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RESUMEN 

Obietivo: conocer los factores relacionados cx)n la mortalidad perinatal, 

determinar la tasa de mortalidad neonatal y fetal en el hospital regional Rio 

Blanco (HRRB) 

Metodologia: estudio prospective, descriptivo, comparativo y observacional. 

Se analizaron las historias matemas, estado y resultado obstetrico de todos 

los nacimientos, en el periodo de junio a diciembre de 2005 en el HRRB 

Analizandose las tasas mortalidad y factores de riesgo para la mortalidad 

perinatal, fetal y neonatal. Para analisis estadistico de los factores de riesgo se 

utilize la razon de momios. 

Resultados: se documentaron 718 nacimientos, 29 casos de mortalidad 

perinatal, 20 componente neonatal y 9 fetal, con una tasa de mortalidad 

perinatal de 4.0 por mil nacidos, con un componente fetal de 1.2 y neonatal de 

2.7. Los factores de riesgo mas importantes asociados con la mortalidad 

perinatal fueron : edad matema > 35 arios (RM 5) madre analfabeta (RM 2.4), 

padre analfabeta (RM 3.2), procedencia de area rural (RM 2.0) consulta 

prenatales < 5 (RM3.6) multiparidad (RM 3.9), hipertension matema (RM 3.8), 

DM (RM 8.7), njptura prematura de membranas (RM10.), infeccion de vlas 

urinarias (RM 2.1), Vaginosis (RM 6.3), Corioamnionitis (RM 3.0) embarazo 

multiple (RM 2.6). 

En la mortalidad neonatal los factores de riesgo mas importantes fue la 

prematurez (RM 60), peso <2500 (RM 41.5), Apgar < 3 en los primeros 5 

minutos (RM 153). La asfixia, SDR y la sepsis neonatal fueron las causas 



directas de mortalidad. Dentro de las causas de muerte fetal se reportaron 

asfixia, malformaciones congenitas y caso de prolapse de cx)rd6n y 3 (33%) 

de causa desconocida. No se realize autopsia. 



INTRODUCCION 

A. ANTECEDENTES 

Anualmente a nivel mundial nacen aproximadamente 130 millones de ninos, 

casi 3.3 millones nacen muertos y mas de 11 millones fallecen en los primeros 

28 dias de vida. A nivel global la mortalidad neonatal representa el 37% de la 

mortalidad en ninos menores de 5 anos de edad, ocuniendo casi el 99 % de 

estas defunciones en los pai'ses en vias de desan-ollo.^ 

En 1838, William Fair ideo el estudb de nacimientos y muerte publicando su 

estudio "Reporte anual de estadisticas vitales". Casi un siglo mas tarde Munro 

Ken- en 1936 publico su libra acerca de la mortalidad y morbilidad matemas, 

ejemplificando la aplicacion practica de la epidemiologi'a a la cUnica, al 

demostrar una relacion entre la mortalidad matema y la clase social, ubicacion 

geografica, edad y paridad. 

Las investigaciones epidemiologicas en tomo a este tema han logrado enormes 

avances que han pennitido mejorar la atencion de entidades que en anos 

anteriores eran causas de altas tasas de mortalidad.^ 



Conceptos y definiciones 

Periodo perinatal 

La expresion de periodo perinatal fue creada por Segesmound Peller en 1965, 

para designar el periodo comprendido entre la vigeslma semana de gestacion y 

el vigesimo octavo di'a de vida extrauterina. 

La Organizacion Mundlal de la Salud (OMS) propone su uso para fines de 

estandarizacion intemacional en la forma de periodo perinatal, dividiendolo en 

dos periodos: perinatal I para el lapso de la semana 28 de gestacion hasta el 

dia 7 de vida extrauterina; y periodo perinatal II, a! tiempo comprendido de la 

semana 20 al dia 28 de vida extrauterina, incluyendo de este modo al periodo 

perinatal. 

Muerte fetal 

Se denomina muerte fetal a toda muerte del producto de la concepcion antes 

de la expulsion o extraccion completa del cuerpo de su madre, igual o mayor 

de 22 semanas de gestacion o igual o mayor a 500 g. 

Muerte neonatal 

Toda defuncion ocurrida en un recien nacido igual o mayor de 22 semanas o 

igual 0 mayor de 500 gramos de peso, que fallece antes de los primeros 28 

dias de vida extrauterina. 



En Mexico en el 2001 las muertes neonatales representaron en 45.8% de todas 

las defunciones registradas e en el primer ano de vida, cx)n una tasa de 

mortalidad neonatal a nivel nacional de 7.7 por mil nacidos vivos. Este 

parametro indica las condiciones de embarazo y parto de una poblacion que a 

su vez esta relacionado con su estado socioeconomico y con la oportunidad y 

calidad de atencion de los servicios de salud. A nivel global, las muertes 

neonatales representan 37% de la mortalidad en ninos menores de cinco anos 

de edad.^ 

A nivel mundial se ha estimado que las principales causas de muerte neonatal 

son: prematuridad (28%), infecciones (26% [incluye tetanos, dian-ea]) y asfixia 

(23%). Las malformaciones congenitas son responsables de 7-8% de la 

mortalidad neonatal. La mayoria de las muertes neonatales (75%) ocun-en en la 

primera semana y la mayor parte de estas en las primeras 24 horas de vida. De 

tal manera que existe una ventana "pequena" de accion que puede permitir un 

gran campo de accion. 

Despues de la primera semana de vida, las enfermedades infecciosas 

respiratorias, gastrointestinales y el tetanos neonatal representan la tercera 

parte de la mortalidad neonatal. Se ha logrado una importante disminucion de 

la mortalidad infantil postneonatal en muchos pai'ses del mundo, incluyendo 

Mexico; esto debido a la acertada implementacion de programas de salud 

publica como el programa de vacunacion universal, uso de vida suero oral para 



la prevencion de deshidratacion grave por diarreas y manejo oportuno de 

infecciones respiratorias."* 

En Mexico, en las ultimas tres decadas, la mortalidad asociada a neumom'as y 

diarreas ha disminuido notablemente en poblacion menor de cinco anos de 

edad; tambien es claro que las muertes originadas en el periodo neonatal estan 

practicamente sin cambio. Asi mismo, es de interes notar el papel cada vez 

mayor que las malformaciones congenitas tienen como proporcion de 

mortalidad en este grupo etareo. 

Tasa de mortalidad perinatal 

Es la proporcion de defunciones perinatales en el total de nacimientos. 

La tasa de mortalidad perinatal se calcula de la siguiente forma: 

TMP = numero de dejunciones pennatales x 100 

numero total de nacimientos 

Datos requeridos: numero de defunciones perinatales (nacidos muertos mas 

defunciones neonatales en los primeros 28 dias de vida). 

Numero total de nacimientos o total de nacimientos estimados (una estimacion 

gruesa puede obtenerse usando los nacidos vivos o la tasa bmta de natalidad 

por poblacion 
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Tasa de morbilidad. La mortalidad perinatal durante el periodo 2001 -2006 se 

redujo en un 36.4%. De una tasa de 11 por mil nacidos vivo esperados en el 

2000 a 7.0 en el 2006 (INEG). Fuente: INEGI/SSA 



Factores de riesgo para la mortalidad perinatal 

Una gran cantidad de estudios han demostrado la influencia que tienen en la 

etapa perinatal los fenomenos biologlcos, ambientales y economicos. En el 

feto, los factores que incrementan la morbimortalidad perinatal son: la edad 

gestacional, alteraciones del crecimiento Intrauterino, anomalias geneticas e 

inmunidad pasiva transmitida por la madre 

En el aspecto ambiental se cita al macroambiente y al microambiente. Sobre la 

base del macroambiente debe sefialarse la situacion economica y cultural; en 

cuanto al microambiente es importante mencionar la edad de la madre, la 

multiparidad, talla, inten/alo gestacional, actividad fisica o iakx)ral, nutricion, 

gnjpo etnico, historial obstetrico, asi como habitos de alcoholismo y 

tabaquismo, de igual manera y por ultimo la patologia matema como diabetes, 

cardiopatlas, trastomos hipertensivos, etc. 

