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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar  las complicaciones y mortalidad neonatal de los embarazos 

culminados en cesárea. 

 Materiales y métodos: Se hizo una revisión de las historias clínicas de los recién 

nacidos y las pacientes a quienes se les practicó cesárea durante el mes de diciembre 

del 2013 en el Instituto Nacional Materno Perinatal; se incluyeron todos los productos 

cuya edad gestacional osciló entre las 37 a las 41 semanas. Se excluyeron productos 

que presentaron malformaciones congénitas mayores. Tipo de estudio realizado: 

retrospectivo, observacional, descriptivo y transversal. Universo: Todas las pacientes 

cesareadas y sus recién nacidos durante el mes de diciembre del año 2013. Se 

seleccionaron un total de 472 casos.  

Resultados: el porcentaje de complicaciones neonatales encontradas fue de 18.4% 

siendo las más frecuentes sepsis  neonatal (8.5 %) y la Taquipnea Transitoria del RN 

(3.8%). Ni la edad materna, ni el sexo del recién nacido, ni el peso del recién nacido 

influyeron en el hallazgo de complicaciones neonatales en los embarazos culminados 

por cesárea en el INMP diciembre 2013. La edad gestacional influye en la frecuencia 

de complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Solo dos 

casos (0.4%) ingresaron a UCIN.  

Conclusiones: Las complicaciones más frecuentes halladas de los embarazos 

culminados en cesárea en el INMP son sepsis  neonatal (8.5%) y la Taquipnea 

Transitoria del RN (3.8%). No se registraron casos de mortalidad neonatal. 

 

Palabras claves: complicaciones neonatales, parto por cesárea, mortalidad neonatal 
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ABSTRACT 

 

 

Objectives: To determine the complications and neonatal mortality in pregnancies 

culminated in cesarean section. 

 Materials and Methods: The medical records of newborns were reviewed and 

patients who underwent cesarean section during the month of December 2013 in the 

National Maternal Perinatal Institute; all products whose gestational age ranged from 

37 to 41 weeks were included . Products which had major congenital malformations 

were excluded. Type of study performed: Retrospective , observational , descriptive 

and transversal. Universe . Cesarean All patients and their newborns during the month 

of December 2013 a total of 472 cases were selected. 

Results: The percentage of neonatal complications was 18.4% found the most 

frequent neonatal sepsis (8.5%) and Transient tachypnea of the newborn (3.8%). 

Neither maternal age nor the sex of the newborn, or the newborn weight influenced 

the finding of neonatal complications in pregnancies culminated in INMP caesarean 

December 2013. Gestational age influences the frequency of neonatal complications in 

pregnancies topped by cesarean. Only two cases (0.4%) were admitted to the NICU. 

Conclusions: The most frequent complications encountered in pregnancies 

culminated in cesarean INMP are neonatal sepsis (8.5 %) and Transient tachypnea of 

the newborn (3.8 %). No cases of neonatal mortality were recorded. 

 

Keywords: neonatal complications , cesarean delivery , neonatal mortality 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La cesárea es uno de los procedimientos más utilizados desde la antigüedad. Se  

entiende como operación cesárea la intervención quirúrgica que tiene como objetivo  

extraer el producto de la concepción (vivo o muerto) a través de una laparotomía e  

incisión en la pared uterina después que el embarazo ha llegado a la semana 27 de  

gestación o mayor.(1) 

 

Se excluye de esta definición la extracción del feto de la cavidad  abdominal en el caso 

de ruptura del útero, embarazo abdominal y la histerotomía  abdominal; la cesárea 

puede ser primitiva, iterada y electiva o programada cuando  respectivamente se 

realiza por primera vez, por segunda o más veces. (1) (2) 

 

En el siglo XIX comenzó a perfeccionarse la técnica quirúrgica y posteriormente  

comienzan a respetarse las normas de asepsia y antisepsia, esto sumado a un buen  

criterio obstétrico, una técnica cuidadosa y una adecuada anestesia, posibilita que a  

mediados del siglo XX la temida operación cesárea se convirtiera en un procedimiento  

fácil y seguro.(1) (3) 

 

En Latinoamérica, las tasas de cesárea alcanzan valores que superan el 15% (valor 

límite superior sugerido por la Organización Mundial de la Salud en 1985). (4) 

 

A nivel mundial, se ha evidenciado un incremento significativo en el número de partos 

por medio de la cesárea sin alguna indicación médica que lo justifique poniendo en 

peligro la salud de la madre o del feto y muchas veces sin medir las potenciales 

complicaciones que se puedan generar a partir de dicha conducta. (4) 
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Entre los años 1995 y 1997, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Chile y Argentina 

encabezaban la lista con los más altos índices (por encima de 25 %). (4) 

 Actualmente, se conoce que en Lima las tasas de cesárea alcanzan, en algunos 

centros, cifras como 32,3% y 37,6%. (5) 

 

En 2006, la tasa de partos por cesárea Estados Unidos de 31,1% se encontraba en su 

punto más alto, por lo que el parto por cesárea el procedimiento quirúrgico más común 

realizado en las mujeres estadounidenses. (6)(7) Esta alta tasa de partos por cesárea se 

atribuye al aumento de la cesárea primaria las tasas de ejecución de 14,6% en 1996 al 

20,3% en 2005, un aumento del 60%. (7) (8) 

 

Según algunos autores, el aumento en los índices de partos por cesárea en hospitales  

está asociado con un incremento en la morbilidad, tanto en las madres como en los  

recién nacidos, sin ningún beneficio general evidente. (9) (10) 

La complicación más frecuente para el recién nacido después del parto por cesárea es 

la morbilidad respiratoria, por lo tanto, para evitar la prematurez iatrogénica, la mayoría 

de los obstetras programan a un recién nacido después de las 39 semanas de 

gestación. (4) 

Un aspecto importante en la problemática de las cesáreas es el de las complicaciones 

y posteriores muertes del neonato que se presentan durante y después de la cesárea.  

En cuanto al neonato, algunos son extraídos de forma prematura, y hay mayor 

incidencia de 5 veces más que los nacidos por vía vaginal,  de remisión a terapia 

intermedia y terapia intensiva, por dicha razón, el riesgo de que los recién nacidos 

presenten problemas respiratorios es mayor. (13)(14)(15). 
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En el estudio titulado Parto post cesárea electiva: resultados en los recién nacidos  

realizado por Beena DK, James KT, Judith E.G, Dennis Lezotte y Anne ML,  donde se 

realizó un estudio de cohorte retrospectivo utilizando los registros de la base de datos 

perinatales del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de 

Colorado en Denver para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 1 

de julio de 2008; donde los neonatos nacidos por cesárea tuvieron mayores tasas de 

ingreso en la UCIN en comparación con el grupo de parto vaginal (9,3% frente a 

4,9%, P = 0,025) y las tasas más altas de suplementos de oxígeno para la 

reanimación con sala de partos (41,5% frente a 23,2%, P <0,01 ) y después de la 

admisión NICU (5,8% frente a 2,4%, P <0,028). A su vez concluyeron que la 

comparación con el parto vaginal luego de cesárea dio como resultado que los recién 

nacidos luego de un parto por cesárea repetida electiva tienen tasas significativamente 

superiores de morbilidad respiratoria, internamiento en la unidad de terapia intensiva y 

más días de internamiento hospitalaria, lo que indica que la deficiencia de surfactante 

puede no ser la única causa de la dificultad respiratoria visto después de la cesárea 

electiva. (8) 

En el estudio titulado Problemática de la cesárea realizado por Fainete P. encontró 

que los neonatos con asfixia perinatal  que corren más riesgo de morir o presentar 

discapacidad neurológica posterior son los  que presentaron puntuaciones de apgar 

bajo y convulsiones en las primeras 48 horas  de vida. (22) 

En el estudio titulado Apgar bajo al nacer y eventos del periparto realizado por 

Alfredo Laffita Batista, Juan Manuel Ariosa, José Ramón Cutié Sánchez  en  el 

Hospital  Docente Ginecobstétrico "América Arias" en el año 2004, realizaron un 

estudio  retrospectivo descriptivo de las 87 madres cesareadas que tuvieron hijos con 

puntaje Apgar bajo al nacer, también se encontró que el mayor número de 

embarazadas ingresó en el hospital y en el servicio de prepartos con el diagnóstico de 

trabajo de parto espontáneo y el mayor porcentaje de nacimientos fue debido a un 
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parto distócico. Se destacaron en este grupo los nacidos por cesárea. De los neonatos 

con Apgar bajo al min se recuperó un bajo porcentaje a los 5 min., donde se concluyó 

que el factor fundamental fue el diagnóstico y manejo de las distocias del parto. (23) 

En el estudio titulado El riesgo de morbilidad respiratoria en los recién nacidos a 

término por cesárea electiva: Estudio de cohorte en el año 2008 realizado por 

Hansen AK, Wisborg K, Uldbjerg N, Henriksen TB, reportaron como las principales 

medidas de resultado: morbilidad respiratoria ( transitoria taquipnea, síndrome de 

dificultad respiratoria del recién nacido, la hipertensión pulmonar persistente) y 

morbilidad respiratoria grave (oxígeno terapia por más de dos días, ventilación nasal 

continua a presión positiva de las vías respiratorias o necesidad de ventilación 

mecánica). En sus resultados se observa un mayor riesgo de morbilidad respiratoria 

en los niños nacidos por cesárea electiva a 37 semanas de gestación (OR 3,9; IC 95 

% 2.4 a 6.5), 38 semanas de gestación (OR 3,0; IC 95% 2,1 a 4,3),  y 39 semanas de 

gestación (OR 1,9; IC 95% 1,2 a 3,0). También mayor riesgo de morbilidad respiratoria 

grave, pero con mayores razones de posibilidades: encontrado a las 37 semanas (OR 

5.0; IC 95% 1.6 a 16.0). Estos resultados han permanecido sin cambios después de la 

exclusión de embarazos complicados por diabetes, pre -eclampsia, y retraso del 

crecimiento intrauterino, o presentación de nalgas. (24) 

 

En el estudio titulado Síndrome de dificultad respiratoria neonatal: comparación 

entre cesárea programada y parto vaginal en un recién nacido de término en el 

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, en el año 2005 realizado por 

Fernando López D´Amato y col. donde el objetivo fue comparar la prevalencia del 

síndrome de dificultad respiratorio (SDR) en neonatos nacidos por parto vaginal vs. 

