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RESUMEN

ANALISIS DE MORTALIDAD NEONATAL DE CINCO AÑOS EN EL HOSPITAL 
DE GINECOPEDIATRIA NUM. 71

Objetivo. Determinar factores matemos y neonatales asociados con la mortalidad 
neonatal.

Material y métodos. El estudio es observacional, retrospectivo y descriptivo. 
Incluyo a los recién nacidos que murieron dentro del periodo neonatal entre los 
años 2000 y 2004 en el Hospital de Ginecopediatria Núm 71 para realizar análisis 
de frecuencias, estadístico comparativo y mediante chi cuadrada de todas las 
variables ingresando los datos en una base de datos del paquete estadístico 
SPSS versión 10.0.

Resultados. Se registraron un total de 26386 nacidos vivos y 393 defunciones 
correspondiendo a una tasa de mortalidad neonatal global de 14.8/1000 nacidos 
vivos. Se eliminaron 10 casos de acuerdo al criterio de exclusión, incluyendo 383 
casos, de los cuales 275 ( 71.8%) corresponden a muerte neonatal temprana y 
108 (28.2%) a muerte neonatal tardía. Por análisis comparativo la tasa disminuyo 
de 17/1000 nacidos vivos en el año 2000 a 13/1000 en el 2004.
Se encontró patología asociada ai embarazo en el 61.4% de los casos analizados 
Mejoro el control prenatal durante el periodo analizado de 55.1% en el año 2000 y 
de 79.1% en el 2004.
El mayor numero de casos se presenta en los mayores de 2000gr -139 (37%)- y 
de la semana 28 a 36 de gestación -17 8  (46.7%)-

Conclusiones. La tasa de mortalidad neonatal global encontrada de 14.8/1000 
nacidos vivos es más alta que la reportada, influyendo de forma importante el 
traslado de embarazadas de alto riesgo y de neonatos, pues al excluirlos la tasa 
de mortalidad neonatal global disminuye a 8.7/1000 lo que la iguala a la tasa 
nacional referida.
Ha mejorado el control prenatal y han disminuido los traslados lo que orienta hacia 
el adecuado funcionamiento de uno de los programas prioritarios como es la salud 
materno Infantil.



INTRODUCCION

La mortalidad neonatal es la muerte producida entre el nacimiento y los 28 días 

de vida extrauterina; para su estudio se divide en muerte neonatal temprana que 

ocurre antes del séptimo dia de vida; y en muerte neonatal tardía que ocurre entre 

el día 7 y 28 de vida extrauterina.

El periodo perinatal a pesar de su relativo corto tiempo de duración, tiene una 

influencia decisiva en la calidad de vida del individuo, tanto en el desarrollo físico, 

neurológico y mental condicionando fuertemente su futuro.

Uno de los indicadores del nivel de vida y de la calidad de la atención perinatal 

prestada en los servicios de los centros hospitalarios es la tasa de mortalidad 

neonatal por lo que se estima necesario obtener esta información para realizar 

comparaciones con otros hospitales de similares características, conocer aquellas 

patologías consideradas como principales causas de muerte y otros factores que 

se asocien con la mortalidad neonatal para mejorar la atención del recién nacido.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad neonatal como la muerte 

producida entre el nacimiento y los 28 días de vida extrauterina. Se divide en 

muerte neonatal temprana (antes de cumplir el séptimo dia de vida) y muerte 

neonatal tardía (entre el séptimo y 28 días de vida extrauterina).1,2,3

La tasa de mortalidad neonatal es uno de los indicadores del nivel de vida y de la 

calidad de la atención perinatal prestada en los servicios de los centros 

hospitalarios. Considerándose que la principal variación de esta mortalidad va de 

acuerdo con la edad gestacional y el peso al nacimiento.3,4,5

Se estima que cada año nacen muertos alrededor de 4.3 millones de niños y 3.3 

millones mueren en la primer semana de vida extrauterina. De estos 7.6 millones 

de muertes perínatales, el 98% ocurren en países subdesarrollados. El periodo 

perinatal a pesar de su relativo corto tiempo de duración, tiene una influencia 

decisiva en la calidad de vida del individuo, tanto en el desarrollo físico, 

neurológico y mental condicionando fuertemente su futuro.1,6

Según el Centro Latinoamericano de Perinatologfa y Desarrollo para el año 2000 

la tasa de mortalidad neonatal precoz en México fue de 6.6/1000 nacidos vivos, 

para la tardía de 2/1000 nacidos vivos, siendo la principal causa aquellas 

consideradas de origen perinatal (77%) siguiendo en frecuencia las 

malformaciones congénitas, accidentes e infecciones.1



De acuerdo con numerosos informes de la literatura los factores de nesgo para 

mortalidad neonatal establecidos son el bajo peso al nacer y la prematurez. 