Finalmente, en el ambito del microambiente, debemos mencionar las 

anomalias placentarias, alteraciones de cordon, embarazo multiple y 

alteraciones de liquido amniotico.^ 

Edad materna 

La edad matema se ha considerado como un factor de riesgo, principalmente 

cuando la madre es muy joven o es primigesta anosa. El riesgo para 

prematures por ende para mortalidad perinatal aumento en los embarazos de 

adoiescentes de menores de 15 anos. Las mas altas tasas de prematures y 



ninos con BPN ocurrieron en madres menores de 15 anos en los EUA en 1994, 

mientras que en 1979 la edad limite menor era 18 anos. El riesgo de BPN 

tambien aumenta si la madre es menor de 18 anos, multipara y lleva 

inadecuado control prenatal, asi como en aquellas madres que por cuestiones 

de educaclon y trabajo han decldldo posponer la matemidad a edades mayores 

de 35 anos. En un estudio comparativo entre Camemn y EUA, se encontro que 

los factores predictivos negatives para ambos paises fueron la edad matema 

menor a 20 y mayor a 34 anos, y ser producto de la segunda gestacion o mas. 

A finales de la decada pasada, en los EUA se reporto un descenso de 3 a 5% 

en los embarazos de adolescentes, pero los porcentajes de BPN no 

disminuyeron, ya que se present© un incremento en los partos prematures. Un 

estudio espanol publicado en 1995, infomna que en ninos con BPN prematures 

y de termino, los mas altos riesgos ocumeron en madres menores de 20 anos 

(razon de momios (RM) 1.32; intervalo de confianza (IC) 95% 0.98-1.77) y en 

mayores de 34 (RM 1.28; IC 95% 1.04-1.5), especialmente para los 

prematures. 

En EUA 54 se han calculado los riesgos relatives (RR) para bajo peso, en 1.90 

para madres negras adolescentes solteras y 1.67 para madres negras 

adolescentes casadas, en comparacion a 1.35 y 1.08 para madres blancas 

adolescentes solteras y casadas, respectivamente. 

En estudios realizados por Carrillo y cols en Colombia, se encontro que la 

edad mas frecuente era en mayores de 28 anos, Rodriguez y Hernandez 

encontraron una asociacion signlficativa entre muerte fetal tardfa y edades 



matemas menores a 20 anos y entre 30 y 34 anos. Sin embargo, en otros 

estudios se encontro que la mayor frecuencia de obito fetal estaba en madres 

con edad entre 25 y 29 anos, pero con mayor riesgo en aquellas con edad 

superior a 35 anos. En la presente investigacion el 23% de las mujeres eran 

mayores de 35 anos de edad, sin embargo el 20% tenian una edad menor a 20 

anos, lo cual significa que el riesgo del obito fetal esta presente no solo en 

edades mayores sino tambien en la adolescencia. 

Factores sociodemograficos 

Los factores sociodemograficos participan de manera importante en la 

mortalidad perinatal, afectando de manera individual y familiar el nivel de salud 

del binomio madre-hijo. 

Diversos estudios evidencia algunos factores de riesgo socioeconomicos para 

muerte perinatal como son: a) el nivel socioeconomico medio aumenta en 5 

veces mas el riesgo con relacion al nivel alto, b) ocupacion del padre, ser 

agricultor aumenta 3.31 veces mas el riesgo de muerte comparado con los 

padres que son empleados en alguna institucion. 

Estado obstetrico 

Otros estudios indican un riesgo de dos veces mayor de muerte perinatal 

temprana asociada a la resolucion del parto por cesarea comparado con partos 

vaginales. 



La resolucion del parto por cesarea incremento el riesgo de mortalldad 

perinatal en 2.75 veces mas. Se ha comprobado que el uso excesivo de 

oxitocina incrementa el riesgo de ruptura uterina por lo que ocasiona 

complicaciones durante el parto que conllevan a la muerte del producto y de la 

madre. 

La enfermedad hipertensiva durante el embarazo especialmente la 

preeclampsia son una causa principal de la mortalidad perinatal a nivel 

mundial, en paises en desarrollo se reportar un incremento de la mortalidad 

perinatal hasta 5 veces, por dicho factor. 

Se ha normado que la atencion perinatal debe iniciar tan pronto como se 

confirme el diagnostico de embarazo y que la vigilancia del embarazo de alto 

riesgo merece modificaclones de acuerdo con la aparicion de complicaciones y 

factores particulares; para disminuir el riesgo de complicacion de muerte 

perinatal el promedio de consultas en Mexico durante el embarazo nonnal es 

de cinco. Este estudio reporta incremento de 4.4 veces mas riesgo de muerte 

perinatal cuando el numero de consultas prenatales es mayor a cinco, dato que 

pudiera resultar de: incremento en el riesgo y la necesidad percibida o sentida 

por la paciente, la deficiente calidad en el control prenatal. 

Alfaro y colaboradores, en un estudio similar reporta que el control prenatal 

inadecuado esta asociado a muerte fetal tardia® 

Los danos a la salud matema tienen profundas repercusiones en el producto. 

Diversos autores han encontrado multiples factores asociados a la mortalidad 



perinatal como los factores ginecoobstetricos (numero de abortos, periodo 

intergenesico menor de dos anos, multigravidez, antecedente de muertes 

perinatales y cesareas). 

En algunos estudios se han definido riesgo ginecoobstetrico medio y alto que 

se asocian de seis y diez veces mas con la muerte perinatal. Bobadllla, en su 

estudio, reporta un riesgo mayor de muerte perinatal, confonne se Incrementa 

el riesgo ginecoobstetricx)/ 

Asfixia 

La asfixia es un sindrome caracterizado por la suspension o grave disminucion 

del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que resulta 

en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabolica. La hipoxia 

fetal puede producirse por causas que afecten a la madre, a la placenta y/o 

cordon umbilical o al propio feto. La asfixia perinatal puede ocurrir antes del 

nacimiento, durante el trabajo de parto o en el pen'odo neonatal. La incidencia 

de la asfixia vari'a segun los diferentes centros y la definicion diagnostica que 

se le da. 

En el ano 2003 se registraron 2 271 700 nacimientos en Mexico y 20 806 

defunciones neonatales; la principal causa de muerte neonatal ese ario fue la 

asfixia al nacer con 10 277 decesos, lo que representa, con respecto al total de 



mortalidad neonatal, que 49.4% de las defunciones fueron por asfixia al 

nacimlento.® 

Peso bajo al nacer 

El bajo peso al naclmiento (BPN) es un problema de salud publica mundial, que 

Impacta en gran medida sobre la mortalidad neonatal e infantil en menores de 

un ano, partlcularmente en el periodo neonatal. Cerca de 90% de los 

nacimientos de productos con bajo peso ocun-en en paises en vias de 

desarrollo para una prevalecia global de 19%. En los paises del sur asiatico, el 

BPN alcanza hasta 50%, en comparacion cx)n America Latina donde ocurre en 

aproximadamente 11%, mientras que para los paises desarrollados se ha 

considerado por debajo de 6%. 

Entre los multiples factores asociados al BPN se han sefialado las 

caracteristicas antropometricas, nutricionales, socioculturales y demograficas 

de la madre; los antecedentes obstetricos y condiciones patologicas que 

afectan la funcionalidad y suficiencia placentaria, asi como las alteraciones 

propiamente fetales. Debido a esta etiologia multifactorial, las diversas 

investigaciones no han permitido dar un peso especifico, ya sea asociativo o 

predictive, para una u otra caracteristica estudiada. 

Las repercusiones del BPN no se confinan solo al perfodo neonatal inmediato o 

al mediano plazo. El retardo en el crecimiento y desarrollo puede continuar 

hasta la edad adulta, e incluso manifestarse sobre la descendencia del 



afectado, de modo que la mortalidad por infecciones de adultos jovenes que 

tuvieron BPN, puede llegar a ser hasta diez veces mayor, comparada cx)n la de 

quienes tuvieron peso adecuado al nacimiento. Existe desde luego mayor 

riesgo de padecer episodios de enfermedad infecciosa aguda durante la 

infancia, lo que a su vez cx)nlleva a desnutricion y consecuentemente al ci'rculo 

vlcioso infeccion/desnutridon/infeccion y a un incremento en la probabilidad de 

desarrollar enfermedades cronicas degenerativas durante la edad adulta. 

