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INTRODUCCION 

La mortalidad infantil ha despertado el interes de investigadores y organismos 
internacionales de salud, ya que es uno de los indicadores que reflejan mas 
sensiblemente las condiciones de vida de una poblaci6n y el acceso de 6sta a 
servicios de salud preventivos y curativos. En los paises en desarrollo, la 
mortalidad infantil representa un importante problema de salud. Comprende una 
edad particularmente vulnerable a las agresiones biologicas que se generan en un 
ambiente fisico y social adverso de modo que las causas de la mortalidad tienden 
a concentrarse en la infancia. 

Ha habido avances en los ultimos anos en lo que se refiere a la reducci6n de la 
mortalidad infantil en los ultimos afios en nuestro pais, donde 6ste fen6meno ha 
sido esencialmente ha expensas de las muertes ocurridas en el periodo 
postneonatal y neonatal tardlo (7 a 28 dias). 

Se ha observado que la mortalidad infantil present6 un descenso en mas de 50% 
en los recien nacidos (RN) durante el periodo de 1990 a 1999, comportamiento 
similar y aun mis ostensible, en la mortalidad postneonatal, la cual se redujo en el 
mismo periodo. Si consideramos la mortalidad neonatal (desde su nacimiento 
hasta los veintiocho dias de vida) ha tenido un comportamiento lineal en ese 
periodo, observando que al periodo neonatal temprano o hebdomadal le 
corresponden para el ultimo ano de andlisis tres cuartas partes de las muertes 
ocurridas en este lapso de vida del RN. 

Con lo anterior surge la siguiente pregunta: <j,cu&les son las principales patologias 
de la etapa neonatal que conducen a elevar los indicadores de mortalidad infantil y 
las causas que los generan, especificamente del servicio de pediatria del Centra 
de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz Dr. Rafael Lucio (CEMEV) 
durante el periodo comprendido de Enero de 1998 - Diciembre 2000? 
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I. ANTECEDENTES 

La extension del conocimiento en diversas areas biom6dicas como la obstetricia, 
la gen6tica, la inmunologfa, la pediatria y su interrelation, ha permitido integrar la 
medicina perinatal y la neonatologia, avanzando con esto sustancialmente en el 
manejo de los neonatos con problemas de alto riesgo perinatal, buscando con esto 
su proteccidn, prevencidn y disminuci6n de riesgos.1 

El periodo neonatal comprende las 4 primeras semanas de vida despu&s del 
nacimiento y junto con la vida fetal, abarcan la etapa perinatal. Es durante 6ste 
lapso en donde se manifiestan los factores geneticos y ambientales, que ponen en 
riesgo la vida del reci6n nacido, el cual es sumamente vulnerable, ya que estd 
completando muchos de los ajustes fisiologicos que necesita para vivir fuera del 
utero2 

Muchos de los problemas especi'ficos del recien nacido se deben a una mala 
adaptaci6n despu6s del nacimiento, en ocasiones a causa de la asfixia, el 
nacimiento prematura, anomalias cong6nitas de alto riesgo o los efectos adversos 
del parto3. Ademois de otros factores ya conocidos que influyen en la mortalidad y 
morbilidad neonatal, desde socio-economicos, ambientales, hasta propios del 
recien nacido, como el peso, edad, tipo de nacimiento entre otros.4,5 

La Academia Americana de Pediatria, a trav6s del Comit6 del Feto y el Recien 
Nacido6 recomienda clasificar a todos los neonatos segun el peso al nacimiento 
en: bajo peso y peso adecuado, los cuales se modifican de acuerdo a las curvas 
de crecimiento de cada pais, siendo un factor importante ya que a pesar de ser un 
RN de termino si el peso se encuentra debajo de la percentil 75 aumenta el riesgo 
de morbi-mortalidad.7,8 

En relacibn a la edad gestational, la Academia Americana de Pediatria y el 
Colegio Americano de Ginecologia y Obstetricia establecieron el limite entre el 
nacimiento de pretermino y de termino a las 37 semanas de edad gestational 
(SEG) y los reci6n nacidos despues de 42 SEG se consideran postmaduros9. 
Existen otras escalas para valorar la edad gestational de acuerdo a diversos 
par^metros tantos fisicos como neurologicos.10 La nueva escala de Ballard11, 
evalua al RN prematura extremo, con mejor validez en el RN de hasta 25 SEG, 
disminuyendo el margen de error de 2 a 4 dtas en los RN de mas de 37 SEG que 
en la anterior escala de Ballard. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-OC17-SSA-2-1993, Atenci6n de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y del Reci6n Nacido. Criterios y Procedimientos para 
la prestaci6n del Servicio establecen en sus definiciones y terminologias al RN 
como el producto de la concepci6n desde el nacimiento hasta los veintiocho dias 
de edad. De acuerdo con la edad gestational los clasifica en reci&n nacido 
inmaduro, reci6n nacido prematura, recien nacido a termino y reci6n nacido 
postermino12. 
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El diagndstico de las enfermedades del RN depende del conocimiento de las 
patologias mds frecuentes de este grupo de edad, valorando un numero limitado 
de signos y sintomas clinicos.13 Iniciando desde el nacimiento con la presencia de 
ruptura prematura de membranas (RPM), por parte de la madre, teniendo ya el RN 
un factor predisponente de sepsis,14 incrementandose el riesgo en los RN 
pretermino, asi como de acuerdo a las horas de RPM, habra de considerarse la 
necesidad de iniciar manejo antimicrobiano profilactico, ya que en diversos 
estudios se ha visto la correlacion entre la edad gestacional y el tiempo de 
evolucion de la RPM, con una mayor incidencia de sepsis en los RN.15 Se sabe 
actualmente que las lesiones neurol6gicas del RN en su mayoria son provocadas 
por asfixia al nacimiento.16 Desde el punto de vista cllnico se habla de asfixia al 
nacimiento, cuando la valoracion de Apgar es baja (menor de 6 puntos).17 Siendo 
tambien evaluada por metodos que van desde la medicion del pH, bicarbonate, 
lactate, izo enzimas de creatinina, presencia de meconio, catecolaminas en'sangre 
fetal.18 Algunas de 6stas valoraciones no son accesibles a todos los niveles por lo 
que atin se utiliza la valoraci6n de Apgar para valorar los diferentes grados de 
hipoxia perinatal, la cual por ser subjetiva no es capaz de estimar la duraci6n ni la 
intensidad de su efecto. Por lo que es indirecta su correlaci6n con la lesion 
neurol6gica y con ello el pronostico de la calidad de vida.20 De tal manera que se 
ha incrementado el enfasis en la capacitacion de la reanimacidn neonatal con el 
personal Medico y param6dico en las salas de parto. Asf como la utilization 
adecuada de los adelantos tecnicos y el mayor conocimiento en la asistencia del 
RN de pretermino extremo, lo que ha llevado a incrementar la sobrevida de 6ste 
grupo de edad.21 