Cesárea electiva. Se hizo comparaciones con dos grupos: Grupo estudio (recién 

nacidos (RN) mayores o igual a 37 semanas de edad gestacional, de embarazo único, 

sin malformaciones y sin patología fetal nacidos por cesárea programada) y Grupo 
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control (recién nacidos de iguales características nacidos inmediatamente posterior por 

vía vaginal no instrumental). Se excluyeron los embarazos dobles, menores de 37 

semanas, malformados y con patología fetal. En sus resultados  se observa  que la 

muestra de ambos grupos fue de 221. En el grupo de estudio (cesáreas) hubo 14 

casos de SDR (6,33%) y en el grupo control (vaginal) 4 casos SDR (1,80%). Al 

analizarlo por edad gestacional se observó que a las 37 semanas el RR fue 2,00 (0,20-

19,62), a las 38 semanas  el RR fue 6,00 (0,74 - 48,78) y a las 39, el RR fue 2.50 

(0,50-12,45). En conclusión los recién nacido a término nacidos por cesárea 

programada tuvieron mayor complicación respecto al SDR. (25) 

 

En el estudio titulado Momento de la repetición de la cesárea electiva a término y 

los resultados neonatales realizado por Tita A.T, Landon MB, Spong CY, Lai Y, 

Leveno KJ, Varner MW, et al. reportan los resultados de un estudio observacional, 

cuyos resultados primarios consisten en la medición de la mortalidad y morbilidad 

neonatal, incluyendo síndrome de distrés respiratorio, taquipnea transitoria del recién 

nacido, hipoglucemia, sepsis del recién nacido, convulsiones, enterocolitis 

necrotizante, encefalopatía hipoxia–isquémica, resucitación cardiopulmonar o soporte 

ventilatorio dentro de las 24 horas después del nacimiento, pH de la sangre arterial del 

cordón debajo de 7,0, un score de Apgar a los 5 minutos de 3 o menos, admisión a la 

unidad de cuidados intensivos neonatales, y hospitalización prolongada (5 días o 

más). La incidencia de complicaciones disminuyó después de las 39 semanas de 

gestación pero se eleva después de las 41 semanas, presentado solo una estrecha 

ventana de 2 semanas de mínimo riesgo donde óptimamente se debería realizar la 

cesárea electiva. (26) 

 

En el estudio titulado Nacimientos por cesárea electivo en embarazos de bajo 

riesgo: efecto sobre la morbilidad respiratoria neonatal en relación con la edad 

gestacional en el año 2009 realizado por  Israel Reyna Orozco, Gonzalo Andrés Soto 
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Fuenzalida, Daniel Méndez Lozano, Humberto Rangel Nava en el Hospital San José 

de Monterrey. Se analizaron los expedientes de las pacientes y de los recién nacidos 

entre el periodo de enero a noviembre del año 2009 en embarazos de bajo riesgo. Se 

calculó un total de 242 casos para cada grupo de estudio A y B respectivamente, 

donde el grupo A son todas aquellas cesáreas electivas realizadas entre las 37 a las 

38.4 semanas de gestación; y grupo B son todas las cesáreas electivas realizadas 

entre las 38.5 a las 40 semanas de gestación (28). Se determinaron factores de riesgo 

de morbilidad respiratoria neonatal donde los resultados muestran que los nacimientos 

por cesárea electiva al término de un embarazo de bajo riesgo se asocian con una 

mayor morbilidad respiratoria neonatal e ingreso a UCIN en forma inversa a la edad 

gestacional (28). El porcentaje de ingresos a UCIN fue más elevado en el grupo de las 

37 a las 38.4 semanas (5.7 %) en comparación con el de las 38.5 a las 40 semanas 

(0.8 %). Los nacimientos programados antes de la semana 38.5 presentan 15.15 

veces mayor riesgo (p˂0.005) de presentar problemas respiratorios que requieran  de 

ingreso a ≤UCIN con respecto a los nacimientos programados después de 38.5 

semanas. De los productos ingresados a UCIN, el medio terapéutica el cual se atenuó 

la dificultad respiratoria fue la presión positiva continua en la mayoría de los casos, con 

un OR= 7.35 (0.93-157.75), p<0.005; X2 =4.80, p<0.005 en y un OR= 6.06 (1.29-

39.26), p<0.005; X2= 7.13, p<0.005 para la oxigenación con el casco cefálico. (28) 

 

En el estudio titulado Factores asociados a la aparición de complicaciones en 

neonatos producto de cesáreas primitivas en el 2008 en Bayamo realizado por  

Rodríguez de la Fuente, plantea que la sepsis vaginal materna y la edad gestacional 

menos de 37 semanas de las madres cesareadas influyen significativamente en la 

aparición de complicaciones respiratorias en el neonato (66.3%) y asociada a la 

colonización del líquido amniótico (corioamnionitis) juegan un papel importante en la 

iniciación del parto prematuro, aumenta la incidencia de displasia bronco pulmonar, 

ductus arterioso y de infección neonatal. (28) 
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En el estudio titulado Cesárea: Análisis crítico y recomendaciones para disminuir 

su morbilidad 2009 realizado por Vázquez Cabrera, muestra el síndrome de dificultad 

respiratoria en los neonatos entre el 4 y 8 % y en los partos vaginales en el 1,2 % 

coincidiendo con los resultados de los autores Vásquez J. y Satín A.J. (29) (30) 

 

En el estudio titulado El trabajo de parto previo a la cesárea protege contra la 

taquipnea transitoria del recién nacido realizado por Gabriela Bazán y Col  en el 

Centro Hospitalario Pereira Rosell, Montevideo – Uruguay en el año 2008-2009 donde 

hizo una comparación de la frecuencia de taquipnea transitoria presentado entre 

cesárea electiva (sin trabajo de parto) y cesárea intraparto (con inicio de trabajo de 

parto), el cual la incidencia de taquipnea transitoria en el grupo de cesárea electiva y 

anteparto fue de 20,78% superior a la de los niños nacidos por cesárea pero que 

tuvieron un trabajo de parto previo que fue del 12.3.%; en conclusión el trabajo de 

parto previo a la cesárea es un factor protector para disminuir la incidencia de la 

taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN). (58) 

 

1.1. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General: 

 Determinar la frecuencia, tipo de complicaciones y mortalidad neonatal que se 

presenta en los embarazos a término culminados en cesárea, realizadas en el  

Instituto Nacional Materno Perinatal  en el mes de  diciembre 2013. 

 Objetivos Específicos: 

 Determinar  las complicaciones y mortalidad neonatal según la edad de la 

madre en los embarazos  a términos culminados en cesárea  en el INMP 

durante diciembre 2013.   

 Determinar las complicaciones y mortalidad neonatal de los embarazos a 

términos  culminados en cesárea según la urgencia quirúrgica  en el INMP 

durante diciembre 2013. 
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 Determinar  las complicaciones y mortalidad neonatal según el número de 

controles prenatales  en los embarazos a términos culminados en cesárea  en 

el INMP durante diciembre 2013.   

 Caracterizar las complicaciones y mortalidad neonatal según la edad 

gestacional en los embarazos a términos  culminados en cesárea en el INMP 

durante diciembre 2013.   

 Describir las complicaciones y mortalidad neonatal de los embarazos a 

términos culminados en cesárea según el sexo y peso del recién nacido en el 

INMP durante diciembre 2013. 

 Describir las complicaciones y mortalidad neonatal de los embarazos a 

términos  culminados en cesárea según presencia o no de trabajo de parto en 

el INMP durante diciembre 2013. 

 

1.2. FINALIDAD 

 

Reducir la mortalidad infantil es uno de los objetivos del milenio  que tiene como meta 

reducir en dos terceras partes de la mortalidad de niños menores de 5 años, entre 

1990 y 2015.  El Perú ha logrado alcanzar esta meta en el año 2010. En los últimos 

años la proporción de la mortalidad neonatal con respecto a la mortalidad infantil 

(menores de un año) se mantiene en 50%. Es así que la mortalidad neonatal se ha 

configurado como una preocupación creciente para la salud pública del país al pasar a 

ser el principal componente de la mortalidad infantil debido a la reducción más 

acentuada de la mortalidad pos neonatal. (17) 

 

La disminución de la mortalidad neonatal es un reto para la salud pública en el Perú. El 

Ministerio de Salud del Perú, en su compromiso de reducir la mortalidad neonatal, 

promueve e impulsa políticas, estrategias y acciones de intervención con un enfoque 

perinatal. La OMS promueve cuatro estrategias principales, de las cuales una de ellas 
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incluye cuidado domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las complicaciones en 

los recién nacidos.  