Hace mas de 50 anos la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), acuno el 

termino de "reclen nacido de bajo peso" para Identiflcar a todo aquel neonate 

con peso menor a 2 500 g. Despues de 30 anos la misma OMS senala: El bajo 

peso al nacer es, en todo el mundo y en todos los grupos de poblacion, el 

factor Individual mas importante que determina las probabilidades del recien 

nacido de sobrevivir y tener un crecimiento y desan-ollo sanos 

Junto con la prematuridad, el BPN es el factor predictivo mas fuertemente 

asociado a mortalidad; fXDr lo que ha quedado demostrada una relacion 

inversamente proporcional entre el peso al nacimiento y la mortalidad 

neonatal.® 

Prematurez 

La OMS denomina parto pretermino a aquel nacimiento de mas de 20 

semanas y menor de la semana 37 de gestacion. El parto pretermino 

espontaneo es responsable de un 50% de los nacimientos de preterminos. 



Esta complicacion obstetrica ocurre en 5 a 10 % del total de nacimientos, 

incldencia que no ha cambiado por decadas. A pesar de la agresiva terapia 

tocx)litica y las multiples investigaciones en la etiopatogenia, los programas 

para prevenclon han tenido poco impacto institucional. 

El parto pretermino ha sido y continua siendo uno de los mayores problemas de 

morbilidad y mortalidad neonatal. Las complicaciones medicas durante la 

gestacion, como las infecclones del tracto genital, de las vias urinarias, la 

anemia, preeclamsia o la ruptura prematura de membranas, aumentan las 

probabilidades de terminar el embarazo antes de la semana 37, del nacimiento 

de un nino prematuro cxDn bajo peso y, consecuentemente, del incremento en 

la mortalidad neonatal. 

Existe cada vez mas evidencia que la infeccion de la decidua, de las 

membranas ovulares y del h'quido amniotico se asocia con el parto de 

pretermino. La corioamnionitis clinica complica eM al 5 % de los embarazos de 

tennino y casi el 25 % de los partos de pretermino, existiendo varios estudios 

que demostrar mayor incidencia de corioamnionitis histologica y en cultivos de 

Ifquido amniotico en partos de pretermino que en aquellos de termino.^° 

Factores de riesgo de prematurez. En EEUU la raza es un factor de riesgo 

significative de parto de pretermino. Las mujeres de raza negra tienen una tasa 

de prematuridad del 16 al 18 %, comparado con el 7 al 9 % en mujeres 

blancas. La edad es tambien otro factor de riesgo, las mujeres menores de 17 y 

mayores de 35 anos, tienen mayor riesgo de presentar parto pretermino. 



El bajo nivel cultural asi como tambien el bajo nivel socioeconomico son 

factores de riesgo, aunque estos son dependientes el uno del otro. 

La cxjntribucion relativa de las diferentes causas de parto de pretemiino, varia 

segun la raza. Por ejempio, el trabajo de parto pretennino espontaneo conduce 

comunmente al parto pretermino en las mujeres blancas, mientras que la RPM 

pretennino es mas frecuente en las mujeres negras." 

Tambien varios factores conductuales aumentan el riesgo de parto de 

pretennino. Tanto la ganancia de peso escasa como la excesiva, y el bajo 

indice de masa corporal (menos de 19.8 kg/m2)8 aumentan el riesgo de parto 

de pretermino. 

El habito de fumar juega un papel mucho mas significative en el retardo del 

crecimiento intrauterine que en el parto pretennino. Sin embargo, las mujeres 

fumadoras tienen 20 a 30 % mas probabilidad de tener un parto de pretermino. 

La historia de un parto pretermino previo sigue siendo uno de los factores de 

riesgo mas importantes. El riesgo de recurrencia de un parto pretermino en 

mujeres con antecedentes de prematuridad, oscila entre 17% y 40 % y parece 

depender de la cantidad de partos preterminos previos. La literatura ha 

reportado que una mujer con parto pretermino previo, tiene 2.5 veces mas 

riesgo de presentar un parto pretermino espontaneo en su proximo embarazo. 

Cuanto mas temprana es la edad gestacbnal en que se produjo el parto 



pretermino anterior, mayor el riesgo de un nuevo parto de pretermino 

espontaneo y precoz/^ 

El embarazo multiple constltuye uno de los riesgos mas altos de prematurez. 

CasI el 50 % de los embarazos dobles y practicamente todos los embarazos 

multiples con mas de dos fetos, tenninan antes de completar las 37 semanas, 

siendo su duracion promedio, mas corta cuanto mayor es el numero de fetos 

que crecen in utero en forma simultanea (36 semanas para los gemelares, 33 

para los triples y 31 para los cuadruples). 

La metrorragia de la segunda mitad del embarazo, sea por desprendimiento de 

placenta marginal o por placenta previa, es un factor de riesgo tan importante 

como el embarazo multiple. El sangrado del segundo trimestre no asociado con 

placenta previa o desprendimiento, tambien se ha asociado en forma 

significativa al parto pretermino. 

Otros factores de riesgo que se han asociado con prematurez han sido: oligo y 

polihidramnios, cirugia abdominal matema en el segundo y tercer trimestre (por 

aumento de la actividad uterina) y otras condiciones medicas matemas como 

diabetes preexistente o diabetes gestacional e hipertension (esencial o inducida 

por el embarazo). Sin embargo, los nacimientos de pretermino en estos casos, 

se debieron a interrupciones programadas por complicaciones matemas mas 

que a partos de pretermino espontaneos. La bacteriuria asintomatica y otras 

infecciones sistemicas como neumonia bacteriana, pielonefritis y apendicitis 



aguda, provocan un aumento de las contracciones uterinas por lo que se 

asocian con la prematuridad.^^ 

La presencia de cx)ntracclones uterinas ha sido descripta cx)mo un factor de 

riesgo potencialmente importante de prematurez. Nageotte evaluo la actividad 

uterina en 2500 mujeres (se excluyeron aquellas con sangrado vaginal, RPM 

pretenmino, gestacion multiple e hidramnios) que habi'an tenido parto de 

pretennino, de termino y de postermino. 

Los autores demostraron un aumento en la actividad uterina que comenzaba 6 

semanas antes del parto, independientemente de la edad gestacional en el 

momento del nacimiento. Ocurria un aumento paulatino en la frecuencia de las 

contracciones uterinas dentro de las 72 horas del parto en los tres grupos. 

Lamentablemente, estas pacientes dependian de la tocodinamometn'a para 

determinar este aumento en la frecuencia. A pesar de haber sido instruidas 

para auto reconocer las contracciones, ellas solo pudieron identificar el 15 % de 

las detectadas por tocodinamometn'a. Copper y colatwDradores evaluaron el 

uso de la tocodinamometn'a y el examen del cuello a las 28 semanas en 589 

primi'paras, para identificar a las pacientes con riesgo de parto pretemnino. Los 

investigadores notaron que la presencia de una consistencia cervical blanda o 

mediana fue el mejor predictor para el parto pretenmino espontaneo. En este 

estudio, el riesgo de parto de pretenmino espontaneo, aumentaba de 4.2% para 

aquellas mujeres sin contracciones a 18.2% para aquellas que tenian cuatro o 

mas contracciones en 30 minutos. Un estudio reciente de las Unidades de 
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Humano tambien encontro una asoclacion entre la presencia de contracciones 

y parto pretermino. 

La ruptura prematura de membranas es quiza la patologia mas asociada a! 

parto pretermino y a complicaciones neonatales, sobre todo cuando hay 

complicaciones infecciosas que desencadenan corioamnionitis y septicemia 

neonatal. La ruptura prematura de membranas desencadena trabajo de parto 

espontaneo en mas de 90 % de los casos dentro de las primeras 24 horas. 

El polihidramnios se presenta entre 0.4 y 2.3 % de todos los embarazos y es 

tambien una de las principales causas de parto pretermino; el origen puede ser 

matemo, fetal o idiopaticx).^'' 

Uso de corticosteroides. 