Durante los primeros dias de vida las alteraciones a nivel del sistema respiratorio 
constituyen la causa mas frecuente de patologia perinatal, de ahi fa importancia 
para el pediatra de reconocer e instaurar un diagnostico temprano.22 Para 
establecer el diagnostico diferencial entre las afecciones respiratorias del RN 
deben incluirse desde las malformaciones congenitas de las vias respiratorias, 
hasta las alteraciones parenquimatosas pulmonares, siendo necesario el 
conocimiento de la historia clinica prenatal. 1 24 La taquipnea transitoria del RN 
(TTRN) y la enfermedad de membrana hialina (EMH) tambien llamada Si'ndrome 
de dificultad respiratoria (SDR) constituyen los problemas mas comunes en las 
primeras horas despues del nacimiento, presentado con mayor frecuencia en 
productos pretermino.25 

La EMH es una patologia especifica pulmonar caracterizada por disminuci6n del 
factor surfactante, observada meis frecuentemente en el RN PT; en alrededor del 
25% de nifios nacidos a las 30 SDG 15, elevdndose la incidencia con el aumento 
de la prematurez.26 En los E.U. hay 40 000 RN afectados por afio, aunque la 
supervivencia es mayor del 90% el SDR explica el 20% de todas las muertes 
neonatales.27 

La dificultad para detectar a los RN con alto riesgo hace interesante reconocer 
alteraciones matemas, antenatales y neonatales que se han identificado como 
factores de riesgo de mortalidad.28 No suele ser posible encontrar un factor causal 
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perinatal unico y se ha considerado que hay una gran gama de factores que al 
parecer actuan en forma acumulativa para influir en el desarrollo del nifto 
observ&ndose que aun puede haber una interaction de raza, estado socio-
economico, estilo de vida, enfermedades, educaci6n y familiares, que al 
agruparse, interactuan e influyen en la funcidn y adaptabilidad del neonato. 

La necesidad de indices que evaluen la gravedad de enfermedades en neonatos 
ha sido un hecho reconocido ampliamente por los neonatdlogos.30 A medida que 
se han acumulado pruebas de variaciones enormes de resultados obtenidos en las 
unidades de cuidados intensivos de neonatos, ha surgido una necesidad cada vez 
mayor de contar con medidas que cuantifiquen la intensidad de las enfermedades 
para ajustarse a los diversos pacientes que en ella son atendidos.31 Las 
puntuaciones de intensidad o gravedad de enfermedades, basadas en aspectos 
fisiologicos, han resultado ser muy utiles en diversas aplicaciones prdcticas por lo 
que los sistemas de cuantificacion de riesgo de neonatos permiten predecir parte 
de la mortalidad y morbilidad que presentan.32 Sin embargo, dicha funci6n es 
mucho menos importante que su aplicaci6n como un metodo para mejorar la 
calidad y el costo de la asistencia.33 

Jurado-Garcia hace referenda sobre el panorama de la atencion perinatal en un 
analisis de diez anos, caracterizandose la asistencia materno-infantil por ser 
basicamente curativa, con una distribucidn inadecuada de los servicios, 
multiplicidad de estos pero de calidad no competitiva, con falta de coordination 
entre ellos. "La reduccidn de la mortalidad neonatal se debe evidentemente al 
mejor conocimiento de la historia natural de estas situaciones, a la identification, 
atencion de los factores de riesgo y a su control".34 

Diaz del Castillo refiere en cuanto a la mortalidad neonatal y las UCIN en M6xico 
"Un riesgo de gran trascendencia corren nuestros neonatos cuando el personal de 
la UCIN, el llamado recurso humano, no ha tenido la formacidn adecuada, llega a 
los servicios sin esa vocation indispensable que haga sentir que la disciplina 
rigorista, la action permanente, el olvido de los horarios y de los descansos en 
muchas ocasiones, la preocupacion por cada paciente en todo momenta, es 
consustancial al servicio mismo que el profesional debe prestar".35 

De acuerdo a cifras oficiales de la Secretaria de Salud (SSA) para los Estados 
Unidos Mexicanos, en el periodo de 1990 a 1999, se observa que la tasa de 
mortalidad infantil present6 un comportamiento descendente en 66%, pasando de 
24.07 a 14.50 por cada mil nacidos vivos registrados (nvr); 36 comportamiento 
similar, y aun mas ostensible el observado en la mortalidad postneonatal, la cual 
se redujo de 12.40 a 5.80 por mil nvr en el mismo periodo de an&lisis; sin 
embargo, si consideramos la mortalidad neonatal, esta ha tenido un 
comportamiento lineal en ese periodo, al pasar de 10.51 a 8.60 por cada mil nvr37 

Observando que el periodo neonatal temprano le corresponde para el ultimo afio 
de analisis el 75% de las muertes ocurridas en ese tiempo de vida del RN.38 
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Este mismo comportamiento lo ha presentado el estado de Veracruz que aun con 
cifras por abajo de la media nacional, situan a este estado en cifras de mortalidad 
infantil y neonatal intermedia. Para el ano de 1999 en el estado de Veracruz se 
presentaron 2532 muertes clasificadas como infantiles con una tasa de 11.9 por 
cada 1000 nvr. De estas defunciones, el 63% se ubican en el periodo neonatal v al 
interior del mismo las ocurridas en el periodo hebdomadal constituyen el 78%. 

