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RESUMEN 

Objetivo: Identificar el perfil epidemiologic^ de los rieonatos fallecidos en el Centra 

de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" durante el 

bienio 2005-2006. 

Material y metodos: Estudio transversal realizado en el Centra de Especialidades 

Medicas del Estado de Veracruz durante el periodo 2005 a 2006. Incluyo a todos 

los expedientes de recien nacidos fallecidos en el CEMEV durante dicho bienio, y 

se analizaron las siguientes variables: edad materna, numero de gesta, lugar del 

parto, tipo de nacimiento, genera, edad gestacional al nacimiento, Apgar, peso al 

nacer, talla al nacer, edad del RN al momento de la muerte y causa principal de la 

muerte del RN. Se reportan tasas de MN precoz y tardia y promedios. 

Resultados: 95 defunciones se registraron durante el bienio 2005-2006 con una 

tasa de MN global de 12.28 por mil nacidos vivos, la causa principal de MN 

precoz fue la prematurez y de MN tardia las anomalias congenitas y las 

infecciones severas, con una tasa de 7.10 y 5.17 por mil nacidos vivos 

respectivamente, los recien nacidos del sexo masculino fueron los mas afectados. 

Conclusiones: La mortalidad infantil ha disminuido a expensas de la mortalidad 

postneonatal donde se han dirigido los programas de vacunacion, diarreas, 

infecciones respiratorias entre otras, y si bien es cierto que la mortalidad neonatal 

requiere de acciones de alta especialidad y de muy alto costo existen otras 

intervenciones que son factibles y altamente rentables. El reto debera entonces 

dirigirse a las actividades que procuren un mejor control del embarazo, prevention 

y detection de las complicaciones del recien nacido y capacitacion del personal 

que atiende RN en reanimacion neonatal. 
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GLOSARIO 

MN.-Mortalidad neonatal 

RN.- Recien nacido 

NV.- Nacidos vivos 

OMS.- Organization m'undial de la salud 

CIUR.- Retraso del crecimiento intrauterino 

CEMEV.- Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz 

INEGI.- Institute Nacional de estadistica, geografia e inform£tica. 



INTRODUCCION 

La etapa mas vulnerable de la vida del ser humano es el periodo posterior al 

nacimiento; en el ano 2000 a nivel mundial cerca de un tercio de los 10.8 millones 

de muertes de ninos menores de 5 afios ocurrieron en el periodo neonatal. 

Conocer la mortalidad neonatal (MN) de un pais permite plantear politicas y 

estrategias generates especlficas de salud. 

La mortalidad neonatal es el indicador de salud mas basico para expresar el nivel 

de desarrollo que tiene la atencion del recien nacido en una determinada area 

geografica o en un servicio, esta tasa se define como el numero de recien nacidos 

(RN) fallecidos antes de completar 28 dias por cada 1.000 nacidos vivos (NV), a 

su vez este indicador puede dividirse en MN temprana que significa cualquier 

muerte antes de completar los siete dias de vida y MN tardia entre siete y 28 dlas. 

Entre las principales causas de muerte en el periodo neonatal en los paises en 

vias de desarrollo se encuentran la prematurez y sus condiciones asociadas como 

sindrome de dificultad respiratoria, enfermedades maternas, anomalias 

congenitas, infecciones perinatales y asfixia al nacimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo es identificar el 

perfil epidemiologico de los neonatos fallecidos en el servicio de pediatria del 

Centro de Especialidades Medicas "Dr. Rafael Lucio" durante el bienio 2005-2006. 
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1. ANTECEDENTES 

La mortalidad neonatal se usa para expresar el riesgo de fallecer o las 

expectativas de sobrevida de los recien nacidos durante los primeros 28 dias de 

vida, en un pals o region o determinada poblacion atendida en un centra perinatal. 

Es un indicador de amplio uso ya que indica las condiciones de embarazo y parto 

de una poblacion que a su vez estan relacionadas con su estado socioeconomico 

y con la oportunidad y calidad de atencion de los servicios de salud1. 

La Organization Mundial de Salud (OMS) define la mortalidad neonatal como la 

muerte producida entre el nacimiento (nino que despues de la expulsion completa 

de la madre, independientemente de la edad gestacional, respire o de alguna 

serial de vida) hasta los 28 dias de vida. Comprende la mortalidad neonatal precoz 

hasta antes de cumplir los 7 dias de vida y la tardia de 7 a 28 dias2. 

Segun la OMS, las principals causas directas de la mortalidad neonatal en el 

mundo fueron asfixia (21%), neumonia_ (19%), tetanos (14%), malformaciones 

congenitas (11%), prematurez (10%) y sepsis (10%)3. 

Los estudios sobre mortalidad perinatal han suscitado gran interes en los ultimos 

anos, acorde con el descenso registrado en la mortalidad infantil en diversos 

paises. Una revision de las estadisticas de salud disponibles a principios del siglo 

pasado muestra como, aGn en los paises considerados actualmente como mas 

desarrollados, la mortalidad infantil varia entre 100 a 200 defunciones/1 000 

nacidos vivos.1 

El 98% de las muertes neonatales ocurren en paises en desarrollo4 

Las unidades de cuidado neonatal han evolucionado lo que permite una mayor 

sobrevida de los recien nacidos de bajo peso y prematuros; en consecuencia se 
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han desarrollado tecnicas y procedimientos sofisticados para la atencion de los 

neonatos. Al mismo tiempo estos cambios se han traducido en la aparicion de 

nuevas enfermedades aumentando los costos de la atencion inmediata y los que 

se derivan de su seguimiento5 

Cuadro 1. Muestra las causas de muertes en los primeros 27 dias de vida en 

paises de America Latina y Caribe. 

PAIS * 

Nr 
Muertos 

0-27 
dias 

Infection Mai 
Nutrition 

Anomalla 
Congenita 

Causas 
Perinatales Accidentes Muerte 

Subita 

BEL 
(98) 78 3 

(4%) 
0 8 

(10%) 
59 

(76%) 
4 

(5%) 
0 

COL 
(98) 8462 147 

(2%) 
0 1236 

(15%) 
7000 
(83%) 

28 
(0.3%) 

8 
(0.1%) 

COR 
(00) 

552 7 
(1%) 

0 182 
(33%) 

353 
(64%) 

1 
(0.2%) 0 

MEX 
(00) 23924 197 

(0.8%) 
59 

(0.2%) 
4380 
(18%) 

18320 ' 
(77%) 

204 
(0.9%) 

90 
(0.4%) 

PER 
(00) 4036 

111 
(3%) 

8 
(0.2%) 

449 
(11%) 

2548 
(63%) 

90 
(2%) 

2 
(0.05%) 

Fuente:http://www3.who.int/whosis/mort/table2.cfm?path=mort.mort table2&lanqu 

aqe=english> 

Se observa que tanto para Mexico como para el resto de los paises de America 

Latina y el Caribe el porcentaje mayor son para causas perinatales 

A continuation se presenta la comparacion entre los porcentajes de las causas de 

mortalidad entre Estados Unidos de Norteamerica, Canada y Latinoamerica 

(Grafico 1). 
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Grafico 1. Causas de mortalidad entre 0 y 27 dias de vida en America latina, 

Caribe, Canada y Estados Unidos. 