El uso de los corticoides para prevenir el sindrome de distress respiratorio por 

membrana hialina, data de 1960 cx)n los trabajos en animates de Liggins y 

Howie. Ellos observaron que las ovejas embarazadas que habian recibido 

glucocorticoides para inducir el trabajo de parto pretemnino, habian tenido 

corderos con una maduracion pulmonar fetal acelerada y disminucion de 

problemas respiratorios al nacer. Luego de esta obsen/acion, esos 

investigadores condujeron la primera investigacion clinica aleatorizada sobre 

glucocorticoides antenatales en humanos y encontraron que administrando 2 

mg de betametasona en 2 ocasiones durante 24 horas, habia una disminucion 



significativa en la incidencia de smdrome de dificultad respiratoria (SDR) 

asociado con una reduccion de la mortalidad perinatal en reden nacidos 

menores de 34 semanas. El efecto beneficioso se observe solamente si el 

parto se producia luego de las 24 horas de la primera dosis y antes de los 7 

dias. 

Desde entonces se han realizado 15 investigaciones cli'nicas aleatorizadas 

sobre el tema. Crowley llevo a cabo una revision sistematica que incluyo estos 

estudios y confirmo que la administracion de corticoides antenatales reduce 

significativamente la incidencia y severidad del sindrome de dificultad 

respiratoria neonatal. La mortalidad neonatal tambien se reduce en fonna 

significativa, lo mismo que la incidencia de hemon-agia intraventricular y 

enterocolitis necrotizante. 

A pesar de la evidencia, los corticoides antenatales se han subutilizado durante 

los anos 80 e inicios de los 90. Es por eso que el Institute Nacional de Salud 

(NIH - (National Institute of Health) realize una Reunion de Consenso sobre 

Corticoides Antenatales en 1994, para revisar los riesgos potenciales y los 

beneficios de la terapia antenatal con corticoides. 

El panel de expertos concluyo que la administracion antenatal de corticoides 

(betametasona o dexametasona) reducen en forma significativa el riesgo de 

SDR, hemorragia intraventricular y la muerte neonatal. El panel recomendo que 

todas las mujeres entre las 24 y 34 semanas de gestacion que estuvieran en 

riesgo de parto pretennino deben considerarse candidatas a recibir corticoides 

antenatales. Ya que se demostro que los corticoides, aunque sean 



administrados en un tiempo menor a las 24 horas del parto, tamblen reducen el 

riesgo de SDR, hemorragia intraventricular y mortalidad, el panel concluyo que 

los corticoides deben ser administrados aunque el parto sea inminente. 

En los casos con rotura prematura de membranas de pretermino los corticoides 

se deben administrar a las mujeres de menos de 30 a 32 semanas debido al 

riesgo de hemorragia intraventricular. 

Debido a que estudios recientes mostraron peores resultados en los recien 

nacidos cuyas madres recibleron cursos multiples de corticoides, y que existe 

un estudio aleatorizado que no demostro beneficio con dosis multiples, se 

sugiere que la practica de realizar dosis reiteradas semanales hasta la semana 

34 deberia abandonarse, mientras no haya estudios que demuestren que 

exista algun beneficio. El seguimiento a largo plazo de ninos expuestos 

intrautero a una dosis unica de corticoides antenatales mostro que no hubo 

efectos adversos en el crecimiento, el desarrollo fisico, habilidades motoras o 

cognitivas y en el desarrollo escolar a los 3 y a los 6 anos. 

Los corticoides mas comunmente utilizados son la betametasona (12 mg 

intramusculares cada 24 horas, 2 dosis) y la dexametasona (6 mg 

intramuscular cada 6 horas, 4 dosis). Ambas drogas atraviesan la placenta, 

tienen vida media larga y poca actividad mineralocorticoides. Un estudio sin 

embargo, sugiere que la betametasona es mas efectiva que la dexametasona 

en la reduccion de hemorragia intraventricular y la leucomalacia periventricular. 

Por lo tanto, en ausencia de mas datos, la betametasona administrada en dosis 

unica parece ser la mejor eleccion. 



Con la anterior podemos concluir con los siguientes puntos respecto a uso de 

cx)rticoides; 

1.- se debe de aplicar a toda embarazada entre las 24 y 34 semanas de 

embarazo que esten en riesgo de presentar parto prematura en lo siguientes 7 

dias, debe de recibir un solo curso de esteroides. 

2.- El tratamiento debe consistir en 2 dosis de betametasona 12 mg IM cada 

24 hrs. 0 4 dosis de 6mg de dexannetasona IM cada 12 hrs. 

3.- No hay demostracion de eficacia para ningun otro regimen.^^ 



JUSTIFICACION 

La mortalidad perinatal es un indicador epidemiologico que evalua la calldad 

de la atencion materno-infantil en un sistema de salud; para ello es necesarlo 

contar con infonmacion precisa y confiable acerca de las muertes que ocun-en 

en nuestra poblacion, definiendo con mayor certeza las causas de dicho 

decesos. ^ste es el punto de partida real para definir los factores y la 

poblacion de mayor riesgo para muerte perinatal. 

El mayor obstaculo para dimensionar este grave problema en nuestro pals, es 

el subregistro de datos, lo que origina infomriacion poco confiable sobre las 

tasas de mortalidad perinatal, esto condiciona que los recursos dispuestos para 

controlar las causas de muerte en esta etapa crftica, sean subutilizados en el 

mejor de los casos o desperdiciados sin ningun efecto benefico para el periodo 

perinatal. 

En Mexico se desconocen tos niveles y tendencias reales de la mortalidad 

perinatal en los diferentes estados y a nivel nacional; la mala calidad de los 

datos genera patrones falsos; el problema mas serio, radica en el alto 

subregistro de defunciones fetales tardias (> 28 semanas de gestacion) y 

neonatales tempranas (< 7 dias de vida), cuya suma constituye el numerador 

de la tasa de mortalidad perinatal. Este subregistro se relaciona parcialmente 

con el nivel de desan-ollo socioeconomico de los estados; asi, algunos estados 

pobres, donde se esperan'an las tasas mas altas de mortalidad perinatal 

presentan las tasas mas bajas y los niveles de subregistro mas altos. 



Ck)nsiderando la importancia que tiene de conocer y disminuir la tasa de 

mortalldad perinatal se reallza el siguiente estudio con el fin de identificar los 

factores asociados con la mortalldad perinatal en nuestro medio que permita 

plantear estrategias que impacten claramente en la disminucion de muertes 

perinatales. 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identlficar los factores de riesgo asociados con la mortalidad perinatal en el 

hospital regional Rio Blanco. 

Objetivos especi'ficos 

Conocer la tasa de mortalidad fetal y neonatal. 

Conocer las causas mas frecuentes de mortalidad neonatal en el hospital 

general de Rio bianco 



MATERIAL Y METODOS 

Metodologi'a 

Tipo de estudio 

Se realize un estudio prospective, descriptivo, comparativo y obsen/acional. 

La OMS^® y la Federacion Intemacional de Ginecologia y Obstetricia 

recomiendan que las estadlsticas perinatales de ambito nacional incluyan a 

todos los fetos y ninos que al nacer, vivos o muertos, pesen per lo menos 500 g 

0 de edad gestacional igual o superior a 22 semanas^^, estos fueron los 

parametros que se tomaron para este estudio, todos los nacimientos que 

ocurrieron con las mencionadas caracterfsticas durante el periodo de julio a 

diciembre del 2005, en el HRRB. 

Criterios de inclusion, exclusion y eliminacion 

.Dentro de los criterios de inclusion se tomaron a todos los nacimientos vivos o 

muertos de mas de 400 g y mayores o iguales a 21 semanas de gestacion 

hasta recien nacidos de 28 dias de vida del HRRB. 

Los criterios de exclusion fueron todos lo recien nacidos cuyo nacimiento no 

haya tenido lugar en el HRRB, por lo tanto, se excluyeron a los pacientes que 

fueron referidos de otros hospitales. 



Los nacimientos vivos o muertos de mas de 500 g y mayores o iguales a 22 

semanas de edad gestacional hasta bs 28 dias de vida en quienes no se 

obtuvo la informacion completa se consideraron eliminados. 

Variables estudiadas. 

Se analizaron los siguientes datos tasa de mortalidad perinatal que se definio 

como la suma de muertes de fetales y muertes neonatales. 

