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_____________________________________________________________________ 

RESUMEN 

El presente estudio  es de tipo descriptivo retrospectivo correlacionalde corte 

transversal se realizó en el servicio de neonatología del Hospital Nacional Ramiro 

PrialéPrialéEsSalud de Huancayo, con el objetivo de  determinar la relación entre los 

factores biosocioculturales:   edad, paridad, control prenatal y complicaciones durante el 

embarazo y parto con el sufrimiento fetal de recién nacido del Hospital Nacional Ramiro 

PrialéPrialé de Huancayo, durante los meses de enero a marzo del 2011. La muestra 

estuvo constituida por 44 neonatos. El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de 

datos, siendo la información obtenida y procesada en el programa SPSS versión 18.   

Para el análisis estadístico se utilizo  la prueba estadística  chi cuadrado (X
2
), los 

resultados son presentados en tablas simples y de doble entrada, después del análisis 

se llegó a las siguientes conclusiones:El sufrimiento fetal en un mayor porcentaje es leve 

84,1 por ciento .El sufrimiento fetal se presenta con mayor frecuencia en madres que 

tuvieron entre 20 a 34 años de edad; 68,2 por ciento. El sufrimiento fetal se presenta en 

un mayor porcentaje en mujeres primíparas 63,6porciento.Del 95,5 por ciento de madres 

que han recibido control prenatal, el 84,1 por ciento de sus neonatos han presentado 

sufrimiento fetal leve. Del 93,2 por ciento de las madres han presentado enfermedades 

durante el proceso el embarazo, el 77,3 por ciento de neonatos han presentado 

sufrimiento feta. No existe relación entre las variables. 

PALABRAS CLAVES: Factores biosocioculturales maternos, sufrimiento fetal.  
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_______________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

This research study is a descriptive retrospective cross section made in the 

neonatology service of the National Hospital RamiroPrialéPrialéEsSaludHuancayo, with 

the goal, determine the influence of age, multiparity, prenatal and maternal disease in 

preterm fetal distress PrialéPrialé Ramiro Hospital of Huancayo. And to achieve specific 

objectives were: to determine the age, parity, prenatal care in preterm fetal distress in 

national hospital Ramiro PrialéPrialé of Huancayo. Determine fetal distress Newborn 

Hospital Ramiro PrialéPrialé of Huancayo. The sample consisted of 44 infants whose 

mothers were treated at the hospital EsSalud of Huancayo.  The instrument used was the 

data collection form, with the information obtained and processed in the SPSSversion 18. 

The statistical test used the chi square (X
2
), the results are presented in simple tables 

and double entry accompanied by their graphics, after analysis reached the following 

conclusions:Fetal distress in a slightly higher percentage is 84.1%Fetal distress occurs 

more frequently in mothers who had between 20 to 34 years old, 68.2%Fetal distress 

occurs in a higher percentage of primiparous women 63.6%.95.5% of mothers who 

received prenatal care, 84.1% of infants have mild fetal distress.93.2% of mothers have 

submitted diseases during pregnancy, 77.3% of newborns have fetal distress.There is no 

relationship between the variables. 

KEY WORDS:Biosocioculturales maternal factors.Fetal distress. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Durante la última década la mortalidad infantil, en los países de 

América-Latina mostró una persistente disminución a expensas del 

componente post-neonatal, en donde las intervenciones son más 

exitosas, por lo que la proporción de niños que mueren en el período 

perinatal tiende a aumentar. En 17 países Latinoamericanos ya se produjo 

la transición epidemiológica en donde el componente neonatal de la 

mortalidad infantil es mayor que el post-neonatal. Dentro de la fracción 

neonatal la que mayor reducción presentó es la neonatal tardía, con 

escasos o nulos cambios en la mortalidad neonatal precoz 

(Gomella,2007). 

 

Las afecciones perinatales son actualmente la primera causa de 

muerte en niños menores de 1 año. 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 debido básicamente a asfixia e infecciones. 

De estos 7.6 millones de muertes perinatales, el 98% ocurren en países 

en vías de desarrollo. Según la ENDES (Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiares que es una investigación estadística especializada 

ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el  

2010 la tasa de mortalidad neonatal en el país ha descendido en 27,0 por 

ciento, al pasar de 15,0 a 11,0 defunciones de menores de un mes por 

cada mil nacidos vivos entre el año 2007 y 2010. El período perinatal, a 
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pesar de su relativo corto tiempo de duración, tiene una influencia 

decisiva en la calidad de vida del individuo, en el desarrollo físico, 

neurológico y mental condicionando fuertemente su futuro (Valdes, 2010). 

El riesgo de sufrimiento y muerte fetal aumenta de forma exponencial a 

medida que el embarazo avanza. El 37% del sufrimiento fetal ocurrieron al 

término y 64% fueron ante-parto. El mayor riesgo de factores asociados 

con sufrimiento y muerte fetal, fue la falta de cuidados ante- natales, 

(Gomella, 2007). 

 

El riesgo de sufrimiento fetal durante el período intra-parto fue casi 

10 veces más alto para los fetos de presentación no cefálica. Otros 

riesgos asociados con sufrimiento fetal fueron: sangrados en el tercer 

trimestre, eclampsia, pre-eclampsia, diabetes gestacional, 

isoinmunización Rh y anemia materna; concluyendo que hay muchos 

factores de prevención que deberían ser tomados en cuenta con el fin de 

minimizar la morbi-mortalidad fetal de América-Latina(Gomella, 2007). 

 

En un análisis epidemiológico realizado en la Argentina entre 2002 

y 2005 acerca de la mortalidad por hipoxia-asfixia se determinó que la 

mortalidad neonatal por hipoxia es de 106,5 por 100.000 nacidos vivos, 

existiendo una relación inversa con el peso al nacer. También se 

demostró que para un mismo peso al nacer hay una marcada diferencia 

social ( Meana, 2006). 
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Dentro de las causas que pueden provocar SFA, tenemos aquellas 

que determinan una disminución del aporte de sangre al útero en cantidad 

y calidad un 30%, pacientes diabéticas o hipertensas 10%, como así 

también mujeres con anemia o problemas pulmonares que provocan falta 

de oxígeno en la sangre 8%. Otras causa que puede determinar el SFA 

puede estar influenciada por la edad de la madre 15%, ausencia de 

controles para natales 35% (Gomella, 2007). 

 

Existen también causas que determinan una alteración está 

relacionada con el número de partos que presento la madre,  casi un 45% 

de la gestantes presentan entre 4 a 5 partos previos,  este factor de suma 

importancia ayuda a diagnosticar las posibles complicaciones que puede 

presentarse durante el parto (Flores, 2001). 

 

La organización mundial de la salud (OMS) refiere que el 60% de 

sufrimiento fetal agudo se debe a la ausencia de controles prenatales, por 

la falta del diagnóstico antes del parto, existen en menor proporción 

determinadas circunstancias patológicas como  un aumento del espesor 

de la placenta como ser la preeclampsia, incompatibilidad Rh, la diabetes 

materna, etc.  

