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RESUMEN 

Con la finalidad de identificar los factores que se asocian a 

morbilidadxonsiderando esta como la relacion entre el numero de 

enfermos durante el periodo hebdomadal y los nacidos vivos 

expresado x 1000 en el lapso de estudio perinatal, se realiza el 

presente estudio en el area de neonatologia del hospital de Gineco-

Pediatria No 71, analizando mediante encuesta las caracterlsticas del 

nriacro, micro y matroambiente de cada uno de ellos. 

Se incluyeron en el estudio 191 recien nacidos de los cuales 56.5% 

fueron masculinos y 42.9% fueron femeninos. 

Del analisis del macroambiente se observe, que el factor 

socioeconomico bajo sigue siendo causante de mayor morbilidad, 

no asi, la escolahdad ni la ocupacion materna. 

Del matroambiente, en cuanto a las caracten'siticas de las gestantes y 

sus antecedentes obstetricos. los factores considerados como 

factores de bajo riesgo obstetrico (segun MF-7), ocuparon el mayor 

porcentaje sin que esto sea causa directa de morbilidad. No hubo 



derivacion oportuna de los embarazos de alto riesgo y algunos no 

fueron identificados .La obtencion por cesarea condiciono mayor 

morbilidad que la obtencion por parto eutocico . 

Del microambiente, la ruptura prematura de membranas ,embarazo 

gemelar, ninos en presentacion anomala y malformaciones congenitas 

fueron las causas mas frecuentemente asociadas a morbilidad. 

De las madres con riesgo obstetrico bajo y embarazo normoevolutivo, 

se observaron como causas de morbilidad perinatal .complicaciones 

durante la evolucion del trabajo de parto, el parto mismo y las 

caracten'sticas propias del nino al momento del nacimiento como : 

Sufrimiento fetal agudo , asfixia perinatal, peso alto para edad 

gestacional ,si'ndrome de adaptacion tardia e icterlcia. 



INTRODUCCION 

Es bien sabido que los procesos que causan morbiiidad pueden ser 

determinantes de muerte, por lo que a partir de estudios realizados 

sobre morbimortalidad es posible conocer las condiciones de salud de 

una poblacion ,el nivel de calidad de vida y el desarrollo sociocultural y 

economico de un pais. Ademas de ello, los estados morbosos 

demandan atencion medica cuyo costo para los familiares e 

instituciones es elevado , sobre todo cuando esta atencion implica una 

estancia hospitalaria prolongada.(1,2,3). 

La deteccion de los factores de riesgo que condicionan dichos estados 

morbosos permite la elaboracion de acciones y programas dirigidos a 

reducir el numero de ellos. 

Se ha documentado la existencia de factores que influyen sobre la 

morbiiidad perinatal o se asocian a ella, y se han clasificado en 3 

grupos segun su fuente de origen , sea para el R.N. su 

macromabiente, matroambiente o microambiente, estos factores 

vanan de una poblacion a otra e incluso de un individuo a otro. 



Del conocimiento de los mismos se deriva la posibilidad de establecer 

programas especificos para prevenir o controlar sus efectos nocivos 

potenciales .(4,3). 

La morbilidad en la etapa pediatrica tiene las tasas mas altas en la 

etapa neonatal, cuyos indices son considerados para evaiuar las 

condiciones basicas de salud de una poblacion. 

En nuestro pais las tasas de morbilidad son aun elevadas por lo que 

hemos considerado de importancia detenminar en nuestro medio los 

factores que influyen en la morbilidad perinatal , lo que podra apoyar 

en la elaboracion de medidas preventives y correctivas. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La etapa perinatal es definida como la etapa comprendida entre la 

semana 20 de gestacion hasta la 28 de VEU y constituye una de las 

etapas mas vulnerabies de morbilidad dentro del desarrollo del ser 

humano (15,6). 

Para dar mayor exactitud a los estudios de los hechos ,saber como 

ocurren, cuales son sus consecuencias y poder neutralizar sus efectos 

nocivos se ha subdividido esta etapa en : Etapa perinatal I, de la 

semana 28 a los 7 dias de VEU ,tipo II de la semana 20 a los 28 dias 

de VEU, periodo fetal tardio entre la semana 27 y el momento del parto 

y el periodo neonatal temprano ,semanatal o hebdomadal del 

nacimiento a los primeros 7 dl'as de VEU (6,7,10). 