Un rubro espectfico que concentra los principales eventos de muerte en el periodo 
neonatal lo constituye la clasificaci6n denominada "Ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal" (CIE 10a Rubro 46), la cual para el estado de Veracruz en 
1999, se ubica en el 7° sitio dentro de las principales causas de mortalidad general 
y ocupa el primer lugar en la mortalidad infantil40 

Para el an£lisis epidemiologico la tasa de mortalidad neonatal y hebdomadal 
expresa el riesgo de morir para los ninos con una edad menor a los 28 dias y 
menor de 7 dias de vida respectivamente en una poblaci6n y un periodo 
determinado. Se obtiene de dividir las defunciones registradas de los menores de 
28 y 7 dias, entre los nacidos vivos registrados en el periodo. Se expresa como 
una tasa que indica el numero de defunciones por cada 1000 nacidos vivos 
registrados.42 

5 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

I Cuales son las principales causas de mortalidad neonatal y factores de riesgo 
asociados a ellos en el Centro de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 
(CEMEV) "Dr. Rafael Lucio" de enero de 1998 a diciembre del 2000? 

JUSTIFICACION 
De acuerdo al reporte anual de estadistica realizado por la Secretaria de Salud y 
Subsecretaria de Prevention y Control de Enfermedades en 1999, en Veracruz se 
conocen como causas principales de mortalidad infantil, ciertas afecciones 
originadas en el periodo neonatal como: dificultad respiratoria del RN, 
malformaciones congenitas y septicemia entre otras, no considerandolas como las 
unicas, es por eso que ante el desconocimiento de la magnitud y la influencia 
directa en el CEMEV surge la inquietud de realizar un estudio que aporte 
information local acorde con la realidad para programar estrategias disenadas a 
futuro, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad neonatal y aportar un enfoque 
preventivo. 

6 



III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar las causas de mortalidad neonatal en el CEMEV "DR. RAFAEL 
LUCIO" d e l 998 al 2000. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Identificar las causas de muerte de acuerdo a un analisis estratificado por 

edad gestacional y dias de vida extrauterina. 

• Identificar los factores de riesgo asociados con las muertes en la etapa 
neonatal, ( prematurez, ruptura prematura de membranas, peso bajo, parto 
intra domiciliario y enfermedades maternas). 
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IV. METODOLOGIA 

TIPO DE ESTUDIO 

RETROSPECTIVO, OBSERVACIONAL, DESCRIPTIVO, TRANSVERSAL41 

POBLACION OBJETIVO Todo reci6n nacido que nace o ingresa en el CEMEV "DR. RAFAEL LUCIO". 

PERIODO DE ESTUDIO 
Enero de 1998 a diciembre de 2000. 

UNIDAD DE ESTUDIO 
Expedientes del CEMEV de recien nacidos. 

CRITERIOS DE INCLUSION 
Expediente completo de recien nacido del CEMEV "DR. RAFAEL LUCIO" 
egresado como fallecido. 

DEFINICION OPERACIONAL 

RECIEN NACIDO: Producto de la conception desde el nacimiento hasta los 28 
dias de edad. 

RECIEN NACIDO INGRESADO: Recien nacido que es hospitalizado en el 
servicio de pediatria. 

PERIODO NEONATAL: Tiempo transcurrido, desde su nacimiento hasta los 28 
dias de vida. 

PERIODO HEBDOMADAL: Tiempo transcurrido desde su nacimiento hasta los 
siete dias de vida. 
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LUGAR DEORIGEN URBANO 
RURAL 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

ANEXO 1 
CEDULA DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 

CUALITATIVC 
NOMINAL 

ESTRATO 
SOCTOECONOMICO 

CLASIFICACION DE 
ACUERDO A N1VEL 
DE (NGRESOS 

CLASIFICACION 
A 
B 
C 

CLASIFICACION 
CONSIGN ADA 
EN LA HOI A DE 
REGISTRO DE 
TRABAJO 
SOCIAL 

ANEXO 1 
CEDULA DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 

CUALITATIVC 
NOMINAL 
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NOMBRE DE LA DEFINICI6N DIMENSIONES DEFINICI6N INDICADORES INSTRUMENT*) MEDICION DE 
VARIABLE CONCEPTUAL OPERACIONAL LA VARIABLE 

FACTORES 
ASOCIADOS 

-PREMATUREZ 

-RUPTURA 

PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

-NINO NACIDO 
ANTES DE QUE 
HAYA CUMPLIDO LA 
37* SDG 

^RUPTURA DEL" 
SACO GESTACIONAL 
24 HRS ANTES DEL 
TRABAJO DE PARTO 

-PACIENTES 
REGISTRADOS 
COMO 
PREMATUROS 

PRESENCIA DE 
FACTORES DE 
RIESGO 
REPORTADOS 
EN LOS 

"EXPEDEENTES 
CLINICOS 0 EN 
LA NOTA DE 
INGRESO 

ANEXO 1 
CEDULA DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 

CUALITATIVO 
NOMINAL 

-PREMATUREZ 

-RUPTURA 

PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

-NINO NACIDO 
ANTES DE QUE 
HAYA CUMPLIDO LA 
37* SDG 

^RUPTURA DEL" 
SACO GESTACIONAL 
24 HRS ANTES DEL 
TRABAJO DE PARTO 

REGISTADOS 
RUPTURA 
MEMBRANAS 

CON 
DE 

PRESENCIA DE 
FACTORES DE 
RIESGO 
REPORTADOS 
EN LOS 

"EXPEDEENTES 
CLINICOS 0 EN 
LA NOTA DE 
INGRESO 

-PESO BAJO -PESO NO 
ADECUADO PARA 
LA EDAD 
GESTACIONAL 

PACIENTES 
REGISTRADOS 
PESO BAJO 

CON 

-PARTO 
INTRADOMICILIARIO 

-NACIMIENTO DEL 
NEONATO EN SU 
DOMICILIO 

REGISTRO DE 
PACIENTES CON 
NACIMIENTO EN SU 
DOMICILIO 

-ENFERMEDADES 
MATERNAS 

PATOLOGIAS 
PROPIAS Y 
DESENCADENANTES 
DEL EMBARAZO 

REGISTRO 
PACIENTES 
PATOLOGtAS 
MATERNAS 

DE 
CON 

-
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FORMA DE CAPTACION DE LA INFORMACION 

