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RESUMEN 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MORTALIDAD 
NEONATAL EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, 2015 

Autora: Bach. Sandra Desiret Cava Hidalgo 

Asesor: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 

 
La investigación tuvo como problema ¿Cuáles son los factores de riesgo 
maternos, y del neonato asociados a la mortalidad neonatal en Hospital 
Belén de Trujillo, 2015?, con el objetivo de determinar los factores de 
riesgo maternos, y del neonato asociados a la mortalidad neonatal. Para 
ello se trabajó con una muestra probabilística de 163 historias clínicas de 
neonatos hasta de los 29 días de nacidos, para el procesamiento de los 
datos se utilizó el  programa estadístico SPSS STATISTICAL Ver 23, a 
través de medidas de asociación y del análisis de regresión logística. Se 
obtuvo las siguientes conclusiones: La mortalidad neonatal fue del 9.8% 
de recién nacidos. El 90.8% de las madres son mayores o iguales a 20 
años; el 85.9% son casadas y/o convivientes; el 76.1% de madres tienen 
instrucción; el 66.9% de madres son católicas; el 60.7% de madres tienen 
más o igual a 2 hijos; el 62.0% de madres su periodo intergenesico entre 
el embarazo anterior y actual es de menos de 2 años; el 76.1% de madres 
no presento alguna enfermedad en el embarazo; el  66.9% de recién 
nacidos pesaron más o igual a 2500 gr de peso; el 65.6% de recién 
nacidos su edad gestacional fue más o igual a 37 semanas; el 85.9% de 
recién nacidos tuvieron un apgar entre 4 a 10 puntos; y el 69.9% de recién 
nacidos no presento patología alguna. Los factores de riesgo fueron, la 
edad de la madre del recién nacido (menor o igual a 19 años), grado de 
instrucción de la madre (sin instrucción), presento alguna enfermedad 
durante el embarazo la madre (si presento), el peso del recién nacido 
(menor a 2500 gr), edad gestacional del recién nacido (menor a 37 
semanas de gestación), y puntuación de apgar del recién nacido (entre 4 
a 10 puntos). 
 
 
Palabras clave: Factores de riesgo; Mortalidad Neonatal. 
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ABSTRACT 
 

RISK FACTORS ASSOCIATED WITH NEONATAL MORTALITY AT 

HOSPITAL  BELEN DE TRUJILLO, 2015 

Autora: Bach. Sandra Desiret Cava Hidalgo 

Adviser: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 

 
The research had as a problem what are the maternal and neonatal risk 
factors associated with neonatal mortality at Hospital Belén de Trujillo, 
2015, with the objective of determining the maternal and neonatal risk 
factors associated with neonatal mortality. To do this, we worked with a 
probabilistic sample of 163 clinical histories of neonates up to 29 days of 
birth, for the processing of the data was used the statistical program SPSS 
STATISTICAL Ver 23, through association measures and logistic 
regression analysis . The following conclusions were obtained: Neonatal 
mortality was 9.8% of newborns. 90.8% of mothers are older than or equal 
to 20 years; 85.9% are married and / or cohabiting; 76.1% of mothers 
have education; 66.9% of mothers are Catholic; 60.7% of mothers have 
more or equal to 2 children; 62.0% of mothers their intergenetic period 
between the previous and current pregnancy is less than 2 years; 76.1% 
of mothers did not present any disease in pregnancy; 66.9% of newborns 
weighed more than or equal to 2,500 g of weight; 65.6% of infants had a 
gestational age greater than or equal to 37 weeks; 85.9% of infants had an 
apgar between 4 and 10 points; And 69.9% of newborns did not present 
any pathology. The risk factors were: the mother's age of the newborn 
(less than or equal to 19 years), the mother's education level (without 
instruction), the presence of a disease during the mother's pregnancy (if 
present), weight (Less than 2500 g), gestational age of the newborn (less 
than 37 weeks of gestation), and apgar score of the newborn (between 4 
and 10 points). 
 

 

 

Keywords: Risk factor's; Neonatal Mortality 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Según la OMS/EDS/UNICEF a nivel mundial de cada130 millones de 

bebés que nacen cada año, 4 millones mueren durante las 4 primeras 

semanas de vida, 10 000 recién nacidos mueren cada día y entre el 25 a 

45% durante las primeras 24 horas. Las cifras de mortalidad mundial son 

estremecedoras y más aún cuando se analiza las cifras detalladamente, se 

llega a obtener que el 99% de estas muertes se produzcan en países en 

vías de desarrollo como el nuestro, (EDS-OMS/UNICEF-2008)   

 

De los casi 11,5 millones de nacidos vivos que nacen en la región de 

América Latina y el Caribe, el 1,5% mueren antes de cumplir el primer mes 

de vida y de ellos las ¾ partes lo hacen dentro de la primera semana. El 

total de muertes neonatales globales calculadas para América Latina y el 

Caribe fue 172,796 de los cuales el 76% lo hacen durante los primeros 7 

días de vida. Llegándose a determinar que las principales causas se deben 

a complicaciones durante el embarazo (hemorragias, sepsis, hipertensión 

inducida por la gestación) , pero también a nacimientos prematuros (27%),  

infraestructura inadecuada de los servicios de atención, he aquí una 

explicación de porqué los países en vías de desarrollo son los más 

propensos (OMS- 2005) 
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Faneite P, Linares M. Venezuela-  Set.2004 “Mortalidad Neonatal Gran 

Reto”,  el objetivo fue determinar la incidencia de las características 

maternas, condiciones obstétricas y factores relacionados obteniéndose los 

siguientes resultados,  la edad de la madre menor o igual a 24 años 

52,84% dentro de los antecedentes familiares la Hipertensión arterial 

52,5%, amenaza de parto pre termino 38.49% Ruptura prematura de 

membranas 21,03%, sin control prenatal 70,34%, multigesta59,22%, Edad 

gestacional menor de 37 semanas 74,64%, parto normal 65,25%, sexo 

masculino 55,83%, peso menor de 2500gr. 73,5%, talla menor de 50 cm. 

86,92%, Apgar  menor o igual a 7 (84,09%, Insuficiencia respiratoria 

61,13%, Sepsis 21,91%. (Faneite P 2004) 

            

De La Cruz C. México – 2005 “Mortalidad Neonatal y Factores 

Asociados”, el objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados 

con la mortalidad neonatal. Se trata de un estudio retrospectivo de casos y 

controles, 51 fallecieron de 0-27 días y 153 controles de RN según lugar de 

residencia de los padres y fecha de nacimiento, sus resultados fueron peso 

menor de 2500gr. OR 12,5 edad gestacional menor de 37 semanas OR 8,3 

madres con bajo nivel de escolaridad OR 3.7, enfermedad durante el 

embarazo OR 2,32 controles prenatales menores de 3 OR 1,88. 

Concluyendo que la mortalidad neonatal se puede reducir si se logra un 

adecuado control de embarazo, diagnóstico temprano de las 

enfermedades, detección oportuna de complicaciones y seguridad de la 

atención hospitalaria a la embarazada y el neonato (De La Cruz C. 2005). 
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Castillo, J., Venezuela, 2009, “Factores relacionados con mortalidad 

por sepsis neonatal en el hospital, su objetivo fue Determinar los factores 

relacionados con mortalidad por sepsis neonatal ,donde se compararon dos 

grupos de recién nacidos sépticos, los que fallecieron con los recién 

nacidos sépticos que sobrevivieron. Resultados:. Predominó en ambos 

grupos, tanto en los fallecidos como en los sobrevivientes, los recién 

nacidos con edad gestacional entre 37 y 41 semanas, con un 38,5% y 

41,2%, respectivamente. Siendo 34,92 semanas (DE: 3,546) la edad 

gestacional promedio del grupo de casos muertos por sepsis y 35,94 

semanas (DE: 2,727) la del grupo control. En los neonatos fallecidos como 

en los sobrevivientes el peso que predominó fue de 1500 hasta 3999 

gramos, pero ninguno de los pacientes sépticos con peso inferior a 1500 

gramos vivieron (Castillo, J. 2009). 