Esta ultima etapa es un componente substancial para reducir la 

morbimortalidad perinatal mediante la identificacion de los factores de 

riesgo gestacional y perinatal, el manejo del parto y la atencion 

inmediata del R.N.. ya que es indiscutible que los acontecimientos 

morbosos de la vida intrautenna y aquellos que suceden alrededor del 



nacimiento pre,trans y neonatal , tienen una influencia fundamental en 

el crecimiento y desarrollo del nino y repercute finalmente en la 

calidad de vida futura. sufrimiento y/o muerte y pueden frenar el 

desarrollo socioeconomico de una poblacion (1,4,11). 

La mortalidad perinatal es considerada como un indicador basico ya 

que identifica las condiciones sociales, econonnicas y de salud de un 

pais o una poblacion , pudiendo conocer a traves de ella, el nivel de 

calidad de vida y la calidad de atencion medica otorgada (1,3,9,15). 

Morbilidad y mortalidad son acontecimientos intimamente relacionados 

ya que los acontecimientos considerados como determinantes de 

muerte son similares a los que causan morbilidad aunque con 

gravedad diferente y se ha observado que conforme aumenta los 

indices de morbilidad perinatal aumenta la mortalidad infantil (1,5). 

No contamos con las tasas de morbilidad sin embargo sabemos que 

las afecciones perinatales son la primera causa de mortalidad infantil 

en per lo menos 21 paises latinoamericanos y de E.U. y las tasas 

varian desde 4.9 x 1000 nacidos vivos en Japon hasta 25.8 x 1000 

nacidos vivos en Asia, segun los datos registrados de 1987 a 1991 en la 

organizacion mundial de la salud. 



En Mexico, la mortalidad neonatal es de 15.2x 1000 nacidos vivos de 

los cuales la mortalidad en la etapa hebdomadal segun el mismo 

registro fluctua entre 3.9 en Japon y 20.3 anotado en Uruguay , en 

Mexico la tasa en este documento es de 9.2 x 1000 nacidos vivos y la 

tasa oficial segun las estadisticas vitales de la SSA unidad de 

infonmacion 1981 es de 12.5. 

En el IMSS en 1983 segun la estadistica de mortalidad de la jefatura de 

medicina preventiva de la subdireccion general medica, la mortalidad 

perinatal es de 19.5 xlOOO nacidos vivos y la del periodo hebdomadal 

de 10.7 en todo el Pais (1). 

En 1995 en el servicio de pediatria se registraron a nivel nacionai un 

total de 248313 egresos con indice de mortalidad de 2.7, siendo en la 

region sur, delegacion norte del estado de Veracruz 20 037 egresos , 

tasa de mortalidad de 3.7, y en la delegacion norte del mismo estado 

5 920 egresos, tasa de 3.14 (17). 

En nuestra unidad ( H.G.P. No. 71 del IMSS ) se registraron en 1995 

,1378 egresos,en 1996 , 1521 egresos de 5,721 R.N. vivos y 1444 en 

1997 de 5225 segun el S.I.M.O. de cada uno de estos anos. 



En los ultimos anos en muchos paises se han realizado encuestas y 

registros que peimiten elaborar hipotesis sobre los factores asociados 

a morbiiidad perinatal. 

Al hablar de factores asociados a morbiiidad nos estamos refiriendo a 

indicadores de riesgo de enfermedad , los cuales resultan dificiles de 

construir ya que hay una serie de elementos 

educativos,econ6micos,sociales etc. que infiuyen para ser 

considerados como indicadores de riesgo indirecto. 

Este grupo de indicadores sobre dafios a la saiud se agrupan en 3 

apartados . 

A) La incidencia de los casos nuevos notificados de ciertas 

enfemnedades. 

B) Los principals padecimientos que motivan la atencion medica 

externa. 

y C) Las afecciones nnorbosas que causan la hospitalizacion de los 

pacientes. a los cuales nos referiremos en este estudio. Considerando 

como morbiiidad por grupo de edad, a la relacion entre el numero de 

enfennos en este caso R.N. durante el periodo hebdomadal y los 

nacidos vivos expresado por 1000 en el lapso de estudio (18). 



