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RESUMEN

Título: Mortalidad neonatal en el Hospital General de Zona número 71 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 10 aSos de experiencia (1999 -  2009)

Introducción: La mortalidad neonatal es un problema de salud pública y es indicador 

básico para valorar la calidad de la atención en salud de recién nacidos en una determinada 

área geográfica o en un servicio, la experiencia en este hospital permitió valorar el 

comportamiento de la mortalidad neonatal en los últimos 10 años. Objetivo: Determinar la 

tasa de mortalidad neonatal en el Hospital General de Zona No. 71 en los últimos 10 años. 

M aterial y métodos: Se realizó estudio descriptivo transversal en el servicio de 

□eonatologia del Hospital General de zona Número 71 (Licenciado Benito Coquet 

Lagunes) del IMSS de Veracruz de 1999 al 2009, las variables estudiados íueron: edad en 

días, sexo, peso en gramos,' edad gestacional, procedencia, causas de mortalidad y 

malformaciones, se incluyeron todas las defunciones en los primeros 28 días de vida y se 

eliminaron a menores de 400 gramos. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 18.0, (PASW Statistic 18), (Statistical Package fo r  tho Social Scfohdas, Inc. 

Chicago ni). Resultados: De los 54,458 nacidos vivos, se estudiaron a 721 (1.32%) recién 

nacidos que presentaron defunción en periodo neonatal, de los cuales 55.1% Rieron do 

sexo masculino,44.9% femenino, 54.2% de la localidad, 71.6% defunciones en menores 

de 7 días, x =  5.77 ±  6.85, R = 27 (1- 28), IC 95% -  (5.26 -  6.27) dios de vido; 29.95% 

inmaduros de 28 a 36 semanas de gestación, 46.5% prematuros, 22.6% do término y 1.0% 

postérmino, x = 31.26 ±  5.38, R= 23 (20-43),, IC 95% ■ (30.87 -  31.66) semanas do 

gestación; en peso 1.8% menor de 500 gr, 52.56 % muy bajo, 21.77% de 1500 a 2499 gr, 

moderadamente bajo, 24.1% de 2500 a 3999 gr de peso normal, 15.25% mayor de 4000 gr, 

la x =  1719.94 ±  1012.37, R= 5150 (400-5550), IC 95% -  (1645.92 -  1793.96). Como 

causa de mortalidad: 17.1% por prematurez, 15.8% membrana hialina, 12.1% 

malformaciones congénitas, 12.8% por hemorragias, 11.2% sepsis, 9% cardiopatías 

congénitas y otras. En malformaciones congénitas: 16.5% fueron de corrección quirúrgica, 

13.5% no quirúrgicas. La tasa de mortalidad x 1000 nacidos vivos, en 1999 fue de (19.29), 

en el año 2000 (15.73), en el 2001, (11.19), en el 2002 (12.18), en el 2003, ( 12.82); en el



2004 una tasa de (10.17), en el 2005 (8.32), en el 2006 (13.63), en el 2007 (13.7S), en el 

2008 (14.94), en el 2009 (12.73), r= -0.307, p= 0.35S, r(p> 0.5), no significativa, en la 

mortalidad de 1999 al 2009 no se observo una diferencia significativa, X2 = 5.1SS, p= 

0.878, (p>0.05). Conclusiones: Se observó mayor mortalidad en el sexo masculino y en 

pacientes de la localidad. La tasa de mortalidad, presento una tendencia negativa casi 

estable no significativa, de 19.29 en 1999 a 12.73 en el 2009 x 1000 nacidos vivos. 

Palabras clave:tasa de mortalidad neonatal.
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INTRODUCCION_________________________________

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

producida entre el nacimiento hasta los 2S días de vida. Se considera un problema de salud 

mundial.

La UNICEF en países industrializados, reportó una tasa de mortalidad neonatal de 3 x 

1000 nacidos vivos, en comparación con las tasas más altas de 41 en Asia del sur y 45 en 

África central y del oeste. En México en el 2004 la tasa reportada lúe de 1 Ix 1000 nacidos 

vivos (16). La mortalidad neonatal es uno de los indicadores de salud más importante de un 

país, refleja el grado de desarrollo y el estado de salud de su población. Bl advenimiento de 

la neonatologia moderna y la implementación de las unidades de cuidados intensivos, la 

mortalidad neonatal ha experimentado un descenso vertiginoso, aunque, en algunos países 

continúa siendo elevada y ocupa más de 50% de la mortalidad infantil.