Fuente: W H 0 ; W o i 1 d H e a | t h Organization. In: World Health Organization. Mortality 

database. 

http://www3.who.int/whosis/mort/table2.cfm?path=mort.mort table2&lanquaqe=en 

glish> 

Fuente: http://www3.who.int/whosis/mort/table2_process.cfm 

A pesar de que existen algunas diferencias en la literatura medica sobre 

mortalidad perinatal, se reconoce en general que la edad materna, el peso al 

nacer, la edad gestacional, el lugar del parto, sus complicaciones y la atencion 

perinatal inadecuada, son factores capaces por si solos o interrelacionados, de 

incrementar el riesgo de mortalidad perinatal.3 
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De acuerdo a la clasificacion de Quebec: 6 las causas de la defuncion son las 

siguientes: 

• Malformaciones congenitas 

• Isoinmunizacion 

• Infection 

• Membrana hialina 

• Traumatismo obstetrico 

• Crecimiento intrauterine retardado (CIUR) 

• Anoxia secundaria 

• Anoxia peripartum 

• Muerte fetal anteparto idiopatica 

• Muerte neonatal idiopatica 

• Otras causas 

La proportion atribuible a cada causa varia, mientras que en areas donde la 

mortalidad neonatal es baja, el embarazo pretermino y las malformaciones juegan 

un papel importante y en lugares donde la mortalidad es alta la contribution por 

tetanos, asfixia e infecciones es alta. La salud materna y la nutrition materna son 

importantes para la salud del neonato y la infection en la madre contribuye para 

efectos adversos7 

De acuerdo con numerosos informes de la literatura, el peso al nacer y la edad 

gestacional se asocian significativamente con la mortalidad neonatal8 

En Mexico existen algunos estudios sobre mortalidad neonatal como la observada 

en Merida Yucatan que fue de 10.6/1 000 nacidos vivos, la reportada por 

Rodriguez y Enriquez, en Torreon, Coahuila, Mexico, fue de 12.9/1 000 n v y la 

observada en el ano de 1995 en Estados Unidos de America fue de 4.9/1 000 n 
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En el ano 2001 en Mexico, las muertes registradas en el periodo neonatal precoz 

representaron 45.8 % de todas las defunciones registradas en el primer ano de 

edad y 74.4% de las registradas en los primeros 28 dias de vida10. 

Asi mismo, en ese ano en Mexico se informo que del totas de defunciones 

neonatales, en el rubra "ciertas afecciones del periodo perinatal", hubo un mayor 

numero y una tasa mas elevada de defunciones entre los recien nacidos de sexo 

masculino11. 

Las elevadas tasas de mortalidad en los primeros dias de vida, en paises en 

desarrollo como el nuestro pone de manifiesto la necesidad de identificar tan 

pronto como sea posible los neonatos con mayor riesgo. Muchos recien nacidos 

mueren innecesariamente cada ano y es obligation de las autoridades de salud 

buscar la causa para que esto pueda ser evitado, a fin de que todos tengan 

acceso justo y equitativo al mas basico de los derechos humanos: la salud y la 

vida12. 

14 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mortalidad neonatal en Ids ultimos decenios ha tenido una disminucion 

importante, gracias al progreso en el manejo obstetrico, perinatal y neonatal; por lo 

cual se ha logrado un mayor tiempo de sobrevida en neonatos que cada vez 

tienen un menor peso y menor edad gestational. 

La mortalidad neonatal es el principal componente de la mortalidad infantil, ya que 

aproximadamente 50 a 60% de las muertes que se registran en el primer ano de 

vida ocurren en el periodo neonatal precoz, seguido por el neonatal tardio. 

En el Centra de Especialidades Medicas " Dr. Rafael Lucio ", se reciben 

mensualmente un promedio de 250 recien nacidos, ademas por ser un hospital de 

segundo nivel se reciben de otros lugares RN para ser atendidos por presentar 

algun problema de salud o complication durante el parto. 

Existen multiples estudios que describen el riesgo de mortalidad neonatal en 

diversas circunstancias (presencia de factores de riesgo maternos y/o neonatales) 

y poblaciones; sin embargo en el Centra de Especialidades Medicas a pesar de 

sus 18 anos de fundacion, se carece de information sistematica de eventos 

negativos y sobre todo de las caracteristicas de estos eventos. 

Por lo anterior la pregunta de investigation es la siguiente: 

lCual es el perfil epidemiologico de los neonatos fallecidos durante el bienio 

2005-2006, en el Centra de Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. 

Rafael Lucio"? 
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3. JUSTIFICACION 

Los problemas y la organization de los hospitales tienden a una complejidad cada 

vez mayor, lo que hace necesario a su vez contar con elementos epidemiologicos 

validos y confiables para su planeacion y proyeccion no solo dirigidos hacia un 

mayor desarrollo interno, sino hacia la prevention de los factores de riesgos 

maternos y neonatales que estan presentes fuera del ambito hospitalario de III 

nivel y que contribuyen a elevar las cifras de mortalidad tanto materna como 

neonatal. 

La mortalidad ha sido considerada como un indicador epidemiologico que permite 

conocer la calidad de la atencion de un centra asistencial, por lo tanto este es 

usado en multiples estudios tanto clinicos, como epidemiologicos y de servicio de 

salud. 

Desde el establecimiento del Centro.de Especialidades Medicas "Dr. Rafael Lucio" 

se cuenta con un servicio de Pediatria y de Ginecologia, el volumen de pacientes 

atendidos en estas areas es muy alto, sin embargo a la fecha las estadisticas del 

comportamiento de la mortalidad neonatal resultan ser poco confiables por lo que 

no podemos evaluar la calidad de la atencion prestada a los recien nacidos por el 

servicio de Pediatria. 

Por lo anterior consideramos que el presente trabajo aporta una base de datos y 

contribuye a tener una estadfstica confiable para futuros trabajos de investigation 

que permitan a este hospital reconsiderar sus procesos y establecer medidas auto 

correctivas encaminadas a disminuir los factores de riesgo asociados a la 

mortalidad neonatal principalmente la prematurez y la atencion adecuada del parto 

tanto obstetrica como neonatal. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el perfil epidemiologico de los neonatos fallecidos en el Centra de 

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz "Dr. Rafael Lucio" durante el 

bienio 2005-2006. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las causas mas frecuentes de mortalidad neonatal de la 

poblacion total. 

2. Analizar las causas de muerte neonatal de los recien nacidos en el 

centra de especialidades medicas. 

3. Analizar las causas de muerte neonatal de los recien nacidos referidos 

al centra de especialidades medicas. 

4. Describir las caracteristicas epidemiologicas del binomio madre-

neonato fallecido. 

5. Calcular las tasas de mortalidad neonatal, precoz y tardia por ano de 

estudio. 

5. HIPOTESIS 

No aplica. 
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METODOLOGIA; 

6.1 Tipo de estudio o diseno 

Retrospectivo, observational, transversal. Descriptivo. (Encuesta 

retrospectiva) 

6.2 DEFINICI6N DE U\ POBLACION OBJETIVO 

iRecien-natiddsjCO^&^aias)^ -"be ̂ Especialidades 

Medicas )'Dr.< Rafael-Lucio".f' 

3.2:i!;CRlfERIOS DE'lNCLUSldN 

6xpMiefiies"'dei neoriatos falledidos (0**28 dia's) atehdido"s del^mes ide'enero 

del 2005 a diciembre del 2006 en el centra de especialidades medicas. 

6.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSI6N 

No aplica.-

6.2.3. CRITERIOS DE ELIMINACI6N 

No aplica. 
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6.3. UBICACION ESPACIO TEMPORAL 

Departamento de archivo clinico y bioestadistica del Centra de 

especialidades medicas "Dr. Rafael lucio" durante el bienio 2005-2006. 

6.4. DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOL6GICA O VARIABLE 

PRINCIPAL DE ESTUDIO 

Perfil epidemiologico: son las caracterlsticas perinatales del binomio madre-

neonato y las causas identificadas del fallecimiento del neonato y consignadas en 

el expediente clinico. 

6.5 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

Expediente clinico de recien nacido fallecido durante el periodo evaluado. 

6.6 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCI6N DE LAS UNIDADES. 