Para la realizaci6n de este estudio, se capturaron los numeros de expedientes de 
los pacientes fallecidos en el CEMEV de Enero de 1998 a Diciembre de 2000 de la 
libreta de defunciones del Servicio de Pediatria con un total de 380 defunciones 
en ese periodo de tiempo, solicitdndose los expedientes en el archivo clinico del 
hospital, solo siendo posible recuperar 319 expedientes de los cuales 10 se 
excluyeron por encontrarse incompletos los datos. Para la toma de las variables 
estudiadas se revisaron las notas de historia clinica, las notas iniciales y el 

...certificado de defuncion. _Los_diagn6sticos de Jngreso asi comolos de.defuncion 
en algunos casos no se encuentra en la CIE 10, pero son considerados como 
diagndsticos en base a la correlacidn clinica diagnostica de los medicos pediatras 
del servicio en el momenta en que se realiza el certificado de defuncibn. 

La informaci6n obtenida se vaci6 en la c6dula de registro (anexo 1), para despu6s 
concentrarse en una Base de Datos. 

ANALISIS ESTADlSTICO 

De acuerdo al tipo de estudio y variables (categ6ricas y de escala nominal), se 
obtuvieron medietas de tendencia central, tablas de frecuencia y porcentajes que 
se presentaran media nte gr£ficos. 
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V. RESULTADOS 

El archivo clinico del CEMEV tiene registrados 380 muertes de RN fallecidos en el 
periodo de estudio, sin embargo solo se pudieron localizar 319 (84.0%) 
expedientes, de los cuales se excluyeron 10 por falta de datos. De estos se 
obtuvieron los datos de las historias clfnicas, notas iniciales y de los certificados de 
defuncidn. 

Se encontrd de los datos generates obtenidos en cuanto al g6nero; 41.9% del 
g6nero femenino, 58.1% del masculino y un paciente presento genitales ambiguos 
(grafica 1). Clasificados por edad gestacional: 209 (67.6%) RN pretermino, 96 
(31.1%) de termino y 4 (1.3%) postermino. (grafica 2). 

En cuanto al estrato socioecondmico predomind el estrato bajo (nivel C) 81.6%, 
delestrato medio correspondid (nivel B) el 13.9% y en el alto 4.5% (grafica 3). 

Con relacidn al lugar geografico de nacimiento 73.8% nacieron en medio urbano y 
26.2% en medio rural, (grafica 4). De acuerdo al sitio de nacimiento, 49.5% nacid 
en la unidad toco quirurgica (UTQ) del CEMEV, 39.8% en otro hospital y 10.7% en 
su domicilio (grafica 5). 

El tipo de resolucidn de los nacimientos fue: 170 (55%) por parto, 139 (45%) por 
cesirea (grafica 6), sin encontrar diferencia con respecto a la muerte en la primera 
semana de vida en ambos casos no hubo diferencia en el tiempo ya que 
fallecieron 70.5% y 74.5% respectivamente. 

Por dias de estancia intra hospitalaria la mayoria de los reci6n nacidos, fallecieron 
durante la primera semana 223 (77%), de los cuales 159 murieron en las primeras 
48 horas, en la segunda semana 13%, la tercera semana 6% y cuarta semana 4%, 
(gr£fica 7). 

El registro de muertes neonatales por area se encontrd en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediatricos (UCIP) con 78.6%, en la sala de Neonates I 18.4% y en la 
sala de Neonates II 2.9%, (grafica 8). 

Se consideraron como causas de muerte las variables determinadas en los 
diagnosticos de ingreso y egreso. La mayoria de los RN tenian a su ingreso mas 
de un diagnostico y durante su estancia desarrollaron otras enfermedades. El 
diagnostico de ingreso m£s frecuente fue el de Reci6n Nacido Pretermino (RNPT) 
28.9%, seguido del Sindrome de Dificultad Respiratoria tipo I (SDR) 16.4%, asfixia 
neonatal 11.9%, malformaciones congenitas 7.3% y sepsis neonatal 5.4%, (grafica 
9)-

Mis de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en la primera semana de vida 
extrauterina, donde los principales diagnosticos registrados en el certificado de 
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defunci6n fueron: RNPT 22%, sepsis neonatal 17.7%, SDR 14.4%, asfixia 
neonatal 7.8%, choque septico 7.3%, malformaciones cong6nitas 7%, acidosis 
metabolica 5.7%, (grafica 10). 

Los diagnbsticos de defuncion en los RN fueron: en los RNPT las causas de 
muerte que con mayor frecuencia se presentaron fue: la prematurez 30.4%. SDR 
19.8%, sepsis 15.7%, (grafica 11); en RN de termino: sepsis 22.5%, asfixia 13%, 
malformaciones congenitas 11.2%, (grafica 12) y RN postermino: sepsis 25%, falla 
orgdnica multiple, insuficiencia renal aguda y acidosis metab6lica en 8.3% cada 
una, (grafica 13) 

Los resultados obtenidos de acuerdo a las causas de muerte correspondientes por 
lugar geografico de nacimiento de los RN fueron en medio urbano por prematurez 
25.1%, sepsis 16.5%, SDR 16.3%, (grafica 14); en los nacidos en medio rural: 
sepsis 20.3%, prematurez 14.6% y asfixia 11%, (grafica 15). 

Los diagndsticos de defunci6n por nivel socioecon6mico en el nivel A: prematurez 
29.7%, SDR 18.9%, sepsis 16.2%, (grafica 16); en el nivel B: prematurez 23%, 
SDR 15.9%, sepsis 15%, (grafica 17) y en el nivel C: prematurez 21.2%, sepsis 
18.2% y SDR 13.9%, (grafica 18). 

