bacteriuria por Streptococcus del grupo 

B (SGB) 

• Hijo previo con infección diseminada por SGB 

(*) Definida por fiebre materna, leucocitosis (> 15.000 leucocitos/mm3), 

taquicardia materna, dolor uterino, mal olor del líquido amniótico y 

taquicardia fetal. 

 

El Streptococcus de grupo B y la Escherichia coli son los 

microorganismos involucrados con mayor frecuencia en la en la sepsis 

neonatal temprana, representando aproximadamente el 70%  de las 

infecciones.  
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El EGB produce dos cuadros infecciosos graves en el recién nacido: 

enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de comienzo tardío. La 

primera de ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 RN vivos; es 

adquirida por transmisión vertical de madres colonizadas y puede ocurrir 

in útero o en los primeros 7 días de vida, habitualmente en las primeras 

horas; clínicamente se caracteriza por óbito fetal, neumonía, shock séptico 

y muerte neonatal. 

 

ALTERACIONES HIDROELECTROLITICAS 

Deshidratación aguda (16) 

Es  la expresión clínica de un balance negativo de agua y solutos en el 

organismo. Se trata de un proceso agudo donde se equiparan las pérdidas 

de agua a pérdida brusca de peso. 

La deshidratación aguda se clasifica en función de la pérdida de agua (o 

disminución del peso) y de los niveles séricos de sodio.  

Si la pérdida de agua o disminución del peso es menor del 5% hablamos 

de una deshidratación leve, entre el 5-10% moderada, y si es mayor del 

10% grave. Con pérdidas superiores al 15% puede desencadenarse una 

situación de shock hipovolémico. Para niños mayores se aplica la siguiente 

escala: menor del 3%, leve; entre 4-6%, moderada y más del 7%, grave. 

 

Hiponatremia: Sodio menor de 130 mEq/l, en el período neonatal 

temprano, se define como la concentración de sodio de 128 mEq/l o 

menos; genera preocupación cuando el sodio sérico desciende hasta o 

menos de 125 mEq/l. La hiponatremia normalmente es el resultado de la 

administración excesiva de agua libre y de las pérdidas insensibles. 

 

 Hipernatremia: Sodio mayor de 150 mEq/l, es causa de preocupación 

cuando aumenta más de 155 mEq/l. La hipernatremia por lo general se ve 

en los primeros días de vida en el recién nacidos de muy bajo peso al nacer 

y es el resultado de la administración inadecuada de agua libre para 

compensar las pérdidas insensibles elevadas. Muy raramente, la 

hipernatremia es el resultado de administración excesiva de sodio en la 
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dieta o los líquidos intravenosos. Una causa común de administración 

excesiva de sodio es asociada con la administración de bicarbonato de 

sodio a los neonatos con hipertensión pulmonar o con acidosis metabólica, 

en un esfuerzo por aumentar los niveles del pH sanguíneo. (17) 

 

Hipokalemia: Potasio sérico menor de 3,5 mEq/l. A menos de que el 

neonato esté recibiendo digoxina, la hipokalemia raramente es causa de 

preocupación hasta que el nivel de potasio sérico sea menor de 3,0 mEq/l. 

(17) 

 

Hiperkalemia: Potasio sérico mayor de 6 mEq/l, en muestra no 

hemolizada, es más preocupante que la hipokalemia, sobre todo cuando 

excede a 6,5 mEq/l, o si se han  desarrollado cambios en el 

electrocardiograma (ECG). (17) 

 

Hipocalcemia: Definida por unos niveles séricos de Calcio total inferiores 

a 7 mg/dl en prematuros y de 8 mg/dl en el neonato a término, es uno de 

los trastornos metabólicos más frecuentes en el periodo neonatal. El Ca 

sérico total se encuentra en tres fracciones: El 50% como Calcio iónico, el 

40% unido a proteínas (principalmente albúmina) y el 10% restante unido 

a otros aniones (fosfato, citrato), aunque esta proporción varía en función 

del pH sanguíneo. La manifestación temprana de hipocalcemia puede 

ocurrir dentro de los primeros tres días en los recién nacidos  con bajo 

peso, hijos de madres diabéticas mal controladas o neonatos con asfixia 

perinatal. (17) 

 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS  

 Síndrome de dificultad respiratoria (SDR) (18) 

El SDR comprende una serie de entidades patológicas que se manifiestan con 

clínica predominantemente respiratoria, consistente, de forma genérica, en aleteo 

nasal, tiraje sub e intercostal, retracción xifoidea y bamboleo tóraco-abdominal.  
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La patología respiratoria constituye la causa más frecuente de morbilidad en el 

período neonatal, y puede afectar al 2-3% de los recién nacidos 

Causas de distres respiratorio. (19) 

I. Cuadros de comienzo inmediato al nacimiento y curso clínico inicialmente 

recortado: 

 Enfermedad de membrana hialina (distrés respiratorio 

neonatal por déficit de surfactante) 

 Taquipnea transitoria del recién nacido (mala adaptación 

pulmonar, pulmón húmedo, distrés tipo II) 

 Distrés respiratorio leve  

 Síndrome de aspiración meconial 

II. Infección pulmonar precoz-tardía: neumonía 

III. Alteraciones generalmente secundarias a otros procesos pulmonares 

 Aire extra alveolar (enfisema intersticial pulmonar, 

neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, etc.) 

 Enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad 

(displasia broncopulmonar) 

 Hipertensión 

IV. Alteraciones funcionales secundarias a procesos extrapulmonares  

 Cardiopatías congénitas: ductus arterioso persistente, 

obstrucción del drenaje de venas pulmonares 

 Trastornos en la regulación de la respiración: pausas de 

apnea, distrés secundario a lesión del sistema nervioso 

central 

 Trastornos neuromusculares: parálisis frénica (relajación 

diafragmática), miopatías congénitas 

 

V. Alteraciones en el desarrollo anatómico del aparato respiratorio 

V.I. Malformaciones congénitas 
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 Atresia de coanas 

 Síndrome de Pierre-Robín 

 Laringo-traqueomalacia 

 Anillos vasculares 

 Malformación adenomatosa quística pulmonar 

 Enfisema lobar congénito 

 

V.II. Hipoplasia pulmonar 

Primaria 

Secundaria a: 

 Compresión intratorácica: hernia diafragmática congénita, hidro o 

quilotórax, quiste o tumor intratorácico 

 Compresión extratorácica: con oligohidramnios (patología renal o pérdida 

crónica de líquido amniótico), sin oligohidramnios (ascitis, masas 

abdominales) 

 Deformidades de la caja torácica: displasias óseas 

ALTERACIONES CARDIACAS 

A. Cardiopatías congénitas (20) 

La incidencia de cardiopatías congénitas se puede estimar en 8 a 10 por 

cada 1000 recién nacidos, siendo aproximadamente la mitad de ellos los 

que presentarán síntomas ya en el periodo neonatal. Si bien en el pasado 

más de la tercera parte morían en la primera semana, las nuevas técnicas 

de cuidado intensivo neonatal y los avances en el tratamiento médico y 

quirúrgico la  mortalidad de estos recién nacidos se ha reducido a una cifra 

próxima al 10%. Al plantearse una sospecha diagnóstica de cardiopatía 

congénita en un recién nacido debe tenerse en cuenta su dificultad ya que 

la sintomatología cardiaca puede simular a la de otros órganos o 

patologías, especialmente a la pulmonar y a la infecciosa. 

La cardiopatía congénita suele estar dividida en dos tipos: cianótica 

(coloración azulada producto de una relativa falta de oxígeno) y no 
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cianótica. Las siguientes listas cubren las cardiopatías congénitas más 

comunes: 

Cianóticas: 

 Anomalía de Ebstein 

 Corazón izquierdo hipoplásico 

 Atresia pulmonar 

 Tetralogía de Fallot 

 Drenaje venoso pulmonar anómalo total 

 Transposición de los grandes vasos 

 Atresia tricúspide 

 Tronco arterial 

No cianóticas: 

 Estenosis aórtica 

 Comunicación interauricular (CIA) 

 Canal auriculoventricular (defecto de relieve endocárdico) 

 Coartación de la aorta 

 Conducto arterial persistente (CAP) 

 Estenosis pulmonar 

 Comunicación interventricular (CIV) 

 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS  

A Ictericia neonatal (21) 

La Ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta 

de piel y mucosas ocasionada por el depósito de bilirrubina. 

Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad. 

Clínicamente se observa en el recién nacido (RN) cuando la bilirrubinemia 

sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse blanqueando la piel 

mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color 

subyacente de piel y tejido subcutáneo. La ictericia se observa en primer 

lugar en la cara y luego progresa de forma caudal hacia el tronco y 
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extremidades. La progresión cefalocaudal puede ser útil para la valoración 

del grado de ictericia. 

 

La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién 

nacidos) en el neonato a término, y se caracteriza por ser monosintomática, 

fugaz (2º a 7º día), leve (bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dL si recibe 

lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe lactancia materna), y de 

predominio indirecto. 

Una ictericia será patológica (6% de recién nacidos) cuando se inicie en 

las primeras 24 horas, se acompañe de otros síntomas, la bilirrubina 

aumente más de 5 mg/dL diarios, sobrepase los límites definidos para 

ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior a 2 mg/dL o dure más 

de una semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia materna, en 

cuyo caso puede durar tres semanas o más) o más de dos semanas en el pre 

término. 

 

B. Policitemia neonatal (22) 

Es la presencia de un hematocrito superior al 65%, obtenido del flujo libre 

de una vena periférica. El aumento del hematocrito condiciona un aumento 

en la viscosidad sanguínea, que explica la mayoría de sus efectos 

deletéreos. La viscosidad sanguínea aumenta de forma lineal hasta valores 

inferiores al 60-65%, siguiendo a partir de entonces una relación 

exponencial. 

La mayoría de los recién nacidos con policitemia son asintomáticos y las 

manifestaciones clínicas son usualmente secundarias a la hiperviscosidad 

sanguínea. 

Los neonatos policitémicos tienen un aspecto pletórico característico, que 

es el dato de mayor valor para el diagnóstico puesto que la mayoría de las 

manifestaciones clínicas son inespecíficas y similares a muchas otras 

patologías. 

Las alteraciones que con mayor frecuencia se presentan en los recién 

nacidos policitémicos sintomáticos son: ictericia, trombocitopenia, 

hipoglucemia e hipocalcemia. Existe mayor riesgo de desarrollar una 

enterocolitis necrosante por la disminución del flujo sanguíneo a nivel 
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mesentérico secundario a la hiperviscosidad sanguínea. También se ha 

documentado la disminución de la circulación hepática lo que ocasiona un 

retardo en la eliminación de ácidos biliares y disminución de la actividad 

de tripsina y lipasa que explicaría los trastornos de alimentación que sufren 

estos niños. El flujo renal y la filtración glomerular se encuentran 

disminuidos ocasionando retención de líquidos y sal con disminución de la 

diuresis y de la eliminación de sodio y potasio. 

A largo plazo, se puede presentar un retardo en el desarrollo neurológico 

con secuelas motoras, principalmente en aquellos niños con policitemia 

neonatal sintomática. 