La atención prenatal reduce la morbilidad y mortalidad materna y perinatnl, partos 

pretérminos y numero de productos con bajo peso al nacer, además permite identificar 

factores de riesgo lo que hace posible establecer acciones preventivas y terapéuticas 

oportunas durante el embarazo y la atención neonatal, el conocimiento de la mortalidad 

neonatal en este hospital permite valorar la calidad de la atención perinatal en los servicios 

de obstetricia y pediatría, por lo que nuestro propósito es evaluar el comportamiento de la 

mortalidad neonatal a través de 10 años de experiencia.



MARCO TEORICO

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

producida entre el nacimiento hasta los 2S dias de vida.

La mortalidad perinatal representa uno de los principales indicadores del desarrollo social 

de cualquier país. De mucho tiempo atrás ha sido preocupación de organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana 

de la Salud y diversas instituciones nacionales dedicadas a los cuidados de la salud, vigilar 

y evaluar el comportamiento de este indicador mediante el análisis de sus dos componentes: 

la mortalidad fetal y la neonatal, así como la tendencia en el tiempo de cada una de éstas y 

cómo cada cual impacta la tasa de mortalidad perinatal. Los organismos y las instituciones 

de salud consideran la mortalidad perinatal como un indicador fidedigno del desarrollo 

social de un país, de la salud de su población y de la calidad de los servicios de salud, de 

allí su importancia. Si bien en las últimas décadas la mortalidad perinatul ha ido en 

decremento acentuado en los países desarrollados, en los países en desarrollo esa tendencia 

ha sido menos notoria. (1)

Se reportaron de acuerdo a la UNICEF en el 2004 las siguientes lasas de mortalidad 

neonatal: países industrializados 3, América Latina y el Caribe 11, Europa Central y del 

Este y Comunidad de Estados Independientes 16, África occidental y central 30, África 

oriental y meridional 35. (2)

Informes de la Organización Mundial de la Salud del afio 2005, reportaron la tasa de 

mortalidad neonatal, de Haití 34, Cuba 4, República Dominicana 19, Costa Rica 7, El 

Salvador 16, Guatemala 19, Honduras 18, Nicaragua 18, Panamá II, Bolivia 27, Colombia 

14, Ecuador 16, Perú 16, Venezuela 12, Argentina 10, Chile 6, Paraguay 16, Uruguay 7, 

Brasil 15, México 15. (3)

En América Latina se ha avanzado mucho más en la descripción del fenómeno de la 

mortalidad neonatal que en la explicación de las causas que lo determinan, a pesar de la



adversa situación económica se han registrado progresos significativos en los principales 

indicadores de salud incluyendo reducciones en la mortalidad infantil. Sin embargo, al 

analizar los promedios regionales o nacionales de estos indicadores se dejan ver las 

marcadas desigualdades existentes entre los países y al interior de estos. En muchos casos 

se ha ampliado la brecha entre América Latina y el Caribe y las regiones más desarrolladas 

del mundo. (4)

Es ya conocido el importante descenso que en México ha registrado la mortalidad infantil 

en las últimas décadas. En función del momento en que ocurre la defunción, la mortalidad 

infantil se divide en: mortalidad neonatal (defunciones de niños menores de 28 dias) y 

mortalidad postneonatal (defunciones después de los 2S dias hasta cumplir el año de vida). 

Esta clasificación obedece a diferenciales reales y está basada en el hecho de que la 

mortalidad neonatal se origina, en gran parte, a causas endógenas vinculadas con el proceso 

reproductivo (enfermedades congénitas, prematurez y problemas relacionados con el parto), 

mientras que la postneonatal depende principalmente de factores exógenos, relacionados 

con el medio ambiente en el cual el niño se desarrolla (infecciones, problemas 

nutricionales, lesiones).

