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MORBI-MORTALIDAD DEL RECIEN NACIDO DE BAJO PESO
(MENOR DE 2500 Grs.) EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
RIO BLANCO, VER.
INTRODUOCION
La etapa perinatal se define como el periodo de la vida hunnana
comprendida entre la sennana 20 de la gestacion y el 28° dia de
vida extrauterina, el periodo prenatal corresponde de la 27° sennana
de la gestacion (en la que se considera la iniciacion de la viabilidad
del ser humano), y el 7° dia de vida extrauterina.
La perinatologi'a oborca areas biologicos, medicos y socioies
(economicas y poli'ricas) que tienen repercusion innnedioto en la
evolucion del honnogeniTo, en la nnortalidod, nnorbilidad
y
repercusiones mediotos que son tombien fundonnentoles en el
crecimiento y desarrollo del niiio hocia la edod odulto, el reflejo de
todos esas situaciones en la ocrividod medico y poromedico es
evidentemente de notoric trascendencio.
Dodo que la morbimortolidad perinatal depende de un gran numero
de variables relacionados con el estado fisico de la gestonre y su
condicion preconcepcionol, con problemas durante la gestacion,
durante el parto y durante el periodo neonatal muchos de los cuales
estan determinodos por condiciones socioies, culturoles y
economicas de una poblocion, el problemo en reolidod
es
multifactorial, pdifocetico, y su resblucion implico la elevocion del
nivel de vida general de una poblocion en todos los ospectos . por
tol motive es necesorio precisar corn exoctitud nuestros problemas
para estoblecer una jerarqui'o de las priorioodes que perm,itan obatir
a corto plozo a las mds graves e importontes, en tanto se observe
avances socioies, culturoles y economicos que son el comun
denominodor y la base.de este tipo de problemas. Para poder
aplicor este criterio es indispensable precisar cuales son esos
problemas en los que se concentro el mayor numero de riesgo de
enfermedad y muerre en etapo perinoTol, identificarlos en coda
emborozo lo mos tempronamente posible y ofrecerle ayudo
indispensable paro su solucion. La potologio gestocionol estd en tol

forma deierminada
culturc!es\

por

siTuaciones

sociales,

economicas

y

La palabrc nacer deriva del lan'n "A/oscere" que significa venir al
mundo, origincrse. Segun esa connotacion recien nacido implica una
condicion de ser relativa a su emergencia inmediota a la vida
extrauterina, es;a fase es una mas del proceso originado en la union
de los gameros y conformarlo a troves de lo gesTocion, duranie el
cual se sucede una serie de fenomenos de osombrosa secuencia
cronologico que reoliza dererminodo sexo en dererminodos
mom.entos de la evolucion, es:e es un proceso largo complicodo y
Trosoendenie, en el que accionon muliiples fooiores gene:icos y
omPieniales in-ercolodos que nocen en las mds o menos cuorento
semanos de ces^ocion
la e'opo Posica del existir. El cicoio,
poiencial gene'ico bicelulcr que constiTuye su punro de panlda,
debe crecer siguiendo su impuiso, pero es modelado por foorores
ombienToles que acrucn sobre el cons:an:emen:e y que muchas
ocasiones son verdoderas cgresiones (fisicos, qui'micas, nurricionales,
infecciosas, hipoxicas, e'c.). La resisrencia del homogenito a esras
pruebas se deoe a la calidad ce su propio m.orenal geneTico, al tipo
de ogenie ocresor, a la iniensiaad de la cccion y en forma muy
imporonre al m.cmenro de Ic ges'coion en la aue ccruon".
Recien nacido normal.
Se define como el recien nacido aue proviene de padres sanos, de
un emibarozo de "ermino sin prcclemos, Parro euiosico y sin preseniar
ninguna paroiogia. Aproximcacmenre ei 70% de los nacimien:cs se
consideran norm,ales es evidence cue el con'rol prencral es de gran
imporancio para evrcr al maxim,o cualquier riesgo que se puaiero
presenTor.
Para comprobar su estado ncrmiol debemos observer posterior al
nocimiento los siguientes da'os en el recien nacido^
1. Nino de :erm,;no (cGiificaccs secun m.e'ccics especificcs, ver figura
iy2].
2. Peso adecuGdo : de 3,CCD crs. r 5G0 grs.].

/ric/aj / r / j . r j u e
Ur.

i].- Placenta previa,
j).- Embarazo multiple.
3. Parologia moterna
a).-lnfecci6n urogenital.
b).-Toxennia.
c).-Diabetes nnellitus.
d).-Cardiopatla.
e).-Problennas nnetabolicos o endocrinos.
f).-Enfemnedad hennotologica.
4. Problemas en el transparro.
a).-Hip6xia fetal.
b).-Parto distosico.
c).-Cesdrea.
d).-Placenta previa abrupta.
e),-Annnioitis.
f).-Administraci6n ae medicannenTos depresivos.

5. En el cunero.
a).-Apnea.
b).-Convulsiones.
c).-lnfecciones.
d).-Distermia.
e).-Hiperbilirrubinemia severa,
f).-Distension abaominol,
g).-Letargia.
h).-Sangrados.
i).-V6nnitos.
j).-insuficiencia respiratoria.
k).-Palidez, etc^
El recien nacido prematuro y de muy bojo peso tiene caracterlsticas
que lo diferencian del recien nacido de termino, es:as coracteristicas
son direcramente proporcional a la edad gestacional y peso ai
nacimiento, estas caracteristicas son mas frecuenies en recien
nacidos de edad gestacional mas corta y ae menor peso al
nacimiento. Disminuyen en intensiaad y numero conforme se acerca
a las cuarenta semanas de edad gestacional y el peso adecuooo a!
nacimiento. Es por tanto necesario tormarnos un crirerio anotomofisiologico de cada nirio, consideranao la edad oestocional, el peso

3. "alia 50 cm. r 3 cm.
Llanto fuerte y sosrenido.
5. r?espiraci6n inmec:ata y regular.
6. Coloracion rosadc.
7."ono muscular normal.
£. Temperaiura recrci de 36.5^C a 37.5=C,
9. .^en'merro cefdiico ce 34 cm. ± 2 cm.
10.LongiTud de pie 7 cm ± 1cm.
11-RespuesTa neurcogica adecucda, (reflejo de more, presion,
succion, deglucion, etc.).
12.Exploraci6n fi'sica normal.