 

En un estudio se compararon 1.252 mujeres en el hospital de 

Arabia Saudita, de las cuales 224 (17,9%) eran Grandes Multíparas (6 
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partos previos o más). En este grupo hubo mayor frecuencia de diabetes 

mellitus y/o gestacional en relación con las mujeres en tuvieron entre 2 y 5 

partos previos. En comparación con los otros grupos, las grandes 

multíparas tenían significativa más inercia uterina, más anomalías de la 

frecuencia cardíaca fetal (FCF), fallas en el progreso del trabajo de parto y 

mayor hemorragia postparto que los otros grupos. También fue mayor el 

número de cesáreas sobretodo de emergencia, pero no hubo diferencias 

en cuanto a mortalidad materna. Hubo significativa morbilidad perinatal 

pero no hubo diferencias en cuanto a mortalidad,(Pericahua1999). 

 

Con información recolectada en el Sistema de Información 

Perinatal (SIP) del año 2010 , en 837.232 embarazos únicos ocurridos en 

distintos hospitales de América Latina, se obtuvo información sobre 

14.713 muertes fetales (17,6 por 1.000); 1/3 de esas muertes fueron a 

término y 64% anteparto. Dentro de una serie de factores de riesgo 

asociados con muerte fetal, se destacan el analfabetismo, el intervalo 

intergenésico menor de 6 meses, la multiparidad previa (4 o más partos) y 

la edad materna igual o mayor a 35 años(Olivas, 1999). 

 

En otro trabajo, se estudia el efecto de la elevada paridad sobre las 

complicaciones en mujeres jóvenes entre 18 y 34 años. Los resultados 

mostraron que las grandes multíparas jóvenes tenían más probabilidad de 

tener niños de pretérmino y menos probabilidad de sufrimiento fetal, parto  
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instrumental, cesáreas y alguna otra complicación intraparto que nulíparas 

o primíparas de la misma edad. Se concluye que entre mujeres jóvenes 

las grandes multíparas no incrementan el riesgo de complicaciones 

intraparto y/o neonatales(Olivas 1999). 

 

El Sufrimiento Fetal Agudo (SFA) es una perturbación metabólica 

compleja debida a una disminución de los intercambios feto maternos, de 

evolución relativamente rápida, que lleva a una alteración de la 

homeostasis fetal y que puede conducir a alteraciones tisulares 

irreparables o a la muerte fetal. Se distinguen dos tipos de SF: uno 

crónico (SFC) que afecta al feto durante su gestación y el otro, agudo o 

intraparto (SFA), que aparece como un accidente durante el periodo de 

dilatación o el expulsivo. Ambos pueden ser independientes o estar 

interrelacionados.(Olivas 1999). 

 

 Así, es frecuente que el SFA se instale en un feto crónicamente 

dañado durante el embarazo. En el fondo, ambos tipos representan una 

condición deficitaria del feto durante su vida intrauterina, ya sea a lo largo 

de su crecimiento y desarrollo, o durante el trabajo de parto. (Olivas 

1999).. 

 

Las causas de SF son muy variadas y pueden agruparse en 

maternas, fetales, feto-placentarias y en factores accidentales. Existen 
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además SF de causa desconocida y iatrogénicos .Sufrimiento Fetal es un 

cuadro que se presenta característicamente ante parto o durante el parto 

en forma relativamente rápida. Clásicamente se define como una 

alteración metabólica producida como consecuencia de una disminución 

de los intercambios que normalmente ocurren entre madre e hijo, de 

instalación relativamente brusca y que altera el metabolismo fetal normal, 

pudiendo ocasionar alteraciones irreparables en los tejidos o incluso la 

muerte del feto o recién nacido (Altirriba, 2007). 

 

Los mecanismos que provocan las perturbaciones metabólicas y 

sobre los cuales se tienen mejores conocimientos, son los que surgen de 

la disminución del aporte de oxígeno, al producto, asociado a una 

retención de anhídrido carbónico en el mismo. El intercambio puede verse 

alterado cuando aparecen lesiones en la placenta, por variaciones en la 

circulación y la calidad de la sangre de la madre al hijo (Belitzky, 2008).  

 

Placenta previa se denomina así a la anormal inserción de la 

placenta en el segmento inferior del útero. Clínicamente se caracteriza por 

hemorragias de intensidad variable, 1 de cada 200 o 300 embarazos. Más 

frecuente en multíparas y en mujeres de mayor edad. La placenta previa 

su clasificación es: Lateral: cuando se inserta a menos de 10 centímetros 

del orifico cervical interno. Marginal: el reborde placentario alcanza el 

margen del orificio cervical interno. Oclusiva parcial: el reborde placentario 
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cubre parcialmente al orificio cervical interno. Oclusiva total: la placenta 

ocupa totalmente al orificio cervical interno. Factores asociados: Cirugías 

previas, cesáreas, miomectomías y curetajes uterinos. Multiparidad, Edad 

avanzada, Defectos de vascularización de la decidua en grandes 

multíparas. (Lambrou2001). 

 

El síntoma fundamental es la hemorragia. La sangre es líquida, roja 

y rutilante. No hay dolor, es intermitente y aparece en general durante el 

sueño. Como consecuencia de la ubicación de la placenta, se producen 

presentaciones distócicas del feto. La ecografía es un método con gran 

especificidad y sensibilidad y detecta la patología con una precisión del 

98% (Valdés, 2003). 

 

El objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad asociadas al 

sufrimiento fetal. Han surgido avances  que incluyeron los controles 

electrónicos de la frecuencia cardíaca, radiológicos como el ultrasonido y 

del pH fetal. Desafortunadamente a pesar de estos adelantos, el 

sufrimiento fetal continúa siendo de ocurrencia frecuente  (Belitzky, 2008). 

 

El sufrimiento fetal agudo (SFA), o distrés fetal, es un término que 

se usa en obstetricia para referirse a un estado que altera la fisiología 

fetal antes o durante el parto, de tal modo que es probable su muerte o la 

aparición de lesiones permanentes en un período relativamente breve. En 
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general, el SFA es causado por un déficit de oxígeno secundario 

principalmente a insuficiencia en la circulación útero-placentaria, 

compresión del cordón umbilical y complicaciones fetales como la sepsis 

o las hemorragias. (Avila, 2003). 

 

En la literatura se señala que un 6% de los partos, tienen algún 

grado importante de sufrimiento fetal, detectados por alteraciones en la 

frecuencia cardíaca lo que se refleja con Apgar menor de 7 en el recién 

nacido donde puede presentar latidos cardíacos menores a 100 por 

minuto, significando que el gasto cardíaco está francamente 

comprometido, además tienen una respiración muy primitiva que se 

traduce en un mal intercambio respiratorio, tienen disminuida su actividad 

refleja, están hipotónicos, cianóticos o pálidos. Indudablemente estos 

niños necesitan reanimación, para que esto ocurra tiene que haber una 

importante disminución del aporte de oxígeno durante el trabajo de parto 

(Altirriba, 2007).  

 

Existen  mecanismos básicos para la producción del sufrimiento 

fetal durante el anteparto, trabajo de parto y el nacimiento entre los cuales 

tenemos: Prematurez, malformaciones congénitas,toxemia,diabetes, 

infección, trabajo de parto anormal, hipotensión, placenta Previa, 

desprendimiento placentario, prolapso del Cord6n (Espinoza, 2003). En 

cuanto a la edad materna, existen otras causas como es el caso de 
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madres jóvenes menores de 20 años, debemos recordar que la 

inmadurez de los órganos internos, como el útero, ovarios, vagina, 

etc.,Así como la inestabilidad psíquica de la joven, hacen que el 

embarazo y el parto sean mal llevados, conduciendo a un estado hipóxica 

o carencial fetal que muchas veces termina como sufrimiento fetal 

(Altirriba, 2007).  