 

ALTERACIONES NEUROLOGICAS 

 Asfixia neonatal (23) 

Se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido en el 

momento del nacimiento, por la falta de oxígeno y/o de una perfusión tisular 

adecuada. Esta condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia con acidosis 

metabólica significativa, que  pueden tener signos de encefalopatía hipóxico 

isquémica. 

 En cuanto a la encefalopatía hipóxico isquémica en el examen físico neurológico, 

SARNAT Y SARNAT describió una clasificación para determinar el daño 

neurológico de acuerdo al examen físico  en el año  1976, con el fin de establecer 

el riesgo de resultados adversos y el pronóstico. Su clasificación tiene en cuenta 

signos clínicos como el nivel de conciencia, el tono muscular, reflejos 

osteotendinosos, mioclonias, convulsiones, reflejos complejos, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria. Se acepta que el 98% de los neonatos que 

presentan un compromiso leve (estadio 1) tienen buen resultado; los que muestran 

un compromiso severo (estadio 3) tienen un 96% de resultado pobre. La dificultad 

radica en predecir cuántos neonatos con encefalopatía moderada (estadio 2) se 

pueden recuperar y cuántos no.  
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 La Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia (ACGO) han establecido cuatro criterios de diagnóstico 

para asfixia neonatal:(31) 

• Gasometría del cordón umbilical con pH de 7.0 o menos. 

• Calificación de Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. 

• Datos clínicos de encefalopatía hipóxico-isquémica. 

• Evidencia bioquímica de disfunción orgánica múltiple. 

Si no se cumple con estos criterios y el neonato tuvo un puntaje de Apgar bajo a 

los 5 minutos, se le califica como niño en depresión neonatal. 

 

ALTERACIONES TRAUMATICAS  

Trauma obstétrico (24) 

La incidencia del evento se sitúa  alrededor de 1% de todos los nacimientos 

ocurridos en maternidades asistidos por  medico obstetra, la mortalidad neonatal 

depende del trauma al nacimiento, se sitúa en torno al 8.5 de los óbitos entre los 

recién nacidos. 

Son  las lesiones duraderas que suceden durante el trabajo de parto, el parto o las 

maniobras necesarias para la atención neonatal por acción u omisión y que las 

padece la madre y el recién nacido. Los traumas obstétricos son causados por la 

mecánica del feto al pasar por el canal del parto o por la tracción y presión 

producidas por la manipulación durante el parto. La variedad de estos traumas 

incluye a los casi fisiológicos y a los graves que pueden conducir a la muerte del 

recién nacido o dejar secuelas para el resto de la vida del niño. Entre las lesiones 

reportadas en recién nacidos se encuentran entre las más frecuentes son fractura 

de clavícula, parestesias braquiales y faciales, el cefalohematoma y los traumas 

/heridas en la cabeza, rostro y brazo del RN.  
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 Las malformaciones congénitas forman un grupo heterogéneo de trastornos de 

origen prenatal que pueden obedecer a la presencia de un solo gen defectuoso, a 

alteraciones cromosómicas, a una combinación de factores hereditarios, a 

teratógenos presentes en el medio ambiente o a carencias de micronutrientes. La 

mayoría de los defectos físicos congénitos dan lugar a manifestaciones externas 

que son detectadas al hacer un examen físico minucioso en el recién nacido; 

ocasionalmente los defectos físicos de los órganos internos no dan lugar a 

cambios corporales ostensibles y sólo puede sospecharse su presencia cuando el 

paciente manifiesta alguna sintomatología, o se hace un examen que muestra una 

alteración morfológica; el 50% de los defectos congénitos son desconocidos y se 

refieren como casos esporádicos que no obedecen a factores de herencia, el 15% 

de éstos son de origen teratogénico asociado a la exposición prenatal a factores 

ambientales que afectan la embriogénesis, el 10% tienen como etiología una causa 

genética y  el 25% son de origen multifactorial, por interacción genética y 

ambiental. (25) 

 

2.1.4.- MORTALIDAD NEONATAL 

En el Perú, la mortalidad en la niñez, infantil y mortalidad neonatal, se redujeron 

significativamente entre 1990 a la fecha, constituyendo una de los principales 

logros sanitarios. La mortalidad neonatal se redujo en 67% en los últimos 20 años, 

sin embargo la proporción de la mortalidad neonatal frente a la mortalidad infantil 

se mantiene estacionaria en el tiempo; actualmente la mortalidad neonatal 

representa el 52.9% de la mortalidad infantil. (26) 

Nacen 628 mil niños anualmente. Más de 20 mil de ellos mueren antes de cumplir 

el primer año de vida y 8 mil antes de la primera semana de nacidos. La mayor 

parte de muertes infantiles (38%) ocurre durante el período perinatal y las causas 

principales son asfixia, prematuridad e infecciones. Estos altos niveles de 

mortalidad en el recién nacido son directamente atribuibles a la baja cobertura de 

atención del parto en los establecimientos de salud y a la falta de atención 

inmediata del recién nacido (27). 
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Mortalidad: Se conoce como tasa de mortalidad a un índice creado para reflejar la 

cantidad de defunciones por cada mil ciudadanos de una determinada comunidad 

en un periodo de tiempo concreto (por lo general, doce meses). Es habitual 

mencionar a este indicador demográfico como tasa bruta de mortalidad o, 

simplemente, como mortalidad. 

 Mortalidad neonatal: probabilidad de morir durante el primer mes de vida 

 Mortalidad infantil: probabilidad de morir durante el primer año de vida 

 Mortalidad post-infantil: probabilidad condicional de morir entre el 

primero y el quinto aniversario  

 Mortalidad en la niñez: probabilidad de morir antes de cumplir cinco años. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR Y TIEMPO  

 

El presente estudio se realizó  en el Hospital III Yanahuara Essalud  Arequipa; es 

una institución Prestadora de Servicios de salud (IPRESS) Categoría II-2, 

pertenece a la Red Asistencial Arequipa.  