A partir de information obtenida del Departamento de Estadistica se 

obtuvieron los numeros de expedientes de los RN muertos y se localizaron en el 

Servicio de Archivo Clinico del Hospital. 

6.7 FACTORES DE CONFUSION 

No aplica. 
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6.8 DEFINICION OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICION DE LAS 

VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTO 
DE MEDICION 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALORES ESCALA 

Mortalidad 
neonatal 

Se calcula con 
el numero de 
RN fallecidos 
antes de 
completar 28 
dias sobre el 
total de nacidos 
vivos por 1000 
y calculados por 
el investigador 

Expediente 
clinico 

Por ciento 2-63% Intervalo 

Causas de 
MN de la 
poblacion 
total 

Se refiere a la 
identification de 
las causas mas 
frecuentes de 
defuncion de los 
RN de la 
poblacion total y 
que se obtendra 
del analisis del 
100% de los 
expedientes. 

Expediente 
clinico 

Categorica Prematurezl 
Asfixia2 
Infecciones 
severas3 
Anomalias 
congenitas4 
Accidentes5 
Otros6 

Nominal 

Causas de 
mortalidad 
mas 
frecuentes 
identificada 
s en los RN 
del CEMEV 

Son los 
padecimientos 
mas frecuentes 
que llevaron a la 
muerte del 
neonato nacido 
en el CEMEV y 
que se 
encuentran 
consignadas en 
las notas de alta 
por defuncion 
del expediente 
clinico. 

Expediente 
clinico 

Prematurezl 
Asfixia2 
Infecciones 
severas3 
Anomalias 
congenitas4 
Accidentes5 
Otros6 

Nominal 

Causas 
mas 
frecuentes 
de 

Son los 
padecimientos 
mas frecuentes 
que llevaron a la 

Expediente 
clinico 

Categorica. Prematurezl 
Asfixia2 
Infecciones 
severas3 

Nominal 
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mortalidad 
en los RN 
referidos al 
CEMEV 

muerte del RN 
referido al 
CEMEV y que 
se encuentran 
consignadas en 
la nota de alta 
por defuncion 
del expediente 
clinico. 

Anomalias 
congenitas4 
Accidentes5 
Otros6 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 
precoz 

Numero de RN 
fallecidos antes 
de cumplir los 
primeros 7 dias 
de vida dividido 
entre el total de 
nacidos vivos y 
multiplicado por 
1000, y 
calculado por el 
investigador 
habiendo 
realizado el 
analisis del 
100% de los 
expedientes. 

Expediente 
clinico 

Por ciento 0-100% Intervalo 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 
tardia 

Numero de RN 
fallecidos entre 
el 7° y 28° dia 
de vida dividido 
sobre el total de 
nacidos vivos, 
multiplicado por 
1000, calculado 
por el 
investigador 
habiendo 
realizado el 
analisis del 
100% de los 
expedientes. 

Expediente 
clinico 

Por ciento 0-100% Intervalo 

Lugar del 
parto 

Es el sitio donde 
se realiza el 
nacimiento del 
neonato y esta 
consignado en 
la nota de 

Expediente 
clinico 

Categorica. Fortuitol 
Centra de 
salud2 
Hospital 
regional 
CEMEV4 

Nominal 
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ingreso al area 
de neonatos. 

Otro 5 

Edad de la 
mad re 

Es la edad de la 
madre al 
momento del 
nacimiento del 
neonato y se 
encuentra 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos 

Expediente 
clinico 

Anos <20anos 1 
20-35 anos 2 
>35 anos 3 

Ordinal 

Numero de 
gesta 

Es el numero de 
embarazo del 
cual se obtiene 
el RN y que se 
encuentra 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos 

Expediente 
clinico 

Numero Uno 1 
Dos a tres 2 
>Cuatro 3 

Ordinal 

Tipo de 
nacimiento 

Se refiere al 
procedimiento 
que se realizo 
para extraer al 
RN y esta 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos. 

Expediente 
clinico 

Categorica. Parto vaginal 
eutocico 1 
Parto vaginal 
distocico 2 
Cesarea 3 

Nominal 

Edad 
gestational 
al 
nacimiento 

Es el tiempo 
medido en 
semanas desde 
el primer dia del 
ciclo menstrual 
de la mujer 
hasta la fecha 
de nacimiento y 
se encuentra 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos 

Expediente 
clinico 

Semanas 21-42 
semanas 

Intervalo 

Peso al 
nacer 

Es el peso que 
tiene el RN al 

Expediente 
clinico 

Kilogramos <2500(1) 
2500-3500 

Ordinal 
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momento del 
nacimiento y se 
encuentra 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos 

(2) 
>3500(3) 

Genero del 
RN 

Es el adjetivo 
que designa a 
una persona el 
sexo al que 
pertenece y se 
encuentra 
consignado en 
la nota de 
ingreso al area 
de neonatos 

Expediente 
clinico 

Categorica. Femenino 1 
Masculino 2 
Indetermina 
do3 

Nominal 

Apgar Es el examen 
clinico que se 
realiza al RN al 
1 y a los 5 
minutos de 
nacido para 
evaluar su 
condition fisica 
y necesidad de 
reanimacion 
avanzada y esta 
consignado en 
el expediente. 

Expediente 
clinico 

Puntos 0 a 10 Intervalo 

Edad del 
RN al 
momento 
de la 
muerte 

Es la diferencia 
entre la fecha 
de nacimiento y 
de muerte y se 
encuentra 
consignado en 
la nota de alta 
por defuncion. 

Expediente 
clinico 

Dias <1-28 dias Intervalo 
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6.9 PROCEDIMIENTOS DE LA FORMA DE MEDICION DE LAS VARIABLES Y 

DE LA APLICACION DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

Una vez localizado y obtenido el expediente clinico que reunio los criterios de 

inclusion se procedio a identificar las notas que se consideraron relevantes para la 

investigation y que fueron la de ingreso al area de neonatos y la de egreso por 

defuncion en las cuales se buscaron las variables de estudio para su captura en la 

hoja de recoleccion de datos y posteriormente en la hoja de concentration en base 

excel para el analisis de las variables. 

6.10 TAMANO DE LA MUESTRA 

Total de recien nacidos durante el periodo de estudio y en especifico de los recien 

nacidos fallecidos. 

7. ANALISIS ESTADISTICO 

Se utilizo la tasa de mortalidad neonatal y sus componentes precoz y tardia. Para 

calcular la mortalidad neonatal y la asociacion con los factores de riesgo se 

usaron porcentajes, posteriormente se elaboraron graficas de barras y cuadros 

para representar los resultados obtenidos. Tambien se calculo el valor promedio 

de las variables tales como, edad de la madre, numero de gesta, edad gestational 

al nacimiento, peso al nacer, genero, valor de Apgar, y edad del recien nacido al 

momento de la muerte y se midio la frecuencia de las variables lugar del parto y 

tipo de nacimiento. 
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8. RECURSOS 

Materiales: 

Expedientes 

Hojas 

PC 

Boligrafos 

Tinta para impresion 

Lapices 

Goma 

Calculadora 

Humanos: 

Asesor 

Director de tesis 

Medico investigador 

Financieros: 

Costos de papeleria $200.00 

Costos de impresion $800.00 

Otros gastos $200.00 



9. ETICA 

Esta investigation se apega a las normas internacionales, a la ley general 

de salud en materia de investigacion para la salud, Capitulo I, Articulo 17 

clasificandose como investigacion de nivel I por considerarse sin riesgo. 

Cumple tambien con la declaration de Helsinki de 1975, con modification 

en el congreso de Tokio, Japon en el ano 2004; que en su apartado B se refiere a 

los principios basicos para toda investigacion medica apegandose a los articulos 

10,14,19 y 21. 