La tasa de mortalidad neonatal que corresponde a todas las muertes ocurridas 

en recien nacidos vivos que fallecen en los primeros 28 dias de vida, por 1000. 

Tasa de mortalidad fetal que corresponde a todas las muertes fetales por 1000 

nacidos (Se denomina muerte fetal a toda muerte del producto de la 

concepcion antes de la expulsion o extraccion completa del cuerpo de su 

madre, igual o mayor de 22 semanas de gestacion o igual o mayor a 500 g.) 

De todos los casos se recolectaron las siguientes variables; edad matema, 

procedencia (area rural o urbana) escolaridad tanto matema como patema 

(registrada en anos), estado civil (casada, union libre, soltera o divorciada), 

ocupacion tanto matema como patema. 

Dentro de los variables que se obtuvieron al recolectar los datos fueron edad 

matema una variable cuantitativa continua, dividiendose en tres grupos: 

menores de 18 anos, de 18 a 35 anos y mayores de 35 anos. Multiparidad 

(definida como 3 o mas embarazos) 



En cuanto al peso y talla se definio como alto y bajo riesgo, menores de 45 Kg. 

y talla menor de 1.45 cm., asl como los mayor de 45 kg y talla mayor de 1.45cm, 

respectivamente. 

Otra variable respecto al estado obstetrico se analizo la patotogia matema 

asoclada al embarazo: hipertension (A sistolica > 140 mm Hg. y/o PA diastolica 

> 90 mm Hg al menos en dos ocasiones separadas por 6 horas y/o PA media > 

105 mmHg). La diat>etes gestacional que se definio como la diabetes que inicia 

o se detecta por primera vez durante el embarazo. Dentro de la patologfa 

infecciosa se incluyo la presencia de Infeccion de vias urinarias: incluyendo la 

bacteriuria asintomatica, cistitis o infeccion de vias urinarias baja y pielonefritis, 

asi como tambien la presencia de Vaginosis bacteriana (crecimiento anormal 

de microorganismos potencialmente patogenos en vagina. Otras variables 

estudiadas fueron enfennedades cronicas, habitos como drogadiccion y 

alcoholismo, todas estas variables se obtuvieron al analizar los expedientes 

matemos y por interrogatorio directo. 

El control prenatal que se considera un factor de riesgo importante en la 

mortalidad perineal, se considero como adecuado cuanto correspondia a 5 o 

mas consultas y por el contrario inadecuado al menor de 5. 

El uso de esteroides prenatales, calificado como la administracion de 

esteroides (betamesona o dexametasona) entre las semanas 24 y 34, variables 

dicotomica (si o no) especificandose tipo de esteroide, dosis y ciclos. 

La ruptura prematura de membranas, considerada aquella que ocurre con mas 

de 18 horas de evolucion, la presencia de embarazo multiple, en aquello 



embarazos con dos o mas productos, periodo intergenesico (intervalo desde el 

parto previo hasta la FUM anterior a! embarazo actual) califlcado como corto 

a! menor de 6 meses. 

Respecto al resultado obstetrico, las variables estudiadas fueron edad 

gestacional divldiendose en los siguientes grupos: 

• Pretermino extreme de 28 a 31 semanas 

• Pretermino moderado 32 a 33 semanas 

• Pretermino leve de 34 a 36 semanas 

• De termino 37 a 42 semanas 

• Postermino mayor de 42 semanas 

Analizando la relacion directa de la edad gestacional con la mortalidad. 

El peso un variable de suma importancia estableciendo los siguientes grupos: 

• < 800 g 

• 800 a 1000 g 

• 1001 a 1500 g 

. 1501 a 2500 

> 2500 

Otras variables estudiadas fueron; sexo ( femenino o masculino), numero de 

gesta, via de nacimiento ( parto, cesarea, utilizacion de forceps), indicaciones 

del mismo, callficacion de Apgar de 1 y 5 minutos, la aplicacion de maniobras 



de reanimacion desde reanimacion basica a la avanzada ( PPI, masaje 

cardiaco, medicamentos) destine de producto ( alojamiento cx)njunto, cuidados 

intemnedios, intensivos o defuncion), causas de directas de muerte, { 

diagnosticos de defuncion obtenidos de los certificados de defuncion) edad de 

la defuncion ( en horas y dias).En lo referente a muerte fetal, se condito como 

antenatal( datos de maceracion en la piel), durante el trabajo de parto ( no 

existen datos de maceracion) registrandose las causas de muerte, y la 

realizacion o no de autopsia. 

Instrumentos de medicion: 

Los datos se recolectaron por medio de hoja de captura de datos (encuesta 

descriptiva) la cual fue aplicada por interrogatorio directo a la madre o familiar 

en los nacimientos que se presentaron en el HRRB durante en periodo 

comprendido junio a siembre del 2005 posteriormente esta informacion era 

registrada en hoja de Excel. 

Se realizaron las historias matemas donde se obtuvieron caracteristicas 

generales (edad, antecedentes personales, y patologias matemas), asi como 

estado obstetrico ( control prenatal, gestaciones, edad de la gestacion , tipo de 

parto ), resultado obstetrico donde obtuvieron los datos de RN (sexo, peso, 

talla, calificacion de Apgar, edad estacional ) y finalmente historias neonatales 

(diagnosticos de ingresos, dias de hospitalizacion y en su caso causas de la 

defuncion), que permitieron el estudio de factores condicionantes y directos de 

la muerte neonatal. 



La informacion de la evolucion del periodo neonatal de los pacientes que 

ingresaron al servicio de neonatologi'a, se obtuvieron de los expedientes 

cimlcos y en los casos de defuncion del certificado de defuncion. 

El anallsis de la datos se realiza obtuvieron frecuencia, porcentajes y la 

importancia de los factores de riesgo, calculandose la razon de momlos 



RESULTADOS 

Durante el lapso estudiado se obtuvieron datos de 718 nacimientos, cxjn 9 

(1.2%) casos muertes fetales y 20 (2.7%) muertes neonatales, que revela una 

tasa de mortalidad perinatal (MP), para el periodo de 4.0 por mil nacidos vivos, 

tasa de mortalidad fetal de 1.25 por mil nacidos vivos y mortalidad neonatal de 

2.75 en el periodo estudiado. 

Los factores de riesgo asociados con la mortalidad perinatal mas importantes 

estadisticamente, fueron los siguientes 

Dentro de la caracteristicas matemas de los 29 casos de mortalidad perinatal 

podemos observar que lo factores de riesgo mas sobresalientes 

correspondieron a la edad matema > 35 anos (RM5), consultas prenatales <5 

(RM 3.6) procedentes de area mral (RM2), madre anatfabeta (RM2.4), padre 

analfabeta (RM3.2), multiparidad (RM 3.9). 

En cuanto a los datos del estado obstetrico encontramos patologia matema 

hipertension arterial (RM 3.8), DM (RM 8.7), antecedentes de parto pretennino 

(RR 2.5), infeccion de vi'as urinarias (RM 2.1), ruptura prematura de 

membranas (RM 10.1), Vaginosis (RM 6.3), presencia de Corioamniotis (RM 

3)nacimiento por cesarea (RM 2.2 ), embarazo multiple (RM 2.6). 

Lo referente a! resultado obstetrico, I el factor prematurez fue el mas 

importante presentandose en el 80% de los casos, datos que concuerdan con 

la literatura , la puntuacion Apgar baja y el bajo peso gestacional son factores 

de mucho peso en la mortalidad perinatal, no se encontro diferencia 

significativa en cuanto al sexo y en efecto se reportar un resultado contrario al 



que se comenta en la literatura pues la mortalidad fue mayor en el sexo 

femenino, (66%). 

Los datos obtenldos de las historias neonatales, fueron 20 caso de muerte 

neonatal ( 2.7 %), el sexo predominante fue el femenino con 13 casos (65%), 

peso promedio de 1736 g, edad gestaclonal promedio de 33 semanas, via de 

nacimiento mas frecuente fue cesarea 11 casos (55%), dias de hospltalizacion 

promedio fue de 6 asi como la edad de la defuncion de 6 dias promedio, con 

una mortalidad temprana (< de 7dias) en el 80% de los casos, la puntuacion 

promedio de Apgar al 1 y 5 minutos, fue de 4 y 7 respectivamente, peso menor 

a 2500 gen el 85% (17). 