 

Multiparidad, Toda mujer que ha parido 2-4 hijos o mas, ya que el 

útero no trabaja bien, ya sea porque ha perdido la proporción normal entre 

fibras musculares y tejido conjuntivo con predominio de este último, lo que 

hace perder su elasticidad y en el parto su contractilidad, o también haya 

desarrollado fibromiomas, con más frecuencia que otras embarazadas, lo 

que puede dañar la armonía de contracción o ser un obstáculo para el 

progreso del feto (Avila, 2003)). 

 

Los controles prenatales deben ser precoces, periódicos, 

completos y extensos, con el objetivo de vigilar el embarazo y preparación 

para el parto.Se ha observado que la captación en forma tardía y la falta 

de asistencia de las embarazadas a los Controles Prenatales influyen de 

manera directa sobre el alto índice de sufrimiento fetal.Se considera 

asistencia adecuada aquellas madres que acudieron a más de cuatro 

controles prenatales durante su embarazo (Espinoza, 2003). 
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En Montevideo- Uruguay  López (2003) realizó un estudio acerca 

de la epidemiología del sufrimiento y mortalidad fetal identificando 

factores de riesgos fetales, factores socio-demográficos maternos siendo 

lo más frecuente edad materna, multiparidad, enfermedades sistémicas 

como la diabetes, cardiópatas, características obstétricas y clínicas, 

habiendo un total de 14,713 muertes fetales (17.6 por mil nacimientos). El 

37% del sufrimiento fetal ocurrieron al término y 64% fueron ante-parto.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento del sufrimiento fetal y los factores que la producen 

asícomo sus  posible consecuencias en secuelas posteriores  incluyendo 

la mortalidad perinatal son importantes para  medir el estado de salud del 

producto de la concepción durante el último trimestre de vida intrauterina 

y los primeros  días de vida extrauterina.Es necesario estudiar los factores 

de riesgo responsables del sufrimiento fetalen Hospitales en donde se 

atienden la mayoría de nacimientos institucionales (70%), utilizando el 

enfoque de riesgo para medir la necesidad de atención por parte de 

grupos específicos, determinar prioridades de salud perinatal y definir 

necesidades de reorganización de los Servicios de Salud.  A nivel Local 

no existe investigación sobre factores biosocioculturales maternos 

relacionados con el sufrimiento fetal. 

 

Por lo tanto nos preguntamos. 

 

¿Cuál es la relación que existe entre 

losfactoresbiosocioculturales maternos: edad, paridad, control 

prenatal, y complicaciones durante el embarazo y parto con el 

sufrimiento fetal del recién nacido del servicio de neonatología de 

Hospital Nacional Ramiro PrialePrialeEsSalud de Huancayo ,2011? 
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MARCO CONCEPTUAL 

Se define el sufrimiento fetal comouna alteración metabólica 

producida como consecuencia de una disminución de los intercambios 

que normalmente ocurren entre madre e hijo, de instalación relativamente 

brusca y que altera el metabolismo fetal normal, pudiendo ocasionar 

alteraciones irreparables en los tejidos o incluso la muerte del hijo. El 

sufrimiento fetal es un grave problema que se presenta en 

aproximadamente el 15%de las gestantes en trabajo de parto, 

produciendo una mortalidad perinatal elevada o lesiones neurológicas 

irreversibles si no se actúa a tiempo (Flores, 2003). 

 

Existen factores biosocioculturalesmaternos y factores fetales que 

predisponen a la aparición de este problema, que tienen que ver con la 

edad materna, paridad, controles prenatales, complicaciones  durante el 

embarazo y parto. Es por ello que las gestantes en peligro de desarrollar 

insuficiencia útero placentaria o portadoras de enfermedades crónico 

degenerativas que alteren su homeostasis, deben ser vigiladas 

cercanamente para buscar signos de posible deterioro del producto. Uno 

de los cambios más impresionantes en obstetricia ha sido el empleo de 

parámetros biofísicos y bioquímicos en la valoración del bienestar fetal, lo 

que ha permitido identificar a los productos de riesgo y orientar el 

tratamiento, lográndose así disminuir los problemas perinatales (Ávila,  
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2003).  

La edad materna en edades extremas como el embarazo en la 

adolescencia, menores de 19 años, implica alto riesgo para la salud de la 

madre, del feto y del recién nacido, que puede incluso llevarlos hasta la 

muerte. Los riesgos derivan de 2 situaciones: Una de tipo biológica y la 

otra condicionada por factores psicosociales. En lo biológico, los peligros 

están determinados por la inmadurez de las estructuras pélvicas y del 

sistema reproductor en general (Brioschi, 2005). 

 

Por otro lado existen otros factores como edad materna superior a 

35 años ,primiparidad o gran multiparidad, hábitos nocivos: alcohol, 

tabaco, drogas, trabajo físico intenso o con productos tóxicos, esterilidad 

o infertilidad previas, antecedentes obstétricos de feto muerto, 

prematuridad, peso fetal anormal o malformación, enfermedad coincidente 

con el embarazo (hipertensión, diabetes, cardiopatía, infecciones, etc. 

afección quirúrgica coincidente con el embarazo, proceso exclusivo del 

embarazo, amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membranas 

(Brioschi, 2005). 

 

El empleo del monitoreo  fetal permite evaluar el estado del 

producto de riesgo en el periodo prenatal a través de una prueba de 

contracción, así como en el intraparto, ya que en la mayor parte de los 

casos, la actividad uterina es el factor desencadenante del sufrimiento 

fetal, al sumarse a las otras causas o factores predisponentes (Brioschi, 
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2005).Para entender los problemas del déficit de oxigenación fetal es 

necesario un adecuado conocimiento de la respiración fetal y de los 

elementos que en ella intervienen. Es conocido que la homeostasis de la 

circulación fetal es dependiente de la integridad de las diferentes vías o 

caminos que el oxígeno y los diversos nutrientes tienen que atravesar 

para llegar al feto, así como para la expulsión de sus productos de 

desecho. Se pueden conceptualizar en tres las principales vías de 

perfusión fetal:  Vía Materna , Vía Útero Placentaria, Vía Umbilical 

,(Brender, 2006). 