Además, se ha reconocido una serie de factores socioeconómicos y biológicos 

que con mayor o menor fuerza de asociación se ha relacionado con la mortalidad

neonatal 6' 7,8,9

En Latino América la prevalencia del bajo peso al nacer en general ha 

permanecido sin modificaciones en los últimos años alcanzando cifras que oscilan 

entre 8% y 14% y son responsables de aproximadamente el 80% de las muertes 

neonatales. Los que sobreviven, especialmente los de muy bajo peso presentan 

en una gran proporción secuelas; muchas de ellas invalidantes 1

Para el 2002 el INEGI y la Secretaria de Salud estimaron como las cinco 

principales causas de muerte neonatal temprana el Síndrome de dificultad 

respiratoria del recién nacido, la sepsis bacteriana no especificada, la 

malformación congénita del corazón no especificada, la asfixia del nacimiento no 

especificada y las malformaciones congénitas múltiples 10

Según el Consejo Nacional de Población la mortalidad neonatal ha disminuido en 

todo el país. Sin embargo las diferencias por área de residencia evidencia el 

rezago en las condiciones de salud de las comunidades rurales en comparación 

con las urbanas influyendo en esto la extensión de acciones preventivas, la 

expansión de la red de cobertura de servicios de salud y la distribución de 

recursos en todo el país 4,10



Aún las entidades con menor mortalidad están lejos de los niveles que presentan 

algunos países como Italia y España cuya mortalidad infantil alcanza un valor de 7 

o como Cuba y Costa Rica con un valor cercano a 10/1000 6



MATERIAL Y METODOS

El estudio es observacional, retrospectivo y descriptivo.

Considerando como variables: Muerte neonatal. Es aquella muerte ocurrida entre 

el nacimiento y los 28 días de vida. Muerte neonatal temprana. Es aquella 

presentada antes de los siete días de vida extrauterina. Muerte neonatal tardía. Es 

aquella presentada entre el séptimo y veintiocho dias de vida extrauterina. Tasa 

de mortalidad neonatal. Es el cálculo resultante del número de muertes neonatales 

entre el número total de nacidos vivos en un área y año dado por cada 1000 

nacidos vivos

Incluyo a todos los recién nacidos que fallecieron dentro del periodo neonatal entre 

los años 2000 al 2004 en el Hospital de Ginecopediatría Núm 71 Benito Coquet 

Lagunes del Instituto Mexicano del Seguro Social, de ambos sexos y que contaron 

con la hoja del IMSS de certificado de muerte neonatal para la recolección de 

datos y ésta tuvo por lo menos el 60% de la información requerida. Excluyo a los 

que no se localizo la hoja del IMSS de certificado de muerte neonatal o ésta se 

encontró Incompleta en más del 60%

De estas hojas se obtuvo información del nombre, afiliación, fecha de nacimiento, 

hora de nacimiento, fecha de defunción, hora de defunción, traslado, edad 

materna, antecedentes obstétricos, atención perinatal, patología gestacional, 

forma de atención del parto y donde fue atendido, además de incluirse tipo de



producto, sexo, peso, talla, perímetro cefálico, Apgar, edad gestacional, tiempo 

que vivió, servicio donde fue atendido el neonato y enfermedades causales de la 

muerte. Ingresando y analizando los casos en una base de datos del paquete 

estadístico SPSS versión 10.0. e identificando los componentes de la mortalidad 

neonatal para integrar dos grupos: neonatal temprano y neonatal tardío.

Se realizó un análisis estadístico comparativo y mediante chi cuadrada entre los 

dos grupos así como un análisis de frecuencias de todas las variables para 

determinar su importancia en el estudio.



RESULTADOS

En el lapso del 26 Diciembre de 1999 al 25 Diciembre de 2004 se registraron un 

total de 26386 nacidos vivos, de los que fallecieron 393 dentro del periodo 

neonatal; correspondiendo esto a una tasa de mortalidad neonatal global de 

14.8/1000 nacidos vivos. Siendo esta tasa más alta que la reportada en la 

bibliografía así como ambas tasas de mortalidad neonatal temprana y tardía, 

ubicadas en 10.5/1000 y 4.3/1000 nacidos vivos respectivamente, (tabla 1 y 2).

Para el análisis estadístico se excluyeron 10 casos por no localizar la hoja del 

IMSS de Certificado de muerte neonatal, incluyendo por tanto 383 casos en la 

base de datos del programa estadístico SPSS 10, de los cuales 275 ( 71.8%) 

corresponden a muerte neonatal temprana y 108 (28.2%) a muerte neonatal 

tardía.