Los factores de riesgo de morbimortalidad pueden considerarse 

separadamente a la manera de Level y Clarck como factores reiativos 

al agente , huesped y medio ambiente (macro^matro y microambiente) 

Los factores referentes al Macroambiente son: Nivel socioeconomico, 

ignorancia del riesgo reproductive y sus implicaciones .acciones 

relacionadas con los hijos deseados y iatrogenias. 

En cuanto al Matroambiente se sabe que la primera gesta y la 

multigestacion (mayor de 5 ), edades inadecuadas para la 

reproduccion (menos de 20 y mayor de 35), tallas bajas de menos de 

1.50 mts , pesos inadecuados para la talla asi como periodos 

intergeneslcos menores de 13 meses o mayores de 60 producen 

incremento del riesgo perinatal, en este sentido tambien contribuye a 

incrementar el riesgo, la actividad ffsica o laboral de la gestante con 

dano potencial en el ultimo trimestre del embarazo. La presencia tanto 

de patologia general materna (diabetes mellitus, cardiopatias, 

nefropatias , etc.) como obstetricas, son tambien factores que 

incrementan el riesgo. 

En lo relative al microambiente; las anomalias placentarias y del 

cordon, parto gemelar, polihidramnios u oligohidramnios , edad 



gestacional , peso, anomalias del crecimiento intrauterino, dotacion 

genetica son ejemplos de alteraciones que incrementan el riesgo de 

morbilidad perinatal, asi, todas aquellas condiciones organicas en el 

periodo prenatal,perinatal y posnatal que resultan de influencias 

hereditarias y ambientales desfavorables actuan aisladamente o 

relacionadas y aumentan en el nino la probabilidad de presentar 

enfermedad (1,3,7,10,11,12,13,14). 

La identificacion de los factores de riesgo junto con los estudios 

epidemiologicos y de morbimortalidad penmiten la elaboracion de 

programas y estrategias asi como el establecimiento de medidas 

preventivas especificas que pennitan incidir sobre ellos y reducir las 

tasas de morbimortalidad 



MATERIAL YMETODOS 

Se realize un estudio prospective, observacionaL transversal y 

descriptive, elaborado del 1o de enero al 30 de junio de 1997 en el 

H.G.P. No. 71 del IMSS de la Cd. Y Puerto de Veracruz en el servicio 

de neonatologia. 

La poblacion estudiada fueron 191 neonatos que ingresaron al servicio 

de patologia neonatal , elinninandose aquellos en los que no fue 

posible reunir la informacon suficiente para su evaluacion y los 

derivados de otras unidades hospitalarias. 

Se aplico un instrumento de captacion de la infonmacion en dos fases, 

una por entrevista directa a la madre del R.N. realizada por el propio 

investigador y la segunda fase mediante la obtencion de datos del 

expediente clinico . 

La infomnacion se distribuyo de la siguiente manera . 

MACROAMBIENTE: En donde se investigo nivel socioeconomico 

.ocupacion materna,escolaridad y planeacion del embarazo. 



MATROAMBIENTE: En donde se incluyeron las carastensticas 

maternas previas al embarazo y durante el mismo , valorandose el 

riesgo obstetrico para cada una de ellas en base a la hoja de atencion 

nnedica prenatal y riesgo reproductive {MF-7) del IMSS, 

contemplandose asi mismo la evolucion del embarazo y seguimiento 

del control prenatal. 

MICROAMBIENTE: Se valoro con ayuda de las caractensticas del 

R.N. al nacimiento y los reportes de los motivos de ingreso y egreso al 

servicio de neonatologia. Las caractensticas del R.N. al nacimiento 

que fueron valoradas son. Edad gestacional por capurro y el trofismo 

con ayuda de las curvas de peso y talla de Colorado y Lubchenko. 

El analisis estadisitico se realize por numeros totales , porcentajes y 

medidas de tendencia central. Los resultados se presentan en tablas 

de porcentaje y graficas. 



RESULTADOS 

Ingresaron al servicio de neonatologia 652 R.N. durante el periodo 

comprendido entre el 1o. De enero al 30 de junio de 1997, de estos, se 

estudiaron 191 ya que 381 fueron eliminados por no tener la infomnacion 

completa y 80 se exciuyeron por proceder de clinicas foraneas. 

De los 191 R.N. estudiados , 108 fueron del sexo masculino (56.5%), 

82 del sexo femenino (42.9%) y uno fue indiferenciado (0.5%). (cuadro 

no. 1). 