 

La vía materna está constituida por la circulación AortoIliaca, que 

transporta la sangre oxigenada y los nutrientes hacia el útero a través de 

las arterias uterinas. Se debe tener en cuenta que el buen funcionamiento 

de la vía materna dependerá de: La presión parcial de oxígeno de la 

atmósfera que rodea a la gestante, la misma que juega un rol importante 

en la hematosis pulmonar materna, adecuado nivel de hemoglobina, lo 

que es indispensable para el transporte efectivo del oxígeno, adecuado 

incremento de la masa eritrocitaria, la misma que dependerá de la 

cantidad de hierro de depósito disponible, adecuado y efectivo volumen 

sanguíneo circulante, que está dado por el incremento de el volumen 

plasmático más la masa eritrocitaria, integridad funcional AortoIliaca y de 

la vena Cava. Cualquier obstrucción del flujo sanguíneo a nivel del 

Sistema AortoIliaca originará un déficit de nutrientes y oxígeno al 

feto,(Brender, 2006). 
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En cuanto a la víauteroplacentaria las arterias uterinas llevan la 

sangre oxigenada hacia el interior del útero, ramificándose y atravesando 

el miometrio hasta los espacios intervellosos de la circulación 

placentaria.La vía úteroplacentaria puede ser afectada a  nivel miometrial 

como resultante de una hipertonía o taquisistolia uterina que conducirá  a 

una falla en la perfusión de los lagos vellosos, o a nivel de la 

vascularización placentaria,(Brender2006). 

 

Una vez que la sangre ha atravesado el miometrio y llegado a los 

lagos vellosos, ésta se pone en contacto con la placenta. El flujo 

sanguíneo normal a través de los espacios intervellosos placentarios 

puede verse afectado al ocurrir  un defecto en la vascularización 

placentaria, como por ejemplo un aumento en la resistencia periférica de 

los vasos placentarios, que producirá una gradiente de presión 

significativa en contra de la sangre que debe fluir a través de la placenta 

para el intercambio con la  circulación fetal. Esto podría originar una 

disminución en la perfusión placentaria, afectando consecuentemente el 

intercambio gaseoso con la circulación umbilical(Altirriba, 2007). 

 

En resumen, la homeostasis de la circulación fetal depende 

además de una vía materna intacta que lleva sangre hacia el útero, de 

una vía útero placentaria intacta que lleva la sangre a través del útero y la 
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placenta, y finalmente, de una vía umbilical intacta que permita a la 

sangre fetal discurrir a través de los vasos umbilicales, (Altirriba 2007). 

 

Para ver las causas de sufrimiento fetal tenemos que analizar en: 

Causas fetales: como anemia fetal que puede ser causado por rotura de 

vasa previa, hemorragia fetal transplacentaria, enfermedad hemolítica, 

dismadurez fetal, disminución de la presión parcial  de oxígeno ambiental: 

la residencia a gran altura sobre el nivel del mar ocasionará una 

inadecuada oxigenación de la sangre materna, ante el cual el feto 

desarrollará el síndrome de Everest ya descrito, así como ambientes 

enrarecidos: industriales, hacinamiento (Cherney, 2007). 

 

Las causas maternas, que disminuyen el flujo sanguíneo útero 

placentario: Hipotensión arterial, shock, vasculopatías por enfermedad 

hipertensiva o diabetes, falla cardiaca súbita, que disminuyen la 

concentración de oxígeno: Anemia moderada y severa, insuficiencia 

respiratoria, shock, cardiopatías cianóticas, enfisema pulmonar,etc., que 

aumentan la concentración de anhídrido carbónico: insuficiencia cardiaca 

congestiva, insuficiencia renal, ejercicio físico excesivo, metabólicas que 

aumentan la acidosis, alteraciones circulatorias a nivel 

aortocava.(Cherney, 2007). 

 

Las causas uterinas, como distocias dinámicas: hipertonía, híper o 
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taquisistolia, trabajo de parto prolongado.  

 

Las causas placentarias, como enfermedad intrínseco: 

envejecimiento placentario (envejecimiento placentario prematuro y 

posmadurez), enfermedad extrínseca: preeclampsia/eclampsia, 

infecciones, diabetes,         nefropatias, etc. ( Cherney, 2007). 

 

Causas umbilicales, como brevedad real o aparente (circulares 

ajustadas) del cordón umbilical, nudos reales o verdaderos, mal 

posiciones del cordón umbilical: prolapsos o procidencias,procúbitos, a   

laterocidencias, etc. Malformaciones del cordón umbilical: Neoplasias, 

ausencia de gelatina de Warthon, etc.    

 Otras causas, tales como uso excesivo de hipotensores y 

sedantes, así como de las caínas, miomas intramurales, DPP, Placenta 

Previa, hábitos y adicciones como el alcohol, el tabaco, la cocaína, etc.      

 

 Como se puede observar, las causas que comprometen el estado 

fetal pueden ser: accidentales, transitorias o agudas, pudiendo algunas 

ser curables o recuperables como en el caso de  una neumopatía materna 

y en otros no recuperables como un DPPNI o un accidente de cordón no 

diagnosticado ni tratado a tiempo, permanentes, progresivas o no 

recuperables, como es el caso de una insuficiencia renal o una 

preeclampsia refractaria al tratamiento.( Cherney, 2007). 
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La evaluación prenatal precoz, hará posible la identificación 

temprana de los fetos de riesgo contando los movimientos fetales y la 

simple medida de la altura uterina y la circunferencia abdominal en cada 

visita, la que se complementará con la evaluación ecográfica del 

crecimiento fetal, perfil biofísico fetal, flujometría y el monitoreo electrónico 

fetal. (Cervantes, 2008). 

 

Respuesta Fisiológica a la Asfixia: Los fetos expuestos a un evento 

de asfixia, conducen a hipoxemia e hipercapnia, si la hipoxemia es 

prolongada, se exacerba la hipoxia conllevando a un metabolismo 

anaeróbico, facilitando la producción de ácido láctico y acidosis 

metabólica. Una respuesta fisiológica inicial, es la disminución de los 

movimientos respiratorios y fetales en un esfuerzo por disminuir el 

consumo de Oxígeno. Si el evento es prolongado, la hipoxia y la acidosis 

se hacen severa, sobreviniendo una disminución de la contractilidad 

miocárdica ydel gasto cardiaco, vasoconstricción e hipoperfusión de 

órganos blancos, hipotensión, bradicardia y lesión neurológica 

(Cervantes,2008). 

 

Estos cambios de tipo metabólicos, son los que pudieran explicar, 

por que algunos neonatos, nacidos con un puntaje de Apgar bajo, no 

llegan a desarrollar lesión neurológica por tres mecanismos: Feto 
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hipóxico, pero nunca el cerebro estuvo anoxico, feto con breve anoxia, 

pero con limitada acumulación de ácido láctico, la anoxia cerebral, no 

produjo una cantidad de ácido láctico superior al umbral,(Cervantes 

2008). 

 

De acuerdo al tiempo de aparición el sufrimiento fetal puede 

clasificarse en Sufrimiento Fetal Crónico y Sufrimiento Fetal Agudo.  El 

primero responde generalmente a patologías obstétricas, que conllevan a 

una insuficiencia placentaria de larga data, en el caso del Sufrimiento 

Fetal Agudo , este generalmente se presenta en la instancia de trabajo de 

parto, en ambos casos se utilizan los medios diagnósticos antes 

mencionados. (Hernandez 2008). 

 

Por otro lado en 1952 la Dra. Virginia Apgar desarrolló un puntaje 

para evaluar el estado de los recién nacidos  y que hasta hoy se viene 

usando para evaluar al paciente neonato inmediato, así mismo nos 

permite evaluar  posibles consecuencias de un problema de asfixia 

prenatal o sufrimiento fetal previo al nacimiento. Se basa en la suma de 5 

ítems obtenidos al minuto y a los 5 minutos de nacer (frecuencia cardíaca, 

esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color). Estos 

datos se obtienen fácilmente sin intervenir en la atención del RN. 

