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2. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1    Población y Muestra  

La investigación se llevó a cabo en la población neonatal fallecida, durante su 

hospitalización en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión del Callao, a los que se les practicó necropsia entre los años 1996 – 

2000. 

 Características generales de la población: 

• Criterios de inclusión: 

    Neonatos fallecidos durante su hospitalización en el servicio de Neonatología del 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Callao a los que se les  practicó 

necropsia durante el período de estudio,  con historia clínica neonatal  y  

protocolo de  necropsia, nacidos en el Hospital o referidos. 

• Criterios de exclusión:  

1.    Neonatos fallecidos y necropsiados, cuyas historias clínicas no se ubicaron. 

2.  Neonatos fallecidos y necropsiados, cuyas historias clínicas tenían datos 

incompletos. 

      3. Neonatos fallecidos y necropsiados, cuyos informes anatomopatológicos no 

estaban  disponibles.  

 Muestra: 

a) Unidad de Análisis de Observación: Cada neonato fallecido durante su 

hospitalización y  necropsiado, que participó en el estudio. 

b) Unidad de muestreo: Unidad seleccionada de marco muestral.  En este caso 

resultó igual que la unidad de análisis. 

c) Tipo de muestreo: Se utilizó una muestra no probabilística.  

d) Tamaño Muestral: Se incluyó a los neonatos fallecidos durante su 
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hospitalización en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao, a quienes se les 

practicó necropsia, durante el período de estudio, que cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión. 

2.2    Metodología  

Tipo de investigación: 

            La investigación corresponde a un estudio:         

- Retrospectivo 

- Transversal 

- Descriptivo 

- Observacional 

Recolección  y  procesamiento de datos: 

• Recolección de datos: 

a) Método a Utilizar : Retrospectivo  

b) Operacionalización de las variables: Identificación, medición y descripción 

de variables, registradas en la f icha de recolección de datos (ver anexo). 

c) Instrumento: Se utilizó una ficha de recolección de datos confeccionada 

para tal fin, que incluye: N° de historia clínica, N° de informe de necropsia, datos 

generales del recién nacido, antecedentes perinatales, datos de la atención en 

neonatología, diagnósticos clínicos  y  diagnósticos anatomopatológicos (ver 

anexo). 

d) Procedimiento de recolección: Se utilizó como fuentes de datos los 

protocolos de necropsia del servicio de patología y las epicrisis y/ o historias 

clínicas de los neonatos fallecidos y necropsiados del servicio de neonatología 

del Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Callao, durante el período de estudio, 

para obtener los datos mencionados. 
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• Procesamiento de datos: 

a) Revisión de los datos: Para así examinar en forma exhaustiva y crítica cada 

una de las fichas utilizadas a fin de hacer las correcciones pertinentes. 

b) Se realizó la codificación numérica de los datos, en la etapa de la 

recolección de acuerdo a los ítem esperados. 

c)    Se clasificó los datos según codificación, escala y nivel de medición, 

distribución de frecuencias y datos de series cronológicas. 

d) Recuento de Datos: Según el método utilizado para conseguir el plan de 

tabulación. 

2.3    Análisis e interpretación de los datos  

Análisis Descriptivo 

  Se realizó análisis descriptivo univariante, respecto a la incidencia de cada 

variable en la muestra.         

Análisis Inferencial 

a) Se realizó análisis inferencial bivariante de todas las variables respecto a la 

correlación entre diagnósticos en los individuos de la muestra, siendo factible 

aplicar las siguientes pruebas de significación estadística: 

• Prueba de chi cuadrado (X2). 

• Prueba  exacta de Fisher. 

b) Uso de paquetes estadísticos: 

La información se registró y se analizó en los programas estadísticos EPI-



Correlación Entre Diagnostico Clínico Y Anatomopatológico En Muertes Neonatales 
En El Hospital  Nacional   “Daniel A. Carrion” Callao 1996 – 2000.  Paredes Pérez, 
Carlos Augusto. 
 

TESIS UNMSM 
 
 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 

  
  

INFO 6.0 y  SPSS 9.0  para determinar la secuencia de presentación de las 

variables registradas y  la  significación estadística. 

2.4   Limitaciones de la investigación 
 

• Subregistro: No todos los neonatos fallecidos en el servicio de 

neonatología del Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Callao, durante 

el período de estudio fueron necropsiados, principalmente debido al no 

consentimiento de los familiares. 

   Asimismo, no se pudo obtener el total de las historias clínicas de 

los neonatos necropsiados,  por limitaciones en el   sistema de archivo de 

historias clínicas del hospital. 

Finalmente, para efectos de la presente investigación, estamos 

considerando como diagnóstico anatomopatológico principal el que figura 

en el protocolo de necropsia como causa de muerte, y que es en la 

totalidad de casos un diagnóstico de tipo macroscópico. No se ha 

considerado para tal fin el diagnóstico histológico, pues no está disponible 

hasta la fecha.   

• Financieros: Sólo contamos con los recursos financieros del investigado r 

principal. 

• Recursos Humanos: Sólo contamos con el apoyo del investigador 

principal. 

• Teóricos: Hemos encontrado información muy limitada sobre estudios 

similares llevados a cabo en el país. 

 