En los neonatos que murieron por sepsis el principal agente etiológico 

fue la Klebsiella spp, con un 92,3%. El 76,9% de los casos que fallecieron, 

las madres no se controlaron el embarazo, a diferencia de los que 

sobrevivieron, que si se controlaron con un 70,6%.8 

La OMS informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto 

constituye más de la mitad de la mortalidad infantil; en el Perú representa el 

56% 3. Se estima que cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 

4,3 millones de niños y 3,3 millones mueren en la primera semana de vida, 

de estos 7,6 millones de muertes perinatales, el 98% ocurren en países en 

vías de desarrollo. La mortalidad perinatal se ha mantenido sin cambios en 

las últimas décadas y ocupa el primer lugar como causa de muerte infantil, 
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por lo que debe ser considerada como problema prioritario de Salud 

Pública. 

Sin duda la morbimortalidad neonatal tiene consecuencias 

socioeconómicas, teniendo en cuenta que por cada niño que fallece por 

hipoxia perinatal grave, otro recién nacido sufre una discapacidad 

permanente. El cuidado de estos niños con discapacidad ocasiona una 

carga afectiva y económica a las familias y al estado ocasionando un grave 

problema social. 

Las causas de mortalidad en neonatos se debe principalmente a: 

partos prematuros, infecciones neonatales precoz y tardía, bajo peso al 

nacer, causas que son  posibles de prevenir o tratar si el estado priorizara 

la salud perinatal. Los bebes con bajo peso al nacer tienen no sólo riesgo 

de morir tempranamente sino también de alteraciones en su desarrollo 

físico y cognitivo lo que en el futuro le dificultara su aprendizaje y su 

permanencia en el sistema educativo, impactando en su productividad 

económica y en definitiva perpetuando el circulo de la pobreza 

intergeneracional. 

En lo referente a los factores de riesgo está el parto domiciliario por no 

reunir las condiciones de asepsia por lo que triplica la mortalidad neonatal 

respecto al parto hospitalario. 

En el Perú la mortalidad neonatal alcanza una tasa de 15 x 1000 

nacidos vivos, evidenciándose mayor riesgo de muerte en la zona rural, 

con 19 x 1000 nacidos vivos, y en la zona urbana 12 x 1000 nacidos vivos. 

Asociándose no sólo a causas físicas sino también están los factores 
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culturales entre las que se encuentran: analfabetismo, deficiente 

conocimiento en:  nutrición, planificación familiar, salud sexual y 

reproductiva, deficientes ingresos económicos , trabajo eventual de los 

padres, que no permite cubrir la canasta familiar, factor social que da lugar 

a familias no constituidas bajo las normas establecidas por la sociedad, 

hijos en abandono, gestantes sin atenciones prenatales por lo que no se 

determinan los riesgos de la madre y recién nacido (ENDES 2006). 

 

Esta situación también se manifiesta en la Región Cajamarca donde la 

tasa de mortalidad neonatal se encuentra en 11x1000 nacidos vivos, 

siendo la que menos ha decrecido con el pasar de los años, lo que refleja 

deficiente impacto de las estrategias implementadas como Control prenatal 

a las gestantes, atención de parto domiciliario. 

 

Magallanes J., Villanueva M., Perú. 2009 “Factores Asociados a la 

Mortalidad Perinatal”, el objetivo es determinar la tasa de mortalidad 

perinatal y los factores asociados a la mortalidad perinatal (maternos, 

gestacionales, del parto y del recién nacido). Se trata de un estudio 

epidemiológico analítico, diseño casos y controles. Los casos fueron 58 ( 

neonatos vivos o muertos)  que nacieron y fallecieron entre las 28 semanas 

de gestación y los 7 días de vida extrauterina y los controles fueron 116 

(recién nacidos vivos). Para el procesamiento de los datos se utilizó la 

estadística descriptiva e inferencial (chi cuadrado, OR). Los resultados 

obtenidos fueron: La tasa de Mortalidad Perinatal en el Hospital Regional 

de Loreto en el año 2009 fue de 30.50 x 1000 nv. (TMFT= 15.48 y 
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TMNP=15.01). Los factores relacionados a la mortalidad perinatal fueron: 

los recién nacidos con peso menor de 2,500 gramos tienen 13.9 veces más 

riesgos de tener muerte perinatal que los niños con peso igual o mayor de 

2,500 gramos, los recién nacidos con edad gestacional menor de 37 

semanas tienen 23 veces más riesgos de presentar muerte perinatal. Los 

recién nacidos con Apgar al minuto menor de 7 puntos tienen 40 veces 

mayor riesgo de tener muerte perinatal (Magallanes J. 2009). 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los resultados del presente estudio permitirá dar a conocer cuáles son 

los factores de riesgo asociados a la mortalidad neonatal, con el fin que el 

personal de salud dedicado al cuidado del bebe (neonato), tomen los 

cuidados adecuados a sobre guardar la vida y salud del neonato 

 

1.3 PROBLEMA: 

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos, y del neonato asociados a la 

mortalidad neonatal en Hospital Belén de Trujillo, 2015? 

 

1.4 HIPOTESIS: 

Los factores de riesgo maternos edad de la madre, grado de instrucción, 

presencia del alguna enfermedad durante el embarazo, y del neonato peso 

del recién nacido, edad gestacional del recién nacido y puntaje de apgar 

del recién nacido están asociados a la mortalidad neonatal en el Hospital 

Belén de Trujillo, 2015 
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1.5 OBJETIVOS  

General 

Determinar los factores de riesgo maternos, y del neonato asociados a la 

mortalidad neonatal en el Hospital Belén de Trujillo, 2015 

 

Específicos 

 Determinar la mortalidad neonatal en el Hospital Belén de Trujillo, 2015 

 Identificar los factores de riesgo maternos y del neonato en el Hospital 

Belén de Trujillo, 2015. 

 Hallar una ecuación de regresión logística de la mortalidad neonatal en 

función de sus factores de riesgo más significativos. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. MATERIAL 

 

2.1.1 POBLACIÓN: 

La población estuvo constituida por 3454 historias clínicas de 

neonatos hombres y/o mujeres hasta de los 29 días del nacimiento, 

ocurridas en el año 2015, en el Hospital Belén de Trujillo 

 

2.1.2 MUESTRA:  

La muestra estuvo constituida por 163 historias clínicas de neonatos 

hombres y/o mujeres hasta de los 29 días del nacimiento, ocurridas 

en el año 2015, en el Hospital Belén de Trujillo. La muestra se 

obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple con un nivel de 

significancia del 5% y error de muestreo del 8% (Anexo 1) 

 

2.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada historia clínica del 

neonato hombre y/o mujer hasta de los 29 días del nacimiento, 

ocurridas en el año 2015, en el Hospital Belén de Trujillo 

.  

2.1.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Neonato hasta los 29 días del nacimiento, ocurridas en el año 

2015, en el Hospital Belén de Trujillo. 
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 Neonato fallecido hasta de los 29 días del nacimiento, ocurridas 

en el año 2015, en el Hospital Belén de Trujillo. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Neonato hasta de los 29 días del nacimiento, ocurridas en el año 

2015, en otro Hospital. 