El puntaje de APGAR se utilizó inicialmente para determinar los efectos 

de la presentación fetal, el tipo de parto y anestesia usada en los 
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neonatos y para comparar los resultados de la práctica obstétrica, en 

diferentes hospitales. También se demostró el valor del puntaje para la 

estimación de la probabilidad de supervivencia, (Valdez 2009). 

 

Entre Los Factores de riesgo tenemos Los Antecedentes pre-

concepcionales  como son la diabetes, la desnutrición, factores socio-

económicos desfavorables, junto a edades extremas (mayores de 40 o 

menores de 15 años) inciden en la posibilidad de generar hijos que 

tengan un SFC. Lo mismo sucede cuando hay antecedentes de hijos con 

retardo de nacimiento, madres con hipertensión arterial y y/o con 

enfermedades vasculares que juegan un importante rol. Los factores de 

riesgo gestacionales son la pre-eclampsia, la diabetes gestacional, el 

embarazo múltiple, las infecciones, el mal control prenatal, trastornos en 

la alimentación y algunas otras patologías generadas durante el 

embarazo(Valdez 2009). 

 

Los factores de riesgo socioculturales  como la edad, paridad, 

controles pre-natales muchas veces influidos  por el nivel social y cultural 

de tiene la gestante, entre otros factores como el hábito de fumar, la 

exposición a agentes teratogénicos, el alcoholismo, la drogadicción, la 

violencia familiar son factores importantes  predisponentes de sufrimiento 

fetal, (Valdez 2009). 
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MARCO EMPÍRICO 

 Osorno (2008) y colaboradores,en el Hospital General de Córdova-

Argentina, en su estudio “Factores maternos relacionados con 

prematuridad y sufrimiento fetal” , encontró que la relación entre los 

antecedentes sociales culturales, económicos y demográficos maternos 

con la prematuridad y el sufrimiento fetal, los principales factores de 

riesgo para la afección son: antecedente de madre analfabeta y 

profesionista, y también las madres que trabajan (RM: 1.09, IC 95%, 1.00-

1.16) y no casadas (solteras, unión libre, divorciadas, viudas; RM: 1.21, IC 

95%, 1.07-1.37) tuvieron mayor riesgo de prematuridad y sufrimiento 

fetal,. Los grupos por edad materna que implicaron mayor riesgo de 

prematuridad y sufrimiento fetal fueron las de mayor edad (36 añoso más; 

RM: 1.8, IC 95%, 1.56-2.09) y las adolescentes (16 a 19 años). Las 

mujeres de 30 a 35 años también tuvieron mayor riesgo de prematuridad 

y sufrimiento fetal (RM: 1.3; IC 95%, 1.21-1.47) . 

 

Avila (2008),ensu trabajo titulado  “Factores de riesgo para asfixia 

en recién nacidos”realizado en el Hospital general de Asunción Paraguay 

señala quela asfixia perinatal es una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en el Servicio de Pediatría, observando 

como factores de riesgo la falta de control prenatal,   producto de madre 

adolescente, primigesta, trauma obstétrico, ruptura prematura de 

membranas. 
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 Fonseca (2011) y colaboradoresensu trabajo titulado “Estudios 

neuroconductuales en recién nacidos con Sufrimiento Fetal”, en 

Argentina, determinó que El puntaje APGAR es una herramienta 

importante para evaluar la condición física del neonato. En el estudio se 

evidenció que predominaron los recién nacidos con APGAR 7 - 10, que 

puede estar en relación con una conducta activa ante el sufrimiento fetal 

agudo, y cumplimiento de la reanimación intraútero indicada. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar la relación que existe entre los factores biosocioculturales 

maternos: edad, paridad, control prenatal y complicaciones durante el 

embarazo y parto, con el sufrimiento fetal del recién nacido en el 

servicio de neonatología del  Hospital Nacional Ramiro 

PrialéPrialéEsSalud de Huancayo 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar los factoresbiosocioculturales maternos:  edad, paridad, 

control prenatal y complicaciones durante el embarazo y  parto . 

Hospital Nacional Ramiro PrialéPrialéEsSalud de Huancayo 2011. 

2. Determinar  el sufrimiento fetal del recién nacido en el servicio de 

neonatología del  Hospital Nacional Ramiro PrialéPrialéEsSalud de 

Huancayo 2011. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO. 

El estudio de investigación fue de tipo 

descriptivo,correlacional,retrospectivo, de corte transversal, se realizó en 

el Hospital Nacional Ramiro PrialéPrialéEsSalud de Huancayo durante los 

meses de Enero a Diciembre 2011.  

 

2.- UNIVERSO  MUESTRAL: 

El universomuestral estuvo constituido por la revisión de las 

Historias Clínicas de 44recién nacidosque presentaron sufrimiento fetal y 

44 historias clínicas perinatales de sus respectivas  madres  durante el 

periodo de enero a diciembre del 2011 atendidos en el hospital EsSalud 

de Huancayo. 

 

3.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Historias clínicas de Recién Nacidos que presentaron Sufrimiento 

Fetal. 

 Historias clínicas perinatales con datos de los antecedentes maternos. 

 Historias clínicas comprendidas en la fecha de enero a diciembre del 

2011.  
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4.- UNIDADES DE ANÁLISIS. 

La unidad de análisis estuvieron conformada por cada Historia 

clínica de neonatos con su respectiva historia clínica perinatal de la madre 

que presentaron sufrimiento fetal durante su nacimiento y fueron 

atendidos en el Hospital Nacional Ramiro PrialéPrialéEsSalud de 

Huancayo. 

 

5.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El instrumento elaborado y validado por enfermeras especialistas 

expertas en el Servicio de UCI Neonatología del Hospital Essalud 

Huancayo que se utilizo en la presente investigación fueron fichasque se 

encuentran  indexado en anexo (01),  de acuerdo a las variables en 

estudio . 

Se consignaron datos como: 

 Datos y antecedentes  maternos en  donde se registraron la edad,  y 

procedencia, grado de instrucción de la madre. 

 Datos Gineco-obstétricos en donde fueron registrados la paridad, 

controles pre natales, edad gestacional  y que profesional la atendió. 

 Complicaciones  materna y morbilidad: Como  enfermedades maternas 

concomitantes durante el embarazo, ruptura prematura de placenta, 

horas de trabajo de parto, parto prolongado, expulsivo prolongado, 

terminación del embarazo por cesárea o parto normal. 
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 Datos del recién nacido, apgar al nacimiento, diagnóstico de 

sufrimiento fetal en leve, moderado ó grave. 
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6.-PROCEDIMIENTO 

El proceso de recolección de datos del presente estudio fue  el siguiente: 

 Coordinación con el Director del Hospital  IV  Es salud – Huancayo para 

la autorización de la ejecución  del proyecto de investigación.  

 Coordinación con el Jefe del Servicio de maternidad del Hospital  IV  Es 

salud – Huancayo.  

 Coordinación con la Jefa de área del Servicio  de maternidad para 

que  brinde las facilidades para la ejecución del proyecto. 