Recien nacido de alto riesgo.
Es el pequeno procreado por una madre con c.guna olteracion
imoorcnie, o que 95:6 baio algL.^a condicion especial, la cual
recerc'jTe direciamen-e en la salud del neonate. Denrro de las
cc'jsas mas frecuenres se encuenrrcr.:
'. -ac'cres demiogrc^cos, socioecorcmicos y culturc:e3.
a].-3ajO nivel soc oeconomico.
D].-Nivel educa'ivo Pajo.
c).-DesnuTricion u coesidod,
d).-Madre soltera.
e).-Edad maternc menor de 15 cnos o mayor ae 35 cnos.
i].- 3aja esTOTura -^.arerna.
gj.-Fumodoro hcc.Tuol.
hj.-Diogaoicra.
2.-rercciones obste"cas.
a].-iV1ultipcra (o embcrczos cc" inrervalo coro, rr.enor de un
cho).
b].-Edad cesracicnal menor de 37 o mayor de - 2 semanas.
cj.-Aborro en em.corazos previos.
dj.-Muerre penncrcl previa,
ej.-Malformaciores congenitas r^ayores,
f).-;ncompa7ibilidcd sanguinea.
g).-Rup;ura de miembranas en fcma premarura.
n].-,Anormclidade£ oTerincs.

desarrollarse en el utero en condiciones optimas, condicionando
problennas diversos posterior al nacimiento^
Dentro de las caracteristicas
podennos mencionar.

clinicas

mas

sobresalientes

Aporato respiraforio.- El pulmon del embrion a las veinte
semanas es un pulnnon formado de paredes gruesas constituidas por
epitelio cllindrico avascular, la luz estd ocupada por secreciones
espesas, a partir de las velntisiete sennanas aparecen alveoles con
epitelio piano unido a vosos capilares fornnando asi la nnennbrana
alveolo capilar en el recien nacido prennaturo hay moco adherente
abundante producida por nnucosas innnoduras, dicho problenna
aumenta debido a la poca fuerza de los nnusculos respiratorios y la
escasa resisterycia ottecida por la pared tordcica, el factor
surfoctante se encuentra desde la sennana 22-24, formado
principalmente por lecitina, pero su caniidad es pequeha y es
afectada en forma adverse por la acidosis, hipotermia e hipoxia.
Despues de la semona 35 oparece un segundo proceso
enzimoTico productor de fosfatidil inositol, cuolitotivamente y
cuantitatlvamen'e mds importante, la maduracion pulmonar es
paralelo al sistema de transferesas de fosfaTidil-colino. La relacion
esfingo mielino-iecitino sirve como indice de maduracion pulmonar
es de 2:1.
Aparato digestivo. Los reflejos de succion estdn desorrollados en
recien nacido con peso de 1,400 grs., el estomogo tiene una
posicion vertical, la capacidad gdsirica se puede calcular como la
centesima pane de su peso en gramos, pero aumenta con las
contidades de leche odministradas. La capacidad erTzimdtico
digestive se desarrolla rdpidamente, hay hipocloridria en las primeras
horas, pero posteriormente alcanza niveles semejantes al recien
nacido de termirjo.
La tripsina puede estor reducida en actividad hasta en un 30%,
la lipasa puede faltar o estar presenre solo en un 25%, la absorcion
de grasa oscila entre un 30% y 70%, puede haber deficiencia

y las medidas antropomerricas como base para mencionarlos.
La morbi-mortalidad neonatal ha disnninuido en nuestros dias
notablennente en centros hospiialarios de alta especialidad gracias a
avances cientificos y tecnologicos.
El crecinniento intrauterino es el factor mas importante en la
deternninacion del peso a! nacimiento, la cesion de nutrientes y
oxigeno al feto depende de la perfucion inalteroda de la cavidad
iniervellosa de la placenta. En la fase precoz del ennbarazo el
trofoblasto invade la parte superior del mionnetrio y nnigra a troves del
trayecto de las orterias espirales. Aqui la presion sanguineo es de
75mnn de Hg, mientros que en espocio intervelloso es de 10 nnm de
Hg. Un grodiente ventojoso para el feto. El flujo sanguineo aunnen:a
hosta el ultinno tercio de la gestacion, En la madre los connbios
hennodindnnicos se observan con la disminucion de la resisienda
vascular, aunnento del debiio y gasto cardioco. La volenr^iia
experinnenta expansion en un 30-40%, el debito cardiaco que se
desvio ol utero oumento de un 0.5% del estodo no gravido hasto un
16% en los ultimos dfos del ennbarazo^
Los vosculopotios en lo modre son responsables de hasta un
35% del bajo peso al nacimienro debido a una disminucion del fltgo
utero-placentario. La respuesta ietal a 1a hipoxia se manifiesta con
vGSOConstriccion periferica, hipertencion- arterial ybrodicardia refleja^.

La necesidod energetica en el feto depende de !• velocidod del
crecimiento, la composicion del tejido en formacion y la influencia
hormonal sobre la velocidod de oxidacion de los tejidos.
El nacimiento interrumpe en forma abrupta el ingreso de
nuTTientes y oxigeno al feTo. El agotamienio de las reserves
energeticas voria de dos a cuorro dias ddndonos como resultado u i
recien nacido con tejidos inmoduros y pobre reserve energetical
El recien nacido puede sef de muy bajo peso pof una gestacion
cocta (aquel que nace antes de las 37 semanos] o bien por ixi
re'ardo en el crecimiento (aquel que nace con peso menor a lo
pefsentila 10). Ambos grupos jicc-han tenrdOTra. oportunidad de

transitoria de disacaridasa y por tanto intolerancia a la lactosa que
corrige a las dos o tres semanas. La inmadurez hepatica es conocida
a troves de sus funciones como: formacion y secrecion de bills, el
metabolismo de las billrrubinas, proteinas y^grasas. La funcion
hematopoyetica y de la coagulaclon, ejemplo ictericia fisiologica,
hlpoglicemia e hipoproteinemia.
Rihon. Los rihones de un premoturo se encuentran en
condiciones de funclonor. Concentrondo y excretondo osi como
obsorbiendo. Pero en forma deficlente en relocion inverso al peso y a
lo edod gestacional.
Se ho comprobodo que lo vejiga tiene orino desde el cuarto
mes de embarozo y el liquido omniotico tiene urea oun antes.
Lo principal caracteristico del RN premoturo es filtrocion
glomerular reducido, copacidod limitoda para excretor nitrogeno y
hobilidad de concentrocion disminuida. Los factores mas importontes
para esto limitocion son flujo renal bajo, aso de Henle muy corta,
menor respuesto a lo hormona aniidiuretica.
Sistemo nen/ioso. El mol desorroilo del sistema cerebro-espinal se
monifiesto por hipotom'o e inercio muscular, llonto debil y corto,
reflejos lentos y en ocosiones obolidos, consecuencio de una
incorrecto tronsmision del estimulo ocosionodo por mielinizacion
incompleta. Sobre todo en la sinapsis, lo cual tiene como
consecuencio deficiencia en el funcionamiento de todos los
orgonos, por lo general con niiios con peso ol nocimiento menor de
1,400 grs. Falto el reflejo de succion y deglucion por lo que al
alimeniorse se debe alimentar con sonde, ya que de lo contrario
corre el riesgo de broncoaspirocion.
Aporato cordiovoscular. Es el corozon el primer organo que
funciono en la vida embrionario, y por.ende es el mejor 'desorrollodo
en el recien nacido premature, sin embargo pueden encontrorse
ciertas deficiencios por inmadurez sobre todo con lo que respecta a
lo coniroctibilidod, irritobilidod, y conductividod, el volumen minuto
es de mds de 500 ml. Lo comun es encontrar un ritmo feral con

frecuencia cardiaca de 90 a 180 latidos por minufo, se pueden
encontrar arritmias irregulares producidas por trastomos del sincicio
neurovegetative.
Songre. Los formes jdvenes se encuentran cumentadas, los
eritrocitos tierien tiemoglobina fetoi, los eritoblostos son obundontes
debido o una eritropoyesis extramedular, la hennoglobina fetal tiene
una nnayor afinldad por el oxigeno y nnenor velocidad para liberarlo .
en los tejidos, esta hennoglobina se puede encontrar en un 75% del
total del hematocrlto. Los leucocitos se encuentran en cantidades
inferiores connporados con los recien nocidos de termlno (de 7 a
18,000 mm^) con predonninio de neutrofllos, podemos encontrar
tendencia a la tiennorragio debido a la disnninucion de los foctores
de la coogulocion producidos en el higado, de ellos los foctores II, VII
y X presenton niveles bojos y descienden aun nnas por deficiencio de
vitomina K.
Temfjeroturo. El recien nocido pretermino es ternnolobil
secundario a :
1 Inmadurez del centro ternnorregulador.
2. Bajo apofle colorico.
3. Piel delgodo y escaso tejido celular subcutaneo favoreciendo
lo rodiocion del color.
4. Deficiente reoccion de vosoconstriccion y vasodilatacion.
5. Desproporcion entre peso y superficie corporal.
Resistencia a infecciones. El recien nacido preternnino tiene poca
resistencio a infecciones de cualquier indole, ya que es mal
productor de onricuerpos y el oporte de inmunoglobulinas materno
es minimo al no compleiorse el riennpo de gesracion, las
inmunoglobulinas se sinrerizan tardiomente principalmente la
inmunoglobulina A, lo cual esta relocionada con inmunidad de los
germenes gram negatives.
Posterior al nacimienio ei recien nocido de bajo peso se enfrento
o padecimienTos como:

