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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar la relación existente entre los principales factores de 

riesgo y complicaciones obstétricas con la presencia de muerte materna en el parto y 

puerperio en pacientes atendidas en el Hospital Leoncio Prado. Distrito de 

Huamachuco – Provincia Sánchez Carrión., durante los años 2003 – 2013, se realizó 

un estudio descriptivo correlacional; con una muestra de 10 muertes maternas de 

7020 partos. Para lo cual se utilizó un instrumento estructurado para el recojo de la 

información de las variables en estudio. El análisis de datos se efectuó con la prueba 

de Chi cuadrado, concluyéndose que al evaluar los factores de riesgo biológicos y 

patológicos, sólo el espaciamiento óptimo tuvo relación estadísticamente altamente 

significativa con la muerte materna en el puerperio (p<0.01), respecto a las 

complicaciones maternas asociadas a la muerte materna fueron: la pre eclampsia-

eclampsia, con mayor frecuencia (50%), la retención de placenta (30%) y atonía 

uterina (20%).  

 

PALABRAS CLAVES: Factores de riesgo, Complicaciones Obstétricas, Muerte 

materna.  

 

  



xi 
 

ABSTRACT 

 

In order to determinate the relationship existing between the main factors of risk and 

complications obetrical in the presence with maternal death in birth and puerperium 

in patients catered i Hospital Leoncio Prado. Distrito de Huaachuco – Provicincia 

Sanchez Carrion, during the years 2003 - 2013, it was held and study descrictive 

correlactional ; with a simple of 10 maternal death of 7020 births. For wich we use 

and instrument structure for the pick of the information of the variables on study. The 

analysis of data was undertaken with the test Chi square; concluding that in assessing 

the biological risk factors and pathological, only the optimal spacing had relacion 

statistically highly significant with maternal death on the puerperium (p<0.01); 

respect to the maternal complications associated to maternal death were: eclampsia 

pre-eclampsia , most often (50 

 

KEY WORDS: Factors of risk, Obstetric complications, Maternal death. 

 