El comportamiento observado en México, nos muestra que la mortalidad postnconntnl luí 

ido perdiendo presencia en la medida que las defunciones se concentran en el período 

neonatal. El comportamiento de las tasas de mortalidad en estas edades, en congruencia 

con el fuerte descenso de la mortalidad infantil en su conjunto, muestran disminución en el 

tiempo, aunque de intensidades muy diferentes, según la edad a la defunción: mientras la 

tasa de mortalidad postneonatal desciende en 72% (al pasar de 22.3 a 6.2 muertes por mil 

nacimientos entre 1980 y 2005), la tasa neonatal disminuye en sólo 34% (bajando en el 

mismo período de 15.7 a 10.3 muertes por cada mil nacimientos).

Entre las principales causas de mortalidad neonatal destacan la presencia de defectos 

estructurales congénitos al nacimiento e inmadurez mulliorgánica, por lo que para 

disminuir la mortalidad se deberán reforzar los programas y las acciones de atención 

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



oportuna de pacientes de alto riesgo perinatal y su envió a instituciones de tercer nivel de 

atención, continuar con la capacitación de personal de reanimación neonatal y reforzar las 

medidas hospitalarias para prevenir las infecciones nosocomiales entre otros. (5)

La viabilidad del recién nacido depende de la edad gestacional, de su peso y de la atención 

médica. Arcos Griffihs en su estudio encontró que el bajo peso al nacer de los productos 

está asociado con muerte perinatal. (6)

Flores Nava y colaboradores reportaron una mortalidad perinatal significativamente mayor 

en productos menores de 37 semanas, comparado con productos nacidos entre 37-42 

semanas (7).

Bobadilla notificó que los nacidos antes de término tuvieron 34.05 veces más riesgo de 

muerte perinatal(8).

Se ha encontrado una asociación significativa respecto a la prematurez con bajo peso paro 

la edad gestacional y mortalidad perinatal, siendo 9.20 veces más riesgo en productos pro 

término comparado con productos de término (9)

La atención prenatal reduce la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, partos 
prematuros y el número de productos con bajo peso al nacer; también pennite identificar 
factores de riesgo, lo cual hace posible establecer acciones preventivas y terapéuticas 
oportunas durante el embarazo.

En 1995 en el Instituto Mexicano del Seguro Social se registró un» mortalidad perinatal de 
14.9 por cada 1000 nacimientos, que no ha disminuido en los últimos años, por lo que lu 
atención prenatal representa una de las 10 principales causas de demanda do atención 
médica en primer nivel.

En años anteriores, elevadas tasas de mortalidad perinatal eran ocasionadas por la 
prematurez, el bajo peso al nacer, la hipertensión en el embarazo, la isoinmunización 
matemo-fetal, los procesos infecciosos, la diabetes, la baja reserva fetal, las complicaciones 
del parto, etcétera; y en el neonato, las enfermedades respiratorias, la asfixia, la enfermedad 
hemolítica, entre otras.

A



El control prenatal adecuado impacta en la prevención del síndrome de insuficiencia 
respiratoria en el neonato, del bajo peso al nacimiento y de la prematurez, ya que evitaría es 
uno de los propósitos del control prenatal.

Consecuentemente, se mejora la calidad de la atención por conocer el estado de salud de la 
madre con anticipación y la calidad de vida para el binomio madre-hijo, aun en madres 
adolescentes (10).

La mortalidad neonatal varia de acuerdo con la edad gestacional y peso al nacimiento, en 
1955 Schlesinger observó una mayor mortalidad neonatal a menor peso y edad gestacional, 
y enfatizó la importancia de tomar en cuenta ambos parámetros, y no sólo la prematurez o 
el bajo peso.

En 1972 Battlagia y colaboradores publicaron valores de riesgo de mortalidad neonatal de 
acuerdo con el peso para la edad gestacional en neonatos de 24 a 42 semnnas y 500 a 4,500 
gramos de peso (11).

Se realizó un estudio para conocer la morbimortalidad de los recién nacidos prematuros en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital Materno Infantil de 
Guanajuato, México del año 2005 al 2006, en el que se identificó a lo enfermedad de 
membrana hialina como principal causa de defunción y a lo sepsis como la segunda causa. 
( 12)

El Hospital Genera] de Zona No. 71 inicio su funcionamiento en el año 1994 como Hospital 

de Gineco-pediatría, siendo pionero en el estado y sitio de referencia de pacientes neonatos 

graves como de mujeres embarazadas complicadas, dos años después de su inicio se integro 

la unidad de cuidados intensivos neonatales.