De los ingresos, correspondieron 67.5% (126) a el servicio de cunero 

patologico y 34% (65) a el servicio de prematures, los ingresos a 

terapia intensiva fueron incluidos en el momento en que ingresaban a 

alguno de los dos sen/icios mencionados previannente . 

Las 5 causas de morbilidad mas frecuentes que condicionaron el 

ingreso de estos ninos a el servicio fueron: Potencialmente infectado 

16.2% (31), Asfixia perinatal 12% (23). Sindrome de aspiracion de 

Meconio 8.9% (17), y dismetabolias 6.8% (13), (figura no.1). 



Los factores de riesgo que se encontraron asociados a dicha 

morbiiidad se agmparon en tres esferas . MACROAMBIENTE, 

MATROAMBIENTE Y MICROAMBIENTE, obteniendose loG siguientes 

resultados. 

DEL MACROAMBIENTE 

43% (82 R.N.), pertenecian a un nivel socioeconomico bajo, con 

escolaridad materna de secundaria o mas, en el 79.9% de los casos 

(147) y 81% (155) en la escolaridad patema (figura 2 y 3 ). 

63.3% (121) fueron madres dedicadas al hogar y en los casos de las 

madres que desempenan alguna actividad laboral 15.4% (29) son 

empleadas, 13.6% (26) desempenan actividades profesionales , 

6.28% realizan labores tecnicas y 1.5% (3) son obreras. 

Al entrevistar a la mama sobre la decision del embarazo el 72.2% 

(138) respondieron que fue embarazo planeado y deseado. 

DEL MATROAMBIENTE 

El rango de edad durante de el embarazo fue de 14 a 43 anos con una 

media de 28.5, siendo la edad predominante entre 20 y 29 anos 66.4% 

(127 casos), 107 (51%) de las mujeres fueron multigestas con paridad 



menor de 5 en el 98.5% de los casos (189), 42.9% (82) fueron 

primigestas y solo el 1.5% (3) grandes multiparas. 

De las mujeres con antecedente de 2 gestaciones o mas, tenian 

antecedente de aborto como hesgo obstetrico solo el 3.1% (6), ya que 

el 96.8% (186) tenian de 0 a 1. 

El periodo intergenesico fue en el 73.8% de los casos entre 13 y 60 

meses (cuadro 2 y 3). 

En cuanto a la talla 69.6% (133) tuvieron mas de 1.50 mts. 

De la evolucion del embarazo 61.7% (118) fueron embarazos 

complicados, 38.2% (73) con enfermedades adquiridas durante el 

mismo (infecciones de vias urinarias, cervicovaginitis, dengue, 

hepatitis, bartolinitis), 15.7% (30) con enfermedades desencadenadas 

por el propio embarazo (preeclamsia, isoinmunizacion), y 7.8% ( 15) 

con enfenmedades cronico-degenerativas (hipertension arterial , 

diabetes mellitus, hipotiroidismo, IRC), (figura4). 

De estas 84.7% (100) recibieron atencion medica y 60.1% (71) fueron 

derivadas a ginecoiogia durante el tercer trimestre en el 40.6% de los 

casos, (cuadro 3). 



De los resultados anteriores se valoro el riesgo obstetrico 

encontrandose que el 60.7% (116) de los embarazos fueron de bajo 

riesgo . 

El control prenatal fue llevado a cabo en el 98.4% (188) de las 

pacientes , iniciandolo el 70% (134) durante el 1er trinnestre con un 

promedio de 6-10 consultas en el 54.4% de los casos. 

Del grupo de alto riesgo 64% (48) iniciaron el control prenatal durante 

el primer trimestre y de ellos el 78.6% (59) fueron derivados a el 

servicio de ginecologfa , realizando el envio en el 67.6% de los casos 

durante el tercer trimestre, (Figura 5). 

Las horas de estancia promedio de las pacientes en el servicio de toco 

labor fueron de menos de 8 horas en el 21.4% de los casos para las 

primigestas y de menos de 6 hrs para las multiparas en el 30.8% (59). 

Los R.N. fueron obtenidos por cesarea en el 64.3% de los casos 

cuyas indicaciones mas frecuentes fueron: D.C.P. (18%), S.F.A. 

17.2%, R.P.M. 14.6%, presentacion pelvica ,embarazo gemelar e 

iterativa en 7.7% cada una. 