ASFIXIA PERINATAL. Es una de las causas mds frecuentes de
morbi-mortalidad, su frecuencia se considero inversamenfe
proporcional a la edad gestacional y peso ol nacimienio. Lo
incidencia aproximada es de 1:20 en neonates entre 1,001 de 2,500
grs, y puede llegar hasta 1:2 en reclen nacidos nnenores de 1,000 grs.
La asfixia innplica una falla en el organisnno en el intercannbio de
gases, al disnninuir el transporte de oxigeno y eliminar bioxido de
carbono con oparicion de acidosis. Existen cuairo mecanisnnos de asfixia:
1. Por interrupcion del flujo sanguineo a nivel del cordon
umbilical, ejennpio prolapse de cordon.
2. Asfixia por traristorno del intercannbio gaseoso a nivel
placentano, ejempio desprendinniento premature de
placenta.
3. Asfixia por perfucion inadecuada del lado materno de la
placenta, ejempio hipotension materno severe.
4. Asfixio por folto de insuflocion pulmonor y/o persistencio de la
circulocion fetal, ejempio depresion por farmccos.
La causa de fondo en el recien nacido pretermino es la
inmodurez del centro respiratono y la inmadurez neurologica en
general.
La colificocion del Apgar tradicionalmente se ha utilizado para
valorar el estado clinico del pociente, un puntoje de 3 o menos a los
cinco minutos se considera diagnostico de asfixia. La gasometn'o arterial es"el metodo de laborctbrio odecuado
para su diagnostico, donee podemos observa acidosis mixta
descompensodo e hipoxemio en caso de asfixia neonatal,' y acidosis
merabolica e hipoxemia en coso de asfixia fetoi. Otro forma de
llegar ol diagnostico de asfixia es a troves de las monifestociones
clinicas como encefolopatia hipoxico izquemica, irTsuficiencio renal
postasfictica o enterocolitis necrosonte'
ENFERMEDAD DE MEMBRANA Y HIAUNA. Es un padecimierto
pulmonor ocasionado por un colapso alveolar de ciisren'es crcccs.
El neumocito tipo II produce el factor surfactcnie ccpaz ce
contrarrestcr este fenom.eno, pero en es'os recien nccidos exisTe un

sistema enzimdtico inmaduro que produce esta susiancia en forma
ineficoz. El diagnostico se basa er^ la dificultad respiratoria al
nocimiento, patron radiologico caroctefistico que abarca cuatro
estadios. I.- Infiltrado reticulo granular, 11.- Infiltrado reticulo granular
nnas broncograma aereo, III,- Imogen en vidrio despulido que nos
permite visualizar lo silueta cardioca, IV.- Opacificacion total de la Rx
tele de tofox sin distlnguir la silueta cardioca'^.
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. Es una potologio propio
del recien nocido pretermino rara en ninos mayores de 35 semanos
de edod gestacional, lo incidencio voria segun la edad, osi los ninos
mayores de 28 semanos se reportan un 60%, de 32 a 36 semanas la
incidencio es de 15 a 20%, los mayores de 36 semanas tiene una
incidencio de 1 a 5%, la premoturez es la causa pfi'ncipal de esie
sindrome, los factores que lo predisponen son porto premature
previo, diobetes mellitus moterna, nocimientos multiples , cesoreos,
ostixio perinatal y acidosis meobolica. Los alierociones que
componen este sindrome son inmadurez estructurol del pulmon,
deficiencia de surfoctanre, persistencia del conducto arterioso y
olteracion de la permeooilidod olveoloccpilar. Los CGTOS clinicos son
insuficiencio respiratoria desde el nocimiento o poco tiempo
despues, con necesidad cado vez mayor de oxiceno, los recien
nacidos muestran riipovenTilacion en ambos hemitorox con estertores
subcrepitantes. La Rx de torax muestra infiltrado micronodular en
diferentes grades la gosometn'o muesira acidosis respiratorio en un
principio y posteriormente acidosis mixta.
APNEA. Se define como lo ousencia de movimienios respiratorios
durante un periodo mayor de 20 secuncos y que se ocompono de
brodicardio o hipotension arrerial, en el recien nacico de muy bojo
peso lo causa mas comun es lo hipoxemia, ante la cual el reci^
nocido responde en fonmo difosica, hiperventilacion seguida de
hipovenllocion por ogcomiento "de Ids receptores corotideos, a
menor edad cestocionol esta respues'a es mas ocentuada. Otrcs
cousas de apnea son hipoglicemia, hipocalcemio, hemor.ragic
endocroneana, menincins

BRONCODISPLASIA PULMONAR. La incidencia
de es^e
padecimiento se reporra enire 10 y 20% de recien nacidos que
requirieron ventilacion mecanica asistida, dentro de los requisites
diagnosiicos se menciona 1.- antecendente de ventilacion
nnecanica asistida o/y oxigenoterapia per mas de 48 hrs continuas,
2.- requerimientos persisientes de oxigeno per un periodo mayor de
28 dias, 3.- camPios radiologicos cronicos con i m a g e r s alternatives
de radioiucidez y areas de mayor densidad'^ '^
NEUMONIAS. Se presenta en recien nacidos con ruptura de
membranas, sepsis o en recien nacidos que han sido invadidos en eJ
tracto respiratofio, se manifiesta como dificuttad respiratoria,
hipotension arterial, acidosis y apneas, el apoyo bdsico es la tele de
torox y la biomerria hematica'®.
PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO. Su incidencia es
inversamente proporcional a la edad gesracionol. Las posibles
causas incluyen, inmodurez del ducro arterioso (disn-inucion de la
capa muscular), hipoxemia, niveles elevados de pros'cglandinas. Se
manifiesta como sopio sistolico, pulsos saltones ce las cuorro
extremidades, cardiomegalio, el doppler muestra aumento de lo
cavidad izquierda, la gasome'-fia pcstducral muesrrc hipoxemia e
hipercopnea en relocion a la cosome'rio preductal
HEMORRAGIA ENDOCRANEANA. Tiene una incidencia en es:e
grupo entre un 30 y 60%, se presenta con mayor frecuencia en los
recien nacidos que son somet^dos a hipoxemia pre-trarjs-o postpano.
La hemorrogia endocraneana nene su oricen en el lect:o vascular ce
la matriz mesangial, merabolicamenTe muy octiva y que recibe ei
mayor porcentaje del flujo sancuineo cerebral. Su diacnostico es en
base a sospecha cli'nica, su confirmacion es pcf ultrosonico
transfontanelar^°.
DESEQUIUBRIO HIDROELECTROLUJCO. Los desc,'denes mcs
frecuentes son hiporxDTremia, hipocolcemja e niperkalemic,
secundario a una insufic;encia renal funcionc! u orccniccr .

