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RESUMEN

Objetivo. Determinar las características de ia mortalidad neonatal en el hospital 

general de zona 71 de Veracruz.

Material y métodos. Se efectuó un diseño retrospectivo, transversal y descriptivo; 

de registro del Hospital General de Zona 71, de todos los mortinatos en neonatos 

desde el año 2008 al 2012, en libretas especiales de la Jefatura de Pediatría de 

esta Unidad, se tomaron las características epidemiológicas, se recolectaron las 

variables de interés durante los meses de Octubre a Diciembre o hasta recopilar 

todos los datos; s eliminaron datos incompletos mediante una muestra y muestreo 

no probabilístico; de ahí se codificaron para análisis mediante medidas de 

tendencia central, dispersión y gráficas.

Resultados. Se registraron 308 neonatos con mortalidad, con peso promedio en 

grs 1944 ± 990, rango de 420 a 4600 grs, la edad Gestacional de la madio al 

nacimiento de 30 ± 5 y el control prenatal no se llevó en un 60% (185) según el 

número de consultas, fueron del sexo masculino 56% (172), de mortalidad 

neonatal temprana 58% (179). La causas principales de mortalidad en neonatos 

fue la inmadurez extrema 19% (58), la asfixia neonatal 13% (41), falla orgánica 

múltiple 8% (24), hemorragia pulmonar 6% (29). Las unidades de donde provenían 

los neonatos entre otras fueron de la UMF 61 18% (56) de la UMF 57 16% (48) 

ambas de Veracruz

Conclusiones: Se observaron 308 muertes neonatales, con alta prematurez, del 

sexo masculino y bajo control prenatal, además la mitad pertenecía a Unidades de 

Veracruz.

Palabras claves: Mortalidad neonatal-Morbilidad Neonatal-Características de 

Neonatos.
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A B S TR A C T

Objective. Determine the characteristics of neonatal mortality in the general 

hospital of Veracruz región 71.

Material and methods. We performed a retrospective design, transversal and 

descriptive record of General Hospital of Zone 71 of all stillbirths in infants from 

2008 to 2012, in special books of the Chief of Pediatrics of this Unit, took the 

epidemiological, variables were collected during the months of interest from 

October to December or until all data collection, s eliminated incomplete data by 

sampling and non-probability sampling, henee were coded for analysis using 

measures of central tendeney, dispersión and graphs.

Results. Were 308 neonates with mortality, with average weight 1944 ± 990 g, 

range 420-4600 g, gestational age of the mother at birth of 30 ± 5 and no prenatal 

care was 60% (185) as the number of consultations, were 56% male (172), early 

neonatal mortality 58% (179). The main causes of mortality in extreme immaturity 

was 19% (58), neonatal asphyxia 13% (41), múltiple organ failure 8% (24), 

pulmohary hemorrhage 6% (29). Units from where the others were infants between 

the FMU 61 18% (56) of the FMU 57 16% (48) both of Veracruz

Conclusions: There were 308 neonatal deaths, with high prematurity, and low 

male birth control, plus half belonged to units of Veracruz.

Keywords: Neonatal mortality, neonatal morbidity-Characteristics of Hatchling.
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A N TE C E D E N TE S

La mortalidad infantil se define internacionalmente como el número de defunciones 

que afectan a la población pediátrica durante su primer año de vida. Es un 

indicador sensible y muy comúnmente usado para medir el estado de salud de la 

población, al relacionarse con diferentes aspectos sociales, culturales y 

económicos. La mortalidad neonatal temprana es aquella que se presenta antes 

de los 7 días de nacido y la tardía entre 7 y 28 días de haber nacido (1, 2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el número de 

muertes en niños menores de un año (niños entre 0 y 364 días después del 

nacimiento) por cada 1000 nacidos vivos durante un período de tiempo 

determinado. Es uno de los principales indicadores de calidad de vida y del 

estado de salud en una comunidad ya que es muy sensible para medir el bienestar 

social y está directamente relacionada con las condiciones socioeconómicas de un 

pais (3,4).