El análisis comparativo de la tasa de mortalidad neonatal general por año mostró 

que ésta ha sido variable; siendo mayor en el año 2003 en el que se ubico en 

18/1000 nacidos vivos y menor en el año 2001 ubicada en 11/1000 nacidos vivos, 

manteniendo siempre más alta la tasa de mortalidad neonatal temprana que la 

tardía durante los 5 años analizados, (tabla 1,2).

Se encontró patología asociada al embarazo en el 61.4% de los casos analizados 

siendo las tres principales la ruptura prematura de membranas en 80 (21%),



preeclampsia en cualquiera de sus grados en 59 (15.4%), infección de vías 

urinarias en 42 (11%). El control prenatal estuvo presente en el 69% de estos 

casos, siendo considerado regular en el 46% (5 o más consultas).

La edad materna en la que ocurren la mayor parte de los casos es de los 21 a  34 

años con un 70.6%, seguida del grupo de edad de 14 a 20 años con el 18.6%

De forma general mejoro el control prenatal durante el periodo de 5 años 

analizado pues en el año 2000 fue de 55.1% y para el 2004 de 79.1%

Existe un claro predominio de la vía de nacimiento por cesárea indicándose en 

218 casos (56.9%) por causas como la preeclampsia -  52 (13.7%), ruptura 

prematura de membranas - 25 (6.6%) y oligohidramnios -  23 (6%) principalmente.

La distribución por peso fue de menos de 1000gr en 127casos (33.8%), entre 

1001 y I500gr en 65 (17.3%), entre 1501 y 2000gr en 45 (12%) y mayores de 

2000gr en 139(37% )

Predomina la muerte neonatal temprana en los menores de 1000gr y en edad 

gestacional menor de 28 semanas; y la muerte neonatal tardía en los mayores de 

2000gry en edad gestacional de 28 a 36 semanas, (gráfico 1,2)

En cuanto a los traslados por año se observa una tendencia a disminuir el número 

total, siendo en el último año de 43.3% (29 casos) contra el 46.1% (41 casos) que 

fueron trasladados en el año 2000. (gráfico 3)



Las 10 causas principales de muerte neonatal fueron por orden de frecuencia: 

Prematurez (de la cual la inmadurez extrema ocupo el 30%), síndrome de 

dificultad respiratoria tipo 1, malformaciones congénitas, sepsis, hemorragia 

intracraneana, choque, cardiopatía de cualquier tipo, asfixia, falla orgánica múltiple 

e insuficiencia renal aguda, (gráfico 4)

En ningún caso se fundó la causa de muerte con estudio histopatológico 

La mayoría de las defunciones ocunen en los servicios donde se atienden a los 

prematuros como son la sala de pretérminos y la terapia intensiva neonatal.

La prematurez tiende a mantenerse en similares proporciones durante todos los 

años, existiendo aumento porcentual en las malformaciones congénitas, falla 

orgánica múltiple y sepsis; logrando disminuir los casos de asfixia, choque y 

hemorragia intracraneana, (tabla 3)

La edad gestacional en la que se presento la mayor proporción de casos fue de la 

semana 28 a 36, correspondiendo a un 46.7% (178 casos), distribuyendo las 

principales patologías por edad gestacional (exceptuando la prematurez) como se 

observa en los gráficos 5 ,6  y 7.

Cuando el Apgar al minuto de vida se califica menor de 5 la mortalidad neonatal 

temprana se incrementa hasta el 87.6% contra el 21.4% de mortalidad tardía. En 

la valoración de 5 minutos de vida el Apgar menor de 5 puntos refleja una 

mortalidad neonatal temprana del 82.1% (correspondiendo el puntaje de 3 y 

menos al 27.7%) contra el 18% de mortalidad tardía.



A ñ o

.
N ac idos  V ivos M uertes

neona ta les
Tasa de M orta lidad 

Neonata!
2000 5378 91 17/1000
2001 5450 63 11/1000
2002 5499 77 14/1000
2003 5148 94 18/1000
2004 5011 68 13/1000
Total 26386 393 14.8/1000

Tabla 2. Tasa de mortalidad neonatal temprana y tardía por año

A ñ o T asa  de M orta lidad  
N eonata l T em prana

Tasa de M orta lidad 
N eonata! Tard ía

2000 11.5/1000 5.5/1000
2001 8/1000 3/1000
2002 10.2/1000 3.8/1000
2003 13.7/1000 4.3/1000
2004 9/1000 4/1000
Total 10. 5/1000 4.3/1000

Tabla 3 Principales causas de muerte neonatal por año

Año SDK PT Mtrtco'ici ~ 3 '  mp Cncni.e \  t ’ < f” ' ■>'¡ o.' Hii'