De acuerdo al area del servicio de Pediatria donde se presento la defuncidn, se 
obtuvo en UCIP: 22.9% por prematurez, 17.5% por sepsis y 15.5% por SDR, 
(grafica 19); en Neonatos I: 19.3% sepsis, 17.2% prematurez, 11.7% asfixia, 
(grafica 20); en la sala de Neonatos II: 23.5% prematurez, sepsis y choque 
sbptico 11.7%, (grafica 21). 

Los diagn6sticos de defuncidn relacionados con el lugar de nacimiento son en el 
CEMEV: prematurez 28%, sepsis 16.2%, (grafica 22); en los que nacieron en otro 
hospital: sepsis 17.9%, prematurez 16.2%, SDR 11.6%, (grafica 23) mientras que 
en los que nacieron en su domicilio fueron: sepsis 25%, prematurez 14%, choque 
sbptico 7.8%, (grafica 24). 

Los factores de riesgo perinatales asociados a las muertes neonatales en los 
expedientes revisados predominaron presencia de prematurez 64.7%, RN que 
recibio presion positiva con bolsa y mascara en su reanimacion al nacimiento 
38.1%, antecedentes de factores maternos obstetricos 17.1%, nacimientos en su 
domicilio 16.8%, ruptura prematura de membranas 14.2% y RN con bajo peso 
para su edad gestacional 7.4%. , (Cuadro 1). 

Algunos pacientes presentaron hasta tres factores asociados simultaneamente 
siendo en los RNPT, la asociacion de prematurez (30.4%), sepsis(35.7%) y bajo 
peso (18.9%),las principales causas relacionadas al diagnostico de defunci6n, 
mientras que en los RN de termino y postermino el factor asociado que mas se 
presento fue la aplicacion de presi6n positiva con mascarilla y bolsa, 37.3% y 40% 
respectivamente. 
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En cuatro de los factores asociados la sepsis ocupa el primer lugar: RPM 
(35.7%), bajo peso (18.9%), parto en domicilio (26.4%) y enfermedades maternas 
(27.2%) y en RNPT (15.3%), reanimacidn con presidn positiva con mascarilla y 
bolsa (10.4%) ocupa el segundo lugar. 
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VI. DISCUSION 

E! CEMEV, es un hospital de referenda de tercer nivel de atencion m6dica del 
Estado de Veracruz, con 11 afios de existencia, que cuenta con las especialidades 
bdsicas y sub especialidades, en el servicio de Pediatria cuenta con las areas de 
UCIP y neonatologia divididas en sala de Neonatos I y Neonatos II, con una 
capacidad de atenci6n de 6 pacientes en UCIP y 10 pacientes en cada sala de 
Neonatos. Cuenta con 14 incubadoras, 4 cunas de calor radiante, 10 cunas 
abiertas 6 ventiladores pedi&tricos y 6 monitores. Nace un promedio de 3150 RN 
al afio, se ingresan 385 RN al ano, de estos 125 fallecen y el resto egresa en 
optimas condiciones. 

Se analizaron las defunciones en cuanto a las horas de edad de vida extrauterina 
y de estancia intra hospitalaria encontr^ndose que el mayor numero de muertes 
se produjo en las primeras 72 horas de vida y estancia en el hospital, 
correspondiendo del total de los nacidos en el CEMEV 55.4%, a los que procedian 
de otro hospital 52.3% y de los que venian de su domicilio 58.2%, no habiendo 
una diferencia significativa por lo que consideramos que la causa de fallecimiento 
en estos grupos que correspondid principalmente a prematurez fue de tal 
gravedad que condiciond muerte temprana. De igual forma encontramos que en 
general la mayoria de las muertes fueron durante la primera semana de vida y 
estancia, con 78.5% de los nacidos en el CEMEV, 78.6% en los que procedian de 
otro hospital y 70.5% en los que ingresaron procedentes de su domicilio. 
Llamando la atencion importantemente que la asfixia se presento como una de las 
5 primeras causas de muerte en los nacidos en medio hospitalario, pese a la 
implementation de los Cursos de Reanimacion Neonatal. 

Con relacidn a las defunciones tomando el tiempo de vida y el lugar geografico de 
nacimiento encontramos que si hay una diferencia significativa ya que los que 
procedian de medio urbano correspondi6 71.7% y a los de medio rural 56.5%. 
Esto probablemente por las condiciones en la facilidad de traslado en el medio 
urbano que hicieron posible que llegaran al CEMEV para su atencion, tanto los 
que nacieron en el mismo hospital como de los referidos. 

Las causas de muerte de acuerdo a la edad de vida extrauterina en las primeras 
72 horas corresponden en primer lugar a la prematurez (26%) SDR (20%) y asfixia 
(11.4%), siendo datos que corresponden en igual orden en otros centros 
hospitalarios, debido a la mayor atencion de los RNPT gracias a la tecnologia y 
que el CEMEV es un hospital de referencia de tercer nivel tanto de embarazos de 
alto riesgo como de pacientes RN gravemente enfermos y al menos en el cirea 
geografica de confluencia es el unico que cuenta con UCIP y ventiladores 
pedidtricos. 
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Dentro de los diagnosticos mas frecuentes de defuncidn por genera tanto en 
masculinos como femeninos no hay diferencias significativas ya que en ambos 
encontramos como causas de muerte la prematurez, sepsis, el SDR y la asfixia. 