El peso y la longitud son los parámetros antropométricos más comunes utilizados 

para valorar el crecimiento fetal. Estas mediciones y su relación con la edad 

gestacional permiten clasificar a ios recién nacidos en recién nacidos prematuros, 

a término y postérmino con peso adecuado, con peso bajo o con peso elevado 

para su edad gestacional, así como en recién nacidos con crecimiento fetal normal 

y con retraso de crecimiento intrauterino. Esta clasificación es útil porque permite 

identificar no sólo a aquellos recién nacidos que pueden presentar mayores tasas 

de morbilidad y mortalidad en el período neonatal, sino también aquellos recién 

nacidos con riesgo para desarrollar trastornos del crecimiento y enfermedades 

metabólicas y cardiovasculares en edades medias de la vida (5).

Mundialmente mueren casi 11 millones de niños al año antes de alcanzar los cinco 

años de edad, 38 % antes del primer mes de vida, y se estima que ocurren cuatro
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millones dé mortinatos; éntre 25 y 45 % de las muertes perinatales acontece en 

las primeras 24 horas de vida (6).

La oportunidad de sobrevivir en el primer mes de vida está influenciada por un 

gran número de factores ambientales, sociales y genéticos, los cuales pueden 

determinar el crecimiento fetal, riesgo de malformaciones, nacimientos 

prematuros, peso bajo al nacer o la utilización de servicios de cuidados intensivos 

obstétricos o neonatales. Los avances médicos de las últimas décadas han 

permitido la supervivencia de neonatos cada vez con menor peso y edad 

gestacional (7).

Se ha considerado al parto prematuro como una de las principales causas de 

mortalidad neonatal, sobre todo en los primeros días de nacido (8). Asi algunos 

estudios demostraron que la causa de morbimortalidad de mayor frecuencia fue 

displasia broncopulmonar 21%, hemorragia endocraneana 7%, sepsis tardía 23%, 

entre otras (9). Otros mencionan que Los recién nacidos de peso muy bajo tienen 

probabilidades de alimentarse inadecuadamente, presentar deficiencias 

nutricionales y pobre ganancia de peso, necesitando nutrición parenteral total 

durante las primeras semanas de vida, de acuerdo al peso y edad gestacional 

( 10) .

Las infecciones severas (en un 26% de los casos), un nacimiento prematuro (28%) 

y la asfixia (23%) son las causas principales, según apuntan los autores. El bajo 

peso del bebe, las complicaciones del parto y la pobreza son otros factores que 

también están estrechamente ligados (11).

En países Latinos como Brasil se ha profundizado en es estudio de la mortalidad 

neonatal (MN) y mencionan que en 2001 las tres principales causas de muerte 

fueron: ciertas condiciones originadas en el periodo perinatal (58%), 

malformaciones congénitas (14%) y enfermedades del tracto respiratorio (10%). 

En 2002, las tres principales causas fueron: ciertas condiciones originadas en el
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periodo perinatal (62%), malformaciones congénitas (20.3%) y causas externas de 

mortalidad y morbilidad (5.4%) (12).

En otros países las variables relacionadas con el tipo de atención durante el 

nacimiento demuestran tener un fuerte impacto sobre la MN. Los hijos de madres 

que acuden a menos de 7 revisiones de la atención prenatal tienen tres veces más 

riesgo de morir que los que hijos de las madres que acuden a 7 revisiones o más 

(13).

De igual manera, los niños que nacen por cesárea tienen 80% más posibilidades 

de morir que aquellos que nacen por vía vaginal (14).

La prematurez y el bajo peso al nacer también están directamente relacionados 

con una mayor tasa de mortalidad infantil. Los niños que nacen antes de 37 

semanas de gestación tienen 50 veces más riesgo de muerte neonatal. Con 

respecto al bajo peso, los niños con menos de 2500g de peso al nacer tienen 23 

veces más riesgo de morir que los niños con un peso mayor a 2500g (15)