 Recopilación de datos del RN que tuvieron Sufrimiento Fetal en su 

nacimiento, a través de la Historias clínicas, médico tratante, obstetra que 

efectuó el alumbramiento. 

 Tabulación interpretación y  análisis de los datos. 

 

7.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

 Para la validez, se utilizo el juicio de expertos, se recurrió al 

estadístico, docentes y asesora de la facultad de Enfermería del 

departamento académico, quienes revisaron el instrumento, para lo 

cual tuvo que cumplir con los criterios considerados en el presente 

proyecto.(Anexo 2) 

 La validez externa se determino atraves de la revisión del instrumento  

de 4 expertos con experiencia y algunas con especialidad en 

neonatología(Anexos 3,4,5,6) 
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 La confiabilidad del instrumento  se determino a través del  alpha de 

cronBach,en un 0.52(es un coeficiente estadístico que sirve para medir 

la fiabilidad de una escala de medida) . 

 

8.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados en el software 

SPSS versión 18. Los resultados se presentan en tablas estadísticas de 

simple y doble entrada, de forma numérica y porcentual, para determinar 

si existe relación entre los  factores maternos asociados al sufrimiento 

fetal. Se utilizo la prueba de independencia de criterios chi cuadrado con 

un nivel de significancia del 5%. 

 

9.-CONSIDERACIONES  ÉTICAS: 

Durante la aplicación del instrumento se respetó los principios éticos 

de anonimidad, confidencialidad, respeto, responsabilidad, beneficencia 

para así resguardar los derechos de los sujetos.  

o  Anonimato: Los pacientes que fueron objeto de estudio en el presente 

proyecto no incluirá ningún dato de identificación.  

o  Libre Participación: Este derecho es protegido directamente al solicitar al 

personal de salud: médico, obstetra, enfermera, que se encuentran de 

turno, su libre participación, explicándoles el objetivo del estudio. 

o Confidencialidad: Puesto que los datos obtenidos serán utilizados sólo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
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para efectos de la investigación, no serán divulgados los datos 

personales de los  pacientes  que contribuyeron  para la realización del 

presente proyecto en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Factores biosocioculturales .- Factores como edad materna, paridad, 

control pre natal, complicaciones durante el embarazo y parto.(Avila,  

2003).  

 

EDAD MATERNA: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Tiempo transcurrido en años desde el nacimiento hasta su ingreso  al 

hospital,(Brioschi, 2005). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

< 19 años 

20 – 34 años 

35 -42 años 

 

PARIDAD: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Numero de nacimientos de productos ya sean estos vivos o 

muertos,(Brioschi, 2005). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Primípara 

Multípara 

 

CONTROL PRENATAL: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Numero de controles realizados por la embarazada previo al 

parto.(Brioschi, 2005). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Inadecuado <  4 controles pre natales 

Adecuado    > 4 controles pre natales 

 

COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO Y PARTO: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Trastornos maternos ocurridos durante el embarazo y parto que influyen 

en el sufrimiento fetal(Cherney, 2007). 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Presenta 

No presenta 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 

SUFRIMIENTO FETAL: 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Es el daño que se produce en el recién nacido por alteración al 

intercambio gaseoso de oxigeno que llega al cerebro durante el parto que 

se traduce en el apgar (Sailíny col. 2011) 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Leve a normal( 7 - 10  ) 

Moderado     (   4 - 6   ) 

Grave           (   0 - 3    ) 
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III. RESULTADOS 
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TABLA   01 

FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS.  HOSPITAL 

NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011. 

 

 

Edad Nº % 

< 19 años 
 
20 - 34 años 
 
35 – 42 años 
 

3 
 

30 
 

11 

6,8 
 

68,2 
 

25,0 

TOTAL 44 100.0 

Paridad Nº % 

Primípara 
 
Multípara 
 

28 
 

16 
 

63,6 
 

36,4 
 

TOTAL 44 100.0 

Control prenatal Nº % 

Adecuado 
 
Inadecuado 
 

2 
 

42 
 

4,5 
 

95,5 

TOTAL 44 100.0 

Complicaciones durante el 
embarazo y parto 

Nº % 

 
Presenta  

 
No presenta 

 

41 
 

3 

93,2 
 

6,8 

Total 44 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos de Historias Clínicas de las madres

  n=44 
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TABLA  02 

 

 SUFRIMIENTO FETAL DEL RECIEN NACIDO DEL SERVICIO DE 

NEOTATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE 

PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011. 

 

Sufrimiento fetal Nº % 

 
Leve 
 
Moderada 
 
Grave 
 

37 
 

7 
 

0 

84,1 
 

15.9 
 

0 

Total 44 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos.   n= 44 
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TABLA   03 

 

 

 SUFRIMIENTO FETAL DEL RECIEN NACIDO DEL SERVICIO DE 

NEONATOLOGIA Y EDAD DE LA MADRE  HOSPITAL NACIONAL 

RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011. 

 

 

Sufrimiento  
fetal 

 
Edad 

Total 
 < 19 años 20-34 años 35-42 años 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 
Leve 
 
Moderada 

0 
 

3 

0,0 
 

100,0 

26 
 

4 

86.7 
 

13,3 

11 
 

0 

100,0 
 

0,0 

37 
 

7 

84,1 
 

15,9 

Total 
3 100,0 30 100.0 11 100,0 44 

100,0 
 

Fuente: Ficha de recolección de datos.     n= 44 
 
Valor chi cuadrado= 2.77  p= 0.095 no significativo. 
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TABLA   04 

 

PARIDAD DE LA MADRE  Y SUFRIMIENTO FETAL  DEL RECIEN 

NACIDO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL  HOSPITAL 

NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE 

ESSALUD HUANCAYO 2011. 

 

 

 
Sufrimiento  

fetal 
 
 

Paridad 
      Total 

 Primípara Multípara 

Nº % Nº % Nº % 

 
Leve 
 
Moderada 
 

21 
 

7 

75,0 
 

25,0 

16 
 

0 

100,0 
 

0,0 

37 
 

7 

84,1 
 

15,9 

Total 28 100,0 16 100,0 44 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 
Valor chi cuadrado= 4.76  p = 0.029 significativo  
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TABLA   05 

 

 

 CONTROL PRENATAL DE LA MADRE  Y SUFRIMIENTO FETAL DEL 

RECIEN NACIDO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL  

HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD 

HUANCAYO 2011 

 

 

Sufrimiento 
fetal 

Control prenatal Total 
 Adecuado Inadecuado 

Nº % Nº % Nº % 

 
Leve 
 
Moderada 
 

0 
 

2 

0,0 
 

100,0 

37 
 

5 

88,1 
 

11,9  

37 
 

 7 

84,1 
 

15,9 

Total 2 100,0 42 100,0 44 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos.   n= 44 
 Valor chi cuadrado = 11.07  p= 0.000 altamente significativo 
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TABLA   06 

 

 

COMPLICACIONES DURANTE EL  EMBARAZO Y PARTO DE LA 

MADRE Y SUFRIMIENTO FETAL DEL RECIEN NACIDO DEL 

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL  HOSPITAL NACIONAL RAMIRO 

PRIALEPRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011. 