 

2.1.5 DISEÑO DE ESTUDIO:  

. 

El diseño de contrastación de la hipótesis es descriptivo 

correlacional, de corte transversal, retrospectivo, y se representa en 

el siguiente esquema del diseño: 

    X 

 

M      r 

 

    Y 

Donde:  

M : Muestra 

X : Variables independientes (factores de riesgo) 

Y : Variable dependiente (mortalidad neonatal) 

r : Correlación 

 

 2.1.6 VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las variables de estudio son factores de riesgo y mortalidad 

neonatal, siendo estas: 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CODIFICACIÓN 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

DEPENDIENTE 

  
      

Mortalidad neonatal 

Es la defunción o 

mortalidad de los 

nacidos antes de 

alcanzar los 29 días de 

edad 

Si 1 

Nominal 
No 0 

INDEPENDIENTES 

  
      

Factor relacionados a la madre 

  
      

Edad de la madre 

del recién nacido 

Edad cronológica en 

años cumplidos por la 

madre al momento del 

parto 

Menos o igual a 

19 años 
1 

Ordinal 
Mayor o igual a 

20 años 
0 

Estado civil de la 

madre 

El estado civil es la 

situación de las madres 

determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del 

matrimonio  

Soltera 1 

Nominal Casada - 

conviviente 
0 

Grado de 

instrucción de la 

madre 

El nivel de instrucción 

de una persona es el 

grado más elevado de 

estudios realizados  

Sin instrucción 1 

Nominal 
Con instrucción 0 

Religión de la Conjunto de creencias Católica 1 Nominal 
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madre religiosas, de normas 

de comportamiento y 

de ceremonias de 

oración  

Otros 0 

Número de hijos  

Es el número de hijos 

que tendría una mujer 

de durante su vida fértil  

Solo 1 hijo 0 

Ordinal Mas o igual a 2 

hijos 
1 

Periodo 

intergenésico entre 

el embarazo 

anterior y el actual   

Es el intervalo de 

tiempo que se debe 

dejar pasar entre un 

embarazo y otro 

< 2 años 1 

Ordinal 
Más de  3 años 0 

Presentó alguna 

enfermedad 

durante el 

embarazo   

Es la de “Alteración o 

desviación del estado 

fisiológico en una o 

varias partes del 

cuerpo, por causas en 

general  

Si 1 

Nominal 

No 0 

Factores relacionados al neonato 

  
      

Peso del recién 

nacido 

Es el peso corporal de 

un bebé al momento de 

su nacimiento 

< 2500gr 1 

Ordinal 
2,500 gr a más 0 

Edad gestacional 

del recién nacido 

Se mide en semanas, 

desde el primer día del 

último ciclo menstrual 

de la mujer hasta la 

fecha actual 

<37 semanas 1 

Ordinal 37    semanas 

a más 
0 

Puntuación de 

Apgar del recién 

nacido 

Es un examen rápido 

que se realiza al 

0-3 0 

Ordinal 
Entre 4 a 10 1 
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primer y quinto 

minuto después del 

nacimiento del bebé 

Presentó alguna 

patología el RN 

Enfermedad física o 

mental que padece un 

recién nacido 

Si 1 

Nominal 

No 0 

 

2.1.7 MARCO MUESTRAL: 

Los datos que se utilizara en la presenta investigación serán 

obtenidos de las Historias Clínicas de los neonatos hombres y/o 

mujeres hasta los 29 días del nacimiento, ocurridas en el año 2015, 

en el Hospital Belén de Trujillo 

 

2.2. METODOS 

2.2.1 PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fue la hoja de recolección de datos, que sirvió para 

obtener datos  de los neonatos. Mediante esta técnica  se utiliza  

un listado de aseveraciones escritas que se extraerá de las 

historias clínicas de los archivos del Hospital Belén de Trujillo. 

 

El cuestionario es un instrumento básico para obtener 

información en la mayoría de las investigaciones en este caso se 

utilizó para recolectar  información de las historias clínicas. En este 

se formularon unas series de preguntas que permitieron medir los 

factores de riesgo de la mortalidad neonatal.  
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2.2.2 REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE: 

a) Modelos con una variable de respuesta binaria 

Se considerará el caso en el que la variable de respuesta, en un 

problema de regresión, sólo asume dos valores posibles: 0 y 1; 

esos números podrían ser asignaciones arbitrarias a una respuesta 

cualitativa. Por ejemplo la respuesta podría ser el resultado de una 

enfermedad como consecuencia de factores asociados a ella. 

Supóngase que el modelo tiene la forma 

 

𝑦𝑖 = 𝑥´𝑖  𝛽 + 𝜀𝑖,            (1) 

 

En donde 𝑥´𝑖 = [1, 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … … . , 𝑥𝑖𝑘 ] , [𝛽0 , 𝛽1 , 𝛽2 , … … . , 𝛽𝑘 ] y la 

variable de respuesta yi  toma los valores 0 y 1. Se supondrá que la 

variable de respuesta yi es una variable aleatoria de Bernoulli, cuya 

distribución de probabilidad es la siguiente: 

 

 

 

 

 

A

hora bien, como 𝐸(𝜀𝑖) = 0, el valor esperado de la variable 

respuesta es 

 

𝐸(𝑦𝑖) = 1(𝜋𝑖) + 0(1- 𝜋𝑖) =  𝜋𝑖 

𝑦𝑖 Probabilidad 

 

1 

0 

 

𝑃(𝑦𝑖=1) = 𝜋𝑖 

𝑃(𝑦𝑖=0) =1- 𝜋𝑖 
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Esto implica que 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖  𝛽 = 𝜋𝑖 

 

Quiere decir que la respuesta esperada, determinada con la 

función de respuesta 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖  𝛽  no es más que la probabilidad 

de que la variable de respuesta tenga el valor de 1. 

 

Hay algunos problemas sustantivos con el modelo de regresión de 

la ecuación (1). 

  

El primero es que se observa que si la respuesta es binaria, 

entonces los términos de error 𝜀𝑖 sólo puede tener dos valores, que 

son 

𝜀𝑖 = 1 −  𝑥´𝑖  𝛽  cuando 𝑦𝑖 = 1 

𝜀𝑖 =    − 𝑥´𝑖  𝛽  cuando 𝑦𝑖 = 0 

 

En consecuencia, no es posible que los errores en este modelo 

sean normales. En segundo lugar la varianza del error no es 

constante, ya que 

 

𝜎𝑦𝑖
2 = 𝐸{𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦𝑖)}2 

                                                              = (1 − 𝜋𝑖)
2𝜋𝑖 + (0 − 𝜋𝑖)

2(1 − 𝜋𝑖) 

                                                                       = 𝜋𝑖(1 − 𝜋𝑖) 
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Obsérvese que esta última expresión equivale a 

 

𝜎𝑦𝑖
2 = 𝐸(𝑦𝑖)[1 − 𝐸(𝑦𝑖)] 

 

porque 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑥´𝑖  𝛽 = 𝜋𝑖 , lo que indica que la varianza de las 

observaciones (que es igual a la varianza de los errores, porque 

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝜋𝑖 y 𝜋𝑖 es una constante) es una función de la media. Por 

último, hay una restricción para la función de respuesta, ya que 

 

0 ≤ 𝐸(𝑦𝑖) = 𝑦𝑖 ≤ 1 

 

Esta restricción puede causar graves problemas en la elección de 

una función de respuesta lineal, como se ha supuesto al 

principio, en la ecuación (1).  