En los cuales se establece que la investigacion para la salud comprende el 

desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos biologicos 

y psicologicos en los seres humanos, al conocimiento de los vinculos entre las 

causas de enfermedad, la practica medica y la estructura social, a la prevention y 

control de los problemas de salud, asi como al conocimiento y control de los 

efectos nocivos del ambiente en la salud; y de esa manera encontrar soluciones 

practicas para prevenir, atender y controlar los problemas prioritarios de salud. 
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10. LOGISTIC A 

ACTIVIDADES ' Cuatro • 
.semanas 

Una •.' 
semana_ 

Tres 
.semanas •„•'• 

DBS 
semanas v 

Una • -
semana'' ' 

REVISION 
BIBLIOGRAFICA 

* * * * * * * * * 

SOLICITUD DE 
EXPEDIENTES 

CAPTURA DE 
INFORMACI6N 

ANALISIS DE LA 
INFORMACI6N, 
RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 

* * * * * * * * * * * * 

ELABORACI6N 
DEL TESIS 
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11.RESULTADOS 

Durante el ano 2005 se registraron un total de 3777 recien nacidos vivos de los 
cuales fallecieron 49 neonatos (1.2%), 30 de estos (61.2%) eran ninos y 19 
(38.7%) ninas. 

La edad promedio del fallecimiento fue de 8.7 dias para los ninos y de 6.1 dias 
para las ninas, 13 (26.5%) murieron en las primeras 24hrs de vida, 14 (28.5%) 
entre el primer dia y antes de cumplir los 7 dias de vida y 22 (44.8%) entre los 7 y 
28 dias de vida. 

La tasa de mortalidad neonatal precoz para este ano 2005 fue de 7.14% (27) y 
para la mortalidad neonatal tardia fue de 5.82% (22) (Tabla 2). 

Tabla 2.- Tasa de mortalidad neonatal precoz y tardia 2005 
Ano MN precoz MN tardia Total Ano 

Numero % Numero % Numero % 
2005 27 7.14 22 5.82 49 12.9 

Respecto a la edad materna, prevalecio el grupo de edad comprendido de 20-35 
anos con un total de 32 madres (65.3%), con un promedio de edad de 26 anos, 
solo 12 (24.4%) eran adolescentes y 5 (10.2%) eran madres anosas. 

En cuanto a la historia gestacional, se encontro que 21 (42.8%) madres no habia 
tenido previamente un embarazo, 18 (36.7%) habian tenido 2 a 3 embarazos 
previos y 10 (20.4%) madres habian tenido 4 o mas gestaciones previas (Tabla 3). 

Tabla 3.- Historia gestacional 
MN precoz MN tardia Total 

Numero de 
embarazos 

N =27 % N =22 % N =49 % 

1 15 30.61 6 12.24 21 42.85 
2 a 3 10 20.40 8 16.32 18 36.73 
4 y mas 2 4.08 8 16.32 10 20.40 

El nacimiento por cesarea ocurrio en 35 (71.42%) partos y 14 (28.57%) por via 
vaginal (Tabla 4). 
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Tabla 4.- Tipo de parto 
Tipo de 
parto 

MN precoz MN tardia Total Tipo de 
parto N =27 % N =22 % N =49 % 
Cesarea 18 36.73 17 34.69 35 71.42 
Vaginal 9 18.36 5 10.20 14 28.57 

Con respecto al lugar del parto, el 59.1% (29) ocurrio en el CEMEV, el 20.4% (10) 
en hospitales regionales y el 20.4% (10) fue parto fortuito. 

De la presente serie, 22 (44.8%) recien nacidos eran prematuros, 25 (51.0%) eran 
de termino y solamente 2 (4.0%) eran postermino. De los prematuros 4 (8.16%) 
fueron inmaduros (de 21 a 27 semanas de gestation) (Tabla 5). 

Tabla 5.- Edad gestational 
Edad 
gestacional 

MN precoz MN tardia Total Edad 
gestacional N =27 % N =22 % N =49 % 
Prematuros 15 30.61 7 14.28 22 44.89 
Termino 11 22.44 14 28.57 25 51.02 
Postermino 1 2.04 1 2.04 2 4.08 

Con respecto al peso al nacimiento, 26 (53.0%) tuvieron peso menor de 2,500 
gramos, 19 (38.7%) tuvieron peso entre 2,500 a 3,500 gramos y 4 (8.16%) 
tuvieron un peso mayor de 3,500 gramos. 

La mayoria 20 (40.8%) fueron adecuados para su edad gestacional, 13 (26.5%) 
fueron grandes para su edad gestacional y 16 (32.6%) fueron pequenos para su 
edad gestacional. 

Los neonatos fallecidos que tuvieron talla baja para su edad gestacional fueron 3 
(6.1%), talla adecuada 36 (73.4%) y 10 (20.4%) talla alta para su edad 
gestacional. 

El test de Apgar al minuto de vida puso de manifiesto que la mayoria 25 (51.0%) 
no presento hipoxia al nacer, 9 (18.3%) presentaron hipoxia severa y 15 (30.6%) 
hipoxia moderada. 

El mismo test, a los 5 minutos mostro que 41 (83.6%) recien nacidos tuvieron 
Apgar normal (de 7 o mayor), 2 (4.0%) presentaron hipoxia severa y 6 (12.2%) 
hipoxia moderada. 
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Tabla 6.- Caracteristicas de los recien nacidos fallecidos en el 2005 
MN precoz MN tardia Total 

N =27 | % N =22 | % N =49 | % 
Sexo del 
recign nacido 

Femenino 12 24.48 7 14.28 19 38.77 
Masculino 15 30.61 15 30.61 30 61.22 
Peso 

< 2500 grs. 16 32.65 10 20.40 26 53.06 
2500-3500 10 20.40 9 18.36 19 38.77 
>3500 1 2.04 3 6.12 4 8.16 
Peso de 
nacimiento y 
edad gestacional 

Adecuado 17 34.69 3 6.12 20 40.81 
Grande 4 8.16 9 18.36 13 26.53 
Pequeno 6 12.24 10 20.40 16 32.65 
Talla 

Adecuada 19 44.89 17 34.69 36 73.46 
Grande 5 10.20 5 10.20 10 20.40 
Pequena 3 6.12 0 0 . 0 0 3 6.12 
Apgar al 
minuto 
0-3 8 16.32 1 2.04 9 18.36 
4-6 10 20.40 5 10.20 15 30.61 
7-10 9 18.36 16 32.65 25 51.02 
Apgar a los 
5 minutos 
0-3 2 4.08 0 0 . 0 0 2 4.08 
4-6 4 8.16 2 4.08 6 12.24 
7-10 21 42.85 20 40.81 41 83.67 

Los neonatos fallecidos que presentaron Silverman-Anderson mayor de cero 
fueron 19 (38.7%), y en 16 (32.6%) no se documento. 

Los neonatos que recibieron maniobras avanzadas de reanimacion fueron 23 
(46.9%) de los cuales 15 (65.2%) fueron de sexo masculino y 8 (34.7%) de sexo 
femenino (Tabla 7). 

Tabla 7.- Maniobras avanzadas de reanimacion neonatal 
MN precoz MN tardia Total 

N =27 % N =22 % N =49 % 
Si 16 32.65 7 14.28 23 46.93 
No 11 22.44 15 30.61 26 53.06 
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Respecto a la causa de muerte neonatal global, es importante mencionar que la 
prematuridad por si sola represento el 16.3% (8) pero al asociarse a otros 
problemas represento el 36.7% (18). Las anomalias congenitas fueron la causa 
mas frecuente prevaleciendo en el sexo masculino (20) con 40.8%. Las 
infecciones severas representaron el 30.6% (15). La asfixia se evidencio en 20.4% 
(10). El rubro otros que incluye el sindrome de aspiration de meconio y la 
encefalopatia hipoxico-isquemica correspondio al 10.2% (5). Los accidentes 
representaron un minimo porcentaje siendo este de 2.0% (1) (Grafico 2). 