 

 

 

 
Sufrimiento  

fetal 
 
 

Complicaciones durante 
el embarazo ,parto 

Total 
 Presento 

No 
presento 

Nº % Nº % Nº % 

 
Leve 
 
Moderada 
 
Grave 
 

34 
 

7 
 

0 

82.9 
 

17.1 
 

0 

3 
 

0 
 

0 

100,0 
 

0,0 
 

0 

37 
 

7 
 

0 

84,1 
 

15,9 
 

0 

Total 41 100,0 3 100.0 44 100,0 

Fuente: Ficha de recolección de datos.   n= 44 
 Valor de chi cuadrado= 0.61  p= 0.435 no significativo 
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IV.ANALISIS Y DISCUSION 

 

Tabla  01, Se muestran los resultados generales sobre los factores 

biosocioculturales maternos  relacionados al sufrimiento fetal en neonatos 

cuyas madres  fueron atendidas en el hospital nacional  Ramiro Prialé 

Prialé Es Salud de Huancayo,  los datos muestran que el 68,2% de las 

madres tienen entre 20 a 34 años, en su mayoría son primíparas 63.6%, 

no han recibido control prenatal el 95.5% y presentaron enfermedad 

materna durante el embarazo el 93.2% .Esto coincide con lo descrito por 

Ávila,  (2003) quien reporta que dentro de una serie de factores de riesgo 

asociados con sufrimiento y muerte fetal, se destacan la edad materna, la 

paridad, controles pre natales, lo cual concuerda con los resultados 

obtenidos en esta tabla. 

 

De este cuadro se puede inferir  que estas variables tienen una aparente 

relación  directa que se asocian estadísticamente con el sufrimiento fetal.  

 

Tabla 02, se muestra  que el 84.1% de recién nacidos  presentan 

sufrimiento fetal leve, él 15.9% de recién nacidos presentan sufrimiento 

fetal moderado y  ninguno presenta sufrimiento fetal grave.probablemente 

porque a medida que avanza el embarazo se incrementa la posibilidad de 

sufrimiento fetal, como lo sustenta Cherney (2007) quien refiere que el 
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riesgo de sufrimiento fetal aumenta de forma exponencial a medida que el 

embarazo avanza y existe mayor riesgo según los  factores asociados con 

sufrimiento fetal.  

 

Encontramos que existe concordancia con el presente estudio por la 

presencia de mayor porcentaje de sufrimiento fetal en madres que 

presentan algún factor de riesgo. 

 

Tabla 03 , Se observa que de 3  madres cuyas edades  son 

menores  de 19 años el 100%  de sus neonatos presentan sufrimiento 

fetal moderado; el 86.7%( 26) madres cuyas edades oscilan entre 20y 34 

años y presentan sufrimiento fetal leve, el 13.3% (4) madres cuyas 

edades oscilan entre 20 y 34 años y sus neonatos  presentan sufrimiento 

fetal moderado; de 11 madres cuyas edades son de mas de 35 años , el 

100% presentan sufrimiento fetal leve.Probablemente la temprana edad 

es un factor importante para el sufrimiento fetal aunque se observa 

también en madres con aparente edad adecuada ,  por otros factores 

concomitantes que condicionan la presentación del sufrimiento fetal. 

 

En el estudio deChung (2002).,determinó  que la edad menor de 20 años 

(adolescentes) fue un factor determinante para el sufrimiento fetal, lo que 

guarda relación con este cuadro en donde se aprecia 3 pacientes con 

sufrimiento fetal en madres menores de 19 años. 
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Tabla  04, se muestra   que 21(75%) de madres primíparas  

presentan sufrimiento fetal leve,7 (25%)de madres primíparas presentan 

sufrimiento fetal moderado, se observa también que 16 (100%) multíparas 

de las 44 gestantes presentaron sufrimiento fetal leve.Probablemente la 

paridad es un factor importante por cuanto el tiempo de trabajo de parto 

prolongado  en las primíparas es uno de los factores que condicionan a la 

aparición del sufrimiento fetal aunque ellas conservan una buena 

contractibilidad uterina, por otro lado las grandes multíparas presentan 

mayores complicaciones que se derivan de la inercia uterina, fallas en el 

progreso del  parto,entre otros. 

 

Al respecto Evaldson (2002); comparando estos grupos concluyó que las 

grandes multíparas tenían significativamente más alteraciones en la 

inercia uterina, más anomalías de la frecuencia cardíaca fetal (FCF), fallas 

en el progreso del trabajo de parto y mayor hemorragia postparto.  

 

Observamos que existe concordancia con el presente estudio en el 

sentido que la mayor paridad (100%) porcentualmente, tienen relación 

con la presencia de sufrimiento fetal. 

  

 

Tabla 05, En el cuadro se observa que 37 ( 88.1 %) de las madres que no 

tuvieron control prenatal presentaron sufrimiento fetal leve y 5 (11.9%)de 

las madres que no tuvieron control prenatal presentaron sufrimiento fetal 
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moderado.Mientras que  las que si tuvieron control pre natal solo 2 (100 

%) de pacientes presentaron sufrimiento fetal moderado. 

 

 

Este cuadro nos indica que a mayor porcentaje de madres sin control pre 

natal corresponde mayor porcentaje de sufrimientos fetales tanto leves 

como moderados, esto se explica probablemente por que las madres 

gestantes que no llevan un control prenatal periódico presentan mayores 

alteraciones fetales y maternas  que no se remediaron a tiempo y por lo 

tanto mayor posibilidad de complicaciones incluyendo el sufrimiento fetal. 

 

 

La organización mundial de la salud (OMS) (2008), refiere que el 60% de 

sufrimiento fetal agudo se debe a la ausencia de controles prenatales, por 

la falta del diagnostico antes del parto, existen en menor proporción 

determinadas circunstancias patológicas como  un aumento del espesor 

de la placenta como ser la pre eclampsia, incompatibilidad Rh, la diabetes 

materna, etc. 

 

Esto concuerda con el presente estudio frente a los casos presentados en 

donde se puede inferir que las madres que no tuvieron control prenatal 

presentan un alto porcentaje de neonatos que presentaron sufrimiento 

fetal. 
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Tabla  06.Se muestra que 34 (82.9%)  madres  que tuvieron 

complicaciones durante el embarazo y parto,   si presentaron sufrimiento 

fetal leve, así mismo 7 (17.1%) madres que tuvieron complicaciones 

durante el embarazo y parto si presentan  sufrimiento fetal moderado;  Por 

otro lado  3 (100%) de madres que no presentaron complicaciones en el 

embarazo y parto, no presentan  sufrimiento fetal.  

 

En este cuadro observamos que las madres que presentaron 

complicaciones durante el embarazo y parto presentaron mayor 

porcentaje de sufrimiento fetal leve y moderado frente a las madres que 

no presentaron complicaciones en el embarazo y parto, esto se explica 

por que las madres gestantes que no presentan complicaciones en el 

embarazo y parto, tienen menos probabilidad de presentar sufrimiento 

fetal. 

 

Según Espinoza (2003) las causas de SufrimientoFetal son muy variadas 

y pueden agruparse en maternas, fetales, feto-placentarias y en factores 

accidentales. Describe que estas complicaciones maternas durante el 

embarazo y también el parto, condicionan a la aparición del sufrimiento 

fetal.  