El área de  neonatología; forma parte del servicio de pediatría,  cuenta con  una 

sala de recepción neonatal, un área de hospitalización y el área de alojamiento 

conjunto. No cuenta con Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN), los pacientes 

críticos son referidos al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE). 

 

3.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

• Universo:  

La población estuvo conformada por historias clínicas de   los recién nacidos 

hospitalizados del área de neonatología    consignados en el libro  de ingresos del 

Hospital  III Yanahuara Essalud  Arequipa durante el año  2017  para  caracterizar 

la morbilidad-mortalidad en el área de neonatología  del hospital III Yanahuara  

Essalud.  

 Criterios de inclusión  

Ambos sexos. 

Historias clínicas de todo recién nacido de partos eutócicos y 

distócicos hospitalizados en el área de Neonatología del Hospital III 

Yanahuara  
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Criterios de exclusión: 

Historias clínicas no halladas 

Historias clínicas con datos incompletos 

 

3.3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

a) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman D. 1991 (28), es un estudio de tipo observacional, retrospectivo de 

corte transversal 

b) RECOLECCIÓN, REGISTRO y PROCESAMIENTO DE DATOS   

Se revisó el libro de nacimientos para realizar una lista de los recién nacidos 

hospitalizados para luego buscar las historias clínicas correspondientes. 

Para lo cual se solicitó autorización de la jefatura del servicio de pediatría del 

Hospital III Yanahuara Essalud para revisión del libro de nacimientos y de 

hospitalizados así mismo al departamento de admisión y archivo de historias 

clínicas para la búsqueda de las mismas. 

Luego se procedió a la revisión de las historias clínicas de los recién nacidos 

hospitalizados en el área de neonatología de acuerdo con los criterios de inclusión 

y exclusión que fueron 396 historias, se excluyeron 26 historias por tener datos 

incompletos o no ubicarse en el archivo, en consecuencia el estudio se realizó con 

370 historias clínicas. Posteriormente se procedió a la identificación de  las 

variables como peso al nacer, sexo, edad gestacional, Apgar al minuto y a los 

cinco minutos, edad gestacional en una ficha de recolección de datos. (ANEXO 1) 

Además se revisaron las patologías de los recién nacidos consignadas en la 

historia clínicas. 

Luego se almacenó en una matriz de datos del programa Microsoft Excel 2013 y 

procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 22. Para facilitar el 

manejo de la información, así mismo se elaboraron tablas y gráficos que 

mostraron los hallazgos encontrados 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

RESULTADOS 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

TABLA N° 1 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS  

HOSPITALIZADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSO 

 

 

CON 

PATOLOGIA 

 

% 

 

NACIDOS 

VIVOS 

 

 

3295  

 

370 

 

11.23% 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

 

 

TABLA N°2 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS SEGÚN SEXO  

 

 

 

 

 

SEXO 

 

N % 

 

FEMENINO 

 

179 48.38 

 

MASCULINO 

 

191 51.62 

 

 

TOTAL 

 

370 100 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

TABLA N° 3 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS SEGÚN EL 

PESO AL NACER  

 

 

 

 

 

 

NUMERO MINIMO MAXIMO MEDIANA MODA 

PESO(gramos)  1380 5370 3312.5 2960 

 

 

 

 

PESO AL NACER Nro. % 

MAYOR DE 4000 g 38 10.27 

ENTRE 3000 Y 3999 g 226 61.08 

ENTRE 2500 Y 2999 g 82 22.16 

ENTRE1500 Y 2499g 23 6.22 

ENTRE 1000 Y 1499 g 1 0.27 

TOTAL 370 100.00 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

TABLA N° 4 

 

 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE  RECIÉN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO MINIMO MAXIMO MEDIA MODA 

EDAD GESTACIONAL(semanas) 35 41 39 39 

 

 

 

 

EDAD GESTACIONAL  N % 

 

PRETERMINO 

 

17 

 

 

 

4.59 

 

A TERMINO 

 

353 

 

95.41 

 

TOTAL 

 

370 

 

100.00 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

TABLA N° 5 

 

VARIABLES DE ESTUDIO DE LOS RECIEN 

NACIDOS HOSPITALIZADOS 
 

 

 

 

VARIABLE DE ESTUDIO Nro. % 

TIPO DE PARTO    

EUTOCICO 164 44.32 

CESAREA 206 56.68 

PESO AL NACER    

PPEG 37 10.00 

PAEG 261 70.54% 

PGEG 72 19.46% 

APGAR  AL MIN   

0- 3 3 0.81 

4-6 9 2.43 

7-10 358 96.76 

APGAR A LOS 5 MIN   

0- 3 0 0.00 

4-6 2 0.54 

7-10 368 99.46% 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

 

TABLA N° 6 

 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECIÉN NACIDOS  

HOSPITALIZADOS SEGÚN   MORBILIDAD NEONATAL  

MORBILIDAD NEONATAL Nro. % 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS 70 18.92% 

TRAUMA OBSTETRICO 59 15.95% 

MALFORMACIONES CONGENITAS 54 14.59% 

ALTERACIONES ALIMENTICIAS 52 14.05% 

ALTERACIONES INFECCIOSAS 46 12.43% 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 45 12.16% 

DESNUTRICION NEONATAL 28 7.57% 

ALTERACIONES METABOLICAS 15 4.05% 

ASFIXIA NEONATAL 4 1.08% 

OTROS 2 0.54% 

ALTERACIONES HIDROELECTROLITICAS 1 0.27% 
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TABLA N° 7 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS  SEGÚN   

MORBILIDAD NEONATAL  

TTRN:Taquipnea transitoria del recién nacido 

SAM:Sindrome de aspiración meconial 

 