MICROAMBIENTE 



MORBILIDAD NEONATAL 

Sexo No. de casos % 
Masculino 108 56.5 

Femenino 82 42.9 

Ambiguedad 1 0.5 

Cuadro 1 
Distribucion por sexo en nifios con morbilidad neonatal 
Fuente:Encuesta 



En lo que respecta al microambiente como causa de morbilidad se 

encontraron que el 15.1% (29) .presentaron ruptura prematura de 

membranas , 5.7% (11) , tenian presentaciones intrauterinas anomalas 

,4.1% (8) ^fueron embarazos gemeiares, 2.6% (5) ,tenian 

malfomnaciones congenitas , 3.1% (6) cursaron con anomalias en el 

liquido amniotico (poli y oligohidrmanios), el 1.5% (3) tenian cervix 

desfavorable y 0.5% (1) curso con prolapso de cordon , 0.5% (I) con 

inserccion anomala placentaria (figura 6). 

De las condiciones propias del R.N. al nacimiento como causa 

potencial de morbilidad al momento del nacimiento , encontramos que: 

el 59.6% (114) fueron a temnino, 82.7% (153) tenian peso adecuado 

para edad gestacional y 79.5% (152) no tenian antecedentes de 

asfixia perinatal. 

De los embarazos de bajo riesgo en los que no se encontraron 

factores de riesgo en el macro, matro o microambiente , desfavorables 

, las causas mas frecuentes de ingreso a el servico de cunero fueron 

S.A.M. 31.5% (23), R.P.M. 20.5% (15),T.T.R.N. 4.7% (9) ,asfixia 

perinatal 4.1% (8), peso alto para edad gestacional. 4.1% (8) e ictericia 

2.6% (5), (figura 7). 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD 
NEONATAL 

MACROAMBIENTE 

MEDIO 
40.8 % 

BAJO 
43% 

Figura 2 Nivel socioeconomico 
Fuente: Encuesta 

N: 191 



MORBILIDAD NEONATAL 

Potencialmen 
Infectado 
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Sindorme de dificultad 
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Figura 1 
DIAGNOSTICOS ASOCIADOS 

N: 191 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD 
MATROAMBIENTE 

FACTOR DE RIESGO No. % 

EDAD 
20 A 29 ANOS 

127 66.4 % 

TALLA 
+ 150.mts 

133 69.6 % 

i 
GESTA 106 

2 A 5 ! 
! 

i 

55.5% 

PARA 1 188 
- 5 1 1 

98.5 % 

ANTECEDENTE DE 
ABORTO 

OA 1 

186 96.8 % 

PERIODO 
INTERGENESICO 

13 A 60 meses 
1 

141 

! 

73.8 % 

CUADRO 2 
Factores de riesgo obstetrico bajo 
En madres con morbilidad neonatal 

Fuente encuesta 



Factores asociados a morbilidad 
Matroambiente 

SECUNDARIA 

BACHILLERATO 

PRIMARIA 

• PROFESIONAL 

D ANALFABETA 

• SEIGNORA 

N: 191 

Figura 3 
Escolaridad materna 
Fuente: Encuesta 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD 
MATROAMBIENTE 

ENFERMEDADES 
ADQUIRIDAS 

38.2% 

EMBARAZO NORMAL 
38.2 % 

ENFERMEDADES 
INDUCIDAS 

15.7% 

ENFERMEDADES 
CRONICO-DEGENERATIVAS 

7.8% 

Figura 4 
MORBILIDAD GESTACIONAL 
Fuente:Encuesta 

N: 191 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD 
MATROAMBIENTE 

FACTOR DE 
RIESGO 

No. 
1 

% 
RIESGO 

: OBSTETRIC 
0 

EDAD 
- 15 0 + 34 ANOS : 

16 
j 

8.3 % 4 

TALLA 
-150.mts 

58 30.3 % i 0.5 

GESTA 
+ 5 

3 1.6% 

1 

3 

PARA 
5 0 mas 

3 1.5% 4 

ANTECEDENTE DE ' 
ABORTO 
3 0 mas 

2 
1 
! 