HIPERAZOHEMIA. (Creaiinina por arriba de 1,4) El recien nacido
pretermino tiene una inmadurez generalizada que es mas evidenre
en cuanto nnenor edad gestacional tenga. El rinon regula el volunnen
y connposicion del liquldo extracelular, nnanteniendo el equiiibrio
acido base y elinninando productos de desecho del metabolismo
niirogenado entre otras funciones. El recien nacido prennaturo tiene
una capacidad nnenor de concentracion de la orina, la falla renal a
esia edad puede ser consecuencia de hipovolennia e hipoxemia .
principalnnente. El diognosiico de insuficiencia renal se realize con el
indice de insuficiencia renal (Na-u * Cr S/Cr u) sin ennborgo en nuestro
hospital no se realiza creatinine urinaria por tol nnotivo solo
mencionorennos hiperozohennia en este grupo de pocientes, ounque
sabennos que no es la fomno odecuada de evaluar la funcion renai^".
ENTEROCOLITIS NECROSANTE. Este podecinniento Gfecto del 1 al
5% de recien nacidos en la scia de UCIN, los mds ofectodos son los
recien nacidos de nnuy bojo peso, se presenta enrre los 3 y 10 dias
posrerior al nacimienro. Es una enfermedod nnultifoctorial que se
asocio con izquemio iniesTinal, colonizacion de bacierias paiogencs
a nivel del rracro dicesrivo, El diognosrico es clfnico y rodiologico, se
ciosificon en tres estcdios: I] sospecha, il) confirmocion y III)
complicociones^^
HIPERBIURRUBINEMIA. La incidencia en estos reci^ nacidos es
muy alta. Los foctores que la desencadercn son la disminucion de
la vida nnedia de .los eriirocitos, el oyuno prolongado estimula Hemoxigenaso, la ousencia de bacierias en el tube digestive oumento el
cicio emero hepdtico de la bilirrubinas, Disminucicn de la produccion
del acido glucoronico.
SEPSIS. En el recien nacido de nn'jy ba;o peso la i n n n u n i G G d es
deficiente debido a disminucion en el numero y funcion de celulcs
osesinas; asi como de los linfociios T cyudadores, la produccion ce
IgG se inicia a porir de Ics 27 semcncs con un pico maximo a las 35
semanas, estos recien nccidos lienen cpencs un 40 a 6C% de es'c
produccion. El sisrema ce^ complen^ien'o esrc c.sminuido en un 50 c
60%. Lo que hcce a esTos recien r.coocs nnuy sensibles a 'as
infecciones. La sepsis puece ser 'emc:crc Pontes de .d 72 horcs

Figural. Metodo de Ballard.
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posteriores al parto] o tardia (despues de las 72 horas de! parto). El
diagnostico de basa en criterios clinicos y hematologicos. Ei
hemocultivo es el metodo definitivo.
CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO.
De dcuerdo d las caracterisTicas fisicas y neurologicas se pude
valorar la edad gestaclonal segun los diferentes sisiemas. (ver figure 1
y 2) Usher, Dubowitz, Ballard y Capurro; para que de acuerdo a ella y
a la somatomein'a podamos clasincar al recien nacido en las curvas
de Colorado (ver figura 3).
De acuerdo a la edad geslacional podennos dividir a los RN en :
1. Innnaduro.- es el recien nacido con edad gesiCionoi menof a las
28 semanas.
2. PrennoTuro.- Es el RN con edad gesracional de 28 a !as 38
semanas segun la Acadennia Americana de Pediarria. Y ce 28 a
37 semanas segun la OMS.
3. Los recien nacidos de lermino.- Son los RN que tienen una edad
cesiaciona! de 28 a 42 semanas de edad ges:acional.
4. Posl-maduro.- Son los recien nacidos que tienen mds de 42
semanas de edad gesTacionol,
De acuerdo al peso al RN lo podemos dividir en :
1. Recien nacido con peso exiremadomenre bajo,- es el RN con
peso menor de 1,000 grs. (WLWB), tombien llamodo RN
diminuio.
2. RN de muy bajo peso.- Aquel RN con peso al nacimieinro de
1,000 a 1,500 grs. (VLWB],
3. RN de peso moderadcmen:e bcjo.- Tombien llomcdo RN de
bajo peso cl nacer. Es aquel que nace con peso de 1,500
grs. a 2,500 grs. (LWB 6 MLWB).
4. RN con peso normal.- Es aquel que nace mayor de 2,500 grs.
Los siclas que esrcn en pcrenies.s reoresentan las inicicies en incles.
De cueido a la reiccion del peso segun los cu.'vos de co:crcdo
podemos colocarlas en los siguienres grupos (ver figura 3):

Figura 2. Meiodo de Capurro
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Fiaura 3. Curvas de crecimiento intrautenno.
Lubchenco, L. O. Pediatncs 37:403, 1996.
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SEMANAS

GESTACION

1. RN con peso adecLfGdo para edad gestocional.- Es el recien
nacido que nace enrre la percentila 10 y 90.
2. RN con peso bojo para edad gestocional.- Es el RN con peso
a! nacimiento menof a la percenrila 10.
3. RN con peso grande para edad gestocional.- Es el RN con
peso por arriba de la perceniila 90.
Segun peso y edad gestocional podemos tener:
INMADURO
jPEQUENO
ADECUADO
! GRANDE

!

1

PREMATURO

DE TERMING

i

En controste con la coincidencia de la prevalencia del RN de bojo
peso, el riesgo de nnortolidod que lleva asociado voria segun lugar y
epoco donde se produce e) nacimiento,
Jeffrey H. esiudio 3.603 RN ccn peso de 501 q 1,500 grs. en un
periodo de 2 arios (]987-(?39) en 1 cen'fcs difeonres enconrrondo
los sicuienres resulradcs'^
Porcer^Ta.ie de nxDftalidcd
iCOl a
751
c
50i
G
1
Num
Tot.
1 Ceniro de Inv.
1250 Q 1501 Q
750 grs. |1000 grs 1250 gri 1500 Grs.|1500 grs
de RN
60.3 ! 19.7 I 1 1.7
i
A
!!
696
11.9 I 21.8
9,1 ' - 7.5 1 25.3^
cO.9 1 27.1 i
B
!
624
427
1 66.7 : 35,5 1 • 13.
C
i
7,9 1 22 1
17
34.8 i
600
1 77.3
D
6.6 1 25.7 J
12
377
! 59.1 : 37,7 •
E
6.7 j 26
14.7
F
•
219
! 56,4 ; 44,4
5.7 i 26.5
13,8
660
1 74 ^ • 32
G
7.4 1 27.9
En relacion al periodo de investigacion Sverre demosrro la
Gisn^iinucion de mcroiidad en el periodo reonaToi en el ceriodo de
1956 a 1958 en Oslo Norueca^^

Ano
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
198 M 985
1986
1987
1988