 

 

 

 

 

MORBILIDAD  Nro. % 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS 70 18.92% 

ICTERICIA NEONATAL 29 7.84% 

POLICITEMIA 21 5.68% 

ANEMIA 1 0.27% 

INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO 19 5.14% 

TRANSTORNO DE LA COAGULACION 1 0.27% 

TRAUMA OBSTETRICO 59 15.95% 

CEFALOHEMATOMA 23 6.22% 

FRACTURA DE CLAVICULA 33 8.92% 

LESION DE PLEXO BRAQUIAL 4 1.08% 

MALFORMACIONES CONGENITAS 54 14.59% 

CARDIACAS 23 6.22% 

SNC 1 0.27% 

RENALES 4 1.08% 

OSTEOMUSCULARES 14 3.78% 

GENITOURINARIOS 6 1.62% 

GASTROINTESTINALES 6 1.62% 

ALTERACIONES ALIMENTICIAS 52 14.05% 

ALTERACIONES INFECCIOSAS 46 12.43% 

SEPSIS 43 11.62% 

INFECCION DE  FOCO DIGESTIVO 2 0.54% 

INFECCION DE FOCO CUTANEO 1 0.27% 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 45 12.16% 

TTRN 30 8.11% 

NEUMONIA 10 2.70% 

SAM  2 0.54% 

OTROS 1 0.27% 

NEUMOTORAX 1 0.27% 
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TABLA N° 8 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS SEGÚN   

MORBILIDAD NEONATAL  

TTRN:Taquipnea transitoria del recién nacido 

SAM:Sindrome de aspiración meconial 

SNC:Sistema nervioso central 

 

 

 

PATOLOGIA  Nro. % 

ALTERACIONES ALIMENTICIAS 52 14.05% 

SEPSIS 43 11.62% 

FRACTURA DE CLAVICULA 33 8.92% 

TTRN 30 8.11% 

ICTERICIA NEONATAL 29 7.84% 

DESNUTRICION NEONATAL 28 7.57% 

MALFORMACIONES CARDIACAS 23 6.22% 

CEFALOHEMATOMA 23 6.22% 

POLICITEMIA 21 5.68% 

INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO 19 5.14% 

ALTERACIONES METABOLICAS 15 4.05% 

MALFORMACIONES OSTEOMUSCULARES 14 3.78% 

NEUMONIA 10 2.70% 

MALFORMACIONES GENITOURINARIOS 6 1.62% 

MALFORMACIONES GASTROINTESTINALES 6 1.62% 

MALFORMACIONES RENALES 4 1.08% 

ASFIXIA NEONATAL 4 1.08% 

LESION DE PLEXO BRAQUIAL 4 1.08% 

INFECCION DE  FOCO DIGESTIVO 2 0.54% 

SAM  2 0.54% 

OTROS 2 0.54% 

ANEMIA 1 0.27% 

TRANSTORNO DE LA COAGULACION 1 0.27% 

MALFORMACIONES SNC 1 0.27% 

INFECCION DE FOCO CUTANEO 1 0.27% 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

 

TABLA N° 9 
 

CONDICION DE ALTA DE LOS RECIÉN NACIDOS EN EL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD EN EL AÑO 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICION DE 

ALTA 

 

Nro. 

 

% 

 

MEJORADO 

 

290 

 

78.38% 

 

SIN VARIACION 

 

71 

 

19.19% 

 

FALLECIDO 

 

0 

 

 

0.00% 

REFERIDO 9 2.43% 

 

TOTAL 

 

370 

 

100.00% 
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MORBIMORTALIDAD EN EL  AREA DE NEONATOLOGIA    DEL 

HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 2017 

 

 

TABLA N°10  

 
 

CAUSA DE REFERENCIA DE LOS RECIÉN NACIDOS  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DE REFERENCIA Nro. % 

MALFORMACIONES CONGENITAS 4 44.44 

 

CC + SHOCK CARDIOGENICO  

1 11.11 

MIELOMENIGOCELE DISMORFISMO 

ESPINAL 

1 11.11 

SD DOWN ANO IMPERFORADO 2 22.22 

ALTERACIONES RESPIRATORIAS 3 33.33. 

 

BRONCONEUMONIA 

 

2 

 

22.22 

FISTULA TRAQUEOESOFAGICA 

 

1 11.11 

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS 1 11.11. 

 

PLAQUETOPENIA 

 

1 

 

11.11 

 

INTUSUCEPCION  

 

1 

 

11.11 

 

TOTAL 

 

9 

 

100.00 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 

 

En el año 2017, el Hospital III Yanahuara Essalud de Arequipa en el área  de 

neonatología se registraron  3295 nacimientos durante el  año 2017, de los cuales 

370 ingresaron a hospitalizarse por presentar alguna patología.   

 Podemos observar que el porcentaje  de morbilidad en el área de neonatología 

represento el   11.23%. 

Respecto a la distribución de los recién nacidos hospitalizados en el área de 

Neonatología según sexo (Tabla N°2) observamos que el sexo masculino 

predomino discretamente sobre el sexo femenino de un 51.62 % sobre el 48.38%. 

Estos datos coinciden con Plaza (9) en México donde el sexo masculino represento 

la mayor incidencia (56.8%) así como el estudio de Quintero L. (8) en su estudio 

con 51.3% de sexo masculino. Caso contrario al hallado por Apaza C. (7)   en 

Puno; donde encontró que los recién nacidos de sexo femenino predominaron con 

un 53.69 %. Vemos que en nuestro estudio no existe gran diferencia entre el 

porcentaje de sexo masculino con el sexo femenino.  Pero el predominio del sexo 

masculino se podría explicar a la carga genética XY que los hace más susceptibles 

según lo reportan algunos estudios. 