Los factores de riesgo en este grupo fuero los siguientes: edad > 35 anos 

(1.4), consultas prenatales < 5 ( RM 4.1), multiparidad (RM 4.1), procedencia 

de area rural (RM 1.7), Madre analfabeta (RM 1.1), padre analfabeta (RM 4.3), 

enfermedades matemas; HTA (RM 4), DM (RM 5.8), IVU (RM 4.4), RPM (RM 

16.6), Corioamniotis (RM 4.4), sexo masculino (RMP 0.55), peso menor a 

<2500 (RM 37.7), calificacion de Apgar< 3 (RM 152). 

Entre las causa directas de muerte neonatal, los datos se obtuvieron de los 

certificados de defuncion, enfermedad de la membrana hialina en 12 casos 

representado el 60%, asfixia perinatal 6 casos, 30% y sepsis neonatal 2 casos 

con 20%, dentro de la patologia asociada se reporta enterocolitis necrotizante 

en 2 casos (10%), cardiopatias congenitas en 2 casos (10%) hemon-agia 

intracraneana 1 caso (5%). 



La mortalidad en relacion con la edad gestacional nuevamente coincide con 

lo reportado en la literatura un relacion inversamente proporcional en los RN de 

28 a 31 SDG se encontro una mortalidad de 80% (8/10), de 32 a 33 semanas 

53% (9/17), de 34 a 36 semanas 16% (6/37) a diferencia de los recien nacidos 

a tennino con una mortalidad en 0.6 % (5/645). (Tabia 1) 

Respecto al peso se encuentra una relacion inversamente proporcional con la 

mortalidad, encontrandose en < lOOOgr una mortalidad de 86%, para los ninos 

de 1500 a 2500 gr. de 8%, en peso igual a mayor a 2500 g se reporta 

mortalidad en el 0.5%. 

En cuanto a la mortalidad fetal se documentaron 9 casos de los cuales las 

caracteristicas mas importantes fueron: edad matema promedio de 28 anos, 

nivel de escolaridad promedio en anos de estudio de 3, via de nacimiento 

predominante fue la cesarea en el 55%, el sexo mayoritario fue el femenino con 

66%, peso promedio de 1870 g, edad gestacional promedio de 33.3 sdg. 

En cuanto al analisis de los factores los de importancia estadistica fueron los 

siguientes; edad matema >35® (RM 3), consultas prenatales <5 (2.7), 

multiparidad (RM 4.1), madre analfabeta (RM 9), padre anaffabeta (RM 1.5), 

procedente de ara rural (RM 3.2), enfermedades matemas; HTA (RM 3.7), DM 

(RM 16.6),RMP (RM 2), Vaginosis ( RM 24.3), peso menor a< 2500 (RM 53), < 

a 36 semanas de gestacion (RM 55). 

Las causas de muerte se documentaron las siguientes, asfixia perinatal en 2 

casos (22%), malfonnaciones congenitas 3 casos (2 de anencefalia y 1 de 



Tabia 1. Caracteristicas demograficas de la poblacion 

Rn vivos Muerte Muerte fetal Muerte 

neonatal perinatal 

(n=689) (n=20) (n=9) (n= 29) 

Edad materna 

< 18 anos 94 1 1 2 

18 a 35 anos 561 17 4 21 

>35 anos 34 2 4 6 

promedio 24 23 28 24.1 

peso preconcepcional 

promedio 

<45 kg 54 52 51 51.3 

>45 kg 85 4 2 6 

604 16 7 23 

Talla 

promedio 1.54 1.49 1.52 150 

<1.45 cm. 65 2 0 2 

>1.45 cm. 624 18 9 27 



matfonmaciones multiples) (33%), un caso de prolapso de cordon (11%), 3 de 

causa desconocida, no se realize a ningun caso autopsia. 



Numero de consultas 

prenatales 

promedio 5 2 4 3 

<5 337 17 7 24 

> 5 352 3 2 5 

Patologias matemas 

HTA (%) 82(12) 7(35) 3(34) 10(34.4) 

DM (%) 20(3) 3(15) 3(34) 6(20.6) 

IVU (%) 173(25) 12(60) 2(22) 14(49) 

Area de residencia 

Rural 352 13 7 20 

Urbana 337 7 2 9 

Escolaridad materna 

1 



Analfabeta (%) 51(7.4) 2(10) 4(57) 6(20.6) 

Anos de estudio 

(promedio) 6 4 3 3.4 

Escolaridad patema 119(17%) 6(30) 2(22) 8(28) 

Analfabeta (%) 4.1 4.3 3.8 4 

Anos de estudio 

Multiparidad 

Si (%) 249(36) 14(70) 6(67) 20(68) 

No (%) 395(64) 6(309 3(33) 9(22) 

Esteroide prenatal 

Si (%) 7(18) 2(16) 0 2 

No (%) 31(82) 11(84) 0 11 

Apgar 

Al 1 minuto los 5 1 

minutos 

Promedio 8/9 4/7 0 4/7 

Igual 0 <3 1 8 0 8 



Via de nacimiento 

Parto (%) 447(64) 9(45) 48(44) 13(44) 

Cesarea (%) 242(36) 11(55) 5(66) 16(55) 

Forceps (%) 0 0 0 0 

Sexo 

Masculino (%) 336(48) 7(35) 3(33) 10(34) 

Femenino (%) 353(52) 13(65) 6(67) 19(66) 

Edad gestacional 

(semanas) 

de 28 a 31 2 5 3 8 

32 a 34 8 8 1 9 

34 a 36 31 3 3 6 

37 a 42 640 3 2 5 

>42 8 1 0 1 



peso del producto 

promedio 2972 1736 1890 

<800g 0 2 1 3 

8 01 a 1000g 2 7 2 9 

11001 a 1500g 3 0 0 0 

1501 a 2500 85 8 5 13 

>2500 599 3 1 4 

Fuente: expediente clinico del HRRB 



Edad gestacional Total de Muerte neonatal Tasa 

nacimientos 

(n=718) (n=20) 

28a 31 semanas 

32 a 33semanas 10 5 50% 

34 a 36 semanas 17 8 47% 

37a 42 semanas 37 3 8.1% 

>42 semanas 645 3 0.46% 

9 1 11% 

Fuente: expedients clinico del HRRB 



Edad gestacional Nacimientos Muerte fetal Tasa 

(n=718) (n=9) 

28 a 31 semanas 

32 a 33 semanas 10 3 30% 

34 a 36 semanas 

37 a 42 semanas 17 1 5.8% 

>42 semanas 

37 3 8.1% 

645 2 0.31% 

9 0 0% 

Fuente: expediente cimico del HRRB 



Edad gestacional Total de Muerte perinatal Tasa 

nacimientos 

(n=718) (n=29) 

28 a 31 semanas 

32 a 33 semanas 10 8 80% 

34 a 36 semanas 

37 a 42 semanas 17 9 52% 

>42 semanas 

37 6 16% 

645 5 0.7 

9 1 11% 

Fuente: expedients clinicx) del HRRB 



Mortalidad en relacion a la edad gestacional 

I mortalidad 

28 a 31 
sdg 

Grafica 1. Tasa de mortalidad perinatal en distribucion a la edad gestacional. 