1.04% 
1 

4 

PERIODO 
INTERGENESICO , 
- 13 0 + 60 meses 

50 i 
1 

26.1 % 0.5 

CUADRO 3 

Factores de riesgo obstetrico alto En madres con morbilidad neonatal 

Fuente; Encuesta 



Factores asociados a morbilidad neonatal 

Matroambiente 

Bajo riesgo 
60.7 % 

Derivados Trimestre 
derivado 

Alto riesgo 
39.2 % 

1o. 
8.4 % 

Figura 5 

Oportunidad de envio de los embarazos de alto 
riesgo a obstetricia 

Fuente: Encuesta 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD NEONATAL 
MICROAMBIENTE 

Ruptura prematura de membranas 
Distocia de Presentacion 
Embarazo gemelar 
Anormalidades del liquido amniotico 
Maiformaciones congenitas 
Cervix desfavorable 

Figura 6 
Fuente: encuensta 

N: 191 



FACTORES ASOCIADOS A MORBILIDAD NEONATAL 

MICROAMBiENTE 

% 

S Sindrome de aspiracion de meconio 
• Ruptura prematura de membranas 
• Taquipnea transitoria del recien nacido 
® Asfixia perinatal 
• Peso grande para edad gestacional 
• Icterida 

Figura 7 
CAUSAS DE INGRESO EN RN DE EMBARAZO 
DE BAJO RIESGO. 
Fuente : Encuesta N.191 



DISCUSION 

La morbiiidad perinatal es considerada como un indicador basico de 

saiud ,los acontecimientos de la vida intrauterina y aqueilos que 

suceden alrededor del nacimiento pre,trans y neonatal tienen 

influencia fundamental en el crecimiento y desarrollo ulterior del R.N. 

asi como la calidad de vida futura (1,3,4,9,11,15). 

Mucho se ha escrito acerca de los factores que influyen para que la 

evolucion de un embarazo sea nornial o complicado y el efecto que 

cada uno de ellos ejerce desde la gestacion hasta la obtencion del 

R.N. (1,4). 

En nuestro estudio, del macroambiente se encontro que el 43% de los 

padres pertenecian a un nivel socioeconomico bajo lo cual coincide 

con lo reportado en la literatura en la que se asocia este factor a las 

deficientes condiciones de vida {1,5,7,11,16). 

La escolaridad de ambos padres fue en su mayoria secundaria o mas 

lo cual no coincide con lo reportado en donde se dice que a menor 

escolaridad menor oportunidad en la atencion prenatal y del parto, sin 



embargo este resultado pude ser consecuencia de que solo se 

entrevisto a personal derechohabiente. (1,7,11.16). 

En cuanto a la actividad laboral encontramos que el 63.3% de las 

madres, se dedican a las labores del hogar y solo el 36.1% 

desempena alguna otra actividad. hecho que tampoco coincide con lo 

reportado en donde se dice que la actividad fisica o laboral contribuye 

a incrementar el riesgo (1.11,16). 

En el matroambiente, en lo que respecta a las caracten'sticas de la 

gestante se observo, que los mayores porcentajes que fueron 

obtenidos son factores que son catalogados como los adecuados para 

la gestacion , como son: Edad de 20 a 29 anos, talla mas de 1.50 

mts.,numero de gestaciones de 2 a 5, paridad menor de 5 y sin 

antecedentes de aborto o con periodo intergenesico entre 13 y 60 

meses, esto se reflejo a! hacer el calculo del riesgo obstetrico en 

donde el resultado fue, para riesgo obstetrico bajo de 60.7% (116) 

contra 39.2% (75) de los embarazos de alto riesgo. Pareciera que con 

estos resultados las caracteristicas optimas para bajo riesgo 

obstetrico, son las condicionantes de mayor morbilidad. sin embargo 

esto obedece a que solo se hizo determinacion de los factores de 



riesgo en aquelios R.N. que presentaron algun estado morboso y no 

en la totalidad de los R.N.(1,7,10,1 i) . 

El 98.4% de las madres llevo control prenatal iniciandolo, el nnayor 

porcentaje, en forma adecuada desde el primer trimestre del embarazo 

asistiendo a un total de 6-10 consultas, sin embargo se presentaron en 

un 61.7% entidades nosologicas que lo complicaron y de las pacientes 

que fueron derivadas a el servicio de ginecologia, el envio se realize 

en el 40.6% de los casos durante el tercer trimestre echo que puede 

contribuir a un incremento en la morbilidad perinatal aunque 

desconocemos si esto fue porque durante este trimestre se 

presentaron las complicaciones o si las complicaciones no fueron 

detectadas en forma mas temprana: lo que si llama la atencion es que 

al evaluar la oportunidad de derivacion de las pacientes que reunen los 

factores de riesgo obstetrico alto desde la evaluacidn con la hoja de 

registro MF-7 el 67.7% fueron derivadas hasta el tercer trimestre e 

incluso que el 21.3% no fueron derivadas en ningun momento. 