Así en Nuestro país regiones como Tabasco las variables que resultaron 

asociadas a mortalidad neonatal fueron: peso al nacimiento menor de 2 500 g OR 

12,5 (IC9s%11,62-13,37), edad gestacional menor de 37 semanas OR 8,33 

(ICs5% 7,18-9,47), madres sin escolaridad OR 3,7 (ICg5% 3,9-4,20), enfermedad 

durante el embarazo OR 2,32 (IC95% 2,28-2,35), menos de 3 consultas prenatales 

OR 1,88 (IC95% 1,62-2,13) (16).
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M A TER IA L Y  M ETO D O S

Mediante un estudio observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo; por un 

registro del Hospital General de Zona 71, de todos los mortinatos en neonatos 

desde el año 2008 al 2012, con un vaciado de los expedientes y sus notas 

médicas en libretas especiales que se hallan en la Jefatura de Pediatría de esta 

Unidad, se tomaron las características epidemiológicas, de donde se recolectaron 

las variables: genero del neonato, edad gestacional de la madre al nacimiento, 

peso al nacer, vía de nacimiento, presencia de prematurez, malformaciones 

congénitas, si llevo o no la madre control prenatal que estableció menos de siete 

consultas como negativo y más de siete que si lo llevo; Comorbilidad que 

acompaño a la mortalidad neonatal, patología gestacional y además del sitio de 

donde provenia. Con los criterios de inclusión que fueran derechohabiente del 

área de influencia del HGZ 71, y criterios de eliminación datos incompletos. Se 

utilizo un muestreo y tamaño de muestra no probabilísticos ya que se abarco ¿I 

Universo de pacientes.

Se efectuó durante los meses de Octubre a Diciembre, por lo que se creó una 

base de datos en Excel 2010, de los 5 años de la investigación, y se analizo con 

medias, desviación estándar, rangos, tablas de frecuencias y Gráficas.



7

R ESU LTA D O S

Durante el período 2008 al 2012, se registraron 320 neonatos con mortalidad, de 
los cuales se eliminaron 12 por incompletos cuyas características antropométricas
fueron el peso en grs 1944 ± 990, con rango de 420 a 4600 qrs. Appar al minuto 
dé1í'± 2 y a los'5 minutos de 6± 2, ¿orí rango dé 0 á 9; el tierñpo qúeyivió fue de 6
±'6 días, la edad Gestacioñal de la madre al nacimiento de 30 ± 5 y el control 
prenatal no se llevó en un 60% (185) según el número de consultas. La edad de la 
madre promedio de 27 ± 6 años con edades extremas menor de 15 años 7% (10) 
y mayor de 35 años 20% (62). ,

De .lasircaracteristicas'ibásica^d lós neonatos 'fueron dél- sexo masculino 56%
:%:?-'’o^'-(W 2J^e'móita.lida#ñe<W ató'.téifipr^a'.^% rttTO);-.cÍe producto único fueron 90% 

; (277), él departamento de neonatologíá con 90% (278) fue la defunción; el resto 
sé observa en el Cuadro I.

La causas principales de mortalidad en neonatos fue la inmadurez extrema 19% 
(58), iá  ásfixfa^né®aíilr^ !3%“ (^iy; ̂ iS ^ ilif iíc a ^ m ú lí ip le  5% (24), Hembifagia'- 
pulmonar 6% (29) el resto se puede observar en el Cuadro II. La Comorbilidad que 
acompañó a la mortalidad neonatal fue la inmadurez extrema 20% (63), sepsis 
neonatal 11% (34), prematurez 7% (22), no se encontró causa en 17% (51); los 
detalles se observan en el Cuadro III.

De las características básicas de la madre del producto con mortalidad neonatal 
se observó que el 47% (145) del producto anterior nació vivo, la atención del parto 
fue 66% (200) por Cesárea, el sitio de atención fue en el IMSS en 94% (288), los 
detalles en el Cuadro IV.

La patología de la madre gestante que acompaño a la mortalidad neonatal fue 
infección urinaria 24% (74), preeclampsia 11% (34), ruptura prematura de 
membranas 9% (27), el resto se observa en el Cuadro V. Las causas de atención 
del parto por mortalidad neonatal fue por preeclampsia 15% (43), sufrimiento fetal 
agudo y ruptura prematura de membranas con 10% (32) cada una, el resto de 
observa en el cuadro VI.