Peso Nacimientos 

(n=718) 

Muerte fetal 

(9) 

Tasa 

>800 g 3 1 33.3% 

801 a 1000g 11 2 18% 

1001 a1500g 3 0 0% 

1501 a 2500 98 5 5.1% 

>2500 g 603 1 0.16% 

Fuente: expediente clinlco de HRRB 



Peso Nacimientos 

(n=718) 

Muerte neonatal 

(n=20) 

Tasa 

>800 g 3 2 67% 

801 a 1000g 11 7 63% 

1001 a1500g 3 0 0 

1501 a 2500 98 8 8.1% 

>2500 g 603 3 0.4% 

Fuente: expediente clinico del HRRB 



Peso Nacimientos 

(n=718) 

Mortalidad 

perinatal 

(n=29) 

Tasa 

>800 g 3 3 100% 

801 a 1000g 11 9 82% 

1001 a1500g 3 0 0% 

1501 a 2500 98 13 13% 

>2500 g 603 4 0.66% 

Fuente: expediente clinico del HRRB 



Causas de mortalidad neonatal 

Causas directas de muerte neonatal 

Sindrome de diflcultad respiratoria 12(60%) 

(EMH) 

Asfixia perinatal 6(30%) 

Sepsis neonatal 2(10%) 

Fuente: expediente clinico de HRRB 



Mortalidad en relacion al peso 

<800 801 a 1001 a 1501 a >2500 
1000 1500 2500 

Grafica 2. Tasa de mortalidad perinatal en relacion al peso 

l<800 
1801 a 1000 
11001 a 1500 
11501 a 2500 
I>2500 



Tabia 7. Causas de mortalidad fetal 

Causes 

Asfixia perinatal 2(22%) 

Malformaciones congenitas 3(34%) 

1 

Prolapso de cordon 1(11%) 

Descx)nocida 3(33%) 

Fuente: expediente clinico del HRRB 



Tabia S.Causas mas frecuentes de morbimortalidad 

Muerte feta Muerte neonatal 

Asfixia 2(56%) 8(40%) 

EMH 0(0%) 12(60%) 

Sepsis 0 8(40%) 

Hemorragia pulmonar 0 3(15%) 

ECN 0 2(10%) 

Malformaciones 

congenitas 

3(33%) 1(5%) 

Prolapse de cordon 1(11%) 0 

Fuente: expedients clinico de HRRB 



DISCUSION. 

En el presente estudio trata de identificar los factores asociados a la 

mortalidad perinatal en la poblacion estudiada, encontrandose con la misma 

problematica reportada a nivel nacional la presencia de subreglstro de los 

casos, sin embargo son cifras referenciales y nos deben servir de apoyo para 

orientar acciones. 

Al estudiar la mortalidad perinatal en nuestra region encontramos cifras en 

promedio menores a las reportadas a nivel nacional (tasa de 8.2 para el 2005), 

con una tasa para la mortalidad perinatal de 4.0 por mil nacidos vivos, su 

componente fetal de 1.25 y neonatal 2.75, en los ultimos anos se ha reportado 

un disminucion de la mortalidad perinatal en nuestro pais por los programas 

implementados. En el estado de Veracoiz la tasa de mortalidad perinatal ha 

mostrado un descenso por debajo de la media nacional, de 15.8 en 1998 a 7 en 

el 2006.̂ ® Sin embargo la mortalidad neonatal sigue siendo un problema de 

salud muy importante. 

En la poblacion estudiada, se analizaron un total de 718 nacimientos, de los 

cuales se documentan 9 casos de muerte fetal y 20 de muerte neonatal. 

De los resultados del presente trabajo de la mortalidad perinatal destacan como 

caracterfsticas demograficas de la poblacion los siguientes puntos; la edad 

matema que en numerosos estudios a demostrado la importancia, 

encontramos como edad promedio de 24.1 anos, la edad mayor a 35 anos 

revelo significancia estadi'stica para la mortalidad fetal con un total de 44.4% 



(4/9) y neonatal 10% (2/20), en el gnjpo control (RN vivos) el promedio de 

edad fue de 24 anos. 

Respecto al peso y talla preconcepcional como es se ha considerado que una 

valor menor a 45 kg y 1.45 cm respectivamente son factores para MP, ambos 

no demostraron signlficancia estadistica, la talla promedio para el grupo control 

fue de 1.54 cm. y casos de 1.50cm.El peso promedio del grupo control fue de 

54 kg y para el de casos de 51.5. 

Referente al area de residencia encontramos que la mayon'a provlene de area 

rural pues recordamos que el hospital regional Rio Blanco se considera hospital 

de referenda de numerosos municipios de la region, en el grupo control la 

procedencia de area rural fue de 51% y en grupo de casos de 69%.En cuanto 

ala escolaridad matema encontramos con anatfabetismo en el 20% del grupo 

casos a diferencia en el control con 7%, el promedio de anos de estudio fue 

de 4.1 y 6 anos respectivamente cuanto a la escolaridad patema se encontro 

analfabetismo en 15.5% en el grupo control y 37.5% en el de casos. La 

ocupacion principal del padre, fue agricultor, con 41% de la poblacion total, y 

gnjpo casos represento el 65%. 

Dentro de la patologi'a materna asociada a la gestacion, nos encontramos con 

la ya descrita en la literatura, la hipertension asociada al embarazo estuvo 

presente en el 12.8% en el grupo control y en el 34.4% de casos, la diabetes 

(gestacional y mellitus) en el 3% de grupo control asl como 20% en el de 

casos, las infecciones de tracto urinario fue la patologi'a mas frecuente 

documentados en el 25% del gnjpo de control y en el 49% en el grupo de 



casos, otras patologias frecuentes encontradas fueron; presencia de flujo, 

vaginosis. 

La ruptura prematura de membranas se encontro en el 5.6% del grupo de 

control y en el 37.4% en el de casos. 

En cuanto el resultado obstetrico encontramos que la via de nacimiento mas 

frecuente fue via cesarea, tanto para grupo control y casos, con un 36% y 55% 

respectivamente, el factor prematurez estuvo presente en 5.9 % en el grupo de 

control y en un 80% en el gnjpo casos, con ello demuestra que la prematurez 

sigue siendo un problema importante en el sector salud y como se ha 

reiterado en numerosas literaturas es el factor condicionante mas importante en 

la mortalidad perinatal, que esta en relacion con diversas condiciones ; 

socioeconomicas y de educacion, patologias matemas (DM, HTA), 

irregularidades en las consultas de control prenatal, etc. por lo que es de 

suma importancia la creacion y cumplimento de programas tanto nacional 

como regional, dirigido a esta problematica. En cuanto al reporte del sexo, 

encontramos que en su mayon'a fue femenino con 79% de la poblacion total, y 

representado en 65% de los casos de mortalidad perineal, en lo referente a la 

edad gestacional entramos edad promedio en lo grupo control con 39 semanas, 

contra 33 semanas en los casos de mortalidad perinatal, documentandose 

edades desde 28 semanas hasta 42 semanas de gestacion, observandose una 

relacion directa con la mortalidad fetal y neonatal. 



Al realizar el analisis mas profundo sobre la prematurez como factor 

condlcionante en la mortalidad perinatal encontramos que se presento en 9% 

de la poblacion total (64/718), el 80% en los casos de mortalidad perinatal, una 

relacion inversamente proporcional que podemos observar en la tabia No. 4, 

donde podemos observa que a menor edad gestacional mayor la tasa de 

mortalidad, asi para lo RN con edad gestacional entre 28-31 semanas( 

pretermino extreme) con reporte de 10 casos con una mortalidad de 80% , 

prematuro moderado , de 32 a 33 semanas de gestacion con 17 casos y una 

tasa de mortalidad del 52%, (9/17)prematuro leve de 34 a 36 semanas con 37 

casos , mortalidad de 16% (6/37), en el RN de termino que comprende de 37 

a 42 semanas con un total de 465 casos con un total de 0.7% (5/465), y 

posmadurez ( > 42 semanas) reportandose 9 casos con una tasa de 11%, 

podemos observar estos datos en la grafica No. 1, con esto se demuestra el 

factor condicionante mas importante en la mortalidad perinatal es la prematurez 

junto con el bajo peso al nacimiento.^®-^ 

Otra caracteristica de suma importancia es el peso al nacer, la relacion directa 

que tiene con lo mortalidad perinatal como ya se ha demostrado en numerosos 

estudios al realizar el analisis del peso al nacimiento se arrojaron los siguientes 

resultados, el peso promedio en gnjpo de recien nacidos vivos fue de 2970 g. 



para el grupo de mortalidad fetal de 1890 y para la mortalidad neonatal de 1736 

g. el rango de peso fue desde 690 g hasta 4600 g.̂ ^ 

El peso bajo al nacimlento que se define segun las OMS, peso menor a 

2500g encontramos que se presento en el 16% de la poblaclon total, y en un 

86% en el grupo de mortalidad perinatal, con un 88 % para su cx)mponente fetal 

(8/9) y un 85% para el neonatal (17/20)si analizamos el peso bajo para la edad 

gestacional (PBEG) este se presento en el 31 % de la mortalidad perineal, con 

un componte fetal y neonatal en 33 y 30% respectivamente. 