En lo que respecta a las horas de estancia en el servicio de toco labor, 

tampoco hubo datos reelevantes ya que los mayores porcentajes se 

ubicaron en menos de 8 hrs para las primigestas y menos de 6 hrs 



para las multiparas, tiempo esperado para un trabajo de parto normal 

segun las normas y procedimientos de ginecologia y obstetricia del 

IMSS. 

64.3% de los R.N. fueron obtenidos por cesarea lo cual incrementa el 

riesgo de morbilidad para patologias como slndrome de dificultad 

respiratoria, que como causa de ingreso obtuvo el porcentaje mas alto 

(31.9%), en relacion a las demas enfermedades registradas. 

De los factores del microambiente que se encontraron en nuestro 

trabajo, todas fueron causas directas que condicionaron la morbilidad 

al nacimiento y que determinaron el ingreso del R.N. al servicio de 

neonatologia como se encuentra reportado en la literatura (1,5). 

El factor que se encontro con mayor frecuencia fue : Ruptura 

prematura de membranas seguido de embarazo gemelar , 

presentacion pelvica y situacion transversa y malformaciones 

congenitas de 4o lugar. 

De las condiciones propias del R.N. al momento del nacimiento como 

lo es la edad gestacional y el trofismo no concuerda tampoco con lo 

reportado en la bibliografia en la que se menciona que a menor edad 

gestacional y menor peso , mayor riesgo de morbimortalidad, ya que 



obtuvimos los mayores porcentajes en los ninos de peso adecuado 

para la edad gestacional y de termino , sin embargo creemos que 

sucedio lo mismo que con el riesgo obstetrico.(7,8). 

Ya que los resultados que arrojo el estudio fueron en su gran mayoria 

factores que hasta la fecha han sido catalogados como factores de 

bajo riesgo para morbimortalidad, anaiizamos por ultimo, las causas de 

ingreso de los R.N. de madres de bajo riesgo cuyo embarazo fue 

normoevolutivo, encontramos que las causas de ingreso fueron 

secundarias en un 42% a S.F.A. (S.A.M. y asfixia perinatal), condicion 

que debio haberse presentado durante la evolucion del trabajo de 

parto. 20.5% (15) ingresaron por un sindrome de adaptacion tardia y 

17% ingresaron por peso alto para edad gestacional e ictericia, hechos 

que aunque no pueden ser predecibles contribuyen a incrementar los 

indices de morbilidad. 



productos pretermino por embarazo gemelar , ninos en situacion 

transversa y presentacion pelvica y malformaciones congenitas. 

4) Aun despues de haber cursado con embarazo nonnoevolutivo, en 

una mujer con riesgo obstetrico bajo existen factores durante la 

evolucion del trabajo de parto que alteran las condiciones del recien 

nacido y lo predisponen a mayor morbilidad, en este caso se encontro 

en su mayor porcentaje, a el sufrimiento fetal agudo; asi tambien 

existen condiciones como alto peso para la edad gestacional, la 

ictericia y el sindrome de adaptacion tardia que no pueden ser 

predecibles en su totalidad y que sin embargo son causa de 

morbilidad. 



CONCLUS!ONES 

1)MACR0AMBIENTE: se identifico al nivel socioeconomico bajo como 

factor aun determinante y especifico para morbilidad, no asi la 

escolaridad ni la ocupacion materna. 

2) MATROAMBIENTE: 

a) Los facores concernientes a las caractensticas maternas: Edad, 

gesta, para, abortos, cesareas, periodo intergenesico y talla, 

correspondieron a las caracteristicas definidas como bajo riesgo sin 

que estas hayan sido causa directa de la morbilidad. 

b) La derivacion de los pacientes de alto riesgo no fue realizada en 

forma oportuna y no se identificaron en algunos casos a los 

embarazos con riesgo obstetrico elevado. 

c) La obtencion del R.N. por cesarea condiciono mayor morbilidad que 

la obtencion por parto eutocico. 

3) MICROAMBIENTE.: Los factores especificamente encontrados 

como causa de morbilidad fueron: Ruptura prematura de membranas, 
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