 

En general, cuando la variable respuesta es binaria, hay bastantes 

pruebas empíricas que indican que la forma de la función de 

respuesta debe ser no lineal. Una función monótonamente 

creciente (o decreciente), en forma de S (o de S invertida) es la 

función de respuesta logística y tiene la forma 

 

𝐸(𝑦) =
exp (𝑥´𝛽)

1 + exp (𝑥´𝛽)
          (2) 

 

o bien lo que es igual  
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 𝐸(𝑦) =
1

1 + exp (−𝑥´𝛽)
       (3) 

 

La función de respuesta binaria se puede linealizar con facilidad. 

Un enfoque consiste en definir la porción estructural del modelo en 

términos de una función de la media de la función de respuesta. 

Sea 

 

𝜂 = 𝑥´ 𝛽      (4) 

 

el predictor lineal, estando definida 𝜼 por la transformación 

 

𝜂 = ln
𝜋

1 − 𝜋
      (5) 

 

A esta transformación se le llama con frecuencia transformación 

logit de la probabilidad de 𝜋, y la relación 𝜋/(1 − 𝜋) en la 

transformación se llama ventaja; a veces, a la transformación logit 

se le llama ventaja logarítmica. 

 

b) Estimación de parámetros  

La forma general del modelo de regresión es 

 

𝑦𝑖 = 𝐸(𝑦𝑖) + 𝜀𝑖      (6) 

 

Donde las observaciones yi son variables aleatorias 
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independientes Bernoulli, cuyos valores esperados son 

 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖 

 

                                               =
exp (𝑥´𝛽)

1 + exp (𝑥´𝛽)
      (7) 

 

Se usará el método de máxima verosimilitud para estimar los 

parámetros del predictor lineal x´i β. 

 

Cada observación de la muestra sigue distribución Bernoulli, por lo 

que la distribución de probabilidades de cada observación es 

 

𝑓𝑖(𝑦𝑖) = 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)

1−𝑦𝑖 , 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,2, … … , 𝑛 

 

y naturalmente, cada observación yi toma el valor 0 o 1. Como las 

observaciones son independientes, la función verosimilitud no es 

más que 

 

𝐿(𝑦1, 𝑦2, … . , 𝑦𝑛, 𝛽) = ∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Es más cómodo trabajar con el logaritmo de la verosimilitud: 

 

𝑙𝑛 (𝑦1, 𝑦2, … . , 𝑦𝑛, 𝛽) = 𝑙𝑛 ∏ 𝜋𝑖
𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑖)1−𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1
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= ∑ [𝑦𝑖𝑙𝑛 (
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
)]

𝑛

𝑖=1

+ ∑ ln(1 − 𝜋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Ahora bien, como 1 − πi = [1 + exp (xi
´ β)]−1 , y ηi = ln [

πi

1−πi
] = xi

´ β, 

el logaritmo de la verosimilitud se puede expresar como sigue: 

 

𝑙𝑛 𝐿(𝑦, 𝛽) = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖
´ 𝜷 − ∑ ln[1 + exp (𝑥𝑖

´ 𝜷)

𝒏

𝒊=𝟏

]      (8) 

 

Como el sistema presentado en (8) no es lineal, las ecuaciones de 

verosimilitud no son fácilmente resueltas y, entonces es necesario 

el uso de algún método de aproximación. El método iterativo de 

Newton-Raphson se puede utilizar así como también el método de 

mínimos cuadrados iterativamente reponderados (IRLS) para 

determinar los estimados de máxima verosimilitud (MLE). Hay 

varios excelentes paquetes de cómputo que tienen insertado estos 

métodos iterativos, como es el SPSS STATISTIC VER 23. 

 

Sea β̂ el estimado final de los parámetros del modelo. Si son 

correctas las hipótesis del modelo, se puede demostrar que, en 

forma asintótica, 

 

𝐸(�̂�) = 𝛽    y   𝑉𝑎𝑟(�̂�) = (𝑋´𝑉−1𝑋)−1      (9) 

 

El valor estimado del predictor lineal es η̂i = xi
´ β̂, y el valor 
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esperado del modelo de regresión logística se escribe con 

frecuencia como sigue: 

 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖 =
exp (𝑥´𝑖�̂�)

1 + exp (𝑥´𝑖�̂�)
 

 

=
1

1 + exp (−𝑥´𝑖�̂�)
 

 

c) Contrastes de significación y medidas de bondad del 

ajuste 

      Contrastes de significación 

Para contrastar la significancia global en los modelos logit y 

probit no se pueden construir estadísticos F que tengan una 

distribución F de Snedecor, debido a que son modelos no 

lineales. En su lugar se utiliza el estadístico de razón de 

verosimilitud (RV) o estadístico G. 

 

Concretamente, para contrastar la significancia global del 

modelo las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

 H0: β1 = β2 =…..= βk = 0  

 H1: Existe algún βj ≠ 0 

 

La prueba de la razón de verosimilitud está basado en la 

misma estadística 
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𝐺 = −2 [
ln 𝐿0

ln 𝐿
]                        (10) 

 

Donde ln L es el logaritmo de la función de verosimilitud que se 

ha obtenido al estimar el modelo completo, mientras que ln L0 

es el logaritmo de la función de verosimilitud que se ha 

obtenido al estimar el modelo con sólo el término 

independiente, se verifica que este estadístico se distribuye 

asintóticamente como una Chi Cuadrado con k grados de 

libertad, siendo k el número de regresores del modelo; se 

rechaza la H0 si P(χk
2 > G) < α. 

 

En la regresión lineal el contraste de significación individual se 

realiza utilizando un estadístico que, bajo las hipótesis 

estadísticas básicas, se distribuye como una t de Student. Este 

coeficiente se obtiene dividiendo el coeficiente por su 

desviación estándar estimada. En los modelos de elección 

discreta se puede utilizar el mismo estadístico t, pero que, en 

lugar de una distribución t de Student, tiene una distribución 

asintótica N (0,1). Muchos programas de ordenador como el 

SPSS STATISTIC VER 23 suministran el estadístico de Wald, 

que es justamente el cuadrado del estadístico t, que tiene por 

tanto, una distribución asintótica de una Chi Cuadrado con un 

grado de libertad. 
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Medidas de bondad del ajuste 

La prueba de Hosmer-Lemeshov evalúa la bondad del ajuste 

del modelo, en este contraste se dividen todos los casos en 

decilas basadas en las probabilidades predichas; es decir, la 

primera decila es en la que se encuentran los casos con 

probabilidades predichas más elevadas. A partir de estas 

probabilidades predichas y de datos observados se construye 

el siguiente estadístico: 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂𝑗 − 𝑛𝑗�̅�𝑗)

𝑛𝑗�̅�𝑗(1 − �̅�𝑗)
~𝜒𝛼,𝑗−2

2

10

𝑖=1

      (11) 

  

donde: 

𝑂𝑗 : es el número de unos en la decila j-ésima 

�̅�𝑗 : es la media de las probabilidades predichas en la decila j-

ésima. 

𝑛𝑗 : es el número de observaciones en la decila j-ésima 

Bajo la hipótesis de que no existen diferencias entre los valores 

observados y predichos, se rechaza la 𝐻0 𝑠𝑖 𝑃(𝜒𝑗−2
2 > 𝑋2) < 𝛼.  