 

Esto concuerda con el presenta trabajo en donde se aprecia mayor 
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porcentaje de sufrimiento fetal en madres que presentaron 

complicaciones durante el embarazo y el parto. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados se llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La edad del embarazo puede condicionar la aparición de 

sufrimiento fetal en un 6.8 % en menores de 19 años y en un 25.0 

% en mayores de 35 años. 

2. El sufrimiento fetal leve y moderado se presenta en un mayor 

porcentaje en mujeres primíparas, en un 63.6 %. 

3. El sufrimiento fetal leve y moderado  se presenta en un mayor 

porcentaje  de 95.5 % en mujeres que no tuvieron control pre natal.  

4. Las madres que tuvieron control Prenatal presentaron menos 

recién nacidos con sufrimiento Neonatal en un 4.5 %. 

5. De las madres que han presentado complicaciones durante el 

proceso el embarazo, mayor es la posibilidad de presentar 

sufrimiento fetal, hasta un 93.2 %. 

6. Finalmente los factores biosocioculturales maternos: edad, paridad, 

control prenatal y complicaciones durante el embarazo y  parto  

tienen relación con la presencia de sufrimiento fetal. 

7. El sufrimiento fetal puede aparecer probablemente a medida que 

avanza el embarazo, en un 84.1% como leve y 15.9% como 

moderado. 

8. No existe relación entre los factores biosocioculturales maternos 
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con el sufrimiento fetal del recién nacido. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber aplicado el estudio de investigación es conveniente 

sugerir las recomendaciones siguientes: 

1. A los responsables del Hospital EsSalud de Huancayo se sugiere 

implementar programas de educación extramural así como aplicar 

estrategias sobre los factores de riesgo que podrían producir 

sufrimiento fetal y partos prematuros a la población de mujeres en 

edad fértil en cuanto a la edad de embarazo, control pre natal, 

paridad, y complicaciones durante el embarazo y parto. 

2. Mejorar el control del trabajo de parto de las pacientes que 

presentan complicaciones durante el embarazo y el parto; con 

vigilancia estricta, el uso de  monitorización electrónica fetal, uso 

de fármacos etc, según sea el tipo de complicación que presenta la 

madre. 

3. Equipar los servicios hospitalarios según niveles de complejidad 

con medios electrónicos y radiológicos necesarios para la 

detección precoz de sufrimiento fetal y así intervenir 

oportunamente a la población en riesgo.  

4. Desarrollar estudios de investigación más completos que reflejan 

claramente la situación real de las variables en estudio en otras 

realidades institucionales de la región. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE  LA FACULTAD DE 

ENFERMERIA 

 

CUIDADO DEL NEONATO EN TERAPIA INTENSIVA 

ANEXO 01 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOSPARA DETERMINAR FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS   QUE INFLUYEN EN EL 

SUFRIMIENTO FETAL  

AUTORA: Lic. Armas Mandujano, Yenny (2011) 

. 

Ficha No. _____ 

I. Datos de la Madre: 

1. Edad:   ________ 

2. Procedencia:  _____________________________ 

3. Instrucción:  _____________________________ 

4. Datos Gineco-obstétricos: 

5. Paridad: ___________     

6. Edad Gestacional:  ________ 

7. Se realizó CPN: Sí (   ) No (  ) 

Si su repuesta es SI: 

Nº de Controles: _____  Quién realizó CPN:_________. 

II. Complicaciones  Maternas: 

1. Durante el Embarazo: Que enfermedades presento: 
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 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

2. Ruptura prematura de membranas durante el trabajo de 

parto: 

Sí ____ No ____ Horas ___ 

3. Total Horas de trabajo de parto: _____ 

4. Terminación del embarazo: 

Cesárea ____ Vaginal _____ 

5. Parto prolongado:  Sí ____ No ____ 

6. Expulsivo prolongado: Sí ____ No ____ 

 

III. Datos del Recién Nacido: 

1. Apgar: ___________ 

2. Diagnóstico: ________________________ 

3. Sufrimiento Fetal: 

4. Leve       (   ) 

5. Moderado    (  ) 

6. Grave    (  ) 
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ANEXO 02 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Janet Julia Chunga Medina, profesora auxiliar a tiempo 

completo del Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el 

presente certifico mi asesoramiento para la elaboración del proyecto de 

investigación titulado FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

MATERNOS RELACIONADOS CON SUFRIMIENTO FETAL HOSPITAL 

NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUSANCAYO 2011. 

De la Lic. Armas Mandujano  Yenny Doraliza. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, 

para los fines que estime conveniente. 

 

 

 

 

Huancayo, Octubre del 2012. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Ms Janet Julia Chunga Medina 

CEP Nº17982 
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ANEXO 03 
 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Guadalupe Inga Medrano,  Licenciada en Enfermería, 

Enfermera asistencial  en el servicio de neonatología , habiendo analizado 

el proyecto de tesis titulada FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

MATERNOS RELACIONADOS CON SUFRIMIENTO FETAL HOSPITAL 

NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011, De 

la Lic. Armas Mandujano Yenny Doraliza, dejo constancia de la validez 

por mi juicio de experto del instrumento modificado por la autora. 

 

Huancayo. Octubre del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Lic. Guadalupe Inga Medrano 

      CEP Nº33217   RNEN4909 
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ANEXO 04 
 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lourdes Elena Gutierrez Najera,  Licenciada en Enfermería, 

Enfermera asistencial  en el servicio de neonatología, habiendo analizado 

el proyecto de tesis titulada titulado FACTORES 

BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS RELACIONADOS CON 

SUFRIMIENTO FETAL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE 

PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011,De la Lic. . Armas Mandujano 

Yenny Doraliza, dejo constancia de la validez por mi juicio de experto del 

instrumento modificado por la autora. 

 

Huancayo Octubre del 2011. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

LIC. Lourdes Elena GutierrezNajera 

CEP Nº15161 
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ANEXO 05 
 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, Lic. Carmen Rosa Huayhua solis ,  Licenciada en Enfermeríay 

especialista en Cuidados Intensivos Neonatales, Enfermera asistencial  

en el servicio de neonatología, habiendo analizado el proyecto de tesis 

titulada FACTORES BIOSOCIOCULTURALES MATERNOS 

RELACIONADOS CON SUFRIMIENTO FETAL HOSPITAL NACIONAL 

RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011,De la Lic. . 

Armas Mandujano Yenny Doraliza, dejo constancia de la validez por mi 

juicio de experto del instrumento modificado por la autora. 

 

Huancayo Octubre del 2011. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Lic.Carmen Rosa Huayhuasolis 

CEP:13222 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO 06 
 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo, LUZ ANGELICA TORPOCO RAYMUNDO,  Licenciada en 

Enfermería, del Hospital Nacional Essalud Huancayo,, habiendo analizado 

el proyecto de tesis titulada FACTORES BIOSOCIOCULTURALES 

MATERNOS RELACIONADOS CON SUFRIMIENTO FETAL HOSPITAL 

NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE ESSALUD HUANCAYO 2011,De 

la Lic. . Armas Mandujano Yenny Doraliza, dejo constancia de la validez 

por mi juicio de experto del instrumento modificado por la autora. 

 

Huancayo Octubre del 2011. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lic. LUZ ANGELICA TORPOCO RAYMUNDO 

CEP: 14344 

 

 

 