En el trascurso de los años el servicio de nconatologia con su área do UC'IN continúo u 

pesar de la trasformación del hospital en el 2005 a Hospital General de Zona.

Durante todo este tiempo la experiencia del personal médico y paramédico, así como los 

avances científicos en el manejo neonatal han propiciado el cambio en los resultados de 

mortalidad neonatal, que traducen el quehacer de la vigilancia obstétrica como la calidad de 

atención pediátrica.



MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizo un estudio descriptivo, transversal no probabillstico, sobre la mortalidad 

neonatal en el servicio de neonatología del Hospital General de Zona No. 71, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de Veracruz, México, del mío 1999 hasta 

el año 2009.

Se capturaron todos los datos del servicio de neonatología, se incluyeron a todos los 

neonatos que fallecieron en los primeros 28 dias de vida, sin importar lugar de procedencia, 

excluyéndose los que fallecieron después de 28 dias.

Las variables a estudiar fueron: peso, procedencia, sexo, edad en dias al momento de la 

defunción, edad gestacional, causas de mortalidad. Se eliminaron productos menores de 

400 gramos (gr); las variables estudiadas fueron: edad en días, sexo, lugar de procedencia, 

peso en gramos, edad gestacional, principales causas de mortalidad neonatal, 

malformaciones neonatales y si eran susceptibles de resolución quirúrgica.



ANALISIS ESTADISTICO___________________________

El análisis estadístico descriptivo se utilizó para la determinación de medias ( x ), 

medianas (Md), rangos (R), valores mínimos (Mm) y máximos (Mx), intervalos de 

confianza de 95% ( IC95%), tasas de mortalidad x 1000 nacidos vivos, desviación 

estándar (DE), Error estándar (EE), porcentajes (%); estadística infcrencial, con 

coeficiente de correlación de Pearson, X2 con nivel de significancia de 0.05. Se utilizó el 

paquete estadístico SPSS 18.0, (PASW Statistic 18), (Siatistical Packagc for thc Social 

Sciencies, Irte, Chicago III).



RESULTADOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal sobre la mortalidad neonatal en el senario de 

neonatología del Hospital General de Zona No. 71, del IMSS de la Ciudad de Verncruz, 

México. Del año 1999 al 2009.

De 54,458 nacidos vivos, 721 (1.32%) presentaron defunción en periodo neonatal, de los 

cuales 397 (55.1%) fueron de sexo masculino y 324 (44.9%) de sexo femenino. En relación 

a la procedencia, 330 (45.8%) fueron foráneos, y solo 391 (54.2%) de la localidad.

La edad en dias de los neonatos en el momento de la defunción, se observaron, 51 ó (71.6%) 

menores de 7 días, 205 (28.4%) de 7 a 28 días, x = 5.77 ± 6,85, rango -  27 (1- 28), 

mediana de 2, IC 95% = (5.26 -  6.27) días, de acuerdo con ShapiroWilk p- 0,000, cuya 

distribución de los neonatos no fue normal.

En cuanto a las semanas de gestación, 216 (29.95%) fueron inmaduros de 28 n 36 semanas 

de gestación, 335(46.5%) fiieron prematuros, 163 (22.6%) fueron de término y solo 7 

(1.0%) postérmino, x = 31.26 ± 5.38, rango de 23 (20-43), mediana 30, IC 95% - (30.87 

31.66), ShapiroWilk p= 0.000.

El peso de los neonatos, menor de 500 gr, fueron 13(1.8%); hasta 1499 gr, 379 ( 52.56 %) 

clasificados como muy bajo peso, de 1500 a 2499 gr, se observaron 157 (21.77%) 

considerados como de peso moderadamente bajo; de 2500 a 3999 gr, 174 (24.1%) como 

peso normal, mayor de 4000 gr, 11 (15.25%); la x = 1719.94 ± 1012.37, mediana de 

1400, rango = 5150 (400-5550), IC 95% = (1645.92 -  1793.96) gr, la distribución no fue 

normal de acuerdo con ShapiroWilk, p= 0.000. Tabla 1.