 

El otro aspecto es la discriminación (grado en que el modelo 

distingue entre individuos en los que ocurre el evento y los que 

no). Como medida de la discriminación se usa el área bajo la 

curva ROC construida para la probabilidad predicha por el 

modelo, que representa, para todos los pares posibles de 
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individuos formados por un individuo en el que ocurrió el evento 

y otro en el que no, la proporción de los que el modelo predice 

una mayor probabilidad para el que tuvo el evento. Si el modelo 

de regresión logística admitiese homocedasticidad (por 

supuesto que no es un supuesto del modelo logístico), el 

porcentaje de aciertos sería aproximadamente la misma en 

todas las líneas de las tablas de clasificación. 

  

Muchas estadísticas análogas a la estadística R2  de la 

regresión lineal son representadas en el contexto de la 

regresión logística, y son conocidas como medidas de 

dimensión de efecto (meaures of effect size). (Zimmerman, 

1996 y Menard, 2002). 

 

Si mantenemos la analogía entre la función logaritmo de 

verosimilitud en la regresión logística y la suma de cuadrados 

para la regresión lineal, entonces, una opción análoga a la 

estadística R2, es definida por Cox y Snell que es basada en la 

función de verosimilitud, pero su valor máximo puede ser, y 

generalmente es, inferior a uno, ocasionando así dificultades 

en el análisis.  

 

𝑅𝐶𝑆
2 = 1 − 𝑒(−2

𝑛
)[𝑙𝑛𝐿−𝑙𝑛𝐿0]      (12) 

 

La otra estadística de  R2 es de Nagelkerke, que nada más es 
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una variación de la estadística propuesta por Cox y Snell 

buscando asegurar una variación entre 0 y 1. (Cox y Snell, 

1989 y Nagelkerke, 1991).  

  

𝑅𝑁
2 = 𝑅𝐶𝑆

2 𝑅𝑀𝐴𝑋
2  ,⁄       (13) 

siendo 𝑅𝑀𝐴𝑋
2 = 1 − 𝑒(2

𝑛
)𝑙𝑛𝐿0 

 

El R2 de Mc Fadden que puede tomar valores bajos como cero 

pero nunca puede ser igual a uno. 

 

En la regresión lineal, el análisis de los residuos posee un 

papel fundamental para la evaluación de un determinado 

modelo. Los residuos también son estadísticas que también 

están definidos para el modelo de regresión logística. Algunos 

autores como Leinbaum y Klein (2002) y Smith (2001), por 

ejemplo, no recomiendan el uso de los residuos en sus análisis. 

La verificación de la validez de un modelo de regresión 

logística acaba siendo, muchas veces, basada en la 

comparación con otros modelos matemáticos. 

 

2.2.3 REGRESION LOGISTICA CON SPSS STATISTIC 23 

La regresión logística resulta útil para los casos en los que se 

desea predecir la presencia o ausencia de una característica o 

resultado según los valores de un conjunto de predictores. Es 

similar a un modelo de regresión lineal pero está adaptado para 
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modelos en los que la variable dependiente es dicotómica. Los 

coeficientes de regresión logística pueden utilizarse para estimar la 

razón de las ventajas (odds ratio) de cada variable independiente 

del modelo. La regresión logística se puede aplicar a un rango más 

amplio de situaciones de investigación que el análisis 

discriminante. 

  

Para realizar un análisis de regresión logística binaria, elija en los 

menús Analizar       Regresión      Logística binaria (Figura 1) y 

seleccione las variables y especificaciones para el análisis (Figura 

2).      

 
Figura 1 
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Figura 2 

Previamente es necesario cargar en memoria el archivo de nombre 

MORTALIDAD NEONATAL mediante     Archivo       Abrir       

Datos. En cuanto a los datos, la variable dependiente debe ser 

dicotómica. Las variables independientes pueden estar a nivel de 

intervalo o ser categóricas; si son categóricas, deben ser variables 

dummy o estar codificadas como indicadores (existe una opción en 

el procedimiento para recodificar automáticamente las variables 

categóricas). En cuanto a los supuestos, la regresión logística no 

se basa en supuestos distribucionales en el mismo sentido en que 

lo hace el análisis discriminante. Sin embargo, la solución puede 

ser más estable si los predictores tienen una distribución normal 

multivariante.  Adicionalmente, al igual que con otras formas de 

regresión, la multicolinealidad entre los predictores puede llevar a 

estimaciones sesgadas y a errores típicos inflados.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



26 

 

En los campos Dependiente y Covariables de la Figura 1, se 

introducen las variables dependientes e independientes del 

modelo. En el botón Categórica (Figura 2) puede especificar los 

detalles sobre como el procedimiento de Regresión logística 

manipulará las variables categóricas. El campo Covariables 

contiene una lista de todas las covariables especificadas en el 

cuadro de diálogo principal. El campo Variable de selección permite 

limitar el análisis a un subconjunto de casos que tengan un valor 

particular en una variable. 

  

El botón Cambiar el contraste le permite cambiar el método de 

contraste. Los métodos de contraste disponibles se muestran en la 

Figura 3. El método no cambia realmente hasta que se pulsa en 

Cambiar.  
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Figura 3 

 

En el botón Opciones (Figura 4) puede especificar varias opciones 

para el análisis de regresión logística.                    

 

 

Figura 4 

 

La opción Guardar (Figura 5) permite guardar los resultados de la 

regresión logística como nuevas variables en el archivo de datos de 

trabajo. En todas las figuras el botón Restablecer permite 

restablecer todas las opciones por defecto del sistema y elimina el 

cuadro de diálogo todas las asignaciones hechas con las variables. 
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Figura 5 

 

La Figura 6 presenta la pantalla del procedimiento Regresión 

logística binaria con todas las opciones ya incorporadas. Puede 

estimar modelos utilizando la entrada en bloque de las variables 

(Introducir) o cualquiera de los siguientes métodos por pasos: 

Adelante: Condicional, RV, Wald; Atrás: Condicional, RV, Wald. Al 

hacer clic en Aceptar, se obtiene la salida del procedimiento. 
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Figura 6 

 

2.2.4 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos se procesaron en el paquete estadístico IBM SPSS 

STATISTIC VER 23, usando estadísticas descriptivas, y regresión 

logística múltiple.  
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III. RESULTADOS 

3.1 Cuadros y Gráficos Estadísticos 

TABLA No. 1:                                                                                                    
MORTALIDAD NEONATAL EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2015 

Mortalidad neonatal  no % 

No 147 90.2 

Si 16 9.8 

Total 163 100.0 

Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 

 
 

GRAFICO No. 1:                                                                                                    
MORTALIDAD NEONATAL EN EL HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2015 

 
 

Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 
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TABLA No. 2:                                                                                                                 
FACTORES MATERNOS Y DEL NEONATO EN EL HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2015 

 

Factores  no % 

Factor 
relacionados a 

la madre 

Edad de la madre del 
recién nacido 

Menos o igual a 19 años 15 9.2 

Mayor o igual a 20 años 148 90.8 

Estado civil de la madre 
Soltera 23 14.1 

Casada - conviviente 140 85.9 

Grado de instrucción de 
la madre 

Sin instrucción 39 23.9 

Con instrucción 124 76.1 

Religión de la madre 
Católica 109 66.9 

Otros 54 33.1 

Número de hijos  
Solo 1 hijo 64 39.3 

Mas o igual a 2 hijos 99 60.7 

Periodo intergenésico 
entre el embarazo 
anterior y el actual   

< 2 años 101 62.0 

Más de  3 años 62 38.0 

Presentó alguna 
enfermedad durante el 

embarazo   

Si 39 23.9 

No 124 76.1 

Factores 
relacionados 
al neonato 

Peso del recién nacido 
< 2500gr 54 33.1 

2,500 gr a más 109 66.9 

Edad gestacional del 
recién nacido 

<37 semanas 56 34.4 

37    semanas a más 107 65.6 

Puntuación de Apgar del 
recién nacido 

0-3 23 14.1 

Entre 4 a 10 140 85.9 

Presentó alguna 
patología el RN 

Si 49 30.1 

No 114 69.9 

Total 163 100.0 

Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 
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GRAFICO No. 2:                                                                                                                 
FACTORES MATERNOS Y DEL NEONATO EN EL HOSPITAL BELÉN DE 