Respecto a la clasificación de los recién nacidos según su peso al nacer (Tabla N 

° 3), en nuestros estudio observamos  que la mayoría de neonatos en un  83.24 % 
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correspondieron a recién nacidos con peso entre 2500 a 3999 gramos,  y en menor 

proporción correspondieron a recién nacidos con peso menor de 2500 gramos 

(6.49%)  y los recién nacidos con peso mayor a 4000g (10.27%).  Plaza (9) en su 

estudio presentaron  17.3% con peso mayor de 4000g y  14.4% peso menor de 

2500g; nuestro estudio concuerda con Vizcarra  (5) donde el  8.28% de los  recién 

nacidos tuvieron más  de 4000 g. Cuando se halla  una alteración en el peso del 

recién nacido, dichos neonatos  quedan hospitalizados para su observación y la 

realización de exámenes para descartar patologías asociadas, si el resultado es 

normal pasa a alojamiento conjunto con su madre del contrario permanece 

hospitalizado porque sabemos que el peso al nacer es un importante variable 

antropométrica de uso predominante en la evaluación del crecimiento fetal  y un 

importante indicador de morbilidad y mortalidad. Podemos apreciar un 

incremento de recién nacidos macrosomicos en relación al estudio realizado por 

Vizcarra  (5) de un 8.28% a 10.27%, la cual se ve influenciado por factores 

maternos como obesidad, diabetes gestacional, ganancia de peso exagerado. 

También podemos evidenciar que el rango de peso vario desde 1380g hasta 

5370g. 

Al analizar la distribución de los recién nacidos según edad gestacional (tabla 

Nro.4), resultó que el 4.59 % fueron pretérminos, es decir, menos de la décima  

parte  de los recién nacidos, hallando como edad gestacional mínima 35 semanas. 

El 95.41% fueron a término. Apaza C. (7)   encontró  20.10% pretérminos  y 

72.73% a término;  Plaza (9)  determino 64.6% a término y 35.4% pretérminos. 

Según la comparación con otros estudios se observa un  porcentaje menor  de 

recién nacidos pretérminos, la cual puede ser explicado en el hecho de que en el  

hospital de estudio se  atienden  recién nacidos  mayores de 34 semanas  porque 

no  cuenta con UCI neonatal para su apropiada atención. Todo mujer gestante  

menor de 34 semanas con factores de riesgo o que presente alguna patología 

asociada es referida al Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, hospital de nivel 

3 Essalud, para su atención adecuada. 

 

Respecto a la clasificación de los recién nacidos según otras variables (Tabla N ° 

5), se observó que según la vía del parto el 44.32 % fueron eutócicos mientras que 
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el   55.68% nacieron por cesárea. La cual concuerda con Apaza C. (7) donde el 

65.55% correspondieron a cesáreas. Plaza (9) encontró que el 79.2% 

correspondieron a cesárea. Contrario a Quintero L. (8) donde predominó el parto 

eutócico con 52%. Según la recomendación de la OMS solo el 10-15% de los 

partos debería ser por cesárea porque más allá de los beneficios agrega morbilidad 

y costos La mayor prevalencia del parto en nuestro estudio se debería al hecho de 

un aumento de casos de factores maternos asociados  como en antecedente de ser 

cesareadas anteriores, trastorno hipertensivo del embarazo, entre otros. (29) 

Según el APGAR al nacer, el 3.24% de los recién tuvieron un Apgar menor de 7 

al minuto, y un 0.54% a los cinco minutos de ellos persistió esta calificación. 

Estos datos son inferiores a los datos hallados por Apaza C. (7) donde 18.66% 

presentaron un APGAR inferior a 7 y  parecido al estudio de Quintero L. (8) con 

0,1%.  Cuanto más bajo es el puntaje, mayor ayuda necesita el bebé para adaptarse 

fuera del vientre materno, sin embargo, una calificación baja en la prueba de 

Apgar no significa que el bebé tendrá problemas de salud graves o crónicos. La 

prueba de Apgar no está diseñada para predecir problemas de salud futuros en el 

bebé, pero podrá determinar si necesitará maniobras de resucitación. En nuestro 

estudio el 99.46% de los neonatos presentaron un  APGAR bueno a los cinco 

minutos  pues si una madre embarazada presenta una alteración del bienestar fetal 

o presenta factores de riesgo se considera la cesárea. 

Las principales causas de morbilidad  en orden decreciente fueron la alteraciones 

alimenticias 14.05%,  sepsis neonatal con un 11.62%,  fractura de clavícula con 

8.92%, TTRN con 8.11%, ictericia neonatal con 7.84%,  desnutrición con un 

7.57%, malformaciones cardiacas y cefalohematoma  con 6.22% ; policitemia con 

5.68%. 

 Plaza G. y col, (9) en México encuentra que  las patologías más frecuentes  fueron: 

taquipnea transitoria del recién nacido  (55.6%), en  segundo y tercer lugar, fueron 

la asfixia perinatal (28.4%) y síndrome de adaptación pulmonar (11.9%). Anco J. 

en Arequipa en el año  2014 determinaron  que las causas más frecuentes de 

morbilidad neonatal fueron: deshidratación representando el 58.70 % de la  

población, el 9.10 % cardiopatía, el 5 % sepsis, el 4.10 % de ictericia patológica, 

el 8.30 % vómitos del recién nacido y el 14.80 % se encuentran los diagnósticos 
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de policitemia, hipoglicemia, trauma obstétrico, cefalohematoma, enterocolitis 

necrotizante, etc. A diferencia de Apaza C.  (7) en Puno en el 2016 donde 

encuentra que las principales causas de morbilidad en neonatos fueron: sepsis 

neonatal con 40.19%, ictericia neonatal 18.18%, SDR 7.18%, hipoglicemia 2.39% 

y malformaciones congénitas con 0.95%. En nuestro estudio observamos 

predominio de las alteraciones de la alimentación, sobre los problemas 

respiratorios e infecciosos según otros estudios. 