 

El comportamiento de la mortalidad neonatal en el país ha sido monitoreado por las 

Encuestas ENDES del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que 

periódicamente estima el número de muertes neonatales y la tasa de mortalidad 

neonatal por ámbito geográfico, departamentos y algunas variables relacionadas con 

determinantes sociales. Sin embargo, la cohorte de datos obtenidos en ésta encuesta 

sirve para estimar en promedio lo que ocurrió hace cinco años, es decir un reducido 

número de muertes neonatales. Además, el nivel de estratificación del análisis no 

permite identificar las brechas existentes al interior del país ni visibilizar a las 

poblaciones vulnerables; por ende no permite identificar adecuadamente al recién 

nacido en situación de inequidad. 

 

En nuestro país existen dos sistemas de que registran información relacionada a las 

defunciones neonatales, uno de ellos es el Subsistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica Perinatal Neonatal (SNVEPN), que recoge información a través de la 

notificación semanal y el otro es el Sistema de Hechos Vitales que registra información 

a través de los certificados de defunción. Sin embargo se ha identificado que ambas 

fuentes de información presentan cierto nivel de su registro, que es necesario 

determinar y considerar en el análisis de información de la mortalidad neonatal a fin de 

conocer mejor su magnitud y tendencias. 

 

La Organización Mundial de Salud  (OMS) define la mortalidad neonatal como la 

muerte producida entre el nacimiento (niño que después de la expulsión completa de 

la madre, independientemente de la edad gestacional, respire o dé alguna señal de 

vida) hasta los 28 días de vida. Comprende la mortalidad neonatal precoz hasta los 7 

días de vida y la tardía de 7 a 28 días (4) 
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La mortalidad neonatal es el indicador que se usa para expresar el riesgo de fallecer o 

las  expectativas de sobrevida de los recién nacidos durante los primeros 28 días de 

vida, en un país o región o determinada población atendida en un centro perinatal. Es 

un indicador de amplio uso pues indica las condiciones de embarazo y parto de una 

población que a su vez está relacionado con su estado socioeconómico y con la 

oportunidad y calidad de atención de los servicios de salud (14) 

 

En la actualidad, la cesárea es una acción terminal que emplea un cúmulo de 

conocimientos obstétricos y que se aplica en razón de un considerable número de 

diagnósticos diversos. Se ha constituido en la solución única de una serie de 

situaciones que cubren un abanico de diversa complejidad. (18) 

 

La justificación médica para un parto por cesárea es la presencia de factores de riesgo 

que pueden poner en peligro la vida de la madre o del niño en un parto normal. (18)  

 

Durante los últimos 30 años la incidencia de ese procedimiento ha aumentado a un 

ritmo constante, en parte por la difusión de técnicas de monitoreo del feto que 

permiten a los médicos una visión más detallada, aunque frecuentemente inexacta, de 

los riesgos de nacimiento de cada neonato. Esta tendencia es a veces acentuada por 

padres ansiosos que tienen percepciones erradas o exageradas acerca de los riesgos 

de partos vaginales, especialmente cuando la mujer ya ha tenido un parto por cesárea. 

(18) (15)  

Los factores de riesgo para mortalidad neonatal establecidos son el bajo peso al nacer 

(BPN) y la prematurez. Además se ha reconocido una serie de factores 

socioeconómicos y biológicos que con mayor o menor fuerza de asociación se ha 

relacionado con la mortalidad neonatal. (19) 
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Además debemos mencionar que los problemas socioeconómicos en el grupo de 

adolescentes son más severos, lo que agrava su situación actual y complica su 

embarazo; por consiguiente, es posible que repercuten en el parto. El parto en la 

adolescencia se caracteriza por estar complicado con pre eclampsia, parto prematuro, 

ruptura prematura de membranas, falta de control prenatal y mayor riesgo de muerte 

materna y perinatal. Muchos de estos casos terminan en cesárea y de ellos algunos 

con muerte neonatal. (14) (20) 

Se ha propuesto un modelo multicausal, que no sólo toma en cuenta factores 

biológicos y clínicos para mortalidad neonatal, sino que introduce las condiciones 

reales donde se produce el evento. (21)  

El bajo peso al nacer  y la prematurez son factores principales. Estos factores están a 

su vez determinados por otros llamados intermedios, como la historia obstétrica de la 

madre (edad, paridad, intervalo intergenésico, control prenatal) y los aspectos sociales 

(embarazo en la adolescencia, estado civil, nivel educacional, acceso a atención en 

salud) entre otros. Este modelo es de utilidad en muchos países en desarrollo donde la 

muerte neonatal ocurre en los hogares y la atención del parto no es institucional, como 

ocurre en el Perú. (19) (14)  

La muerte de un recién nacido representa la pérdida del aporte de la fuerza productiva 

de ese niño a la sociedad por muerte prematura. De este modo la presente 

investigación identificará aspectos que permitirán la mejoría de la atención a los recién 

nacidos en el INMP. 
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1.3. REFERENCIA LITERARIA 

 

En la actualidad, la tasa de cesárea varía entre países y servicios de salud, pero 

sobretodo, varía dependiendo de las diferentes percepciones de los obstetras en 

cuanto a los riesgos, los beneficios y la necesidad de evitar confrontaciones médico – 

legales con las pacientes (35); esto podría explicar el aumento en las cesáreas 

realizadas sin indicación médica u obstétrica alguna en los últimos años y el notable 

incremento en la mortalidad materna y perinatal en relación con el parto vaginal, 

principalmente durante el puerperio, por patologías relacionadas con paro cardíaco, 

requerimiento de histerectomía, infecciones puerperales, complicaciones anestésicas y 

trombo embolismo pulmonar.   

 

En lo referente a las complicaciones en el recién nacido, en la literatura se reportan 

eventos relacionados con la cesárea y morbilidad neonatal. El apgar, ha sido una 

herramienta utilizada ampliamente para evaluar la salud neonatal durante los primeros 

minutos de vida; es bien conocido que una puntuación inferior a 6 a los 5 minutos de 

vida tiene una importante relación con alteraciones en la salud neonatal. La taquipnea 

transitoria y las afecciones respiratorias en el recién nacido se han convertido en una 

de las primeras causas de ingreso de los neonatos a la unidad de cuidados intensivos 

en relación con su nacimiento a través de la cesárea y a la edad gestacional a la que 

esta se realice. (35)(36) 

 

La cirugía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos 

ovulares son extraídos  después de las 28 semanas de gestación a través de una 

incisión en el abdomen y en el útero.  Técnicamente, antes de las 28 semanas se 

denomina Histerotomía.  
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Puede ser:  

Ante parto o Programada: Cuando se realiza antes que la paciente entre en trabajo 

de  parto. Esta a su vez, puede ser electiva, cuando se “elige” por una indicación 

materna,  fetal u ovular para realizarse por primera vez, o iterativa cuando se 

programa por existir el  antecedente de una cesárea anterior.  

Intra parto: Cuando la decisión se toma estando la gestante en trabajo de parto.  

Urgencias: Cuando la patología de base obliga a la realización inmediata,  

independientemente si la gestante está o no en trabajo de parto.  

 

Las complicaciones neonatales son más frecuentes en las cesáreas urgentes, y el 

riesgo aumenta  con la presencia de 1 o más cesáreas previas.  

 

Así como la cesárea puede provocar complicaciones maternas debido al acto 

quirúrgico en los subsecuentes embarazos, también los neonatos pueden mostrar 

eventos no deseados como consecuencia del acto quirúrgico. 

Entre las complicaciones neonatales que se le puede atribuir a la cesárea, tenemos:  

• Síndrome de distrés respiratorio transitorio: En los últimos años con el 

incremento en la tasa de nacimientos por cesárea, se ha hecho evidente un 

incremento importante en la admisión a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal de pacientes a término con dificultad respiratoria, como resultado de 

una falla en la evacuación del líquido pulmonar presente hasta el momento del 

parto asociado posiblemente a una alteración en la actividad del surfactante 

pulmonar y a la disminución en el grosor de la vasculatura pulmonar en la 

proximidad a las 40 semanas de gestación. Esto  tiene un impacto significativo 

en los costos de atención y por lo tanto en la salud pública; el requerimiento de 

ventilación mecánica, uso de surfactante pulmonar y el soporte para la 
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hipertensión pulmonar neonatal, constituyen pilares básicos del tratamiento de 

estos neonatos. (35)(36)(43) 

• Depresión respiratoria. Generalmente relacionada con la anestesia y con el 

tiempo que se tarda en la  extracción.  

Algunos de los efectos secundarios de la anestesia  en los bebés más 

significativos y mejor documentados derivan de los efectos en la madre. Entre 

otros, los efectos en su orquestación hormonal, presión sanguínea, y 

regulación de la temperatura. Asimismo, las sustancia de la epidural pueden 

provocar directamente efectos tóxicos en el feto y el recién nacido, que puede 

recibir niveles de estas sustancias incluso mayores que los que recibe la 

madre.  