2000 34.8% 39.3% 24.6% 9% 16.8% 68% 14.6% 11.2% 23 5% 28%
2001 31.3% 48.4% 23.4% 94% 11% 48% 18.0% 94% 22% 22%
2002 22% 494% 31.2% 14.3% 10.4% 78% 6.5% 11.7% 273% 10%

2003 29% 53.5% 25.7% 15% 19.8% 16.3% 9.3% 3.5% 12.8% 9.4%

2004 35.8% 46.3% 35.8% 9% 9% 12% 4.5% 12% 31.3% 9%

Total 30.5% 47.3% 27.9% 11.5% 13.8% 9.7% 10.7% 9.4% 23% 15.4%

*SDR=Síndrome de Dificultad Respiratoria. PT=Pnematurez Mal(cong=Malfonnacionet congénitas 
Gardiop=Cardtopatjas FOM-Falla Orgánica Múltiple. Asfíx=Asfixia IRA= Insuficiencia Renal Aguda. 
HIC=Hemorragta Intracraneana
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Gráfico 4. Diez principales causas de mortalidad neonatal de 5 años
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Gráfico 7. Principales patologías de la semana 37 a >42 do gestación
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CONCLUSIONES

La tasa de mortalidad neonatal global encontrada de 14.8/1000 nacidos vivos es 

más alta que la reportada por la Secretaría de Salud, el INEGI y la Organización 

Panamericana de la Salud influyendo de forma importante el hecho de que el 

Hospital de Gineco Pediatría numero 71 a pesar de ser un hospital de segundo 

nivel de atención funciona como un centro de referencia para la región 

trasladándose embarazadas de alto riesgo para su manejo y resolución del 

embarazo así como envió de neonatos cuya patología no puede resolverse en sus 

clínicas de adscripción, considerando que estos dos motivos aumentan de forma 

directa la tasa de mortalidad neonatal global ya que al excluir a los traslados que 

representan el 42.3% (162 casos), la tasa de mortalidad neonatal disminuye a 

8.7/1000 lo que la iguala a la tasa nacional referida de 8.6/1000 nacidos vivos.

De las 383 muertes analizadas la mayoría ocurren en el período neonatal 

temprano - 275 (71.8 %), falleciendo el 35% en el primer día de vida.

Las causas principales de muerte corresponden a las referidas en la literatura y 8l 

se agruparan en una sola categoría las malformaciones congénltas y las 

cardiopatías sumarian un total de 151 casos (39.4%) ocupando el segundo lugar 

como causa de muerte.

La decisión de realizar cesáreas se fundamenta en su mayoría en las 

complicaciones maternas, y de forma general existe un mayor porcentaje de



muertes tanto en el periodo neonatal temprano 158 (72.5%) como en el tardío 60 

(27.5%) cuando existió esta asociación.

La mayor parte de los casos de muerte neonatal se encuentran de la semana 28 a 

36 de gestación, siendo esta etapa la que mayor número de casos de muerte 

neonatal tardía tiene; pues se analizo el 58.9% (63 casos) contra el 21.5% (23 

casos) de la semana <22 a 27 y el 19.6% (21 casos) de la semana 37 a >42 de 

gestación.

Se confirma que mientras menor sea el Apgar a los 5 min. la frecuencia de muerte 

neonatal aumenta.

La edad materna de 21 a 34 años es en la que ocurren la mayor parte de los 

casos pudiendo relacionarse a la etapa más fértil de la mujer; y la mayoría se 

encuentra en la primera (39.9%) y segunda gesta (32.4%)

Al observar que durante el periodo de 5 años analizado ha mejorado el control 

prenatal y han disminuido los traslados indica el mejoramiento de la atención 

materna y el funcionamiento de uno de los programas prioritarios como es la salud 

materno infantil.

Sólo se asocio muerte materna con mortalidad del neonato en dos casos lo que 

corresponde al 0.5%
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ANEXOS



Código Grupo/año Nombre Apell pat Apell mat Fecha
nacim.

Horamin Fallece Hora min

Traslado Edad
materna

Gesta categ Gesta Para Cesárea Aborto Nacim
muertos

Hijos
vivos

Producto
anterior

Atención
prenatal

Numero
consultas

Muerte
materna

Patología
gestac.

Numero
patologías

RPM RPM
tiempo

Atención
parto

Causa
distocia

Sitio de 
atención

Tipo
producto

Sexo Apgarl ApgarS peso talla PC

Edad
gestac.

Vivió Muerte
Temp/Tardia

Servicio
falleció

Mortalid Enfer
primaria

Otras
enfermm

SOR Promatu

Malfcong Cardiopa Choque FOM Asfixia Sepsis IRA HIC Enf prima 
materna