Las alteraciones alimenticias ocupan el primer lugar con el 14.05%, concuerda 

con Anco J.  con el 8.30 %. Esto corresponde a casos de hipoalimentación, 

vómitos del recién nacido la cual son hospitalizados para su observación y la 

realización de diversos a fin de descartar alguna patología, pues constituye un 

síntoma común de muchas entidades patológicas. En el presente estudio estos 

neonatos no mostraron resultados anormales por lo cual puede ser explicada por la  

inmadurez neurológica, coordinación inadecuada de la succión deglución. 

Las alteraciones infecciosas en nuestro estudio correspondieron a 12.43% con 

predominio de la sepsis neonatal en un 11.62%, ocupando el segundo  lugar  del 

total de la morbilidad; este valor es inferior comparados con los estudio de  Apaza 

C.  (7)  donde la sepsis estuvo presente en el 40.19% y Plaza (9) con 26.7%. se 

puede evidenciar que la sepsis constituye una de las principales causas de 

infección neonatal lo cual estaría acorde a la literatura donde se evidencia la 

susceptibilidad del recién nacido a infecciones tanto por la inmadurez del sistema 

inmune   y de otros mecanismos de defensa del huésped. Así como la existencia 

de factores maternos como RPM prolongado, infección urinaria materna, etc. (14) 

El trauma obstétrico represento el 15.95%  donde predomino la fractura de 

clavícula con un 8.92%, seguido del  cefalohematoma con un 6.22% y lesión del 

plexo braquial con cuatro casos. La cual es mayor  su incidencia en relación a 

otros estudios como   Plaza   donde el traumatismo obstétrico  represento el 

11.9%, donde las alteraciones más frecuentes  fueron: equimosis 34.5%, caput 

24.1%, erosiones  20.7% y cefalohematoma 17.2%;  Vizcarra J. (5) en su estudio 

hallo caput sucedaneum 4.74%, fractura de clavícula 4.31%, cefalohematoma 

3.02% y lesión de plexo braquial 0.43%. De los casos observados la presencia de 

lesiones se presentaron en mayor proporción en recién nacidos grandes nacidos de 
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parto vaginal. La menor incidencia se puede explicar porque la mayoría de fetos 

macrosomicos nacen por cesárea, cuando hay desproporción feto pélvico. (24) 

 

Respecto a la distribución de la morbilidad según las causas que producen 

problemas respiratorios,  la taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN)  

encabeza la lista, ocupando el cuarto lugar del total de patologías con un  8.11%. 

Continua con la neumonía 2.70%, SAM 0.54%, escape de aire 0.27%. Apaza C.  

(7)  hallo un 7.18% de SDR. Vizcarra J. (5) encontró un 7.76% de SDR. Según 

Plaza G. y col, (9) hallo TTRN en un 55.6%, enfermedad de membrana hialina 

9.9%.En nuestro estudio los problemas respiratorios representaron el sexto lugar 

debido a que la mayoría nace a término y son pocos casos de recién nacidos  

pretérminos, más que todo mayores de 34 semanas, no habiendo casos de 

enfermedad de membrana hialina que es más frecuente en menores de 34 

semanas, pues estos niños son atendidos en el siguiente nivel de  atención.  La 

presencia de taquipnea transitoria del recién nacido puede ser explicado por el 

predominio de parto por cesárea, pues al no pasar por el canal de parto no se logra 

eliminar de forma completa el líquido pulmonar y se produce dicho cuadro. 

 

Dentro de las alteraciones hematológicas,  la ictericia neonatal es la más 

representativa con un 7.84%, ocupando el cuarto  puesto de morbilidad. Estos 

datos no coinciden con Apaza C.  (7)  donde la ictericia se presentó en el 18.18% 

como principal patología hematológica. Según Plaza G. y col, (9) las patologías 

más frecuentes fueron la ictericia en un 62.1%. Se puede evidenciar una menor 

incidencia en comparación a otros estudios. 

Las malformaciones congénitas representaron el 14.59% (Tabla N°7), siendo las 

malformaciones cardiacas las más frecuentes con un 6.22%. Según Plaza las 

malformaciones congénitas corresponden al 9% de éstos las cardiopatías 

congénitas fueron las más comunes. Según Apaza C.  (7)  represento el 0.96%. En 

los últimos años las malformaciones congénitas han cobrado importancia entre las 

causas de enfermedad y muerte en los niños recién nacidos, influyendo en la 

sobrevida, pero a su vez siendo una causa de discapacidad.; sin embargo, cabe 
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aclarar que como hospital de segundo nivel, los neonatos en quienes se encuentra 

algún defecto congénito en la etapa prenatal son enviados al siguiente nivel de 

atención, lo que explica la diferencia; también cabe resaltar que las alteraciones 

congénitas cardiovasculares fueron las más comunes en este estudio.(20,25) 

Entre las alteraciones metabólicas la hipoglicemia represento el 4.05%. Apaza C.  

(7)  encuentra  el 2.39%. Este patología es  explicada por al aumento de los recién 

nacido GEG o de peso elevado en la institución.  La incidencia de hipoglucemia 

en el periodo neonatal es mayor que a otras edades pediátricas e influye en el 

desarrollo intelectual futuro si la hipoglicemia es sintomática. (13) 

De las alteraciones neurológicas se presentó la asfixia en un bajo porcentaje 

1.08%, pues si el feto muestra alguna alteración en las pruebas de bienestar  o la 

presencia de  factores de riesgo son sometidos a cesárea. Como se sabe la asfixia 

es  consecuencia de múltiples causas que condicionan estados de hipoxia aguda. 