Grafico 2. Mortalidad neonatal global durante el ano 2005. 

MORTALIDAD NEONATAL GLOBAL 
2005 

Anomalias Prematurez Infecciones 
congenitas severas 

Asfixia Otros Accidentes 

En relation a la causa basica de la defuncion, tenemos que las defunciones 
neonatales tempranas, las relacionadas con la prematurez fueron las mas 
frecuentes con 13 casos (26.5%), en segundo lugar las anomalias congenitas con 
8 casos (16.3%), en tercer lugar las infecciones severas y la asfixia con 5 casos 
(10.2%) y en cuarto lugar los accidentes con 4 casos (8.16%) (Grafico 3). 
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Grafico 3. Mortalidad neonatal precoz durante el alio 2005. 

MORTALIDAD NEONATAL PRECOZ 
2005 

Prematurez Anomalias 
congenitas 

Accidentes 

Para las defunciones neonatales tardlas, dentro de las principales causas de 
defuncion, las anomalias congenitas ocupan la mayor proportion de casos 26.5% 
(13), seguido de las infecciones severas 18.3% (9), en tercer lugar la prematurez 
10.2% (5), en cuarto lugar la asfixia 8.16% (4) y finalmente los accidentes y otros 
con 2.0% (1) (Grafico 4). 
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Grafico 3. Mortalidad neonatal precoz durante el alio 2005. 

Mortalidad Neonatal Tardia 2005 
30.00% 

25.00% 

20.00% 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

Anomalias Infecciones Prematurez Asfixia Otros Accidentes 
congenitas severas 

Otros hallazgos encontrados que no son estadfsticamente significativos pero que 
es importante mencionar son los siguientes: Del total de madres 42 (85.7%) 
tuvieron control prenatal. En el 16.3% de la poblacion correspondiente al 2005 
cursaron con ruptura prematura de membranas de mas de 12 horas de evolution. 
La corioamnioitis se presento en 3 (6.1%) madres. La gemelaridad se presento 
4(8.16%) partos de los cuales predomino la muerte en el segundo gemelo y en el 
sexo masculino. 

En cuanto a los valores promedios de varias caracteristicas de los fallecidos se 
evidencio que el peso promedio de los neonatos fue de 2,281.83 gr para el sexo 
masculino y de 2,197.89 gr para el sexo femenino con un minimo de 710 gr. y un 
maximo de 3,950 gr. La edad gestacional en promedio fue de 34.8 semanas para 
el sexo masculino y 34.6 semanas para el sexo femenirio con un minimo de 22 
semanas y un maximo de 42 semanas. El Apgar al minuto fue de 6 y a los 5 
minutos de 7. Con respecto a la edad materna al momento del nacimiento, el 
promedio fue de 26 anos para las madres con productos del sexo masculino y de 
25.16 anos para las madres con productos del sexo femenino, con una minima de 
15 y una maxima de 43 anos. El promedio de numero de gesta fue de 2 para el 
sexo masculino y 2.3 gestaciones para el sexo femenino. La talla promedio fue de 
44.2 cm para el sexo masculino y 43.5 cm para el sexo femenino (Tabla 8). 
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Tabla 8.- Promedios de las caracteristicas de los neonatos fallecidos. 
CARACTERISTICAS PROMEDIO MINIMO-MAXIMO 

Peso (gramos) 2,249.28 710-3,950 
Edad gestacional (semanas 34.76 22-42 
Apgar al 1' 6 0-9 
Apgar a los 5' 7 2-9 
Talla del neonato 43.89 30.5-55 
Numero de gesta 2.17 1-7 
Edad materna (anos) 25.68 15-43 

Durante el ano 2006 se registraron un total de 3 959 recien nacidos vivos de los 
cuales fallecieron 46 neonatos (1.16%), de estos 27 (55.1%) eran ninos y 19 
(38.7%) ninas. 

La edad promedio del fallecimiento fue de 5.86 dias para los ninos y de 10.12 dias 
para las ninas, 12 (26.0%) murieron en las primeras 24hrs de vida, 16 (34.7%) 
entre el primer dia y antes de cumplir los 7 dias de vida, y 18 (39.1%) entre los 7 y 
28 dias de vida. 

La tasa de mortalidad neonatal precoz para este ano 2006 fue de 7.07% (28) y 
para la mortalidad neonatal tardia fue de 4.54% (18) (Tabla 9). 

Tabia 9.- Tasa de mortalidad neonatal precoz y tardia 2006 
Ano MN precoz MN tardia Total Ano 

Numero % Numero % Numero % 
2006 28 7.07 18 4.54 46 11.61 

Respecto a la edad materna, prevalecio el grupo de edad comprendido de 20-35 
anos con un total de 28 madres (60.8%), con un promedio de edad de 26.57 anos 
para el sexo masculino y 26.88 anos para el sexo femenino, solo 10 (21.7%) eran 
adolescentes y 6 (13.0%) eran madres anosas. 

En cuanto a la historia gestacional, se encontro que 23 (50.0%) madres no habia 
tenido previamente un embarazo, 18 (39.1%) habian tenido 2 a 3 embarazos 
previos y 5 (10.8%) madres habian tenido 4 o mas gestaciones previas (Tabla 10). 
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Tabla 10.- Historia gestacional 
MN precoz MN tardia Total 

NOmero de 
embarazos 

N =28 % N =18 % N =46 % 

1 15 32.60 8 17.39 23 50.00 
2 a 3 9 19.56 8 17.39 17 36.95 
4 y mas 4 8.69 2 4.34 6 13.04 

El nacimiento por cesarea ocurrio en 29 (63.0%) partos y 17(36.9%) por via 
vaginal (Tabla 11). 

Tabla 11.- Tipo de parto 
Tipo de 
parto 

MN precoz MN tardia Total Tipo de 
parto N =28 % N =18 % N =46 % 
Cesarea 17 36.95 12 26.08 29 63.04 
Vaginal 11 23.91 6 13.04 17 36.95 

Con respecto al lugar del parto el 58.6% (27) ocurrio en el CEMEV, el 28.2% (13) 
en hospitales regionales, el 4.34% (2) fue parto fortuito y el 8.69% (4) ocurrio en 
medio privado. 

De la presente serie, 24 (52.1%) recien nacidos eran prematuros, 21 (45.6%) eran 
de termino y solamente 1 (2.17%) eran postermino. De los prematuros 7 (15.2%) 
fueron inmaduros (de 21 a 27 semanas de gestation) (Tabla 12). 

Tabla 12.- Edad gestacional 
Edad 
gestacional 

MN precoz MN tardia Total Edad 
gestacional N =28 % N =18 % N =46 % 
Prematuros 16 34.78 8 17.39 24 52.17 
Termino 12 26.08 9 19.56 21 45.65 
Postermino 0 0.00 1 2.17 1 2.17 

Con respecto al peso al nacimiento, 25 (54.3%) tuvieron peso menor de 2,500 
gramos, 15 (32.6%) tuvieron peso entre 2,500 a 3,500 gramos y 6 (13.0%) 
tuvieron un peso mayor de 3,500 gramos. 

La mayoria 25 (54.3%) fueron adecuados para su edad gestacional, 10 (21.7%) 
fueron grandes para su edad gestacional y 11 (1.19%) fueron pequenos para su 
edad gestacional. 
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Los neonatos fallecidos que tuvieron talla baja para su edad gestacional fueron 5 
(10.8%), talla adecuada 35 (76.0%) y 6 (13.0%) talla alta para su edad 
gestacional. 