En las salas de pediatria del CEMEV se encontrd que las defunciones en los RN 
fueron en su mayoria en UCIP (78.6%) ya que es la sala de atencidn de terapia 
intensiva, llamando la atencion que hubiera 57 defunciones en Neonatos I y 9 en 
Neonatos II, ya que estas salas funcionan como salas generates de RN con 
trastornos principalmente de procesos infecciosos (en Neonatos I) y de problemas 
transicionales o de crecimiento y desarrollo (en Neonates II). Pero es importante 
senalar que sigue ocupando como diagnostico principal de defuncidn la 
prematurez en las 3 salas de pediatria referidas y considerar que el segundo 
diagndstico es la sepsis, aun en la sala de Neonatos II donde se reporta tanto 
sepsis como choque s6ptico, siendo una sala de las condiciones referidas por lo 
que hay que tomar en cuenta que los proceso infecciosos son frecuentes en los 
RNPT por las condiciones inmunoldgicas, as! como considerar que durante un 
estudio realizado en el CEMEV de Julio 1999 a Junio 2000 sobre Infecciones 
Nosocomiales (IN) se detectd que el mayor numero de IN fue en pediatria con una 
tasa de 15.52 infecciones por 100 egresos, teniendo el mayor numero de casos en 
el irea de neonatologia. 
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VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Es necesario conocer la magnitud del problema y sus caracterlsticas en cuanto a 
las muertes neonatales, en el presente trabajo se trato de obtener datos fidedignos 
acerca de los diagnosticos de defuncidn de acuerdo a las diversas variables as! 
como los factores de riesgo asociados, y de ser posible tomar medidas necesarias 
para prevenirlas. 

La importancia de reconocer cuales son las causas de muerte neonatal y sus 
factores asociados es no solo en costos, si no un argumento para desarrollar 
programas que garanticen calidad en la atencidn, tanto en la tecnologia aplicada 
en eilo como en la capacitacidn del personal que esta en contacto con la atencidn 
de los RN. 

Los nacimientos prematuros son reconocidos como un problema de salud publica 
por que son la causa de mayor mortalidad tanto en palses industrializados como 
en los de en vias de desarrollo, y su alta incidencia como causa de muerte en este 
estudio esta relacionada con las caracterlsticas propias del CEMEV. 
Se requiere revisar en forma critica si la distribucion de las £reas de Pediatria, su 
capacidad de solucidn de problemas y la tecnologia aplicada son adecuadas y 
suficientes para la demanda que se tiene en cuanto a la atencidn de los RN. 

De acuerdo a los hallazgos de este estudio se derivan las siguientes propuestas: 

*De acuerdo con las patologias detecfadas como primeras causas de muerte en 
los RN asl como los factores relacionados con las mismas es necesario integrar 
en las dreas de pediatria los recursos materiales y humanos necesarios para 
atender este tipo de problemas. 

*lmplementar medidas de comunicacion en la referencia de pacientes de otros 
hospitales, asi como orientarlos a proporcionar la atencidn minima adecuada en el 
traslado de los pacientes al CEMEV y de ser posible coordinarlos de acuerdo a 
las caracteristicas de los problemas del RN y el espacio fisico con que cuenta el 
servicio de Neonatos. 

*Va!oracion conjunta de los servicios de Ginecologia y Obstetricia asi como de 
Pediatria de los casos de embarazos de alto riesgo en sesiones semanales, para 
poder establecer e integrar lo mas posible la calidad de atenci6n de los RN 
producto de los mismos, y establecer un limite en cuanto a la atencidn de partos 
prematuros de acuerdo a la capacidad fisica en las salas de neonatos y UCIP. 

*Lograr que todo el personal medico y para-medico que se encuentra en contacto 
con la atencidn del RN al nacimiento, haya tornado el curso de Reanimacidn 
Neonatal y/o se encuentre actualizado cada 2 afios, como lo marca el Comitg 
Nacional de Reanimacidn Neonatal. 
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*lnsistir en el estricto cumplimiento de los diversos protocolos de manejo de 
pacientes hospitalizados, siguiendo la Norma de Procedimientos de Neonatologia 
del Servicio de Pediatria del CEMEV, tambien supervisar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Manual de Control de infecciones nosocomials que 
rige a la SSA y sus instituciones, modificandolo de acuerdo a las caracteristicas, 
necesidades y recursos del servicio de Pediatria de nuestra institution. 

*Es necesario que de acuerdo al numero de pacientes RN que ingresan en graves 
condiciones a la UCIP, deba existir un espacio propio de Terapia Intensiva 
Neonatal ya que por encontrarse en ocasiones los neonatos compartiendo la sala 
con pacientes pediatricos, muchas de las infecciones que adquieren a nivel 
hospitalario son por germenes no propios de esta edad pediatrica. 

*Habra de considerarse a las salas de Neonatos I y Neonatos II, como salas de 
Terapia Intermedia, ya que encontramos indices de mortalidad altos en salas 
donde no deberia haber defunciones y esto nos habla: 1. de las condiciones de 
gravedad con que ingresan los RN y que en muchas de las ocasiones no se 
dispone de espacio fisico en la UCIP y 2. De la labilidad en las condiciones de 
salud de los neonatos y que en estas salas debe haber mayor personal y 
tecnologia para la vigilancia estrecha de los pacientes. 

*lnsistir al personal medico el manejo de los diagnosticos de acuerdo a la CIE-10, 
asi como plasmar en el certificado de defuncion los diagnosticos contemplados en 
el resumen clinico de defunci6n. 

*Dar a conocer al personal la magnitud del problema y las acciones que puedan 
disminuirlas. 
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G R A F I C O S Y A N E X O S 



Fuente: Archiwa clinico del CEMEV "Dr. Rafael Lucio". 

Grafica 1.- Sexo de los recien nacidos fallecidos. 

0 1 Prematuros , • 2 T6rmino d 3 Postermino 

Grafica 2.-Edad gestacional de los recien nacidos fallecidos 



Grafica 3 - Estrato socioeconomico 

Grafica 4.-Lugar geografico de nacimiento 
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• 3 
11% 

Grafica 5.-Lugar de nacimiento 

• 1 Parto a 2 Cesirea 

Grafica 6.-Via de nacimiento 



• 1 a. semana a 2 a. semana D 3 a. semana Q4semana 

Grafica 7.-Dias de estancia hospitalaria 

• 3 

7 9 % 

• 1 U.C.I.P. B 2 Neonatos I a 3 Neonatos II! 

Grafica.8.-Mortalidad por servicio 
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28.90% 

Q Reci£n nacido pretermino (RNPT) 
• Sindrome de dificultad respiratoria (SDR 1) 
• Asfixia Neonatal 
• Potencialmente infectado 
• Malformaciones Cong6nitas 
• S6psis Neonatal 
• Sindrome de aspiracion de Meconio (SAM) 
O Hiperbilirrubinemia 
• Otras 

G r a f i c a 9 . D i a g n o s t i c o s de i n g r e s o de l o s r e c i e n n a c i d o s fa l l ec idos . 