En la gráfica 1 se observa que la mortalidad neonatal se halla en el 2012 en 76%.

Las unidades de donde provenían los neonatos fueron de la UMF 61 18% (56) de 
la UMF 57 16% (48) ambas de Veracruz, UMF 68 de Veracruz y HGZ 36 de 
Cardel con 6% (20) cada una, los detalles se observan en la Gráfica 2.
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CUADRO I

FRECUENCIA DE CARACTERISTICAS BASICAS DE MORTALIDAD EN 

NEONATOS DEL HGZ 71 n=308

CARACTERISTICAS

SEXO
MASCULINO
FEMENINO

MUERTE NEONATAL
TEMPRANA
TARDIA

PRODUCTO
UNICO
1ER GEMELO 
2DO GEMELO 
OTROS

SERVICIO DE DEFUNCION
DEPARTAMENTO NEONATOLOGIA 
UNIDAD TOCOQUIRURGICA 
URGENCIAS

RELATIVA ABSOLUTA

56% 172
44% 136

58% 179
42% 129

90% 277
4% 12
4% 11
3% 8

90% • 278
8% 25
2% 5

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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CUADRO II

CAUSAS PRINCIPALES DE MORTALIDAD EN NEONATOS 

n= 308

CAUSA PRINCIPAL RELATIVO ABSOLUTO

INMADUREZ EXTREMA 19% 58

ASFIXIA NEONATAL 13% 41

FALLA ORGANICA MULTIPLE 8% 24

HEMORRAGIA PULMONAR 6% 20

SHOCK SEPTICO 5% 16

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 5% 16

MEMBRANA HIALINA 4% 13

HEMORRAGIA VENTRICULAR 4% 13

HIPERTENSION PULMONAR 3% 11

ACIDOSIS METABOLICA 3% 11

HEMORRAGIA INTRACRANEAL 3% 10

CHOQUE CARDIOGENICO 3% 10

SINDROME DISMORFICO 2% 8

SEPSIS NEONATAL 2% 8

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 2% 8

HIPOPLASIA PULMONAR 2% 7

OTROS 16% 34

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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CUADRO III

FRECUENCIA DE LA COMORBILIDAD EN LA 
MORTALIDAD EN NEONATOS

n= 308

COMORBILIDAD RELATIVO ABSOLUTO

INMADUREZ EXTREMA 20% 63

SIN ENCONTRARSE 17% 51

SEPSIS NEONATAL 11% 34

PREMATUREZ 7% 22

ASFIXIA SEVERA 6% 20

MEMBRANA HIALINA 5% 15

DIFICULTAD RESPIRATORIA 4% 12

CARDIOPATIA CONGENITA 4% 11

SINDROME DISMORFICO 4% 11

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 4% 11

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO 3% 9

GASTROSQUISIS 2% 7

HIDROCEFALIA 2% 6

ATRESIA ESOFAGICA 2% 6

OTROS 9% 30

FUENTE: Expediente cliníco H G Z71 del 2008-2012
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CUADRO IV

CARACTERISTICAS BASICAS DE LA MADRE EN 
MORTALIDAD NEONATAL

n= 308

CARACTERISTICAS RELATIVO ABSOLUTO

PRODUCTO ANTERIOR
SE IGNORA 3% 9
NACIDO VIVO 47% 145
NACIDO MUERTO 2% 6
ABORTO 10% 32
ECTOPICO 1% 1
NO APLICA 37% 115

ATENCION DEL PARTO
SE IGNORA 11% 33
EUTOCICO 21% 64
FORTUITO 1% 3
FORCEPS 1% 2
CESAREA 66% 200
PELVICO 1% 3
DISTOCICO 1% 3

SITIO DE ATENCION
IMSS 94% 288
SECRETARIA DE SALUD 1% 3
OTROS 5% 1

MULTIPARIDAD
PRESENTE 29% 92
AUSENTE 61% 226

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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CUADRO V