Al analizar la relacion del peso bajo con la mortalidad se reporta lo siguiente, de 

acuerdo con los siguientes rangos; < 800 g una mortalidad del 100%(3/3), de 

800 a 1000 g una tasa de 82% (11/9), del grupo de 1001 a 1500 solo se 

reportaron 3 casos con una mortalidad del 0%, en el rango de 1501 a 2500 

fueron un total de 98 casos con una tasa de mortalidad de 13%, en el gnjpo de 

peso mayor de 2500 se reporta mortalidad minima de 0.6%. En las tablas 5, 6 y 

7 asi como en la grafica No. 2 se analizan estos resultados. 

Con lo anterior concluimos que tanto la prematurez como el bajo peso tienen 

una relacion inversamente proporcional con mortalidad perinatal, como se 

menciona en la literatura.^^-^^ 

.En el analisis de las causas de mortalidad neonatal es de seiialar que el factor 

condicionante fue la prematuridad (80%) lo cual ha sido reiteradamente 

senalado por diversos autores, y entres los factores directos destaco la 



insuficiencia respiratoria (EMH) con 12 casos (60%), asfixia perinatal en 6 

casos (30%) , y sepsis neonatal en 2 casos representando el 10%, en esto 

tambien coincidlmos con otras referencias sobre causas de muerte neonatal, 

encontrandose otras patologias asociadas como : enterocolitis necrotizante, 

hemorragia pulnnonar. No se realize en ningun caso la autopsia, ello limita la 

profundidad de los diagnosticos. La edad promedio de defuncion fue de 4.6 

dias, la mortalidad temprana (< 7 dias), fue en su mayon'a, representando el 

70% de los casos. Existen diferencias entre las causas de mortalidad 

reportadas en los centros hospitalarios de tercer nivel, en un estudio realizado 

en el Institute nacional de Perinatologia donde se analizo la nnortalidad neonatal 

precoz, las causas principales fueron: defectos estructurales congenitos, 

inmadurez e infecciones neonatales.^'' 

En cuanto al analisis de la mortalidad fetal , las caracten'sticas mas 

importantes se documentaron 9 casos edad materna promedio de 28 afios, 

peso preconcepcional de 51 kg, talla promedio de indice de analfabetismo 

en el 57%, anos de estudio promedio de 3, multiparidad en el 67%, patologia 

as matemas asociadas fuenDn HTA en el 34%, DM en el 34%, IVU en el 22%, 

en cuanto al resultado obstetrico el sexo femenino fue el mayoritario con un 

67%, edad gestacional promedio de 33.3 sdg, peso promedio de 1890 g. ( 

rango de 760 g a 4600 g).Como causas de muerte fetal, encontramos asfixia 

perinatal en un 22% (2/9), malformaciones congenitas el 34% ( dos casos de 



anencefalia y uno de multiples matformaciones ), prolapso de cordon en 1 caso 

(11%), y desconocida en un 33% (3/9). 

Segun algunos estudios, son muy diversos los factores asociados a oblto fetal; 

correspondiendo a factores matemos cerca (27%), fetales (16%), ovulares 

(42%), y la deficiencia en la relacion madre-feto (16%). Igualmente dichas 

investigaclones reportan que las causas mas frecuentes para ocasionar un 

oblto debldo a anomallas ovulares son las de origen placentario (75%), 

seguldas por anomah'as del cordon umbilical (25%) En las investigacion 

realizadas 39% de la incidencia fue atribuida a defectos fetales, en donde se 

observaron 5 casos de anencefalia, demostrando que las malfonnaciones 

estnjcturales del feto son causa importante de obito; en cuanto a defectos 

ovulares, el 61% de las pacientes presento patologia de este tipo, encontrando 

entre las principales la njptura prematura de membranas y el desprendimiento 

prematuro de placenta nonnoinserta.^^ 

Al realizar el analisis estadistico de los factores de riesgo asociados a la 

mortalidad perinatal se calculo la razon de momios encontramos los siguientes 

datos: edad materna > 35 anos (RM 5) madre analfabeta (RM 2.4), padre 

analfabeta (RM 3.2), procedencia de area rural (RM 2.0) consulta prenatales < 

5 (RM3.6) multiparidad (RM 3.9), hipertension matema (RM 3.8), DM (RM 

8.7), ruptura prematura de membranas (RM10.), infeccion de vfas urinarias (RM 



2.1), Vaginosis (RM 6.3), Corioamnionitis (RM 3.0) embarazo multiple (RM 

2.6). 

Al realizar los mismo factores por separado hubo algunas variaciones en el 

gaipo de mortalidad fetal se entraron los siguientes datos: edad matema >35 

anos (RM 3), madre analfabeta (RM 9), padre analfabeta (RM 1.5), procedencia 

de area rural (RM 3.2), consultas prenatales < 5 (RM 2.7), multiparidad (RM 1), 

enfermedades matemas, HTA (RM3.7) DM ( RM16.6), RPM (RM 2), vaginosis 

(RM 24). 

En el gnjpo de mortalidad neonatal se reportan los siguientes resultados, edad 

matema >35 anos (RM 1.4), madre analfabeta (RM 1), padre analfabeta (RM 

4.3), procedencia de area rural (RM 1.7), consulta prenatales <5(RM 4.1), 

multiparidad (RM 4.1), embarazo multiple (RM 3.9), HTA (RM 4), DM(RM 5.8), 

IVU (RM 4.4) RPM(RM 16), vaginosis(6.3). Corioamniotis (RM 4.4). 

En cuanto al resultado obstetrico los siguientes factores fueron los de mayor 

significacia estadlstica: la prematurez (RM 60), peso bajo < 2500 (RM 41.5) 

Apgar <3 en los primeros 5 minutos (RM 153), nacimiento por cesarea (RM 

4.3).No se encontro significancia estadlstica en cuanto al sexo masculino como 

se describe en la literatura. 

El analisis de los mismo en cada grupo se obtuvieron los siguientes resultados; 

para la mortalidad fetal la prematurez (RM55), peso < 2500 (RM53), nacimiento 

por cesarea (RM2.3), para la mortalidad neonatal, el factor prematurez (RM 

63.3), peso <2500 (RM41). 



CONCLUSION 

La mortalidad neonatal depende de varies factores que no estan confinados 

exclusivamente al area medica hospitalaria, la comunidad tiene un papal muy 

importante , se debe de realizar y reforzar programas y acciones de atencion 

primaria a la salud reproductiva , como son : el control prenatal adecuado , la 

deteccion oportuna de pacientes de alto riesgo perinatal y envio a Instituciones 

(X)rrespondlentes, continuar con la capacltacion de personal en cursos de 

reanlmacion neonatal y reforzar las medldas hospltalarias para prevenir las 

Infecciones nosocomlales, entre otros. 

La mortalidad perinatal es un indlcador sensible que evalua la calidad de la 

atencion matemo-infantil en un sistema de salud; para ello es necesario contar 

con informacion precise y confiable acerca de las muertes que ocurren en 

nuestra poblacion, definiendo con mayor certeza las causas de dichos decesos. 

Este es el punto de partida real para definir los factores y la poblacion de mayor 

riesgo para muerte perinatal. 

El mayor obstaculo para dimensionar este grave problema en nuestro pais, es 

el subregistro de datos, lo que origina infomnacion poco confiable sobre las 

tasas de mortalidad perinatal, esto condiciona que los recursos dispuestos para 

controlar las causas de muerte en esta etapa critica, sean subutilizados en el 

mejor de los casos. 

Esta revision tiene como finalldad hacer un analisis de la mortalidad perinatal 

en nuestro medio y proponer en cierta manera una altemativa para la 

evaluacion de nuestras tasas de muerte fetal y neonatal, dilucidando las 



principales causas y con base en alio plantear nuevas estrategias que permitan 

impactar claramente en la disminucion de muertes perinatales. 

Es sumamente importante el analisis del proceso que da origen a cada muerte 

fetal o neonatal y poder modificar conductas, asi cx)mo evaluar nuevas 

tecnologias propuestas para la atencion perinatal que pemiitan mejorar la 

calidad de la atencion y el resultado final, que es madre y un recien nacido 

sanos. 
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