25.00% 

22.00% 

• Recien Nacido Pretermino (RNPT) 
Q Sepsis 
OSindrome de dificultad respiratoria (SDR) 
O Asfixia Neonatal 
• Choque Septico 
• Maiformaciones Cong^nitas 
B Acidosis Metabolica 
OCoagulaci6n Intravascular Diseminada (CID) 
• Otras 

Grafica 10. Causas de mortalidad en la 1a semana de vida. 



30.40% 

• Prematurez T 
D Sindrome de dificultad Respiratoria 
• Sepsis Neonatal 
• Shock S6ptico 
• Asfixia Neonatal 
• Acidosis Metab6lica 
a Malformaciones Congenitas 
• Otras 

Graf ica 11. Causas de mor ta l i dad neonata l de los rec ien nac i dos p re te rm ino . 
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28.10% 

• Sepsis Neonatal 
GJ Asfixia Neonatal 
• Malformaciones Congenitas 
• Shock S6ptico 
• Acidosis Metabolica 
• Falla OrgSnica Multiple 
• Coagulacibn Intravascular Diseminada (CID) 
O Otras 

G r a f i c a 12. Causas de m o r t a l i d a d n e o n a t a l de l os rec ien n a c i d o s de t e r m i n o . 



2 5 . 0 0 % 

25.00% 

2 0 . 0 0 % -

10.00%-

0.00% 

• Sepsis 
HFalla Organica Multiple 
OSindrome de Aspiracion de Meconio 
OCoaguiacion Intravascular Diseminada 
• Acidosis Metabolica 
• Insuficiencia Renal Aguda 
BCardiopatia Congenita 
• Enterocolitis Necrotizante 
• Otras 

Gra f i ca 13. C a u s a s d e m o r t a l i d a d neona ta l de l o s r e c i e n n a c i d o s de p o s t e r m i n o . 
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30.00% 

25.10% • 

B Sepsis Neonatal 
• Sindrome de dificultad Respiratoria I (SDR) 
• Shock SSptico 
• Malformaciones Cong§nitas 
• Asfixia Neonatal 
• Acid6sis Metabolica 
• Coagulacion Intravascular Diseminada (CID) 
• Otras 

Gra f i ca 14. Causas d e m o r t a l i d a d n e o n a t a l en el medio u r b a n o . 

3 3 



25.00% 

20.30% 

20.00% J-

15.00% 4 

10 .00%-

6.00% 

• Sepsis Neonatal 
• Prematurez 
• Asfixia Neonatal 
• Sindrome de Dificultad Respiratoria 
a Shock Septico 
• Maiformaciones Congenitas 
• Acidosis Metabolica 
• Coagulacion Intravascular Diseminada (CID) 
O Otras 

G r a f i c a 15. C a u s a s de m o r t a l i d a d n e o n a t a l e n el m e d i o ru ra l . 
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29.70% 

• Prematurez 
0Sindrome de Dificultad Respiratoria I (SDR) 
Q Sepsis Neonatal 
• Malformaci6nes Congenitas 
• Asfixia Neonatal 
CI Shock Sfeptico 
• Acidosis Metabolica 
DSindrome de Aspiracibn de Meconio (SAM) 
• Otras 

Gra f i ca 16. C a u s a s de m o r t a l i d a d n e o n a t a l e n e l e s t r a t o s o c i o e c o n o m i c o a l t o . 



23.80% 

• Prematurez 
• Smdrome de Dificultad Respiratoria I (SDR I) 
• Sepsis Neonatal 
• Asfixia Neonatal 
• Acidosis Metabolica 
• Shock Sfeptico 
BCoagulacion Intravascular Diseminada (CID) 
• Sindrome de Aspiraci6n de Meconio (SAM) 
• Malformaciones Congenitas 
Q Otras 

G r a f i c a 17. C a u s a s de m o r t a l i d a d n e o n a t a l en el e s t r a t o s o c i o e c o n o m i c s m e d i o . 

3 6 



25.00% 

21.20% 

• Prematurez 
• Sepsis neonatal 
• Sindrome de dificultad respiratoria I (SDR I) 
• Shock septico 
• Malformaciones congenitas 
• Acidosis metabolica 
• Coagulacion intravascular diseminada (CID) 
• Hemorragia intraventricular 
• Otras 

Gra f i ca 18. C a u s a s de m o r t a l i d a d neona ta l e n e l es t ra to s o c i o e c o n o m i c o ba jo . 



25.00% 
22.90% 

5.00% 

0.00% 

• Prematurez 
Q Sepsis neonatal 
• S/ndrome de Dificultad Respiratoria I (SDR I). 
• Asfixia neonatal 
• shock septico 
• Malformaciones congenitas 
H Acidosis metabdlica 
• Coagulacion Intravascular Diseminada (CID) 
• Otras 

G r d f i c a 19. C a u s a s de m o r t a l i d a d neona ta l en la U n i d a d d e C u i d a d o s I n t e n s i v o s P e d i a t r i c o s . 



23.70% 

• Sepsis neonatal 
H Prematurez 
• Asfixia neonatal 
• Sindrome de Dificultad Respiratoria I (SDR I) 
• Malformaciones congenitas 
• Shock septico 
• Otras 

Graf ica 20. Causas de m o r t a l i d a d neonata l en la sala de Neona tos I. 
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23.60% 
25.00% 

• Prematurez 
• Sepsis neonatal 
• Shock septico 
• Malformaciones congenicas 
• Falla orgSnica multiple 
• Sindrome de Dificultad Respiratoria I (SDR I) 
0 Acidosis metabolica 
• Coagulation intravascular diseminada 
• Otras 

Graf ica 21. Causas de mor ta l i dad neonata l en la sala de Neonatos II. 