Dentro de las principales diagnósticos como causa de mortalidad neonatal fueron 

123(17.1%) por prematurez, 114 (15.8%) por enfermedad de membrana hialina, 87 

(12.1%) por malformaciones congénitas, 92 (12.8%) por hemorragias, (hemorragia



intracraneal, hemorragia pulmonar, sangrado de tubo digestivo, coagulación intravascular 

diseminada), SI (11.2%) por sepsis, 65 (9%) por cardiopatias congénitas y otras. Figura 1. 

En relación a malformaciones congénitas, se encontraron 97 casos (13.5%) no fueron 

quirúrgicas (síndrome dismór&co, anencefalia, hydrops fetal), y 119 casos (16.5%) con 

malformaciones de corrección quirúrgica como atresias del aparato digestivo, malrotación 

intestinal, labio y paladar hendido, hernia de Bochdaleck, gastrosquisis, onfalocele, ano 

imperforado, meningocele, atresia de coanas, ríñones poliquisticos, hidronefrosis, etc, y en 

505 casos (70%) no se encontró malformación congénita. Figura 2.

La tasa de mortalidad neonatal de 1999 al año 2009 x 1000 nacidos vivos , se observó lo 

siguiente: en 1999 fue de (19.29), en el año 2000( 15.73 ), en el 2001, (11.19), en el 2002 

(12.18), en el 2003, ( 12.82); en el 2004 una tasa de (10.17), en el 2005 (8.32), en el 2006 

(13.63), en el 2007 (13.78), en el 2008 (14.94), en el 2009 (12.73). Con una correlación do 

Pearson negativa, no significativa r= -0.307, p= 0.358, r(p> 0.5). Tabla 2. Figura 3.



TABLA I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE RECIÉN NACIDOS ESTUDIADOS.
N= 721

C aracterística s n %

Sexo

M ascu lino 397 55.1
F e m e n in o 324 44.9

P ro c e d e n c ia

Local 391 54.2
F o rá n eo 330 45.8

Edad

< 7 d ías 516 71.6

7-28 días 205 28.4

S e m a n a s  d e  g e s ta c ió n

< 2 1 3 0.4

21-27 213 29.5

28-36 335 46.5

37-41 163 22.6

> 4 2 7 1

P e so

< 500 251 34.8

500-1000 125 17.3

1001-1500 83 11.5

1501-2000 73 10.1

2001-2500 168 23.3

2501-4000 5 0.7

4001-4500 7 1

> 4501 9 1.2
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FIGURA 1. PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATA!
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FIGURA 2. MORTALIDAD NEONATAL EN RELACIÓN A MALFORMACIONES

CONGÉNITAS.



TABLA II. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR 1000 NACIDOS VIVOS
1999 -2009

N= 721

A ño n %
n acidos

vivos

T asa d e  m o rta lid ad  
n e o n a ta l X 1000 

n acidos vivos

1999 100 13.9 5183 19.29
2000 83 11.5 5276 15.73
2001 61 8.5 5450 11.19
2002 67 9.3 5499 12.18
2003 66 9.2 5148 12.82
2004 51 7.1 5011 10.17
2005 40 5.5 4804 8.32
2006 66 9.2 4839 13.63
2007 64 8.8 4643 13.78
2008 65 9 4349 14.94

2009 58 8 4256 12.73



1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

A ños

FIGURA 3. CORRELACIÓN AÑOS DE ESTUDIO Y TASAS X 1000 NACIDOS

VIVOS.



DISCUSIÓN

En 1999 observamos una tasa de mortalidad de 19.29. En un estudio realizado en el Centro 

Médico Nacional Ignacio García Téllez, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la 

Península de Yucatán del periodo 1995 a 1999, reportó una tasa de mortalidad de 10.6/1000 

nacidos vivos y en Estados Unidos de América en 1995 fue de 4.9, cifras muy interiores 

a nuestro estudio (13).