Mortaiidad
Neonatal
24.5
22.5
20,1
16.4
12
9.5
8.2
7.9
8

Sargent estudio los cambios de mortaiidad en dos periodos el
primero de 1964 a 1969 contra el segundo periocJo de 1973 o 1977.
En caiegon'as deiern-.inadas por el peso observando Ics sicuientes
resultados^^.
1964-1969
1973-1977
'I N -.nvos c: I ''lueros% M o t >/v
i os c; Muercj { N'o"' | ^
1
1 ncc 1
ncc ;
1
• en la j
j
1
i
! "ncT'. 1
5GC-999 cr | 16C i
55 i • 93
65 1 69 i -•8% 1
1CC0-1U99
56 1 167
75
2i3
35
21
-15%
_ Ji
C'
lord
1 373 I
219
53
265 1 l U
39 i -19% 1
"Mortaiidad.
La cisminucicn de la nnortclidad del recien nacidcde muv bqo peso
a pernnitido disminuir la mcrclidod infaniii.La relacion entre peso a! nacim/enro y mortaHdad ha sido
reperidannente documenrada en varios esT-jdios. La menof
nnorrclidad ocurre en RN con peso entre 3 y 3.5 Kg. Poro nines con
peso de 2.5 Kg. o nnenos la pnonclidad aunnentaol disn^,inuir ei peso
V Gun rr.ds para ninos con peso ae 1,CC0 gs. o mencs, en
compcracion ccn nir^os ce peso nomncl. Aauellof con bajo peso cl
nacinnien:o son has'a 40 veces rrics probable cue mueran en ei
oericco neona:al, para nir^cs ccn ceso n^.enor de ',500 crs. r.escc

de muerte aumenta hasta 200 veces mas.
No solo son los ninos de bojo peso ol nocimiento ios que tienen olro
riesgo de muerte neonatal, pero a ellos se les atribuye la mayor
probobilidad. Los ninos con peso menor de 2.5 Kg, o mienos tienen o
corresponden a 2 terceros partes de la muerte neonarol, de ellos los
nocidos con peso menor de 1.5 Kg. o menos ocurren la mitad de
muerte. En paises industriolizodos en RN de muy bajo peso (menor de
1.5 Kg.), constituye el mejor predictor de muerte neonatal. En el
periodo postneonotal el bojo peso ol nocimiento permanece con
riesgo elevado de muerte, sin embargo la mortoiidod postneonota
no es parecida a la mortoiidod neonatal.
Los RN con bojo peso es cinco veces mds probable que follezcon en
el primer ano de vida comporado con los RN de peso normal GI
nacimiento, y el RN con muy ba|0 peso es 20 a 30 veces mas
probable que foilezco que el RN de peso normal (duranre el primer
ano de vida).
Esiudios previos sugieren que el efec:o del peso al nocimienio en la
muerte posineonatol es modificado por tacrores sociceconomicos.
Dentro de los grupos por peso ol nocimiento el riesgo de mortoiidad
no es uniforme ya que vorio con la edad gestacionol, la mortalidod
es menor al acercorse a las 40 semonas de edad cestocionai,
ounque estd bien estoblecido que el peso interactua con la edad
gestacionol para determiner la edad gestacionol, en el marco
cli'nico es mas usual disiinguir el peso en relocion a la edad
gestacionol (osi tenemos RN con peso adecuado, peso pequeno a
grande poro edad gesTocionol], lo urilidod cli'nica de esto distincion
es que los problemas de sclud, son diferenies en retacion al peso, los
ninos pequenos para edad gesTccioncI tienen edad cesraciono) que
cquellcs que son adecuodcs para edad gestaciorx^.
En relocion a la proporcion total de RN con bqo peso, el 10%
corresponde con nines de peso cdecuado a la eaod gesrocioncl, los
mhos pequenos a la edad cesiocional reoresenra ta maycn'a de ics
casos (75-80%). Estudios que reiacioran ei .oeso y la edad
sTocicnGi en la mortaiic'cd sugiere c j e el peso es ei tacrcr

predominante, sin embargo esro no es aplicable pcra la morbilidad
de IDS sobrevivientes.
Junto a la edad otros factores son asociados al alto riesgo de
mortalidad dentro de los que se mencionan raza, edad nnarerna,
sexo, etc. pero estos son solo factores asociados al bajo peso. Tonto
en los RN de peso nornnal como en los RN con bajo peso, la
mortalidad ho disminuido esto se debe tanto a la mejoria del nivel
socioeconomico y cultural de las mcdres como a! avance en el
manejo de los RN en la sola De UCIN. Resultados de diferentes
estudios concluyen que:
1. La disminucion de la mortalidad neonatal a ocurrido debido al
moderado decremento de nacimientos de RN con bajo peso.
2. La disminucion de la mortalidad neonaral per area geogrdfica
refleja la iniroduccion de las solas de UCIN.
3. Los RN con bdjo peso nacidos en los hospitoles que cuentcn
con solas de UCIN, tienen un porcenraje de sobrevida mayor
cue los RN que nocen en hospitoles que no cuenton con estos
solas.
4. El qecremenio de la morcliaoa neoncci en un area
de'erminada ha ido o lo par dei incremenro ce !a orencion de
partes de alio nesgo en hosproles de ^ercer nivel que cuentcn
con sales de UCIN.
La contribucion del RN con bd|o peso en la morbilidad esto menos
establecida que la mortalidad infantil, en parte por la folto del
numero de pobldcion poro incluirlos en esrudios para determiner lo
morbilidad atribuible al bajo peso.
Los eventos perinaroles representan una determindnte en ia
morclicad infantil, los efectos del bajo peso 'ambi^ interacruan ccn
o'ros facTores que occs;onan morbilidad. La literaojro indica que ei
bojo peso parece incremenior los riesgos de solud, el bajo peso per
si mismo incremento el riesgo de pedecer pardlisis cerebral, crisis
convulsivos y otros padecimientos del neurodesdrrollo,_e3tos riesgcs
es tres veces mayor para el RN ccn bajo peso al nocimiento y ciez
veces mayor para el RN con muy bcio peso. Revisiones recientes
concluyen que la prevoiencia de la incaoccidad en ei

neurodesarrollo ha ido en decremenio enrre los sobrevivientes con
nnuy bajo peso ol nocinniento. A pesor de es:os decremenios
evidentes, (os RN con bajo peso pennanecen con una probalidad 3
veces nnayor que el RN de peso nornnal de padecer secue^os
neurologicds adversos, y el riesgo aumenta a! disminuir el peso ol
nacinniento. De un 8 a un 19% de los RN con bajo peso a! nacinnienTo
pueden ser severonnenTe afectados.
La asfixia perinatal en el RN con muy bajo peso predlspone a
hennorragia endocraneona, de estos los que permanecen con
evidencias nnas alia del periodo neonatal tienen un riesgo elevcdo
de padecer discapocidod en el neurodesarrollo. Aunque hay OTOS
foctores que contribuyen en el n^ioyor nunnero de problenncs del
neurodesarrollo que incluye situaciones de la nnadre, el bajo peso al
nocimiento es el predictor del bajo rendinniento escolar. Otro facor
innporcnie para estos podecinrnenrcs son la asfixia ol nocinnienTo.
Los nnGlfornnaciones congenitos al nocirTiiento de los RN de rr.uy
bajo peso es tres veces nnds probccle que en conr.paracion con los
RN con peso nomncl, !os RN de bco peso tienen el doble de es'as
posibiiidades. El bajo peso es u fac-or de riesgo pcra problemcs de
vias respiratorias bcjcs ccmo neumonias, sindronne de dis*:sss
respira'oria, etc. El 8% de los RN con bap peso al nacinniento 'ier.en
evidencia de enfemnedad cronica a las 40 semans de eoad
gestacional corregida, pero la proporcion disnninuye hasta un 3% a
los 20 nneses. Los tecnicos para aumentar la sobrevida en la sola de
UCIN pueden ocosionor problemas especi'ficos de salud, corrio la
Fibroplasia retrolental, cue resulta pcf la administracicn de oxiceno.
La reloTiva extenso li'erotura idenritica al bajo peso al nacirr,ien:o
conno un factor de riesgo para el nncrrroto infontil.
En otrcs estudios el uso de la sola de UCiN per RN de bajo peso
reporta que la mayor estancia hospfraloria se observa en edades y
pesos inferiores, asi la estancia pron-.edio para un recien nacido con
peso ncrmal es de uno G ires dias, pcra el RN con peso en;re 2,000 y
2,500 crs. la estancia es ae cuatro di'as en pronnecio, para acueios
con peso nnenor de ],500 crs. la es'oncia pronnedio es de 57 c:cs y