TRUJILLO, 2015 

 
Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 
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TABLA No. 3:                                                                                                                                                                   
FACTORES DE RIESGO MATERNOS, Y DEL NEONATO ASOCIADOS A LA 

MORTALIDAD NEONATAL EN HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2015 

 

Factores de Riesgo 

Mortalidad neonatal  
Total 

X2 p 
No Si 

no % no % no % 

Factor 
relacionados 
a la madre 

Edad de la 
madre del 

recién nacido 

Menos o igual a 
19 años 10 6.1 5 3.1 15 9.2 

10.32 0.000 Mayor o igual a 20 
años 137 84.0 11 6.7 148 90.8 

Estado civil de 
la madre 

Soltera 21 12.9 2 1.2 23 14.1 
0.57 0.449 Casada - 

conviviente 126 77.3 14 8.6 140 85.9 

Grado de 
instrucción de 

la madre 

Sin instrucción 30 18.4 9 5.5 39 23.9 
10.2 0.001 

Con instrucción 117 71.8 7 4.3 124 76.1 

Religión de la 
madre 

Católica 96 58.9 13 8.0 109 66.9 
1.65 0.198 

Otros 51 31.3 3 1.8 54 33.1 

Número de 
hijos  

Solo 1 hijo 55 33.7 9 5.5 64 39.3 
2.15 0.142 Mas o igual a 2 

hijos 92 56.4 7 4.3 99 60.7 

Periodo 
intergenésico 

entre el 
embarazo 

anterior y el 
actual   

< 2 años 94 57.7 7 4.3 101 62.0 

2.49 0.114 
Más de  3 años 53 32.5 9 5.5 62 38.0 

Presentó 
alguna 

enfermedad 
durante el 
embarazo   

Si 29 17.8 10 6.1 39 23.9 

14.50 0.000 
No 118 72.4 6 3.7 124 76.1 

Factores 
relacionados 
al neonato 

Peso del recién 
nacido 

< 2500gr 42 25.8 12 7.4 54 33.1 
14.04 0.000 

2,500 gr a más 105 64.4 4 2.5 109 66.9 

Edad 
gestacional del 
recién nacido 

<37 semanas 46 28.2 10 6.1 56 34.4 
6.23 0.012 37    semanas a 

más 101 62.0 6 3.7 107 65.6 

Puntuación de 
Apgar del 

recién nacido 

0-3 14 8.6 9 5.5 23 14.1 
25.99 0.000 

Entre 4 a 10 133 81.6 7 4.3 140 85.9 

Presentó 
alguna 

patología el RN 

Si 41 25.2 8 4.9 49 30.1 
3.35 0.067 

No 106 65.0 8 4.9 114 69.9 

Total 147 90.2 16 9.8 163 100.0     
 
Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 
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GRAFICO No. 3:                                                                                                                                                                   
FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y DEL NEONATO ASOCIADOS A LA 

MORTALIDAD NEONATAL EN HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2015 

 

 
 
Fuente: Información obtenida de la Hoja de Recolección de Datos 
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3.2 Resultados del Modelo de Regresión Logística 

 
 

TABLA No 4:  
PRUEBA PARA LA SIGNIFICANCIA GLOBAL DEL MODELO  DE 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 57,320 6 0.000 

Bloque 55,450 6 0.000 

Modelo 55,554 6 0.000 

Fuente: Elaborado en SPSS STATISTIC Ver 23 
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TABLA No 5:  

ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA Y PRUEBA DE 
LA SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL DE LOS COEFICIENTES DE REGRESIÓN  

Variables B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

I.C. 95% para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

Paso 1a 

Edad de la madre 
(menos de 19 
años) 

0,632 0,176 2.598 1 0.019 2.211 1.787 .2.871 

Grado de 
instrucción de la 
madre (sin 
instrucción) 

0,626 0,288 3.223 1 0,001 1.282 1.104 .1.479 

Presentó alguna 
enfermedad 
durante el 
embarazo (si 
presento) 

1,624 0,159 7.333 1 0.000 1.657 1.212 .1.965 

Peso Rn (menos 
de 2500 gr) 

0,523 0,162 3.212 1 0,001 1.325 1.125 .1.625 

Edad gestacional 
del RN (menor a 
37 semanas) 

1,752 0,176 7.453 1 0.000 1.802 1.163 .1.954 

Puntuación apgar 
del RN (entre 4 a 
10 puntos) 

0,689 0,281 3.456 1 0,002 1.367 1.095 .1.599 

Constante 3,987 7,999 13.658 1 0.000 0.682   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Edad de la madre, grado de instrucción de la madre, 
presento alguna enfermedad durante el embarazo, peso del RN, edad gestacional del RN, y apgar del 
RN 

Fuente: Elaborado en SPSS STATISTIC Ver 23 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



37 

 
 

 
 
 
 
 
 

TABLA No 6:  
VALIDACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 

 

Fuente: Elaborado en SPSS STATISTIC Ver 23 
 
 

 

 
 

 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi cuadrado gl Sig. 

3.756 4 0.543 
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TABLA No 7:  

VALIDEZ DE PRONÓSTICO 

Observado 

Pronosticado 

Mortalidad neonatal 
Porcentaje 

correcto 
No Si 

Mortalidad neonatal 

No 145 2 82.0 

Si 2 14 98.0 

Porcentaje global   96.0 

a. El valor de corte es 0.56 
  Fuente: Elaborado en SPSS STATISTIC Ver 23 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la mortalidad neonatal de las historias clínicas revisadas según 

la muestra, se observó que le 90.2% de recién nacidos no presentan mortalidad 

neonatal y el 9.8% de recién nacidos si presentan mortalidad neonatal  (Tabla 

No. 1); esto en comparación con otros estudios según la  OMS/EDS/UNICEF a 

nivel mundial de cada130 millones de bebés que nacen cada año, 4 millones 

mueren durante las 4 primeras semanas de vida, 10 000 recién nacidos 

mueren cada día y entre el 25 a 45% durante las primeras 24 horas. La OMS 

informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto constituye más de la 

mitad de la mortalidad infantil; en el Perú representa el 56% 3. Se estima que 

cada año en el mundo nacen muertos alrededor de 4,3 millones de niños y 3,3 

millones mueren en la primera semana de vida, de estos 7,6 millones de 

muertes perinatales. Según ENDES en el Perú la mortalidad neonatal alcanza 

una tasa de 15 x 1000 nacidos vivos, evidenciándose mayor riesgo de muerte 

en la zona rural, con 19 x 1000 nacidos vivos, y en la zona urbana 12 x 1000 

nacidos vivos 

 