25.00% 

20.00% r 

15.00% 4 

10.00% 

• Prematurez 
• Sindrome de dificultad respiratoria I 
• Sepsis neonatal 
• Shock septico 
• Asfixia neonatal 
• Malformaciones congenitas 
B Otras 

G r a f i c a 23. C a u s a s de m o r t a l i d a d n e o n a t a l de p a c i e n t e s q u e n a c i e r o n e n otro hospital. 



25.00% --, I 
21.60% 

• Sepsis neonatal 
El Prematurez 
• Sindrome de dificultad respiratoria I 
• Malformaciones congenitas 
• Asfixia neonatal 
• Shock septico 
H Acidosis metabolica 
• Otras 

Graf ica 23. Causas de mor ta l i dad neonata l de pac ien tes que nacieron en otro hosp i ta l . 



33.90% 

35.00% 

30.00%-

20.00% 

15.00% 

5.00% 

^R-fjt 
0.00% u i a r ' 

• Sepsis neonatal 
0 Asfixia neonatal 
• Coagulacion intravascular diseminada 
• Prematurez 
• Sindrome de dificultad respiratoria I 
• Acidosis metabolica 
S Shock septico 
• Hemorragia intraventricular 
• Otras 

Gra f i ca 24. Causas de m o r t a l i d a d n e o n a t a l de p a c i e n t e s q u e n a c i e r o n e n s u d o m i c i l i o . 

43 



Cuadro 1 

Factores de r iesgo perinatales asociados a 
las muertes perinatales 

•Prematurez 64.7% 
•Presion positiva con mascarilla y bolsa 38.1% 
•Enfermedades maternas 17.1% 
•Nacimiento en su domicilio 16.8% 
•Ruptura prematura de membranas 14.2% 
•Recien nacidos de bajo peso 7.4% 

Fuente: Archivos Clinicos CEMEV "Dr. Rafael Lucio 
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ANEXO 1 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

"DR. RAFAEL LUCIO" 

CEDULA DE REGISTRO DE DATOS. 

NOMBRE DEL PACIENTE: 

NUMERO DE EXPEDIENTE: • : 

EDAD GESTACIONAL: 1 2 3 EDAD VEU EN HRS 

SERVICIO: 1 2 3 SEXO 1 . 2 

FECHA DE INGRESO: 

FECHA DE EGRESO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 1 2 3 

LUGAR DE PROCEDENCIA 1 2 3 

LUGAR GEOGRAFICO DE NACIMIENTO: 1 2 3 

ESTRATO SOCIOECONOMICO: 1 2 3 

VIA DE NACIMIENTO: 

DIAGNOSTICO DE INGRESO: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 

DIAGNOSTICO DE DEFUNCION: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS: 
1 2 3 4 5 6 

APGAR GESTA PESO 

V.E.U.: VIDA E X T R A UTERINA 

45 



ANEXO 1 

SECRETAR1A DE SALUBRIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 
"DR. RAFAEL LUCIO" 

CODIFICACION DE CADA VARIABLE 

VARIABLE CODIFICACION 
EDAD GESTACIONAL 
< OE 37 SEMANAS 1 
> DE 37 SEMANAS 2 

42 SEMANAS o + 3 ' 
EDAD EN VIDA EXTRAUTERINA 
< DE 1 HORA 1 
DE 1 A < 12 HORAS 2 
DE 12 HRS A < 24 HRS 3 
DE 24 HRS A < 48 HRS 4 
DE 48 HRS A < 72 HRS 5 
DE 72 HRS A < 168 HRS 6 
DE 7 DIAS A 28 DIAS 7 
GENERO 
MASCULINO 1 
FEMENINO 2 
SERVICIO 
NEONATOSI 1 
NEONATOS II 2 
UCIP 3 
LUGAR DE PROCEDENCIA 
UNIDAD TOCO-QUIRURGICA DEL CEMEV 1 
OTRO HOSPITAL 2 
DOMICILIO 3 
LUGAR DE NACIMIENTO 
UNIDAD TOCO-QUIRURGICA DEL CEMEV 1 
OTRO HOSPITAL 2 
DOMICILIO 3 

LUGAR GEOGRAFICO DE NACIMIENTO 
URBANO 1 
RURAL 2 
DIAGNOSTICOS DE INGRESO 
RECIEN NACIDO PRETERMINO 1 
RECIEN NACIDO DE TERMINO 2 
POTENCIALMENTE INFECTADO 3 
PESO BAJO PARA EDAD GESTACIONAL 4 
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA TIPO I 5 
SEPSIS NEONATAL 6 
HIPERBILIRRUBINEMIA 7 
MALFORMACIONES CONGENITAS 8 
HIJO DE MADRE DIABETICA 9 
HIJO DE MADRE PRE-ECLAMPTICA 10 
HIJO DE MADRE ECLAMPTICA 11 
ASFIXIA NEONATAL< 12 
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 13 
SiNDROME DE ASPIRACION DE MECONIO 14 
MALFORMACIONES CONGENITAS 15 
HIDROTORAX 16 
SiNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA TIPO II 17 
CARDIOPATIA CONGENITA 18 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 19 
OTROS 20 
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VARIABLE CODIFICACION 
DIAGNOSTICOS DE DEFUNCION 
SHOCK SEPTICO 1 
FALLA ORGANICA MULTIPLE 2 
SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA TIPO 1 3 
HIJO DE MADRE ECLAMPTICA 4 
MALFORMACIONES CONGENITAS 5 
PREMATUREZ EXTREMA 6 
COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA 7 
ASFIXIA SEVERA 8 
SINDROME DE ASPIRACION DE MECONIO 9 
HEMORRAG1A INTRAVENTRICULAR 10 
SEPSIS NEONATAL 11 
HIDROTORAX 12 
CARDIOPATIA CONGENITA 13 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 14 
ENCEFALOPATIA HIPERBILIRRUBINEMICA 15 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 16 
OTROS 17 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
PREMATURE2 1 
RPM 2 
BAJO PESO 3 
TIPO DE NACIMIENTO 4 
ENF. MATERNAS 5 

ESTRATO SOCIOECONOMIC 

B 2 
C 3 

V.E.U.: VIDA EXTRA-UTERINA 
R.P.M.: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

47 