El test de Apgar al minuto de vida puso de manifiesto que la mayoria 20 (43.4%) 
no presento hipoxia al nacer, 8 (17.3%) presentaron hipoxia severa y 18 (39.1%) 
hipoxia moderada. 

El mismo test, a los 5 minutos mostro que 30 (65.2%) recien nacidos tuvieron 
Apgar normal (de 7 o mayor), 5 (10.8%) presentaron hipoxia severa y 11 (23.9%) 
hipoxia moderada (Tabla 13). 

Tabla 13.- Caracteristicas de los recien nacidos fallecidos en el 2006 
MN precoz MN tardia Total 

N =28 | % N =18 |% N =46 | % 
Sexo del 
recien nacido 

Femenino 8 17.39 11 23.91 19 41.30 
Masculino 20 43.47 7 15.21 27 58.69 
Peso 

< 2500 grs 17 36.95 7 15.21 24 52.17 
2500-3500 8 17.39 8 17.39 16 34.78 
>3500 3 6.52 3 6.52 6 13.04 
Peso de 
nacimiento y 
edad qestacional 

Adecuado 16 34.78 9 19.56 25 54.34 
Grande 7 15.21 3 6.52 10 21.73 
Pequeno 5 I 10.86 6 13.04 11 23.91 
Talla 

Adecuada 26 56.52 9 19.56 35 76.08 
Grande 0 0 . 0 0 6 13.04 6 13.04 
Pequena 2 4.34 3 6.52 5 10.86 
Apgar al 
minuto 
0-3 5 10.86 3 6.52 8 17.39 
4-6 13 28.26 5 10.86 18 39.13 
7-10 10 21.73 10 21.73 20 43.47 
Apgar a los 
5 minutos 
0-3 4 8.69 1 2.17 5 10.86 
4-6 6 13.04 5 10.86 11 23.91 
7-10 18 39.13 12 26.08 30 65.21 
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Los neonatos fallecidos que presentaron Silverman-Anderson mayor de cero 
fueron 16 (34.7%), y en 19 (41.3%) no se documento. 

Los neonatos que recibieron maniobras avanzadas de reanimacion fueron 21 
(45.6%) de los cuales 16 (76.1%) fueron de sexo masculino y 5 (23.8%) de sexo 
femenino (Tabla 14). 

Tabla 14.- Maniobras avanzadas de reanimacion neonatal 
MN precoz MN tardia Total 

N =28 % N =18 % N =46 % 
Si 17 36.95 4 8.69 21 45.65 
No 11 23.91 14 30.43 25 54.34 

Respecto a la causa de muerte neonatal global, la prematuridad por si sola 
represento el 19.5% (9) pero al asociarse a otros problemas represento el 52.1% 
(24) predominando en el sexo masculino. En segundo lugar las infecciones 
severas con el 41.3% (19). Las anomalias congenitas representaron el 37.6% 
(15). La asfixia se evidencio en 17.3% (8). El rubro otros correspondio al 10.8% 
(5). Los accidentes representaron un minimo porcentaje siendo este de 2.1% (1) 
(Grafico 5). 

Grafico 5. Mortalidad neonatal global durante el ano 2006. 
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En relation a la causa basica de la defuncion, tenemos que las defunciones 
neonatales tempranas, las relacionadas con la prematurez fueron las mas 
frecuentes con 16 casos (34.7%), en segundo lugar las anomalias congenitas con 
8 casos (17.3%), en tercer lugar las infecciones severas con 7 casos (15.2%), en 
cuarto lugar la asfixia con 6 casos (13.0%) y en quinto lugar otros con 5 casos 
(10.8%) (Grafico 6). 

| I • _ 
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Grafico 3. Mortalidad neonatal precoz durante el alio 2005. 
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Para las defunciones neonatales tardias, dentro de las principals causas de 
defuncion, las infecciones severas ocupan la mayor proportion de casos 26.0% 
(12), seguido de la prematurez 17.3% (8), en tercer lugar las anomalias congenitas 
15.2% (7), en cuarto lugar la asfixia 4.34% (2) y finalmente los accidentes y otros 
con 2.17% (1) (Grafico 7). 

Grafico 7. Mortalidad neonatal tardia 2006. 
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Otros datos relevantes pero no significativos estadisticamente fueron los 
siguientes: Del total de madres 41 (89.1%) tuvieron control prenatal. La mayoria 
de las madres 44 (95.6%) no tuvo ruptura prematura de membranas (igual o 
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mayor a 12 horas) y 2 (4.34%) si la presentaron. No se presento ningun caso de 
corioamnioitis materna. La gemelaridad se presento 3 (6.52%) partos de los 
cuales predomino la muerte en el primer gemelo y en el sexo femenino. 

En cuanto a los valores promedios de varias caracteristicas de los fallecidos en el 
ano 2006 se evidencio que el peso promedio de los neonatos fue de 2,414.44 gr 
para el sexo masculino y de 1,901.84 gr para el sexo femenino con un minimo de 
570 gr. y un maximo de 4,950 gr. La edad gestacional en promedio fue de 35.37 
semanas para el sexo masculino y 33.11 semanas para el sexo femenino con un 
minimo de 22 semanas y un maximo de 42.4 semanas. El Apgar al minuto fue de 
6 y a los 5 minutos de 8. Con respecto a la edad materna al momento del 
nacimiento el promedio fue de 26.57 anos para las madres con productos del 
sexo masculino y 26.88 anos para las madres con productos del sexo femenino 
con una minima de 15 y una maxima de 42 anos. El promedio de numero de gesta 
fue de 2 para el sexo masculino y 2.3 gestaciones para el sexo femenino. La talla 
promedio fue de 44.56 cm para el sexo masculino y 42.35 cm para el sexo 
femenino (tabla 15). 

Tabla 15.- Promedios de las caracteristicas de los neonatos fallecidos. 
CARACTERISTICAS PROMEDIO MINIMO-MAXIMO 

Peso (gramos) 2,202.71 570-4,950 
Edad gestacional (semanas 34.22 22-42.4 
Apgar al 1' 6 1-9 
Apgar a los 5' 8 1-9 
Talla del neonato 43.76 28-54 
Numero de gesta 2.13 1-8 
Edad materna (anos) 26.70 15-42 

Se realizo una comparacion de las variables investigadas durante el bienio 2005-
2006 y se encontro una gran similitud en los resultados de cada una de ellas 
(Tabla 16). 
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Tabla 16. Comparacion de las variables en el bienio 2005-2006. 

Ano 2005 2006 
MN Precoz Tardia Precoz Tardia 
Tasa(%) 7.14 5.82 7.07 4.54 
Edad materna 
promedio 
(anos) 

24.83 26.68 26.92 26.35 

Numero de 
gesta 
promedio 

1.88 2.50 2.21 2.06 

Lugar del 
parto 
CEMEV/Fuera 
del CEMEV 

20/7 9/13 16/12 11/7 

Cesarea/Parto 
vaqinal 

16/11 14/8 17/10 12/7 
Genera 
Fem/Masc 

12/15 7/15 8/20 11/7 
Edad 
gestacional al 
nacer 
promedio 
(semanas) 

33.63 36.14 33.76 34.93 

Apgar 
1/5 minutos 
(promedio) 

5/7 7/8 6/7 7/8 

Peso al nacer 
promedio 
(qramos) 

2052.22 2491.13 2092.67 2373.88 

Talla al nacer 
promedio 
(centimetros) 

43.23 44.96 43 45 

Edad del Rn 
al momento 
de la muerte 
promedio 
(dias) 

2.68 12.90 2.70 13.16 

Causa 
principal de 
muerte 
neonatal 

Prematurez Anomalias 
congenitas 

Prematurez Infecciones 
severas 



12.DISCUSI0N 

Los datos analizados en el presente estudio corresponden a la casuistica 
registrada en una institution de tercer nivel de complejidad que atiende 
principalmente poblacion vinculada de estrato socioeconomic 1, 2 y 3; por lo 
tanto, los hallazgos estan restringidos a instituciones similares que atienden 
poblaciones del mismo tipo que fa expuesta anteriormente. Es importante ademas 
tener en cuenta que los datos fueron tornados de los expedientes clinicos, por tal 
motivo pueden estar sujetos a sesgos de information. 