Respecto a las frecuencias de los factores de riesgo (Tabla No. 2), podemos 

observar que el 90.8% de las madres son mayores o iguales a 20 años y el 

9.2% de madres son menores o iguales a 19 años; el 85.9% son casadas y/o 

convivientes y el 14.1% de madres son solteras; el 76.1% de madres tienen 

instrucción y el 23.9% de madres no tienen instrucción; el 66.9% de madres 

son católicas y el 33.1% de madres son de otra religión; el 39.3% de madres 

tienen 1 hijo, y el 60.7% de madres tienen más o igual a 2 hijos; el 62.0% de 
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madres su periodo intergenesico entre el embarazo anterior y actual es de 

menos de 2 años, y el 38.0% de madres su periodo intergenesico entre el 

embarazo anterior y actual es de más o igual de 3 años; el 23.9% de madres si 

presento alguna enfermedad en el embarazo y el 76.1% de madres no 

presento alguna enfermedad en el embarazo; el 33.1% de recién nacidos 

pesaron menos de 2500 gr, y el 66.9% de recién nacidos pesaron más o igual a 

2500 gr; el 34.4% de recién nacidos su edad gestacional fue de menos de 37 

semanas, y el 65.6% de recién nacidos su edad gestacional fue más o igual a 

37 semanas; el 14.1% de recién nacidos tuvieron un apgar de 0-3 puntos, y el 

85.9% de recién nacidos tuvieron un apgar entre 4 a 10 puntos; y el 30.1% de 

recién nacidos si presento patología, y el 69.9% de recién nacidos no presento 

patología alguna. 

 

Según la OMS para América Latina y el Caribe, se determinó que las 

principales causas de muerte del neonato se deben a complicaciones durante 

el embarazo (hemorragias, sepsis, hipertensión inducida por la gestación), pero 

también a nacimientos prematuros (27%),  infraestructura inadecuada de los 

servicios de atención.  

 

En la investigación realizada por Faneite P, Linares M., se encontró los 

siguientes factores de riesgo:  la edad de la madre menor o igual a 24 años 

52,84% dentro de los antecedentes familiares, la Hipertensión arterial 52,5%, 

amenaza de parto pre termino 38.49%, ruptura prematura de membranas 

21,03%, sin control prenatal 70,34%, multigesta 59,22%, edad gestacional 

menor de 37 semanas 74,64%, parto normal 65,25%, sexo masculino 55,83%, 
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peso menor de 2500gr. 73,5%, talla menor de 50 cm. 86,92%, apgar  menor o 

igual a 7 (84,09%, Insuficiencia respiratoria 61,13%, Sepsis 21,91%.  

De la Tabla No. 3, observamos que los factores de riesgo que resultaron 

estadísticamente significativos después del cálculo del OR y la prueba de Ji- 

Cuadrado de asociación (p-valor < 0.05) fueron, la edad de la madre del recién 

nacido, grado de instrucción de la madre, presento alguna enfermedad durante 

el embarazo la madre, el peso del recién nacido, edad gestacional del recién 

nacido, y puntuación de apgar del recién nacido. 

 

En la investigación realizada por De La Cruz C. “Mortalidad Neonatal y 

Factores Asociados”, sus resultados fueron peso menor de 2500gr. OR 12,5 

edad gestacional menor de 37 semanas OR 8,3 madres con bajo nivel de 

escolaridad OR 3.7, enfermedad durante el embarazo OR 2,32 controles 

prenatales menores de 3 OR 1,88. 

 

De los resultados de la investigación de Magallanes J., Villanueva M., “Factores 

Asociados a la Mortalidad Perinatal”, que los factores relacionados a la 

mortalidad perinatal fueron: los recién nacidos con peso menor de 2,500 

gramos tienen 13.9 veces más riesgos de tener muerte perinatal que los niños 

con peso igual o mayor de 2,500 gramos, los recién nacidos con edad 

gestacional menor de 37 semanas tienen 23 veces más riesgos de presentar 

muerte perinatal, los recién nacidos con apgar al minuto menor de 7 puntos 

tienen 40 veces mayor riesgo de tener muerte perinatal. 
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Estos factores fueron considerados para la ecuación de regresión logística 

múltiple sobre la mortalidad neonatal. Como resultado de la estimación  se 

encontró que los factores de riesgo significativos fueron la edad de la madre del 

recién nacido, grado de instrucción de la madre, presento la madre alguna 

enfermedad durante el embarazo, el peso del recién nacido, edad gestacional 

del recién nacido, y puntuación de apgar del recién nacido. 

 

La Tabla No. 4,  muestra que todos los coeficientes de regresión considerados 

en el modelo estimado de regresión logística múltiple son igualmente 

significativos. G=55,554 y p-valor < 0.05.  

La Tabla No. 5 muestra los coeficientes del modelo estimado de regresión 

logística múltiple, los valores Wald, la significancia estadística, OR y los 

intervalos de confianza de los OR, se pueden ver que los coeficientes 

estimados tienen valores p menores que 0.05, lo que indica que existe 

suficiente evidencia de que los coeficientes no son cero utilizando un nivel 

significancia de 0.05. Por lo tanto la ecuación de regresión estimada para que 

un recién nacido presente mortalidad neonatal en función de sus factores de 

riesgo significativos está dada en términos de probabilidad, como sigue: 

𝑝 =
1

1+𝑒−(3.987+0.632𝑒dadmadre+0.626gradoinstruc+1.624presentoenfembarazo+0.523pesoRN+1.752edadgestacRN+0.689apgarRN  

 

Esta ecuación podría servirnos para predecir la probabilidad que un neonato o 

recién nacido cuya madre tenga menos o igual a 19 años de edad, la madre no 

tenga instrucción, y si la madre presente alguna enfermedad durante el 

embarazo, además el recién nacido tenga un peso menor de 2500 gr, que el 
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recién nacido tenga menos de 37 semanas de edad gestacional y su 

puntuación apgar del recién nacido este entre 4 a 10 puntos, presente 

mortalidad neonatal es de 0,987. 

 

El coeficiente estimado de 0,632 para la edad de la madre con mortalidad 

neonatal representa el cambio en el logaritmo de P(Mortalidad Neonatal)/P(no 

Mortalidad Neonatal) cuando el recién nacido  tenga su madre con edad menor 

o igual  a 19 años, en comparación con los casos en que el recién nacido  

tenga su madre con edad mayor o igual  a los 20 años, manteniendo las 

covariables grado de instrucción de la madre, presenta la madre alguna 

enfermedad durante el embarazo, el peso del recién nacido, la edad 

gestacional del recién nacido y la puntuación pagar del recién nacido 

constantes. En términos de OR un recién nacido cuya madre sea menor o igual 

a 19 años de edad es 2.211 veces más probable de presentar mortalidad 

neonatal que un recién nacido cuya madre sea mayor o igual a 20 años de 

edad. 

 

El coeficiente estimado de 0.626 para el grado de instrucción de la madre con 

mortalidad neonatal representa el cambio en el logaritmo de P(Mortalidad 

Neonatal)/P(no Mortalidad Neonatal) cuando el recién nacido su madre no 

tenga instrucción, en comparación con los casos en que el recién nacido si 

tenga su madre con instrucción, manteniendo las covariables edad de la 

madre, presento la madre alguna enfermedad durante el embarazo,  el peso 

del recién nacido, la edad gestacional del recién nacido y la puntuación del 

pagar del recién nacido constantes. En términos de OR un recién nacido cuya 
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madre no tenga instrucción es 1.282 veces más probable de tener mortalidad 

neonatal, que un recién nacido cuya madre si tenga instrucción. 