aquellos ninos peso menor de 1 Kg. la esToncia promedio es de 89
a^ds. Junio con la esloncid proiongoda oe hospiToiizocion en los RN
Ge muy bG;o peso la rehospiiaiizacion en el pnnner ano es como
s.due. El 40°o de esios ninos tienen por lo menos dos hospiiolizaciones
en connparacion con los RN con bajo peso que Tienen un 19%. Ei
pronnedio de visiios nnedicds en RN con Pdio peso di ndcimienTo es
mcr/or que los RN c.on peso nornndl al nacimienTo.
El peso d! nacinnienTo puede ^ener implicdciones en ei
funciononnienio fdmilidr. Niveles dlios de probiennds de conduc'o
adennds de problennos que se dsocidn d und disminucron del IQ.
FindlnnenTe exis'en pocos esTudids en RN con peso exiremoddnnenTe
"bajo debido d Id escdsd proporcion de sobrevidd, sin ennbdrgo esie
grupo representd una poblocicn de gran nesga pdrd un grdn nunnerd
de problennas de solud que requiere servicios especidles^^

MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron retrospecTivamen'e los recien nacidos ae ba;o
peso en el HRR5 en el penodo de dos anos que abarca eel 1' de
enero de 1996 g: 31 de diciennbre de 1997.
1.- Se considero conno recien nacido ae bajo peso, a "odos" los
ninos cuyo peso fue menor de 2,500 grs. y cono RN de muy bojo
peso ol nocinnien-o a oquel RN con cuyo peso fue inferior a 1,500 grs.
2.- Se onalizo por nnedio de lablas de frecuencias el sexo edad,
edod gestacional, peso y principales diagnosncos en esTos n nos, se
calculoron tasos de monolidad general y es'ro'ificando po' peso o:
nacimiento.
3.- Se correiGcionoron vorios ospectos con la morralidcd como
fueron la edad materna, escolaridod de las madres, el sexo del
producio, su peso al nacer, la presencia o no de conirol prenaial y la
edad aestaciona:.

JUSTIFICACION
Dado que ei RN de bajo peso al nocimiento cuento con mucnos
factores de alto riesgo para enrermar y morir, es necesario conocef el
panorama de la n^iorbimortalidad de esros ninos en nuestro hospiral
para poder establecer nnedidas preveniivos y tercpeuticas que nos
permiTon una nnayor sobrevida.

OBJETIVOS

1.- Conocer la dis:ribuc:on por peso y edad geslacional de los nir.os
con bajo peso al nccimien'o en el hRRB.
2.-Conccer la n^.orci.cad cenerci del nino con bajo peso a!
nacin^iienio csi ccnno se n^.orralidcd estrotificondola por peso y
edad cesiacional.
3.-CaracTerizar a las nnadres con hijos con bajo peso a! nacimien'o y
relacionar las caracen'sticas maiernas con la nnonalidad.
4.-DeTrnninar los facrores nncTernos y fetales asociados con la
morclidad def nino con bc|0 oeso cl nacinniento.
5.-Conocer las principcles causos de morbimorralidad en el RN ccn
bajo oeso al nacin^iienro del H'RRB.

de morralidad de 1,000 por 1,000 nacidos vivos. Ninguno de esre
crupo sobrevivio, de este grupo uno (50%) fue masculino y uno (50%)
fue femenino, los dos preseniaron edad gestacional menor de 28
semanas.
RN CON DE 500 A 1,000 GRS.
En este grupo se encontroron 14 recien nocidos, de los cuoles los 14
fdllecieron, formondo uno tdso de morralidad de 1,000 por 1,000
nacidos la principal causa de nnuerte fue insuficiencia respiratoria e
innnadurez, en este grupo 10 (71%) fueron masculinos y 4 (29%)
fueron femeninos, el promedio de edad gestacional fue ae 28.1 a
30 semanas de eddd gesiocional. La morbiliddd fue dado
principalmenie por enferm.edad de membrana hiolino e inmadurez.
RN CON PESO DE 1,001 A 1,500 GRS.
En esie grupo enconrromos 33 RN de ellos 22 fueron mioscuiinos
(66.6%) y 11 (33.3%) fueron femeninos, en esre grupo fallecieron 18
por lo que la tosa ae mcnaliccd fue ae 545 por 1,000 nacidos vivos,
la causa principal de muere fue choque sepTico e insuficiencia
resperaroria, la edad cesrccional promedio fue de 32,1 a 34
semanas de edad gestacional.
RN CON PESO DE 1,501 A 2,000 GRS.
He este grupo correspondieron 44 RN de los cuales fallecieron 8
ddndonos una tosa de miorralidad de 181 por 1,000 nacidos vivos, !a
causa principal de muerre fue choque seprico e -insuficiencia
respiratoria. La edad gesiacicnal promedio fue de 34.1 a 37
semanas de edad gesracional, la principal causa ae morbiiidad fue
enfermedad de membrana hiciino, orros padecimienros observodos
fueron neumonias casrrosquisis, sepsis, osfixia perinatal. En relacion al
sexo 19 (43%) fueron masculinos y 25 (57%) femeninos,
RN CON PESO DE 2,001 A 2,500 GRS.
A esre grupo correspondieron 51 RN, de los cuales fallecieron 3

RESULTADOS
En el periodo comprendido entre 1996 y 1997 se captaron 145 RN
con bojo peso al nacinnienTo (menores de 2.5 Kg.) de un total de
2,353 nacidos vivos en el HRRB, de ellos lo distribuoion por peso es
conno sigue: nnenor de 1,000 grs. fueron 16 (11.24%), de 1,001 a
1,500 grs. fueron 33 (22.7%), de 1,501 a 2,500 grs. ol naoimienro
fueron 96 (66.2%) lo toso de monalidad segun peso se detoiia en el
cuodro 2. Del toiol de esTos 145 RN con bojo peso 45 follecieron en
eropG neonatal formondo una rasa de mortolidad de 310.3 por 1000
nacidos vivos. La distribucion por edod cestacional se detolla en el
cuadro 2, la toso de nnorialidad fue nnenor en RN moyores de 37
semanas de edod cesracional (Ver cucdro 4)
Lo edad materna se disrribuyo de la sicuienre fornna : nnenos de 15
onos 2 de las cuoles los dos fcllecieron, de 1 5 a 19 onos 46 de los
cuoles follecieron 16 ddndonos una TOSO de mortolidad de 347 pcf
mil nacido vivos, de 30 a 35 nacieron 88 de los cuales follecieron 21
ddndonos una tasa de morralidad de 250 por 1,000 nacidos vivos,
de 35 orios o m.as 20 de Ics cucies miurieron 6 ddndonos un rasa ce
m.oralidod de 300 por mil nacidos vivos (ver cuadro 6).
Con respecro a la escclandod de las miodres 21 eron onalfobetas de
ellos dos RN follecieron (toso de 95), 79 tem'an escoloridod de
primaria de los cuales follecieron 25 (toso de 316), 26 rern'on
escoloridod de secundaria de los cuales follecieron 7 ddndonos una
toso de mionolidod de 269, 15 lenfan escolaridod de bochillerato de
los cuales follecieron 9 (taso de moraiidod de 562) y 3 tenicn
esiudios profesionales de los cuoles fallecieron 2 dandonos una toso
de moraiidod de 666 (ver cuadro 7).
En relocion o los onrecedenies de a:encicn prenorol 59 madres
(40%) llevaron control prenaiol y --8 (33.1%) presenioron rupture
prematura de miemPronos.
RN CON PESO MENOR DE 500 GRS.
En esre grupo se orenoieron dos RN, de los cuaies dos follecieron tosc