La experiencia obtenida en los paises desarrollados y en los que estan en vias de 
desarrollo sugiere que podria reducirse la mortalidad neonatal en un 30 a 40% en 
pocos anos aplicando ciertas medidas simples y logicas.13 

La tasa de mortalidad neonatal global en el Centro de Especialidades Medicas 
para el bienio 2005-2006 es de 12.2% por mil nacidos vivos, siendo de 7.10% para 
su componente precoz y de 5.17% para su componente tardio; lo cual se explica 
por el alto nivel de complejidad y ser centro de referencia de mujeres con 
embarazos de alto riesgo obstetrico principalmente amenaza de parto prematura, 
entre otros. Segun estadisticas nacionales se reporta una tasa de mortalidad 
neonatal global de 10.6% para el ano 2005, de 7.3% para la MN precoz y 3.4% 
para la MN tardia y a nivel estatal se reporta una tasa de 6.9% para la MN global, 
de 5.4% para la MN precoz y de 1.6% para la MN tardfa.14 

En relation con la mortalidad neonatal segun la edad materna, sus 2 componentes 
(precoz y tardia) aportaron mayor numero de fallecidos en los hijos de madres que 
tenian entre 20 y 35 anos de edad, este grupo constituye el de la edad mas fertil 
de la mujer en la cual esta en mejores condiciones para enfrentar un embarazo 
desde los puntos de vista biologico, economico y social. 

La edad materna es un indicador muy discutido en los estudios referentes a la 
mortalidad neonatal tanto a nivel nacional como a nivel mundial; algunos autores 
dedican sus estudios especificamente a las edades extremas de la vida 
reproductiva por considerarlas de mayor riesgo para cromosomopatias, obitos 
fetales y alteraciones metabolicas durante el embarazo, sin embargo en este 
estudio el grupo mas afectado fue el de mujeres en edad fertil lo cual difiere con la 
literatura internacional, y de hecho varios autores proponen estandarizar la edad 
materna como predictor de mortalidad neonatal en edades menores de 18 afios y 
mayores de 35 anos de edad. 14,15 

El parto por cesarea resulto ser una variable asociada con mortalidad neonatal, lo 
cual podria tratarse de un sesgo de referencia, ya que la mayoria de los neonatos 
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nacieron en el CEMEV (58.94%) y por lo tanto sus madres estaban hospitalizadas 
por condiciones que por su gravedad, generaban una mayor probabilidad de parto 
por via quirurgica. 

La mortalidad neonatal fue mucho mas frecuente en las pacientes nuliparas para 
sus dos componentes (precoz y tardia) y a partir de aqui la incidencia fue 
decreciendo a medida que el numero de partos fue aumentando. Estos resultados 
coinciden con los encontrados en la literatura consultada que reportan que el 
numero de embarazos mayor de cuatro no esta asociado a la mortalidad 
neonatal.16 

El mayor porcentaje de la mortalidad neonatal precoz se encontro en los 
embarazos que terminaron antes del termino. En cuanto a la mortalidad neonatal 
tardia, el mayor numero de fallecidos tenian al nacer gestaciones a termino. 

El Apgar al nacer menor de 7, el peso al nacer, la edad gestacional y las 
malformaciones congenitas estan contempladas en la escala de Puntaje para 
Fisiologia Aguda Neonatal y el Indice de Riesgos Clinicos para Bebes; escalas 
que pretende predecir la mortalidad neonatal de los recien nacidos.17 

La edad gestacional se considera como uno de los indicadores mas importantes 
para medir la madurez alcanzada por el feto durante la vida intrauterina, por lo que 
los productos menores de 37 semanas de gestation, es decir, los de menos 
posibilidades de vida presentan una tasa de mortalidad mas elevada que aquellos 
que nacieron entre las 37-41.6 semanas. 

Se encontro un predominio de la mortalidad neonatal en los productos que 
pesaron al nacer menos de 2,500 gramos, este predominio fue sobre todo a 
expensas de la neonatal precoz. Los resultados coinciden con las opiniones de 
algunos autores que plantean que los ninos que nacen con un peso inferior a 
2,500 gramos tienen mas riesgo de morir que los que alcanzan 2,500 gramos o 
mas y que generalmente la distribution de la mortalidad segun el peso es 
inversamente proporcional al peso de los recien nacidos. 

La literatura menciona que los neonatos con bajo peso al nacer y especialmente 
con peso inferior a 1000 gramos, aportan el 60% de la mortalidad neonatal y 
aproximadamente el 4% de la mortalidad infantil; y entre quienes sobreviven, entre 
un 13 y un 24% padecen trastornos neurologicos y entre un 6 y un 13% deficit 
intelectual. 18 
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La bibliografia consultada destaca tambien la influencia del bajo peso neonatal y 
sobre todo el elevado riesgo de asfixia que conlleva cuando el peso es menor de 
2,500 gramos asi como el riesgo de supervivencia de los mismos.19 

Es bien conocido que los neonatos que nacen severamente deprimidos han tenido 
una hipoxia fetal importante durante la etapa anteparto o intraparto, lo que 
disminuye sus posibilidades de supervivencia. En el presente trabajo el 74.73% de 
los neonatos fallecidos tenia puntaje normal de Apgar a los 5 minutos, lo cual 
denota una reanimacion exitosa en la mayoria de los casos. Contrariamente a lo 
que menciona la literatura donde un puntaje de Apgar menor de 7 al nacer eleva 
las posibilidades de morir en el recien nacido hasta 71 veces mas que en los 
recien nacidos con Apgar de 8 o mas puntos.17 

El hecho de ser embarazo multiple se correlaciono directamente con la mortalidad 
neonatal. Este hallazgo esta sustentado en la literatura y se considera que es 
responsable del 15% de los neonatos prematuros y del 10 al 15% de las muertes 
neonatales. En este estudio estuvo asociado al 8.4% de la mortalidad neonatal.20 

Con respecto a la distribution de la mortalidad por sexo, los resultados coinciden 
con los de otros autores que plantean la existencia de sobre-mortalidad del sexo 
masculino en la mortalidad infantil y fundamentalmente en el componente 
mortalidad neonatal temprana, reportandose en un 60.0% en este estudio. Otros 
estudios han reportado que la mortalidad en el sexo masculino ha sido de hasta 
1,5 veces superior que la del sexo femenino, lo que explican, entre otras razones, 
por el aumento en el ultimo trimestre de embarazo de los niveles de testosterona, 
lo que hace a estos mas vulnerables a la asfixia y a la membrana hialina.21 

Los resultados de la mortalidad neonatal global, y el tiempo de supervivencia 
concuerdan con los resultados de otros autores que han encontrado un mayor 
porcentaje de estos fallecidos antes de cumplir los 7 dias de vida.20"21 

El embarazo sin control constituye motivo de preocupacion de salud publica por 
los efectos adversos que puede tener tanto en la madre como en el producto de la 
gestation. En la presente serie 12.6% de las madres de RN que fallecieron en 
periodo neonatal no tuvieron control prenatal, y para muchas de ellas su primer 
contacto con alguna institution de salud ocurre cuando se encuentran en trabajo 
de parto. La falta de vigilancia del embarazo es un problema que afecta a toda 
nuestra poblacion. En la sierra hay dificultades para acceder a un centra de salud, 
por las dificultades de transpose y en ocasiones por la idiosincrasia de la 
poblacion. 
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Aunque en el presente estudio las diferencias entre asistir o no al control prenatal 
no fueron estadisticamente significativas, si se tienen reportes de los beneficios 
que para el neonato tiene el haber asistido a control prenatal como la disminucion 
de bajo peso al nacer. 