 

El coeficiente estimado de 1.624 para la presencia de alguna enfermedad 

durante el embarazo de la madre con mortalidad neonatal representa el cambio 

en el logaritmo de P(Mortalidad Neonatal)/P(no Mortalidad Neonatal) cuando el 

recién nacido su madre si presente alguna enfermedad durante el embarazo, 

en comparación con los casos en que el recién nacido su madre no presente 

alguna enfermedad durante el embarazo, manteniendo las covariables edad de 

la madre, grado de instrucción de la madre,  el peso del recién nacido, la edad 

gestacional del recién nacido y la puntuación del pagar del recién nacido 

constantes. En términos de OR un recién nacido cuya madre si presenta 

alguna enfermedad durante el embarazo es 1.657 veces más probable de tener 

mortalidad neonatal, que un recién nacido cuya madre no presenta alguna 

enfermedad durante el embarazo. 

 

El coeficiente estimado de 0.523 para el peso del recién nacido con mortalidad 

neonatal representa el cambio en el logaritmo de P(Mortalidad Neonatal)/P(no 

Mortalidad Neonatal) cuando el recién nacido su peso sea menor a 2500 gr., en 

comparación con los casos en que el recién nacido su peso sea mayor o igual 

a 2500 gr., manteniendo las covariables edad de la madre, grado de instrucción 

de la madre,  presenta al madre alguna enfermedad durante el embarazo, la 

edad gestacional del recién nacido y la puntuación del pagar del recién nacido 

constantes. En términos de OR un recién nacido cuyo peso es menor a 2500 
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gr. es 1.325 veces más probable de tener mortalidad neonatal, que un recién 

nacido cuyo peso se mayor o igual a 2500 gr. 

 

El coeficiente estimado de 1.752 para la edad gestacional del recién nacido  

con mortalidad neonatal representa el cambio en el logaritmo de P(Mortalidad 

Neonatal)/P(no Mortalidad Neonatal) cuando el recién nacido su edad 

gestacional sea menor a 37 semanas de gestación, en comparación con los 

casos en que el recién nacido su edad gestacional se mayor o igual a las 37 

semanas de gestación, manteniendo las covariables edad de la madre, grado 

de instrucción de la madre,  presenta al madre alguna enfermedad durante el 

embarazo, peso del recién nacido y la puntuación del pagar del recién nacido 

constantes. En términos de OR un recién nacido cuya edad gestacional sea 

menor a las 37 semanas de gestación es 1.802 veces más probable de tener 

mortalidad neonatal, que un recién nacido cuya edad gestacional sea mayor o 

igual a las 37 semanas de gestación. 

 

El coeficiente estimado de 0.689 para la puntuación apgar del recién nacido 

con mortalidad neonatal representa el cambio en el logaritmo de P(Mortalidad 

Neonatal)/P(no Mortalidad Neonatal) cuando el recién nacido su puntación 

apgar sea entre 4 a10 puntos, en comparación con los casos en que el recién 

nacido su puntuación apgar se entre 0 a 3 puntos, manteniendo las covariables 

edad de la madre, grado de instrucción de la madre, presenta al madre alguna 

enfermedad durante el embarazo, peso del recién nacido y la edad gestacional 

del recién nacido constantes. En términos de OR un recién nacido cuya 

puntuación apgar es de 4 a 10 puntos es 1.367 veces más probable de tener 
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mortalidad neonatal, que un recién nacido cuya puntuación apgar este entre 0 a 

3 puntos. 

 

La Tabla No. 6, muestra la validez del modelo de regresión logística; la prueba 

de Hosmer Lemeshow nos confirma que la falta de ajuste resultó no ser 

significativa (p-valor > 0.05).  

 

La Tabla No. 7, muestra la validez de pronóstico del modelo de regresión 

logística; observándose un porcentaje global del 96.0%   
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1 CONCLUSIONES: 

En base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 La mortalidad neonatal en el Hospital de Belén de Trujillo, fue del 9.8% 

de recién nacidos. 

 La frecuencia de los factores de riesgo son: el 90.8% de las madres son 

mayores o iguales a 20 años; el 85.9% son casadas y/o convivientes; el 

76.1% de madres tienen instrucción; el 66.9% de madres son católicas; 

el 60.7% de madres tienen más o igual a 2 hijos; el 62.0% de madres su 

periodo intergenesico entre el embarazo anterior y actual es de menos 

de 2 años; el 76.1% de madres no presento alguna enfermedad en el 

embarazo; el  66.9% de recién nacidos pesaron más o igual a 2500 gr de 

peso; el 65.6% de recién nacidos su edad gestacional fue más o igual a 

37 semanas; el 85.9% de recién nacidos tuvieron un apgar entre 4 a 10 

puntos; y el 69.9% de recién nacidos no presento patología alguna. 

 Los factores de riesgo fueron, la edad de la madre del recién nacido 

(menor o igual a 19 años), grado de instrucción de la madre (sin 

instrucción), presento alguna enfermedad durante el embarazo la madre 

(si presento), el peso del recién nacido (menor a 2500 gr), edad 

gestacional del recién nacido (menor a 37 semanas de gestación), y 

puntuación de apgar del recién nacido (entre 4 a 10 puntos). 

 La ecuación de regresión logística de la mortalidad neonatal en función 

de sus factores de riesgo fue: 

𝑝 =
1

1+𝑒−(3.987+0.632𝑒dadmadre+0.626gradoinstruc+1.624presentoenfembarazo+0.523pesoRN+1.752edadgestacRN+0.689apgarRN  
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4.2 SUGERENCIAS: 

 

 Es importante que se realicen estudios de investigación continuos a nivel 

de otros hospitales, para así poder determinar la mortalidad neonatal en 

recién nacido, ya que este es un indicador determinante  del desarrollo 

del país y varia de una zona a otra, lo que favorecería para tomar 

acciones correctivas y preventivas a favor de los recién nacidos. 

 

 Es recomendable agregar más variables a los factores maternos y del 

neonato para establecer si existen otros factores de riesgo que podrían 

incluirse en el modelo de regresión logística 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/






  

Donde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 : Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d : Precisión o error de muestreo del ±8% (d= ±0.08) 

p         : Proporción de neonatos vivos del  80% (p=0.80) 

q        : Proporción de neonatos muertos 20% (q=0.20) 

pq      : Varianza de 16% (p*q=0.16) 

N        : Población de 3454 historias clínicas de neonatos (N=3454) 

no       : Tamaño de muestra inicial 

nf        : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

171
06.0

20.0*80.0*96.1
2

2

on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     0549.0
3454

171


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

163

3454

171
1

171

1











N

n

n
n

o

o
f  

por lo tanto el tamaño de muestra será de 163 historias clínicas de neonatos 
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ANEXO 2  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

H. Clínica N°………………………………….. 

 

Variables Categoría Marque 

Mortalidad neonatal 
Si   

No   

Factor relacionados a la madre 

Edad de la madre del recién nacido 

Menos o igual a 19 
años   

Mayor o igual a 20 
años   

Estado civil de la madre 
Soltera   

Casada - 
conviviente   

Grado de instrucción de la madre 
Sin instrucción   

Con instrucción   

Religión de la madre 
Católica   

Otros   

Número de hijos  
Solo 1 hijo   

Mas o igual a 2 
hijos   

Periodo intergenésico entre el embarazo anterior y el actual   
< 2 años   

Más de  3 años   

Presentó alguna enfermedad durante el embarazo   
Si   

No   

Factores relacionados al neonato 

Peso del recién nacido 
< 2500gr   

2,500 gr a más   

Edad gestacional del recién nacido 
<37 semanas   

37    semanas a 
más 

  

Puntuación de Apgar del recién nacido 
0-3   

Entre 4 a 10   

Presentó alguna patología el RN 
Si   

No   
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