PATOLOGIA NEONATAL DE LA MADRE EN MORTALIDAD NEONATAL 

n= 308

PATOLOGIA NEONATAL RELATIVO ABSOLUTO

SIN PATOLOGIA 41.9% 129

INFECCION URINARIA 24% 74

PREECLAMPSIA 11% 34

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 8.8% 27

SANGRADO TRASVAGINAL 3.5% 11

AMENAZA DE ABORTO 2.6% 8

DIABETES MELLITUS 2.6% 8

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 1.9% 6

SINDROME DE HELLP 0.6% 2

INSUFICIENCIA ITSMOCERVICAL 0.6% 2

TOXOPLASMOSIS 0.6% 2

OTROS 1.9% 5

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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CUADRO VI

CAUSAS DE ATENCION DEL PARTO POR CESAREA EN MORTALIDAD 
NEONATAL

n= 267

CAUSA DE CESAREA RELATIVO ABSOLUTO
PREECLAMSIA 15.3% 47
SUFRIMIENTO FETAL AGUDO 10.4% 32
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 10.4% 32
PLACENTA PREVIA 7.5% 23
EMBARAZO GEMELAR 5.8% 18
OLIGOHIDRAMNIOS 4.5% 14
POLIHIDRAMNIOS 3.6% 11
CESAREA PREVIA 3.6% 11
MALFORMACIONES MULTIPLES 3.2% 10
MALFORMACIONES ABDOMINALES 2.6% 8
DESPROPORCION FETOPELVICA 2.6% 8
INMADUREZ EXTREMA 2.3% 7
EMBARAZO MULTIPLE 2.3% 7
SINDROME DE HELLP 1.9% 6
DISTOCIAS 1.6% 5
TOXOPLASMOSIS 1.3% 4
CONDILOMATOSIS 1.3% 4
HIPOMOVILIDAD DEL PRODUCTO 1.3% 4
HIPOTONIA UTERINA 1.0% 3
OTROS 17.5% 13

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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GRAFICA 1

MORTALIDAD NEONATAL POR AÑOS

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012
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GRAFICA 2

LUGARES DE PROCEDENCIA DE PRODUCTOS CON MORTALIDAD 

NEONATAL

FUENTE: Expediente clínico HGZ 71 del 2008-2012

•Veracruz puerto
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D ISC U SIO N

La OMS ha otorgado una gran importancia al cuidado perinatal, y a veces mide 

con esto el avance en Salud de un pais, por lo que en este estudio se planteo una 

revisión de expedientes de 5 años de manera retroactiva a la fecha de hoy; y se 

encontraron datos muy interesantes en relación con la literatura como el bajo peso 

que se presenta en los neonatos con mortalidad que presento e nuestro estudio un 

promedio de 1944 ± 990 gms., y mencionaron otros que entre los factores de 

riesgo más relevantes del bajo peso al nacer encontramos el embarazo en la 

adolescencia, que Incrementa los riesgos maternos infantiles 17 y en nuestro 

estudio no fue relevante esta edad ya que menores de 15 años fueron 7% (10), 

por otra parte otros autores mencionaron que la condición orgánica del recién 

nacido influye en la mortalidad perinatal; el peso y la edad gestacional son 

indicadores para señalar tal condición, ya que el bajo peso al nacer, representa la 

mitad de las muertes perinatales, se asocia así, a prematuridad lo que determina 

mortalidad elevada, o las secuelas posteriores que se originan en esta etapa 18; 

por lo que, en un estudio en Perú, se observó que las causas de mortalidad 

neonatal fueron la edad materna 35 años a más, antecedente de muerte fetal, 

corto período intergenésico, multiparidad, ausencia de control prenatal 

presentación anómala, patología materna y neonatal, bajo peso al nacer, 

prematurez Apgar bajo al minuto y 5 minutos 19 como en nuestro estudio cuyo 

Apgar se mostro en promedio de 4 al minuto y de 6 a los 5 minutos, y se señalo 

además una alta presencia de prematuridad con 19% (58) que fue la mas elevada 

entre las causas de mortalidad en neonatos, la multiparidad se encontró presenten 

en 29% (92) de los mortinatos. Por otra parte algunos autores mencionaron que el 

feto se halla en peligro de morir al nacer cuando se presenta en la madre historia 

de muerte neonatal previa, poli y oligohidramnios, gestación múltiple, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, hipomovilidad fetal 20, que aunque en nuestra 

investigación estuvieron presentes, la historia de muerte neonatal se observo en el 

2% (6) de los mortinatos, sin embargo la hipomovilidad fue en 1.3% (4) y el poli y
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oligohidramnios que se hizo presente en un 8% (25) y ambas fueron causa de 

Cesárea.