La combination de factores fisicos y psicosociales, ademas de un pobre control 
prenatal se relacionan con resultados neonatales adversos en los embarazos de 
las mujeres menores de 20 anos.22 Si bien en el medio rural es comun que las 
ninas tengan una transition a roles adultos a edades mas tempranas, en el medio 
urbano el embarazo es un evento disfuncional del desarrollo de la adolescente que 
genera problemas sociales que se manifiestan como rechazo social e inestabilidad 
economica, e imponen una carga de estres emocional considerable que tiene 
efectos negativos sobre el embarazo. 

El control prenatal debe ser precoz (1° consulta en el primer trimestre), periodico, 
completo (minimo 5 controles) y de cobertura global. Factores como la pobreza, la 
distancia para llegar a las instituciones, la tarea de la madre, la falta de turno de 
atencion y la probable despersonalizacion de la asistencia, entre otros, puede 
limitar la accesibilidad al control, a una cobertura precoz y a una asistencia 
periodica de calidad adecuada. Durante este proceso control prenatal deberia 
ofrecer programas de captation que permitan una cobertura casi universal, 
tambien implica aplicar los conocimientos actuales, garantizando una correcta 
reanimacion y un ambiente termico adecuado para el RN, estimulando la lactancia 
materna y reduciendo los riesgos de infection haciendo del lavado de mano una 
practica rutinaria.21-23 En la mayoria de los paises en vias de desarrollo, el acceso 
a los servicios de control prenatal en las areas rurales es mas limitado que en las 
areas urbanas. 

Es prioritario eliminar el subregistro para que la mortalidad neonatal sea cada vez 
un indice mas util y confiable. 

En cuanto a causa principal de muerte, las condiciones asociadas a prematurez 
constituyeron la razon m&s frecuente. Este hecho es similar al de muchos centros 
neonatales, pero se ha acentuado por tratarse de un hospital de referencia. La 
mortalidad neonatal se relaciona con el peso al nacimiento mas que con la edad 
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materna.22"23 En la presente serie el peso de nacimiento fue de 2,226.73 gramos 
en promedio y la edad gestacional fue de 34.6 semanas. 

Las estrategias dirigidas al grupo mayoritario (peso menor de 2,500 gr.) tendrian 
probablemente gran impacto en la reduction de la MN a corto plazo. Con esta 
realidad, mas el hecho de que un porcentaje de 46.31% de los neonatos fallecidos 
requirieron maniobras de reanimacion, la capacitacion del personal de salud para 
realizar una correcta atencion inmediata del RN incluida la reanimacion es 
fundamental. La sala de parto debe ser preparada lo mismo para recibir un RN 
normal como uno deprimido, el personal de Salud que atendera el parto debe ser 
capaz de evaluar al nino que nace y llevar acabo la reanimacion basica en forma 
correcta. El CEMEV no cuenta con una UCI neonatal. Una proportion importante 
de gestantes transferidas llegan con un producto en situaciones difi'ciles y 
complejas. Es evidente que las Unidades de cuidados Intensivos neonatales han 
contribuido en forma determinante al descenso de la mortalidad. Sin embargo 
dado que estos equipamientos tan avanzados y el alto grado de experiencia del 
personal que trabaja con ellos, no pueden conseguirse en todos los centros en los 
que nacen ninos, no es razonable no asignar la prioridad maxima a su 
adquisicion.23 

La mayoria de muertes neonatales ocurrio en los nacidos en el CEMEV, segun el 
analisis de los resultados y considero que se debe a varios factores como la 
sobrepoblacion de pacientes neonatales, la referencia precipitada de pacientes 
embarazadas en condiciones criticas, a la falta de personal medico y de 
enfermeri'a especializado en recien nacidos, a la falta de una unidad de terapia 
intensiva neonatal. 

La Organization Panamericana de la Salud expresa que los problemas de la 
mortalidad materna y neonatal son complejos. Estos involucran la condition de la 
mujer, su education, las oportunidades de empleo, la aplicacion de derechos 
humanos basicos y de libertad. Conviene indicar que, si bien las intervenciones en 
esta area deben iniciarse lo antes posible, es poco probable que los cambios 
profundos puedan llevarse a cabo en menos de una generation. 

El presente trabajo tiene algunas limitaciones, principalmente por el hecho de ser 
un trabajo que solo describe el comportamiento epidemiologico de la poblacion 
que acude a este hospital y por lo mismo no puede establecer relaciones causa-
efecto, sin embargo, sienta las bases para el diseno de estudios prospectivos, 
controlando las variables que tengan mayor poder estadistico y confrmen las 
observaciones que se han realizado en este trabajo. 
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13.CONCLUSIONES 

1. Las causas mas frecuentemente encontradas de muerte en la poblacion 
neonatal total fueron en primer lugar la prematurez, en segundo lugar las 
anomalias congenitas, en tercero las infecciones severas y la asfixia 

2. Las causas de muerte neonatal mas frecuentes encontradas en los 
neonatos nacidos en el CEMEV fueron: la prematurez, las infecciones 
severas, las anomalias congenitas y la asfixia. En este grupo de 
neonatos fallecidos se encontro que el promedio de edad de muerte fue 
de 7.46 dias, el peso promedio al nacer fue de 1,961.96 gramos, la talla 
promedio fue de 42.16 cm, la edad gestacional promedio fue de 33.15 
semanas, el tipo de parto mas frecuente fue la cesarea, la edad materna 
promedio fue de 26.18 anos y en cuanto al numero de gesta promedio 
fue de 2. 

3. Las causa de muerte neonatal mas frecuentes en los neonatos fallecidos 
referidos al CEMEV fueron en primer lugar las anomalias congenitas, en 
segundo lugar las infecciones severas, seguidas de la prematurez, en 
cuarto lugar la asfixia y finalmente otros. En este grupo de pacientes se 
encontro que la edad de muerte promedio fue de 8.05 dias, el peso 
promedio fue de 2,606.92 gramos, la talla promedio fue de 46.98 cm, la 
edad gestacional promedio al nacer fue de 36.68 semanas, el tipo de 
parto mas frecuente fue la cesarea, la edad materna promedio fue de 
26.16 anos, y el numero de gesta promedio fue de 2, encontrando que 
predomino el nacimiento en hospitales regionales. 

4. Las caracteristicas epidemiologicas del binomio madre neonato fallecido 
mas frecuentemente encontradas fueron las siguientes: la mayoria de 
las madres estaban por debajo de la edad reproductiva, correspondieron 
al primer embarazo, fueron cesarea, nacieron en el CEMEV, fueron del 
sexo masculino, fueron prematuros, tuvieron Apgar bajo al primer 
minuto, tuvieron peso bajo y llevaron control prenatal. 

5. La tasa de mortalidad neonatal global para el ano 2005 fue de 12.97 por 
mil nacidos vivos, con una tasa de mortalidad neonatal precoz de 7.14 
por mil nacidos vivos y con una tasa de mortalidad neonatal tardia de 
5.82 por mil nacidos vivos. En el ano 2006 la tasa de mortalidad 
neonatal global fue de 11.61 por mil nacidos vivos con una tasa de 
mortalidad neonatal precoz de 7.07 por mil nacidos vivos y con una tasa 
de mortalidad neonatal tardia de 4.54 por mil nacidos vivos. 
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