• Traumatismos por lesión directa con el bisturí o por las maniobras de 

extracción 

• Ingreso a UCI: Son los recién nacidos con dificultad para su estabilización 

después del nacimiento, que requieran vigilancia estricta en Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal: dentro de las causas más frecuentes de 

admisión se encuentra el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, 

taquipnea transitoria y enfermedad de membrana hialina. Algunos estudios 

muestran que pacientes con inicio espontáneo del trabajo de parto que 

posteriormente son llevadas a cesárea, tienen menor probabilidad de ingreso a 

UCIN que las mujeres que son llevadas a cesárea electivos. (25)(36)(42) 

• Muerte Perinatal: definida como el fallecimiento del producto de la gestación 

desde antes del nacimiento hasta el primer mes de vida.  
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II. METODOLOGIA 

 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo; Retrospectivo, transversal. 

 

2.2. POBLACIÓN   

Total de  pacientes con embarazo a quienes se les practicó cesárea en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal durante el mes del  01 al 31 de Diciembre 2013 que asume 

el 100%. 

  

2.3. MUESTRA  

No se realizará muestreo, se trabajará con la totalidad de partos por cesárea mayor o 

igual a 37 semanas de gestación, por ser este número relativamente pequeño y 

accesible. Se estima que mensualmente se producen en el INMP 600 partos por 

cesárea. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Gestantes de 37 semanas o más  cuyo parto fue por cesárea, atendidas  en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal durante 01 al 31 de diciembre 2013. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Recién nacido con malformaciones congénitas 

 Embarazo con feto muerto 

 Historias clínicas incompletas de las gestantes y del recién nacido 
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2.4.  VARIABLES 

VARIABLES INDEPEDIENTES 

• Cesárea 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Taquipnea transitoria: es un proceso respiratorio no infeccioso que se 

presenta con más frecuencia en los recién nacidos a termino o cercanos a 

término, el cual se inicia en las primeras horas y se caracteriza por la presencia 

de taquipnea (frecuencia respiratoria >60x´), insuficiencia respiratoria y 

aumento del requerimiento de oxigeno con niveles de CO2 normales o 

ligeramente aumentados; es un proceso que se resuelve aproximadamente de  

24 -48 horas. (56)variable 

• Síndrome de aspiración meconial: Aspiración del meconio en los pulmones 

del bebe durante o después del parto.      

• Sepsis neonatal: Infección de la sangre que ocurre en un bebé de menos de 

28 días de edad. 

• Apgar menor de 7 al minuto: Resultado de la evaluación del recién nacido al 

primer minuto de vida según el test de Apgar 

• Apgar menor de 7 a los 5 minutos: Resultado de la evaluación del recién 

nacido a los cinco minuto de vida según el test de Apgar. 

• Trauma obstétrico: Cualquier lesión, eritema, abrasión, deformidad o 

traumatismo anóxico y/o mecánico, que sufre el neonato durante el parto. 

• Trastornos metabólicos: Conjunto heterogéneo de problemas ligados a 

aspectos esenciales del metabolismo intermedio 

• Ingreso a UCIN y/o Intermedios: Admisión a la UCIN y/o INTERMEDIO por 

cualquier diagnóstico.       

• Mortalidad neonatal: Fallecimiento en los primeros 28 días de vida 

extrauterina 
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VARIABLES INTERVINIENTES 

• Edad materna: Años cumplidos  de la paciente. 

• Paridad: Número de partos que ha tenido la paciente, incluido el parto actual. 

• Número de controles prenatales: total de controles que tiene la gestante 

durante todo el embarazo 

• Edad gestacional: Semanas de vida intrauterina cumplidas al momento del 

parto. 

• Sexo del recién nacido: Identificación del sexo al momento del nacimiento ya 

sea femenina o masculino. 

• Peso del recién nacido: Primera medida del peso del recién nacido hecha 

después del nacimiento.  

• Clasificación de la cesárea según urgencia quirúrgica: cesárea electiva 

(programada por no ser de urgencia quirúrgica) o cesárea de  emergencia. 

• Clasificación de la cesárea según asociación con el trabajo de parto: 

cesárea en trabajo de parto o sin trabajo de parto (sin contracciones uterinas 

y/o modificaciones cervicales).    

 



24 

 

2.5. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

2.5.1 TECNICA: 

La técnica de recolección de datos se realizó mediante la revisión del carnet perinatal 

y la historia clínica de las puérperas cesareadas, seleccionadas con los criterios de 

inclusión y exclusión; y también se revisó la historia clínica del recién nacido de las 

madres previamente seleccionadas. 

 

2.5.2 INSTRUMENTO: 

Formulario epidemiológico 

El instrumento es un formato estructurado para la recolección de datos, cuyas 

variables son consideradas según los objetivos de la investigación, que proporciona 

datos cuantitativos como edad materna, edad gestacional, número de controles 

prenatales, peso del recién nacido; y cualitativo como la paridad, sexo del recién 

nacido y complicaciones neonatales (como taquipnea transitoria del recién nacido, 

membrana hialina, síndrome de aspiración meconial,  sepsis neonatal, apgar <7 al 

minuto, apgar <7 a los 5 minutos, traumas obstétricos, trastornos metabólicos  e  

ingreso a UCIN y/o intermedios) y mortalidad neonatal. Del mismo comparar según 

urgencia quirúrgica de la cesárea.  

 

El instrumento fue validado mediante apreciación de juicio de expertos (6 en total) y 

luego fue sometido a una prueba piloto con 30 nacimientos (madre-recién nacido) 

previos a la ejecución del proyecto. Con estos datos se procedió a realizar el análisis 

de confiabilidad con la prueba Alfa de Cronbach. Los resultados de la validación del 

instrumento se muestran en el anexo 2. 

 



25 

 

2.6. PLAN DE PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE LOS DATOS 

2.6.1. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Se gestionó la autorización de la Dirección del Instituto Nacional Materno 

Perinatal. 

• Se revisó las historias clínicas maternas  y del recién nacido de las pacientes 

que tuvieron parto por cesárea en la institución en el mes de diciembre del 

2013, procediéndose al registro de la información relevante para la presente 

investigación la misma que se consignó en la respectiva ficha (anexo 3) 

• Se elaboró la base de datos luego del llenado de los instrumentos de 

recolección. 

2.6.2. PROCESAMIENTO DE  DATOS 

Toda la información, se tabuló en una base de datos del programa estadístico SPSS 

versión 20.0. Se procede a aplicar estadística descriptiva, a las variables cualitativas 

se aplicó  la distribución de frecuencias, proporciones. En las variables cuantitativas se 

aplicó medidas de tendencia central y de dispersión. Por otro lado, se realizó la prueba 

estadística inferencial chi cuadrado de Pearson (x2) y test exacto de Fisher con la 

finalidad de determinar la significación estadística entre las complicaciones neonatales  

y las demás variables. 

2.7. ASPECTOS  ETICOS 

No se requiere consentimiento informado de acuerdo al diseño del estudio. 

El estudio no implica daño a la salud de las personas porque es un estudio clínico 

retrospectivo y solo se basará en la revisión de las Historias Clínicas. 

Una de las principales consideraciones en el estudio es la confidencialidad de los 

datos obtenidos de la revisión de las historias clínicas y que sólo serán utilizados para 

fines del estudio. 
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III. RESULTADOS 

 

En el INMPN del año 2013 se registró un total de 7,562 cesáreas; y durante el mes 

de diciembre, se realizaron un total de 636 cesáreas el cual corresponde a un 

8.41% del total de cesárea, de la cuales se excluyeron un total de 164 por no 

cumplir los criterios de inclusión y exclusión. De las 472 cesáreas seleccionadas se 

registró un total de 87 con complicaciones neonatales, lo cual representa un 18.4% 

de complicaciones neonatales en forma global. 

Tabla N°1 

 

Características maternas y neonatales 

de los embarazos a términos  culminados en cesárea 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

                                     N=472 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

Edad Materna  Frecuencia Porcentaje 

10 a 19 años 58 12.3 

20 a 34 años 320 67.8 

Mayor igual 35 años 94 19.9 

Paridad     

 Primípara 262 55.5 

Multípara 199 42.2 

Gran Multípara 11 2.3 

CPN     

0 a 3 126 26.7 

4 a 7 169 35.8 

8 a 11 166 35.2 

12 a 15 11 2.3 

Promedio de CPN 6 CPN 

Edad Gestacional     

De 37 - 38 Ss 121 25.6 

De 39-41 Ss 350 74.4 

Sexo del Recién nacido     

Femenino 208 44.1 

Masculino 264 55.9 

Peso  del Recién nacido     

Menor de 2500 gr. 10 2.1 

2500 a 3000 gr. 49 10.4 

3001 a 3500 gr. 182 38.6 

3501 a 3999 gr. 158 33.5 

Mayor o Igual a 4000 gr. 73 15.5 
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De la tabla se aprecia que el 12.3%  de total de madres con  embarazos culminados 

en cesárea son adolescentes; el 67.8% tienen edad de 20 a 34 años y el 19.9% tienen 

edad mayor o igual de 35 años; el 55.5% son primíparas mientras que el 42.2% son 

multíparas; el 35.8% tienen CPN de 4 a7 con un promedio de 6 CPN. 