(23) 

 Respecto a las condiciones de alta de los recién nacidos (Tabla Nro. 7) se 

hallaron en forma decreciente los siguientes: mejorados  78.38%, sin variación 

19.19%, referidos 2.43%, no se registró casos de mortalidad. La cual coincide con   

Vizcarra J. (5) en cuyo estudio no hubo mortalidad neonatal esto es explicable ya 

que los  casos graves son referidos al HNCASE para su manejo pues este 

nosocomio  no  cuenta con UCI neonatal. 

En  otros estudios como Apaza C.  (7)  la mortalidad represento el 8.13% siendo las 

principales causas de mortalidad  la sepsis neonatal 47,05% de todas las causas de 

muerte; la enfermedad de membrana hialina representa el 29.41%; las 

malformaciones congénitas el 11.76%; la hipoglicemia neonatal el 5.88% y la 

asfixia neonatal severa representa el 5.88%. 

La Tasa de Mortalidad Neonatal (TMN) en el Perú, según ENDES 2015 es de 10 

por mil nacidos vivos, refiere que se ha reducido pero lentamente a diferencia de 

la tasa de mortalidad infantil .La mortalidad neonatal constituye el principal 

componente de la mortalidad de menores de 1 año y de 5 años, actualmente 

representa 66,6% de la mortalidad de menores de 1 año y 55,6% de la mortalidad 

de menores de 5 años.   
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De los recién nacidos referidos (Tabla Nro. 8): se encontraron como principales 

causas de referencia las  malformaciones congénitas (55.55%), alteraciones 

respiratorias (33.33%), alteraciones hematológicas (11.11%). De las 

malformaciones congénitas las  cardiopatías congénitas fueron las más 

representativas entre las cuales podemos mencionar coartación de aorta, estenosis    

pulmonar asociados a insuficiencia cardiaca. Además se observaron casos de 

Síndrome de Down con ano imperforado,  mielo meningocele. De las alteraciones 

respiratorias podemos mencionar la  SDR por bronconeumonía, fistula 

traqueoesofágica. Se presentó además un caso de  purpura plaquetopenica y un 

caso de intususcepción 

. 

En general los diversos estudios concuerdan con lo encontrado en el presente 

investigación  que la mortalidad y morbilidad neonatal de los recién nacidos se 

encuentran escudadas detrás de patologías como: SDR, sepsis, entidades que se 

apoyan en la labilidad de un ser frágil e inmaduro, lo cual a la vez contribuye que 

aumenten la tasa de morbimortalidad en neonatos 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES  
 

 En el Hospital III Yanahuara  durante el  año 2017 se encontró: 

1.- La prevalencia de morbilidad de los recién nacidos fue de 11.23  por cien 

nacidos vivos. 

2.- Las principales causas de morbilidad  en orden decreciente fueron la 

alteraciones alimenticias 14.05%,  sepsis neonatal con un 11.62%,  fractura de 

clavícula con 8.92%, TTRN con 8.11%, ictericia neonatal con 7.84%,  

desnutrición con un 7.57%, malformaciones cardiacas y cefalohematoma  con 

6.22%; policitemia con 5.68%. 

Respecto a las principales características de los recién nacidos se encontró: ligero 

predominio del sexo masculino (51.62%), peso entre 2500 a 4000g (83.24%),  la 

mayoría tuvieron edad gestacional mayor a 37 semanas (95.41%), nacieron por 

cesárea (56.68%) y en general  su APGAR fue favorable al minuto y a los cinco 

minutos  respectivamente (96.76 % y 99.46%). 

3.- No se registró casos de mortalidad, puesto que los casos graves son referidos al 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo correspondiendo al 2.43%, entre ellos 

predominaron las malformaciones congénitas, problemas respiratorios y 

alteraciones hematológicas. 
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1-.  Se sugiere estudios posteriores de asociación  de factores de riesgo que 

influyen  en la morbilidad neonatal. 

2.- Mejorar el registro de pacientes  con sus historias clínicas  del área de 

neonatología. 
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ANEXO 1  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                                      

Nro.… 

 

No de Historia Clínica:……………………………………………… 

 

CARACTERISTICAS DEL  PARTO Y DEL  RN 

 

A. Tipo de parto: eutócico(  )         cesárea(   ) 

B. Edad gestacional  28-36 sem(  )  37-41 sem (  ) + 42 sem (  ) 

C. Sexo  : masculino (   )   femenino(  ) 

D. Peso al nacer: -2500 g( )    2500-4000g(  )  +4000g(  ) 

E. Según peso para la edad gestacional: AEG(  )   AEG(  ) GEG(  ) 

F. Test de apgar al min y 5to min  : -3(   )  4- 6 (  )   7-10 (  ) 

                                                     -3(   )  4- 6 (  )   7-10 (  ) 

 

CARACTERISITCAS DE LA MORBIMORTALIDAD  

 

 Alteraciones respiratorias (  )………………………. 

 Asfixia neonatal (  ) 

 Alteraciones hidroelectrolíticas (  )……………………….. 

 Alteraciones hematológicas (  )……………………. 

 Ictericia (  ) 

 Alteraciones infecciones (  ) 

 Alteraciones metabólicas (  )……………………….. 

 Malformación congénita (  )……………………. 

 Trauma obstétrico (  )……………………… 

 Otros:……………….. 

 

Días de estancia: 1-3d (  )  4-6d (  )  +7d (  ) 

Condición de alta: 

 mejorado (  )  

 sin variación (  )  

 fallecido (  )   

 referido (  )   Motivo:………………………… 
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