ddndonos una tasa de mortalidad de 58 por 1,000 nacidos vivos, la
causa principal de nnuerre fue enfernnedad de mennbrona hialina, en
relacion al sexo 36 (70%) fueron nnasculinos y 14 (30%) fueron
femeninos.
Las diferencias principales de los RN con peso nnenor de 1,500 grs. y
nnayores de 1500 grs. se observan en el cuadro 5 y 9.
DISCUSION
Ld edad nnalerna y la escolaridad no tuvieron
esiadisTicamenre significariva con el riesgo de nnorir.

osociacion

La ausencia de control prenatal se asocio con n^.oyor nnortalidad
neonatal con un riesgo relative de 2.02; sin embargo, no tuvo
significancio estadisticd.
El peso nnenor de 1,500 grs. y la edad gestacional nnenor de 34
sennanas son factores de riesgo para que el RN ccn bajo peso al
nacinnien-o fallezca, con valores estadisricamente signitica'iva.
Del misn^.c mode el peso nnayor de 1,500 grs. y la eccd ges'acionci
nnayor de 3 7 sennanas tuvieron un efecto protector de la muerte del
RN con bcjo peso al nacinniento.
Los estodisticas de morbimortolidad entre RN con peso nnenor de
1,500 grs. al nacimiento, a sido utilizado frecuentemenie para valorar
la efecTividod de las solas de cuidados intensivos neonotales. Estos
repones deben ser categorizados segun area y centro de
recopilacicn de datos. La mortalidad neonatal vana de pais a pais,
la OMS en 1970 considefo que la monalidad neoncral tordia es 7
veces mo/or en poises en desorrollo en comparacion a los poises
desorrollcdos y, 4 veces mayor para la morrclidod neonatal
temipranc-\ Al desglosar la mortalidad neonatal en ccdo uno de sus
componenres nos perm.ite hocer un cnclisis mas derallado del
problem,0. El analisis se realize segun peso y edad cestacional. Ei
peso nos indico el crecimiiento olcanzado, y la edad ces'dcionai nos
indica el crcdo de modu.^ez fetal. En lo literaturo meaica se recurre oi

peso como un indicador de riesco de morralidad por considsrar unc
medida objetiva y disponible en todos los cdsos (ver cuddro 2).
En el presente estudio al comparar la tasd de nnortalidad en los
diferentes grupos segun peso al nacimiento observamos un
decrennento innportanre al aunnentar el peso al nacinniento, asi
tenennos una tasa de mortalidad de 1,000 por 1,000 nocidos vivos en
RN con peso nnenor d 500 grs. dsi conno o los nacidos enrre 500 y
1,000 grs., esta tasa de morraliddd va disnninuyendo dl aumeniar el
peso hasta llegar a una tasa de 58 por 1,000 nocidos vivos en RN
con peso de 2,001 a 2,500 grs. al nacimiento. Esta rasa de
morraliddd es cltd si la com,paramos con un estudio realizado por
Longer en el Institute Nacionol de PerinaToiogi'a en la Cd. De Mexico-\
la cuci Tiene una tasa de moroiidad de 666 por 1,000 nacidos vivos
en el grupo de menos de 500 grs. al nacimienro y una rasa de 31 por
1,000 nacidos vivos en el grupo de 2,001 d 2,500 grs. dl nacimienro.
En relacion a la edad cesidcicncl Id -endencid de la morciidad es
concordonte con la IreroTuro a menor eddd gesidcional mayor
morraliddd y viceversd, asi pdra los RN con menos ae 28 semcnas ce
edad gesidcionol se ccservo uno idsa de 1,000 per 1,000 nacidcs
vivos en comporocion con los recien nacidos de 37 semcnas ce
eddd gesTdcionol donee la rasa fue ce 32.2 per 1 ,C00 nacidos vivos
(ver cuodro 2). En el misme es:udie realizado en el Insrituto Nacioncl
de Perinaiologia las rasas fueron de 707 por 1,000 nocidos vivos para
el primer grupo y de 10.7 por 1,000 nacidos vivos pore el segundo
grupo. Lo cuol podn'on considerorse altos nuesrros rasas de
morraliddd en comparccion a las regisrradds en el INPer. Cabe hacer
norer que este ulrime es un esrudio en un hospital de rercer n:vel pero
de hoce 10 ones.
Las diferencias en reldcion a las conciciones prenarales observadcs
nos indicon la importencie del ambienie socieculturoi y economico
de las modres de esres RN, asi se observe que la tasa de morralidad
en RN tiijos de mddres ccn edcd mencr de 15 anos fue de 1,000 por
1,000 nacidos vivos, en cemDG.''acicn de una rasa de morrciiddd de
283 por 1,000 nacidos vivos en los RN hijos de macres de 20 a 35
ones de eddd d lo cesracion.

Este estudio comprobo la impresion cli'nica que a menor edad
gestacional y menor peso la insuficiencia resplratoria es mas
frecuente y mios crave, ocasionando mayor necesidod de opoyo
veniilatorio, con todcs sus consecuencias.
La hemorragia endocrcneana se observe en recien nacidos con
peso de 500 a 1,000 grs. esTe resuliado parece tener un subregistro
muy importonte ya que no se realize ultrasonido transfontanelar en
forma consistente, debido a situdciones tecnicas y laboraies en
relacion al servicio de radiologic. Como scbemos en el RN se
presenic una tricda comun que es premaiurez-insufiencic
respiratoria-hemorragia endocraneana^'.
En relacion a la morbilidcd Id pnncipci causa fue enfermedad
de membrana hialinc en lodos los grupos de peso, esro es
concordcnTe con la liTerorura , nuevomenre la inmadurez pulmcncr
dpcrece como el orgcno mas afecrado, oiros pcaecimienios como
neumonia, sepsis y osfixia aparecen como cousos de morbilidca, ya
se ha comenTodo la influencio del peso y la premaiurez en esrcs
poTologios (ver cuadro 7).
DIFERENCIAS ENTRE RN CON MUY BAJO PESO Y RN CON BAJO
PESO
Al comparar los RN con peso menor a 1,500 crs. y los RN con
peso mayor de 1,500 grs. se observaron las siguientes diferencias;
En relacion a la edad marerna la mayor diferencia fue-en el
grupo de mas de 35 arios la cucl fue de un 3.7%, que no podemos
considerar significorivo, el porcenraje de edad feriil en ambos grupos
fue de un 50%, como scbemos Id edad menor de 19 anos y mayor
de 35 se considera como fdcror de alio riesco y en nuesiro presenre
esfudio se cbservo de un 48,9% (ver cuadro 5).
En reldcion a la escolaridcd materna se observo un mayor
numero de onalfabe^cs en madres con RN con peso mayor de 1,500
grs., en el bGchili9ra:o y profesicncl el mayor porcenToje se obsen/o
en madres con peso mienor de 1,500 grs.[ver cuadro 9], lo cual nos
indico que en el presenre esfudio es:e factor no infiuye de manera