El 44.1% del total de recién nacidos son mujeres y el 55.9% son varones. El 74.2% del 

total de  madres con  embarazos culminados en cesárea tienen edad gestacional de 

39 a 41 semanas. El 38.6% del total de recién nacidos tienen peso  de 3001 a 3500 gr.  

Y el 33.5% tienen  peso 3501 a 3999 gr. 

 

Tabla N°2 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según urgencia quirúrgica de la cesárea   

INMP - diciembre 2013. 

 
 

 

Complicaciones Neonatales 
P 

(Prueba Chi 
cuadrado de 

Pearson) 
 

Si 
N=87 

No 
N=385 

cesárea según urgencia 
quirúrgica N % N %   

Electiva 15 17.2 103 26.8 

 0.064 Emergencia 72 82.8 282 73.2 
  

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

De la tabla se aprecia que la cesárea según la urgencia quirúrgica tampoco influye en 

la frecuencia  de complicaciones neonatales en los embarazos culminados por 

cesárea. Observándose que no existe diferencia estadísticamente significativa (p = 

0.064). Sacando el porcentaje de complicaciones según la urgencia quirúrgica del total 

de cesáreas (472), el 3.2%  y 15.3% de las complicaciones se presentaron en 

cesareas y de emergencia respectivamente.  
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Tabla N°3 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales  

de  embarazos a términos culminados en cesárea  

INMP - diciembre 2013. 

 
 

COMPLICACIONES NEONATALES Frecuencia Porcentaje 

Taquipnea transitoria del RN 18 3.8 

Síndrome de aspiración meconial 2 0.4 

Sepsis neonatal 40 8.5 

Apgar < 7 al minuto 11 2.3 

Apgar < 7 a los 5 minutos 3 0.6 

Trauma Obstétrico 14 3.0 

Trastornos metabólicos 11 2.3 

Otros 17 3.6 
                            N=472  

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

 
 
                        

De la tabla se aprecia que la principal complicación es la Sepsis (8.5%) seguida por la 

Taquipnea transitoria del RN (3.8%). Es importante resaltar que solo 2.3% de los RN 

tuvieron Apgar menor de 7 al minuto y menos del 1% Apgar menor de 7 a los 5 

minutos. Llama la atención que haya un 3% de casos complicados con trauma 

obstétrico entre los cuales se encuentra un caso de fractura de antebrazo derecho.  
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Tabla N°4 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales de  embarazos a términos  

 culminados en cesárea  según las variables 

 INMP - diciembre 2013. 

 
 
 

Variables 

COMPLICACIONES NEONATALES 

TAQUIPNEA 

TRANSITORI

A 

 

n=18 

SALA

M 

 

 

n=2 

SEPSIS 

NEONAT

AL 

 

n=40 

APGAR

<7 AL 

MIN. 

 

n=11 

APGAR<7 

A LOS 

5MIN 

 

n=3 

TRAUMA 

OBSTETRI

CO 

 

n=14 

TRANSTORNO 

METABOLICO 

 

 

n=11 

Edad 

materna 

10-19 3 1 5 0 0 1 0 

20-34 10 1 26 8 1 11 6 

≥35 5 0 9 3 2 2 5 

Control 

prenatal 

0 -5 CPN 8 1 23 6 0 8 5 

≥6 CPN 10 1 17 5 3 6 6 

Edad 

gestacional 

37-38 ss 8 0 17 6 0 3 7 

39-41 ss 10 2 23 5 3 11 4 

Sexo del 

RN 

Femenino 3 0 23 4 2 5 3 

Masculino 15 2 17 7 1 9 8 

Peso del RN 

<2500gr 0 0 2 1 0 0 2 

2500-3000gr 5 0 8 2 1 2 0 

3001-3500gr 5 2 16 4 1 5 2 

3501-3999gr 5 0 9 2 0 5 1 

≥4000gr 3 0 5 2 1 2 6 

 
 
 

De la tabla se aprecia la frecuencia de complicaciones neonatales de acuerdo a la 

edad de la madre, al control prenatal, edad gestacional, sexo del recién nacido y el 

peso del recién nacido, donde se observa que 10 casos de la taquipnea transitoria se 

presentó entre  la edad materna de 20 -34 años y  entre 39 – 41 semanas de edad 

gestacional, así mismo se halló 15 casos de taquipnea en recién nacidos de sexo 

masculino. Del mismo modo se apreció que la frecuencia de sepsis neonatal se da en 

los mismos parámetros ya antes mencionados con relación a la taquipnea. 
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Tabla N°5 
 

Hallazgos de complicaciones neonatales de  embarazos a término  

 culminados en cesárea  según urgencia quirúrgica 

 INMP - diciembre 2013 

 
 

COMPLICACIONES NEONATALES 

cesárea según urgencia 
quirúrgica 

 

CESAREA 
EMERGENCIA 

CESAREA 
ELECTIVA 

P 
(Prueba Chi 
cuadrado de 

Pearson) 
 

 
Taquipnea transitoria del RN 

12 6 0.40 

Síndrome de aspiración meconial 
2 0 - 

Sepsis neonatal 
34 6 0.12 

Apgar < 7 al minuto 
10 1 - 

Apgar < 7 a los 5 minutos 
3 0 - 

Trauma Obstétrico 
13 1 0.11 

Trastornos metabólicos 
9 2 - 

Otros 
7 10 - 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

En la tabla se observa  que 34 casos de sepsis neonatal presentaron después de una 

cesárea de emergencia, mientras que 6 casos de dicha complicación neonatal se 

presentaron después de la cesárea electiva. A su vez se observa  que la Taquipnea 

transitoria del recién nacido  se presentó un total de 12 casos cuya cesárea fue de 

emergencia, a comparación con 6 casos cuya cesárea fue electiva o programada.  

Además se halló 10 casos de complicaciones neonatales después de una cesárea 

electiva de los cuales 8 casos presentaron ictericia neonatal y 2 casos de neumonía 

congénita.  De forma global las complicaciones neonatales se presentan más en 

cesárea de emergencia, pero la diferencia no es estadísticamente significativa.  
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Tabla N° 6 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según edad materna 

de  embarazos a términos culminados en cesárea  en relación a la urgencia quirúrgica 

. INMP - diciembre 2013. 

 

 

 

 cesárea según urgencia quirúrgica 

P 
(Test Exacto 

de Fisher) 
EMERGENCIA 

N=354 
ELECTIVA 

N=118 

                    COMPLICACIONES  
EDAD MATERNA  

SI % 
 

NO 
 

% 
SI % 

 
NO 

 
%   

10 a 19 años 
9 2.54 

 
39 

 
11.0 

1 0.85 
 

9 
 

7.63 

0.489 20 a 34 años 
48 13.5 

 
194 

 
54.8 

10 8.47 
 

68 
 

57.6 

Mayor igual a 35 Años 
15 4.24 

 
49 

 
13.9 

4 3.39 
 

26 
 

20.0 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 
 

De la tabla de observa que  el 13.5%   de las edades maternas que oscilaban entre 20 

a 34 años de edad presentaron complicaciones neonatales después de una cesárea 

de emergencia mientras que en un 8.47%  se hallaron complicaciones después de una 

cesárea electiva o programada.  

 

Se aprecia que la edad materna no influye en la frecuencia de complicaciones 

neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Observándose porcentajes 

similares en los diferentes grupos etarios no existiendo diferencia estadísticamente 

significativa (p= 0.489) 
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Tabla N°7 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según control prenatal 

de  embarazos a términos culminados en cesárea 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

Complicaciones Neonatales 
P 

(Prueba Chi 
cuadrado de 

Paerson) 
Si 

n=87 
No 

n=385 

CONTROL PRENATAL N % N %   

Controlada 45 51.7 155 40.3 

 0.05 No controlada 42 48.3 230 59.7 
*p<0.05 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

De la tabla se aprecia que el número de controles prenatales   influyen en la frecuencia 

de complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. 

Observándose  que existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.05) 

 

Tabla N°8 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según control prenatal   

de  embarazos a términos culminados en cesárea en relación a la urgencia quirúrgica 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

 

 cesárea según urgencia quirúrgica 

P 
(Test Exacto 

de Fisher) 
EMERGENCIA 

n=354 
ELECTIVA 

n=118 

                    COMPLICACIONES  
CONTROL PRENATAL  SI % 

 
NO 

 
% SI % 

 
NO 

 
%   

No Controlada 35 9.88 

 
108 

 
30.5 10 8.47 

 
47 

 
39.8 0.162 

Controlada 37 10.5 

 
174 

 
49.2 5 4.23 

 
56 

 
47.5 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

 

De la tabla se aprecia el 10.5% de las pacientes controladas y un 9.88% de las 

pacientes no controladas presentaron complicaciones neonatales después de una 
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cesárea de emergencia mientras que un 8.47% de las pacientes no controladas se 

halló complicación neonatal después de una cesárea electiva.  