En el año 2000 en nuestro estudio se encontró una tasa de mortalidad neonatal de I5.73x 

1000 nacidos vivos , ciña superior a un estudio realizado en el Hospital Infantil de México 

Federico Gómez, en México, D.F. por Perdigón- Villascñor, Fernández- Cantón, que 

reportó una tasa de 11.1 (5). En el mismo año, la Organización Mundial de la Salud reportó 

una tasa de mortalidad neonatal en África de 41, en Asia de 32, cu Europa de 5, América 

Latina de 15, Norteamérica 5, en Oceania 26 y en México de 15 por 1000 nacidos vivos 

(14)

Del 2002 al 2004 encontramos una tasa de de 11.72, cifras superiores, comparada con lu 

tasa de mortalidad del Estado de Oregon, EUA del año 2002-2004, que fue de 3.8 x 1000 

nacidos vivos y de EUA. fue de 4.5(17).

En el 2004 encontramos una tasa de mortalidad neonatal de 10.17. De acuerdo a lu 

UNICEF en el 2004 se reportaron las siguientes tasas de mortalidad neonatal: países 

industrializados 3, América Latina y el Caribe 11, Europa Central y del liste y Comunidad 

de Estados Independientes 16, África occidental y central 30, África oriental y meridional 

35, en México de 11 (2). En el mismo año, la UNICEF reportó las tasas más altas de 41 en 

Asia del sur y 45 en África Central y del Oeste. (16).

En el 2005, en el presente estudio fue de 8.32, la Organización Mundial de la Salud, reportó 

las siguientes tasas de mortalidad neonatal: Haití 34, Cuba 4, República Dominicana 19, 

Costa Rica 7, El Salvador 16, Guatemala 19, Honduras 18, Nicaragua 18, Panurná II,



Bolivia 27, Colombia 14, Ecuador 16, Perú 16, Venezuela 12, Argentina 10, Chile 6, 

Paraguay 16, Uruguay 7, Brasil 15, México 15 (3).

En el 2005, encontramos una tasa muy similar de 8.32, En un estudio realizado en 

Macuspana Tabasco por el Dr. De la Cruz Gallardo, Robles Calvillo y Hernández, se 

reportó una tasa de mortalidad de 9.9 en un estudio realizado del 2004 al 2005, (4)

En nuestro estudio en el 2008 observamos una tasa de 14.94 y en el 2007 fue de 13.78, 

cifras superiores a los reportados de la Oñcina de estadísticas nacionales de Inglaterra y 

Gales de 3.3 en el 2007 a 3.2 en el 2008(15).



CONCLUSIONES

En los resultados que se obtuvieron se llegaron a las siguientes conclusiones:

Se presentó mayor mortalidad en el sexo masculino, sin diferencia significativa.

Hubo mayor número de defunciones procedentes de clínicas de la localidad

El mayor porcentaje de defunciones se presentó en los primeros 7 dias de vida.

El mayor porcentaje de defunciones se presentó en prematuros, menores de 1,500 gr.

Las principales causas de defunción fueron prematurez, enfermedad de membrana hialina 
y malformaciones congénitas

Las malformaciones congénitas se reportan en un 12.1%, siendo las más frecuentes las del 
aparato digestivo.

La tasa más alta de mortalidad fue en 1999 de 19.29x 1000 y a tasa mas baja lile de 8.32 x 
1000 nacidos vivos en el 2005.

La curva en la tasa de mortalidad no tuvo un patrón constante, hubo un incremento 
posterior al 2006, coincidiendo con que el hospital se convirtió en Hospital General de 
Zona.
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Anexos________________________________________

DEFINICIONES

Fetal intermedia: De 22 a 27 semanas de gestación, peso de 500 a 999 gr 

Fetal tardía: De la semana 28 de gestación en adelante, y peso > 1,000 gr 

Neonatal temprana: menos de siete días de vida extrauterina.

Neonatal tardía: de siete a menos de 28 días de vida extrauterina.

Perinatal 1: entre semana 28 de gestación y menos de siete dins de vida extrauterina 

Perinatal 2: entre la semana 22 de gestación y menos de 28 dias de vida. (1)

Tasa de mortalidad neonatal (19)

Número de mnertes de nidos de meaos do 28 días do edad ocurridos on la 
Tasa anual de población de nn área geográfica dada durante ol aúo dado
Mortalidad — —■------------------------------------------------ _
Neonatal Número de nacidos vivos registrados en la población de área geográfica

dada dorante el mismo aúo



1 mes 1 aftrt 5 anos

FIGURA 4 . MORTALIDAD INFANTIL. (18)
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