En relacion a la escolaridad se observe la mayor tasa en madres que
tem'an esiudios profesionales (666) esto influenciado posibiemente
por el peso (ver cuadro 5).
Del total de RN con bajo -peso que estudiannos, solo el 40% recibio
control prenatal, esto es innporrante ya que durante las consultos
prenatales se pudieron haber diagnosticodo posiblennente los
tactores que desencadenan un parto preternnino y se pudieron haber
prevenido.
En las madres de los RN estudiados un 33% presenroron ruptura de
membronas premoturos el cud se considero como un focror que
termina inevitablemenie en un parro premature, y por lo tonto en
bojo peso ai nccimienio, deser.cadenando una serie de ccmbios
que llevan al dererioro progresivo del RN.
En relacion al sexo la disTbucion fue mayor para los recien
nacidos mascui;ncs con 88 casos que nos don un 60.5% (ver cuadro
1 ], lo cual esia ce acuerdo con la lirera^ura, aun se ignora el porque
de es'a reiacicn La mcralidad ''ue mayor para el sexo mcscuiino, lo
cual esTo de ccuerao con !a li*era:ura-^
tn reiacion a ios causas de nnoraiiaad, en el presence esudio se
observe comio principal causa de muerre la enfermecad de
membrane hiclina e insuficiencia respiratorie en RN con peso menor
de 1,000 grs., csociedo a la inmadurez pulmonar que ocasiona
inccpacidod en el iniercombio gaseoso a nivel de la membrane
alveole copiler, en esTos RN con peso meyer de 1,000 grs. le pfincipel
causa
de muerte fue el cnoque septico, en es:e crupe lo
insuficiencia resciraioria pasa c un segundo lermino, lo cue! nos
incica que la inm,Gdurez del sis'ema inmunelocico se encuenTo aun
presenie en esie grupe de pacienres. La asfixia perinatal eoarece
come 'ercer causa de muerte en este rubra se encuentre involucrado
el servicio de Gineco-ObsreTricie en el cual el parre prciengaco sueie
ser la principal causa ce asfixia perinarol. Clare que tombien influye
las mianicbras ce recnimacion cporune y erlcaces que deben
resolver es:e prcciema, cunque 'a madurez puimoncr riene .mucho
que ver con lo resouesre a estas mianiebrcs.

importante en la concepcion de esTos RN, en otros estudios se a
dennostrado que la escolaridad de lo mujer es menor en cuanto mds
bajo es el nivel socioeconcmico, tannbien hay relacion de nnenor
escolaridad con nnayor frecuencia de multigestacion.
El control prenatal fue nnenor en RN con peso menor de 1,500
crs. (30.6% contra 45.8%), esto es importanie yo que el cuidado
prenatal puede identlficar en las prinnera consultas los facTores de
riesgo y adelantorse en la prevencion y nrK3nejo de los eventos
cdversos consecuentes.
La ruptura de rr,ennbranas fue en arr.bos crupos semejante
(34.6% en RN con peso nnenor de 1,500 grs, y de 32.5% en mcyores
de 1,500 grs.), lo cual se puede consicerar como un factor
irr.portanie en esros RN. Este focror de riesgo se puede ver con doble
efecTo nocivo 1.- desencadena un parro pre'efnnino y por lanio bajo
peso al nacinnien:o y 2.- precispone a la aponcion de sepsis en el RN
per invasion ccn'igua de las bacterias que interacruon con la
innnadurez innnunologica.
En relacion a la asfixio cerina:al la diferencia es nncrcada 38.7%
en menores de 1,500 grs. ccn-ra 2.08°c en rr.ayores de 1,500 grs.
es"o es de gran repercusion ya cue a la par ce un pulmon inmaduro
ccn dificulTOd para realizar los inTercannPios gcseosos se encuenira lo
exposicion a nnaniobros invasivos y/o a cooyo veniilaTorio que
ccnnplican oun mas esta situccion.
En la edod cesTacioncI se observe prem.aturez (menor de 37
semanas ae gesrccion) en un 100% en los RN ccn peso menor a los
1,500 grs. y 67.7% para el CTO grupo, los cc.nsecuencios ce es:cs
ciferencics son cbvias.
La enfermedcd de memDrcna-hialina se cresento en 63.2% en
m.enores de 1,500 grs, y 7.3% en el segundo grupo, yc se ho
comenrado lo impcrancio de !a insuficiencia resDiraroric.
La sepsis se cose.^o en un 40% en RN con oeso m.enor de 1,500
grs. conTO 27°o en el crc grupo, yo se ha mencionodo la
:s

incapacidad o incompeiitividad inmunoiocica de estos RN, asi como
la adicion de maniobras invasivas (inrubacion, venoclisis, sondas,
e;c.],
La persistencia del conducio arterioso no mostro diferencias
sicnificativas, en 4% en RN con peso nnenor de 1,500 grs. y 1.04%
pcra el segundo grupo, esto poslblemenie como consecuencia de
un subregistro yo que en estudios previos se han observado una
nnayor frecuencio de estos padecimientos^^
Anie esio sixiacion concluimos que el RN con peso nnenor de
1,500 grs. tiene fcctores yo fundomeniados que predisponen a una
nr.ayor nnorbinnoralidad. Ante es'o situocion podemos proponer las
sicuienres nnediccs para conirorrestar esros efectos, ounque solo sea
en una proporcicn.
1.- Fonnen:c: la salud reproducriva a TOCOS ios niveles a fin de
cisnninuir la inciae-ncio de nacimien:os con bajo peso.
2.- Inregrar equipo perineal (Gineco-CbsieTra, neona:ologo,
anesTesiologo y enfernneras) aaiesirados y aisconibles para Icbcrar en
el pre-rrans y pos'oarTo en forma conjunra y cpcruna.
3.- Capaci:ccion connnua eel personal n^.edico y pcrcm.edicc
ccn la finolidad ce traiar en forma secura y oporruna a Ios RN de alto
nesgo.
4.- Cooraincr a Ios servicios de apoyo (Rx, laboraTorio, "rabajo
social, eic.) en el mismo servicio las 24 horas.
5.-rv1odernizG: 'ecnicos y ecuipo a fin de disminuir Ios efecros .
secundarios a la nvasion de esros RN
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RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO : Disiribucion por edad materna y
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RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO : Tasa de mortalidad segun
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CuQdro 9

RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO : Morbilidad obseo/ada en el HRRB
1996-'1997,
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RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO -.Faciores de riesgo para muene
neonatal. HRRB 1996-1997.
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Cuadro 10

RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO ; Distribucion por escolaridad
materna y peso al nacimiento. HRRB 1996-1997.
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RN DE BAJO PESO AL NACIMIENTO : Distribucion segun causa de
muerte. HRRB 1996-1997.
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