Se aprecia que el número de controles prenatales  no influyen en el riesgo de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea en relación a la 

urgencia quirúrgica. Observándose  que no existe diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0.162) 

 

 

 

 

 

Tabla N°9 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según edad gestacional 

de  embarazos a términos culminados en cesárea  en relación a la urgencia quirúrgica 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

 cesárea según urgencia quirúrgica 
P 

(Test Exacto 

de Fisher) 
EMERGENCIA 

n=354 
ELECTIVA 

n=118 

                    COMPLICACIONES  
EDAD GESTACIONAL  SI % 

 
NO 

 
% SI % 

 
NO 

 
%   

De 37 A 38 SS 18 5.08 
 

46 
 

13.0 9 7.63 
 

48 
 

40.7 
0.011 

De 39-41 SS 54 15.3 
 

236 
 

66.7 6 5.08 
 

54 
 

45.8 
*p<0.05 

           Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

De la tabla de aprecia  un 15.3% de los recién nacidos con edad gestacional entre 39 

a 41 semanas, presentaron complicaciones neonatales después de una cesárea de 

emergencia y un 7.63% de los recién nacidos con edad gestación entre 37 a 38 

semanas se hallaron complicaciones neonatales después de una cesárea electiva o 

programada. Se aprecia que la edad gestacional  influye en el riesgo de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea según la 

urgencia quirúrgica. Observándose  que existe diferencia estadísticamente significativa 

(p = 0.011) 
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Tabla N°10 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según sexo del recién nacido 

de  embarazos a términos culminados en cesárea 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

Complicaciones Neonatales 

P 
Si 

N=87 
No 

N=385 

SEXO RECIÉN NACIDO N % N %   

Femenino 31 35.6 177 45.9 

0.07  Masculino 56 64.4 208 54.1 
           

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 
 

Donde se aprecia que la sexo del recién nacido no influye en la frecuencia de 

complicaciones neonatales  en los embarazos culminados por cesárea.  

Observándose que no existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.040) 

 

Tabla N°11 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según peso del recién nacido 

de  embarazos a términos culminados en cesárea 

INMP - diciembre 2013. 

 
 

 

Complicaciones Neonatales 
P 

(Prueba Chi 
cuadrado de 

Paerson) 
Si 

N=87 
No 

N=385 

PESO DEL RECIÉN NACIDO N % N %   

Menor de 2500 4 4.6 6 1.6 

 0.08 

2500 a 3000 13 14.9 36 9.4 

3001 a 3500 28 32.2 154 40.0 

3501 a 3999 25 28.7 133 34.5 

Mayor o igual a 4000 17 19.5 56 14.5 
              

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

De la tabla se aprecia que el peso del recién nacido tampoco influye en el riesgo de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Observándose 

que no existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.08). 
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TABLA N° 12 
 

Hallazgos de complicaciones neonatales según peso del recién nacido  

de  embarazos a términos culminados en cesárea  en relación a la urgencia quirúrgica. 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

 cesárea según urgencia quirúrgica 

P 

 
EMERGENCIA 

n=354 
ELECTIVA 

n=118 

                    COMPLICACIONES  
PESO DEL RN  SI % 

 
NO 

 
% SI % 

 
NO 

 
%   

Menor de 2500 4 1.13 
 

5 
 

1.41 0 0 
 

1 
 

0.85 

* 

2500 a 3000 9 2.54 
 

27 
 

7.63 4 3.38 
 

9 
 

7.63 

3001 a 3500 23 6.50 
 

102 
 

28.8 5 4.24 
 

52 
 

44.1 

3501 a 3999 22 6.21 
 

103 
 

29.1 3 2.54 
 

30 
 

25.4 

Mayor o igual a 4000 14 3.95 
 

45 
 

12.7 3 2.54 
 

11 
 

9.32 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
* No es posible realizar análisis estadístico debido a que no hubo cesáreas electivas con peso 
del recién nacido menor de 2500 gr. 

 

 

El 6.50% y 4.24% de los recién nacidos con pesos entre 3001 a 3500gr, presentaron 

complicaciones neonatales después de la cesárea de emergencia y cesárea electiva 

respectivamente. 

 

Tabla N°13 

Ingresos a  UCIN, Intermedio y  Muerte Neonatal    

de  embarazos a términos culminados en cesárea  

INMP - diciembre 2013. 

INGRESO DEL RN Frecuencia Porcentaje 

UCIN 2 0.4 

Intermedio 67 14.2 

Muerte Neonatal 0 0 
                               N=472 

Fuente: Ficha de recolección de datos 
 

 

De la tabla se aprecia que se encontró dos casos que ingresaron a  UCIN, se registra 

que  son de 37 y 40 semanas de gestación; el 14.2% pasaron a intermedio y no se 

encontró casos de muerte neonatal. 
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Tabla N°14 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según asociación con el trabajo de parto de  

embarazos a términos culminados en cesárea  

INMP - diciembre 2013. 

 

Cesárea según asociación con el 

trabajo de parto 

Complicaciones Neonatales 
P 

(Prueba Chi 
cuadrado de 

Paerson) 
Si 

n=87 
No 

n=385 

N % n %   

Trabajo de Parto 19 21.8 52 13.5 
0.04 

Sin Trabajo de Parto 68 78.2 333 86.5 

 *p<0.05 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 
 
De la tabla se aprecia que la presencia de trabajo de parto influye en la frecuencia de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Observándose 

que  existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.04). 

 

Tabla N°15 

 

Hallazgos de complicaciones neonatales según  asociación con el trabajo de parto  de 

embarazos a términos culminados en cesárea en relación a la urgencia quirúrgica 

INMP - diciembre 2013. 

 

 

 cesárea según urgencia quirúrgica 
P 

(Test Exacto 

de Fisher) 
EMERGENCIA 

n=354 
ELECTIVA 

n=118 

                    COMPLICACIONES  
 SI % 

 
NO 

 
% SI % 

 
NO 

 
%   

Trabajo de Parto 19 5.4 
 

52 
 

14.7 0 0 
 

0 
 

0 
* 

Sin Trabajo de Parto 53 15 
 

230 
 

65.0 15 12.7 
 

103 
 

87.3 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

Se observa que las complicaciones más frecuentes se da  en el grupo de cesárea sin 

trabajo de parto previo (15%) comparando con el grupo cesárea con trabajo de parto 

previo (5.4%) con lo respecta en cesáreas de emergencia. Mientras que la frecuencia 
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de complicaciones neonatales se da en el grupo de cesárea sin trabajo de parto 

(12.7%) de las cesáreas electivas. 

 

 

Tabla N°16 

 

Complicaciones neonatales según asociación con el trabajo de parto  de embarazos a 

términos culminados en cesárea  

INMP - diciembre 2013. 

 

Cesárea según 

asociación con el 

trabajo de parto 

COMPLICACIONES NEONATALES 

TAQUIPNEA 

TRANSITORI

A 

 

n=18 

SALA

M 

 

 

n=2 

SEPSIS 

NEONAT

AL 

 

n=40 

APGAR

<7 AL 

MIN. 

 

n=11 

APGAR<7 

A LOS 

5MIN 

 

n=3 

TRAUMA 

OBSTETRI

CO 

 

n=14 

TRANSTORNO 

METABOLICO 

 

 

n=11 

Trabajo de Parto 4 1 6 8 2 6 3 

Sin trabajo de Parto 14 1 34 3 1 8 8 

 
Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

De la tabla se aprecia que la complicación taquipnea transitoria se presentó en 14 

casos en cesáreas sin trabajo de parto a comparación con 4 casos en trabajo de parto.  
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

La  frecuencia  de complicaciones neonatales encontrada en el presente estudio es de 

18.4%.  

Del total de las complicaciones neonatales (n=87)  se halló 17.2% de complicaciones 

en cesáreas electivas similar a otros estudios encontrados como Anne Kirkeby Hansen 

(24)  quien reporta hasta un 16% de morbilidad respiratoria severa en infantes de 37 

semanas nacidos por cesárea electiva al igual como en el estudio reportado por José 

Miguel Ramírez Morey  (49) quien reporta un 20% de complicaciones  perinatales  por 

cesárea electiva en pacientes con cesárea previa; realizadas en el instituto nacional 

materno perinatal de enero a diciembre del 2007 . 

Sacando el porcentaje de complicaciones según la urgencia quirúrgica del total de 

cesáreas (472), el 3.2%  y 15.3% de las complicaciones se presentaron en cesáreas 

electivas y de emergencia respectivamente, y en el estudio realizado por Manrique 

Leal Mateos y Col (57) donde reporta que de 218 cesáreas el 3.3% y 2.5%  presentaron 

complicaciones neonatales por cesárea de emergencia y cesárea electiva 

respectivamente. 

 

Las complicaciones neonatales halladas más frecuentes son sepsis neonatal (8.5%) 

seguida por la taquipnea transitoria del recién nacido (3.8%) y es similar  al estudio 

realizado por Vasquez Cabrera quien reporta que entre el 4 y 8% de neonatos 

presentaron complicación síndrome de dificultad respiratoria. 

Alexis Alvarez Cordoví (46) en su estudio reporta que el Apgar bajo al nacer se 

presenta  en 0.34%  en neonatos nacidos por cesárea, lo cual difiere de nuestro 

estudio donde se observa hasta un  2.3% de los RN con Apgar menor de 7 al minuto 

que afortunadamente revierte a  0.6% a los 5 minutos.  

 



39 

 

En este presente estudio se hace una comparación de las complicaciones neonatales 

que se hallaron después de una  cesárea electiva y cesárea de emergencia, el cual 

se observa 12 casos de taquipnea transitoria del recién nacido y 34 casos de sepsis 

neonatal después de una cesárea  de emergencia; mientras que se halló 6 casos  de 

cada complicación ya mencionada después de una cesárea electiva o programada. 