Algunos artículos señalaron que la presentación anómala fetal, presentó un riesgo 

4,3 veces mayor, porque está principalmente asociada a prematuridad, prolapso 

del cordón, trauma obstétrico hemorragia intracraneana, entre otras 21, y que en 

nuestro estudio se mostro en bajo porcentaje, situación que sin embargo no se 

reflejo entre las causas de mortalidad como la hemorragia intracraneana que fue 

diagnosticada mediante un 4% en la hemorragia ventricular y de 3% en la 

intracraneal.

Algunos estudios realizados en México encontraron que en neonatos con 

mortalidad en dos años de revisión, la edad materna osciló entre los 16 y los 30 

años de edad para ambos años de estudio que en el nuestro fue la edad de la 

madre promedio de 27 ± 6 años; además encontraron que las afecciones 

maternas fueron diversas, y fueron las siguientes: infecciones en las vías urinarias, 

preeclampsia, cervicovaginitis, diabetes e hipertensión crónica 22 que en nuestra 

investigación se mostraron infección urinaria 24% (74), preeclampsia 11% (34), 

ruptura prematura de membranas 9% (27). Y en dicha investigación mencionada 

las malformaciones ocuparon el mayor porcentaje de las causas de defunción 

tanto para 2007 como para 2008 con 33 y 41% que fueron los años revisados en 

ese artículo, que en nuestro estudio las causas más frecuentes de defunción 

fueron la inmadurez extrema 19% (58), la asfixia neonatal 13% (41), falla orgánica 

múltiple 8% (24), hemorragia pulmonar 6% (29) respectivamente. La ruptura 

prematura de membranas en 2007 fue de 24% y en 2008 de 33% mencionaron 

dichos autores además que más de 85% de las defunciones neonatales involucró 

a productos únicos en ambos años que en el nuestro fue solo de 90%.

Los padecimientos maternos que han sido asociados con la muerte neonatal son 

la preeclampsia, las infecciones (corioamnioitis, infección en las vías urinarias, 

cervicovaginitis) y la hipertensión crónica, lo que en la mayoría de las ocasiones 

origina prematurez con una alta probabilidad de muerte a menores edad
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gestacional y peso mostrado en estudios realizados por Olmos 23, semejante al 

nuestro donde predomino la infección urinaria y la preeclampsia.

Rodríguez Weber menciono que las causas de mortalidad neonatal son debidas a 

las malformaciones les siguen las infecciones, la asfixia y el síndrome de dificultad 

respiratoria, el choque mixto y la inmadurez extrema, entre otras, que son 

referidas constantemente en diversos artículos 24,2S, que sin embargo coincide en 

nuestro estudio además con la sepsis neonatal, ya que En las Unidades de 

Cuidado Intensivo Neonatal el diagnóstico de sepsis temprana es muy importante, 

los recién nacidos pretérmino lo presentan entre el 16% (7) y el 77% en México 

(8), 25% en Chile (9), 61% en Costa Rica (10), datos similares a los de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá 60% (datos no publicados) causando una 

mortalidad del 15 al 50% que aumenta exponencialmente con la prematurez 

donde se añaden las secuelas neurológicas y pulmonares, como parálisis cerebral 

y displasia broncopulmonar26 que en nuestra investigación se presento en un 7% 

representado por shock séptico y sepsis neonatal.

Conclusión. Los resultados concuerdan con la literatura expuesta y se observa 

que aun no se han logrado modificar las causas asociadas a mortalidad neonatal 

como la prematurez, asfixia neonatal, preeclampsia, infección urinaria, por lo que 

se deben vigilar mas los programas dedicados al cuidado perinatal en las 

instituciones del Sector Salud.
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