Hansen AK (24) en su estudio reporta que la principal morbilidad neonatal en recién 

nacidos a término por cesárea electiva es la taquipnea transitoria, síndrome de la 

dificultad respiratoria y la hipertensión pulmonar persistente. Al igual que Fernando 

Lopez D´Amato y col (25) en su estudio reporta que de 221 pacientes que fueron 

cesareadas de forma electiva se encontró 14 casos de SDR (6.33%). 

 

Se aprecia que el número de controles prenatales   influyen en el riesgo de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Observándose  

que existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.05); se asemeja al estudio 

realizado por Héctor Rafael Sánchez y Col. (55) sobre el impacto del control prenatal en 

la morbilidad y mortalidad neonatal, donde en dicho estudio se observa que el control 

prenatal adecuado (más de cinco consultas con inicio en el primer trimestre del 

embarazo) impacta en la prevención del síndrome de insuficiencia respiratoria en el 

neonato, del bajo peso al nacimiento y de la prematurez, ya que evitarla es uno de los 

propósitos del control prenatal.   

 

Se aprecia que la edad gestacional  influye en el riesgo de complicaciones neonatales 

en los embarazos culminados por cesárea según la urgencia quirúrgica. 

Observándose  que existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.011) donde 

se halló  un 7.63%  y 5.08% de complicaciones neonatales  entre la semana 37- 38  

después de las cesáreas electiva y cesáreas de emergencia respectivamente  el cual  

es similar al estudio realizado por Israel Reyna Orozco y Col (27) quien reporta que los 

nacimientos programados antes de la semana 38.5 presentan 15.15 veces mayor 
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riesgo (p˂0.005) de presentar problemas respiratorios que requieran  de ingreso a 

≤UCIN con respecto a los nacimientos programados después de 38.5 semanas; del 

mismo modo Hansen AK (24) en su  estudio reporta mayor riesgo de morbilidad 

respiratoria en los niños nacidos por cesárea electiva a 37 semanas de gestación 

(3.9%), 38 semanas de gestación (3.0%) y 39 semanas de gestación (1.9%), los recién 

nacidos por cesáreas electiva tienen un mayor riesgo de morbilidad respiratoria en 

general y severa. Este riesgo relativo aumenta con la disminución de la edad 

gestacional. Además Tita A.T y Col. (26) reporta que la  incidencia de complicaciones 

disminuye después de las 39 semanas de gestación pero se eleva después de las 41 

semanas, presentado solo una estrecha ventana de 2 semanas de mínimo riesgo 

donde óptimamente se debería realizar la cesárea electiva. 

 

Así mismo en el presente estudio se reporta  que el mayor porcentaje de 

complicaciones neonatales se da en recién nacidos de sexo masculino (64.4%); es 

similar al estudio reportado por Gonzales Williams J. (53) donde se encontró un total de 

69.8 % afectados por dificultas respiratoria  en recién nacidos de sexo masculino. 

Además coincide con bibliografías estudiadas, donde el sexo masculino es el que 

presenta mayor frecuencia de complicaciones y mortalidad neonatal. (50) (51) (52) 

 

En este estudio se reporta que un  32.2% presenta complicaciones en el grupo de 

recién nacidos con peso entre 3001 – 3500 y un 28.7% en recién nacidos con peso 

entre 3051- 3999; el cual es similar al estudio realizado por Gonzales Williams J.  en el 

Hospital America Arias - Cuba (53); donde   el mayor porcentaje de neonatos con distres 

respiratorio (45.7%), tenían peso comprendido entre 3000-3999 grs. seguido del grupo 

entre 2000 y 2999 grs. con un 38.8%.   

 

En el estudio se registra dos casos que ingresaron a UCIN (0.4%) que  son de 37 y 40 

semanas de gestación a comparación con el estudio reportado por Israel Reyna 
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Orozco y Col. (27) Donde refieren que el  porcentaje de ingresos a UCIN fue más 

elevado en el grupo de las 37 a las 38.4 semanas (5.7 %) en comparación con el de 

las 38.5 a las 40 semanas (0.8 %).  

 

Se aprecia que la presencia de trabajo de parto influye en la frecuencia de 

complicaciones neonatales en los embarazos culminados por cesárea. Observándose 

que  existe diferencia estadísticamente significativa (p = 0.04). 

Se observa que dentro de las complicaciones presentadas después de una cesárea de 

emergencia se halla un 15% de complicaciones en cesárea sin trabajo de parto  y un 

5.4% en cesáreas con trabajo de parto previo. Además la frecuencia de 

complicaciones neonatales es de 12.7%  en el grupo de cesárea sin trabajo de parto 

de las cesáreas electivas. Se aprecia que se presentó 14 casos de taquipnea 

transitoria  en pacientes sin trabajo de parto y 4 casos en trabajo de parto el cual fue 

similar al estudio realizado por Gabriela Bazán y Col (58) en el año 2008 donde del total 

de cesareas (394) la frecuencia de la taquipnea transitoria del recién nacido en 

cesáreas electivas (no trabajo de parto) fue 20.78%  y 12.3% que tuvieron un trabajo 

de parto previo a la cesárea. El que la cesárea se realice antes de iniciada la fase de 

labor, también aumenta la posibilidad de que los recién nacidos desarrollen patologías 

respiratorias. Hales KA, Morgan MA, Thumau GR (59) en su estudio comparativo de 

niños nacidos por via vaginal o por cesáreas llevadas a cabo después de un intento 

fallido de parto vaginal o antes del inicio de las contracciones, mostro que los recién 

nacidos que no llegaron al inicio de la labor tienen mayor riesgo de padecer síndrome 

de dificultad respitaria en el periodo neonatal. 

Como limitaciones al estudio tenemos que  se ha encontrado pocos estudios de 

complicación neonatal en cesáreas de emergencia. Además el estudio se basó en la 

revisión de historias clínicas los cuales no siempre tienen información completa, a 

pesar de esto la información obtenida fue útil y permitió la toma de decisiones para 

mejorar la atención de las cesáreas principalmente la de emergencia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El 18.4% de los embarazos a término, culminados en cesárea en el  INMP 

durante diciembre del 2013  nacieron con complicaciones neonatales. 

2. No se registraron casos de mortalidad neonatal en los embarazos a términos 

culminados por cesárea en el INMP del mes de  diciembre del 2013. 

3. Los hallazgos de complicaciones neonatales después de la cesárea son la 

Sepsis neonatal (8.5) seguido por la Taquipnea transitoria del recién nacido 

(3.8%). 

4. La mayor frecuencia de complicaciones neonatales se presentan en las 

cesáreas de emergencia. 

5. La edad materna no influye en la frecuencia  de complicaciones neonatales en 

los embarazos mayores de 37 semanas culminados por cesárea. 

6. Las pacientes  cesareadas no controladas (0-5 controles prenatales) estuvo 

asociada a  mayor frecuencia de presentar complicaciones neonatales. 

7. La edad gestacional entre las 39 – 41 semanas estuvo asociada a mayor  

frecuencia de complicación neonatal en embarazos culminados por cesárea de 

emergencia. 

8. El sexo  y el peso del recién nacido no influyen en el riesgo de complicaciones 

neonatales  en los embarazos culminados por cesárea. 

9. La presencia de trabajo de parto disminuye la frecuencia de complicaciones 

neonatales en los embarazos culminados por cesárea, especialmente la 

taquipnea transitoria del recién nacido. 

 

 

 

 

 



43 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Para prevenir la morbilidad neonatal se recomienda no realizar cesárea antes 

de la 39 semanas de gestación 

2. Para disminuir la frecuencia de la complicación taquipnea transitoria del recién 

nacido se recomienda realizar cesáreas con trabajo de parto, ya que se 

evidencia mayor frecuencia de dicha complicación en pacientes que no están 

en trabajo de parto. 

3. Para prevenir la complicación de sepsis neonatal se recomienda realizar 

antibioticoprofilaxis de rutina en todas las pacientes con indicación de cesárea 

ya sea programada o de emergencia 

4. En relación al apgar menor de 7 al minuto se debe tener en cuenta los efectos 

secundarios de la anestesia en los fetos y verificar que se realice una buena 

hidratación previa a la colocación de la anestesia epidural. 

5. Para evitar o disminuir los traumas obstétricos en una cesárea se debe reforzar 

el entrenamiento quirúrgico de los cirujanos, en su mayoría médicos 

residentes, ya que los traumatismos se dan en relación a la lesión directa con 

el bisturí o por las maniobras de extracción del recién nacido 

6. Debe mejorarse la elaboración de las historias clínicas puesto que muchas de 

las historias analizadas presentaron deficiencias en cuando a registros de 

datos. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARA EL JUEZ EXPERTO 
 
 
Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su 
opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:  
 
Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión. 
 
 

CRITERIOS 
SI 
(1) 

NO 
(2) 

OBSERVACIÓN 

1. El instrumento recoge información 
que permite dar respuesta al problema 
de investigación. 

   

2. El instrumento propuesto responde 
a los objetivos del estudio. 

   

3. La estructura del instrumento es 
adecuado. 

   

4. Los ítems del instrumento responde 
a la operacionalización de la variable. 

   

5. La secuencia presentada facilita el 
desarrollo del instrumento. 

   

6. Los ítems son claros y entendibles.    

7. El número de ítems es adecuado 
para su aplicación. 

   

 
 
 
 
SUGERENCIAS:  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FIRMA DEL JUEZ EXPERTO (A) 
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ANEXO 2 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Validez de los jueces (Validez de Contenido) 

 
INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

El instrumento estuvo compuesto de 9 ítems (preguntas) los cuales fueron sometidos a 

un total de 6 expertos. Los resultados de la evaluación de los expertos se muestran en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro de calificación de ítems del instrumento según los expertos. 

PREGUNTA JUECES TOTAL 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 

1 1 1 1 1 1 1 6 

2 1 1 1 1 1 1 6 

3 1 1 1 1 1 0 5 

4 1 1 1 1 1 1 6 

5 1 1 1 1 1 1 6 

6 1 1 1 1 1 1 6 

7 1 1 1 1 1 1 6 

8 1 1 1 1 1 1 6 

9 1 1 1 1 1 1 6 

 
1=Experto está de acuerdo 

0=Experto en desacuerdo: reformular o retirar. 

Para reformular 30% o más expertos deben estar en desacuerdo. Se reformulará 

preguntas con puntaje menor o igual de 4. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Experto 1 recomendó añadir número de atenciones prenatales, tipo de cesárea 

(electiva o de emergencia) y procedencia de la gestante (servicio emergencia; 

servicio Centro obstétrico o servicio  hospitalización) 

 Experto 2 recomendó añadir la  fase de trabajo de parto en que se realiza la 

cesárea e indicación de la cesárea.  
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PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizó con un total de 30 historias clínicas correspondientes a 

octubre 2013 las cuales no participaron de la investigación. La finalidad de la prueba 

piloto fue verificar la compresión adecuada de los ítems del instrumento de recolección 

de datos y a su vez determinar si había que hacer adaptaciones adicionales a las 

realizadas en el juicio de expertos. 

No se encontró dificultades para la aplicación del instrumento observándose que los 

ítems se entendían adecuadamente y no hubo necesidad de añadir ítems adicionales 

o de modificar las preguntas consignadas. 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD  

Se calculó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente de Alpha de 

Crombach, para el cual se utilizó el software estadístico SPSS versión 20. Para 

evaluar la confiabilidad del instrumento durante la prueba piloto, se revisó la base de 

datos de estas historias y con ella se realizó el cálculo de la prueba alfa de Cronbach.  

Este coeficiente presenta valores entre 0,0 y 1,0. Considerándolo como aceptable de 

0,70 a 0,90, como bueno cuando se halla entre 0,80 y 0,89 y excelente cuando tiene 

un valor mayor a 0,90. 

 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

0,750 0,676 

 
 
Realizando la interpretación se puede observar que el valor del índice de Alpha de 

Crombach es de 0,750, el cual se cataloga como ACEPTABLE. Por ello, el instrumento 

es considerado fiable, ya que realizará mediciones estables y consistentes. 

 
 
 
 



53 

 

ANEXO 3 

 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Ficha No:                                                         Historia Clínica No (madre):                                                                                
                       Historia Clínica No (recién nacido):                                                                                
 

1. Edad de la madre:  
(1) 10 – 19años (  ) 
(2) 20 – 34años (  ) 
(3) ≥35 años  (  ) 

 
2. Paridad:    

(1) Primípara     (  )   
(2) Multípara      (  )  
(3) Gran multípara     (  ) 
 

3. Número de CPN:  
 (1) No controlada (0 -5 CPN)  (  ) 
 (2) Controlada (≥6 CPN)  (  ) 
 

4. Sexo del RN: 
(1) Femenino  (   ) 
(2) Masculino  (   ) 

 
5. Edad gestacional   (semanas):  

(1) 37ss – 38ss (   ) 
(2) 39ss – 41ss (   ) 
(3) ≥42ss  (   ) 

  
6. Peso del Recién Nacido: 

(1) < 2500 gr  (  ) 
(1) 2500 – 3000 gr (  ) 
(2) 3001 – 3500 gr (  ) 
(3) 3501 – 3999 gr (  ) 
(4) ≥4000 gr  (  ) 
Especificar peso:  
 

 
7. COMPLICACIONES NEONATALES:   

     (1)    (2) 
Taquipnea transitoria     Si ( ) No ( ) 
Síndrome de aspiración meconial   Si ( ) No ( ) 
Sepsis neonatal     Si ( ) No ( ) 
Apgar menor de 7 al minuto    Si ( ) No ( ) 
Apgar menor de 7 a los 5 minutos   Si ( ) No ( ) 
Trauma obstétrico     Si ( ) No ( ) 
Trastornos metabólicos    Si ( ) No ( ) 
Otros 

 
8. Ingreso a UCIN     Si ( ) No ( ) 

 
9. Ingreso a  INTERMEDIOS    Si ( ) No ( ) 
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10. Muerte neonatal     Si ( ) No ( ) 
 

CARACTERISTICAS DE LA CESAREA 
 

11. Momento de la indicacion: 
(1) Cesárea electiva (  )  (2) cesárea de emergencia  (  ) 
 

 
12. Fase del TDP  en que se realiza la cesárea: 

 
(1) Trabajo de parto    (  ) 
(2) No trabajo de parto   (  ) 
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ANEXO 4       OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Factor Variable Definición 
Tipo de 
variable 

Categorización 
Instrumento 

Grupos Medida 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 S

O
C

IO
D

E
M

O
G

R
Á

F
IC

O
S

 

 Y
 D

E
L

 R
E

C
IE

N
 N

A
C

ID
O

 

 

Edad de la madre Años cumplidos  de la paciente. Cuantitativa 

1: 10 – 19 años 

Ordinal 
Fuente de 

recolección 
de datos 

2: 20 – 34 años 

3: ≥ 35 años 

Paridad 
Número de partos que ha tenido la paciente, 
incluido el parto actual. 

Cualitativa 

1: Primípara 

Ordinal 
Fuente de 

recolección 
de datos 

2: Multípara  

3: Gran multípara  

Numero de CPN 
total de controles que tiene la gestante durante 
todo el embarazo 

Cuantitativa 
1: No controlada (0-5 CPN) 

Ordinal 
Fuente de 

recolección 
de datos 2: controlada (≥6 CPN) 

Sexo del RN 
Identificación del sexo al momento del nacimiento 
ya sea femenina o masculino. 

Cualitativa 

1: femenino 

Nominal 
Fuente de 

recolección 
de datos 2: masculino  

Edad  

gestacional 

Semanas de vida intrauterina cumplidas al 
momento del parto. 

Cuantitativa 

1: 37 – 38 ss 

Ordinal 
Fuente de 

recolección 
de datos 

2: 39 – 41 ss 

3: ≥ 42 ss 

 

Peso del RN 

 

Primera medida del peso del recién nacido hecha 
después del nacimiento. 

 

Cuantitativo 

1: 2500 – 3000 gr 

 

Ordinal 

 

Fuente de 
recolección 

de datos 

2: 3001 – 3500 gr 

3:3501 – 3999 gr 

4: ≥4000 gr 
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Factor Variable Definición 
Tipo de 
variable 

Categorización 
Instrumento 

Grupos Medida 

C
O

M
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

 N
E

O
N

A
T

A
L

E
S

 

Taquipnea transitoria 

Trastorno respiratorio no infeccioso que se presenta con más 
frecuencia en los recién nacidos a termino o cercanos a término, el 
cual se inicia en las primeras horas y se caracteriza por la 
presencia de taquipnea (frecuencia respiratoria >60x´), 
insuficiencia respiratoria y aumento del requerimiento de oxigeno 
con niveles de CO2 normales o ligeramente aumentados; es un 
proceso que se resuelve aproximadamente de  24 -48 horas. 

 
Cualitativa 

1: Si 

Nominal  
Fuente de 

recolección de datos 

2: No 

Enfermedad membrana 
hialina 

Dificultad respiratorio grave propia de la edad gestacional, atelectasia 
pulmonar difusa, insuficiencia respiratoria progresiva, deficiencia de 
intercambio del factor surfactante. 

 
  Cualitativa 

1: Si 
Nominal 

Fuente de 
recolección de datos 

2: No 

Síndrome de aspiración 
meconial 

Aspiración del meconio en los pulmones del bebe durante o después del 
parto. 

Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 

Sepsis neonatal 
Infección de la sangre que ocurre en un bebé de menos de 28 días de 
edad. 

Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 

Apgar < 7 al minuto 
Resultado de la evaluación del recién nacido al primer minuto de 
vida según el test de Apgar 

Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 

Apgar < 7 a los 5 minutos 
Resultado de la evaluación del recién nacido a los cinco minuto de 
vida según el test de Apgar. 

Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 

Trauma Obstétrico 
Cualquier lesión, eritema, abrasión, deformidad o traumatismo anóxico 
y/o mecánico, que sufre el neonato durante el parto. 

Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 

Trastornos metabólicos 
Conjunto heterogéneo de problemas ligados a aspectos 
esenciales del metabolismo intermedio 
 

Cualitativa 

1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 
2: No 

2: No 

2: No 

 
Ingreso a  

UCIN y/o INTERMEDIO 
Admisión a la UCIN y/o INTERMEDIO por cualquier diagnóstico. Cualitativa 

1: Si 
Nominal 

Fuente de 
recolección de datos  2: No 

 Muerte neonatal Fallecimiento en los primeros 28 días de vida extrauterina Cualitativa 
1: Si 

Nominal 
Fuente de 

recolección de datos 2: No 


