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I. RESUMEN. 

El Índice de Riesgo Clínico para Bebés (CRIB), es un puntaje que evalúa las 

características clínicas al nacimiento: gravedad en recién nacidos prematuros según 

el peso al nacer, edad gestacional, malformación congénita, exceso de base y 

requerimiento de fracción de oxígeno inspirado. Esta puntuación fue diseñada por 

la Red Internacional de Neonatología en el Reino Unido en 1993, y es útil para medir 

el riesgo de mortalidad durante la hospitalización.  

Objetivo: Evaluar con la escala CRIB el riesgo de mortalidad, en recién nacidos 

pretérmino menores de 32 SDG, con peso extremadamente bajo al nacer 

(<1000grs), en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional 

de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”. 

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal. 

Universo: Pacientes neonatos pretérmino <32 SDG, con peso extremadamente bajo 

al nacer (<1000 grs). Criterios de inclusión: Edad gestacional menor a 32 SDG, peso 

al nacer menor de 1000 grs, nacidos en el periodo comprendido del 1 de enero de 

2017 al 31 de diciembre de 2017 e ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales.  

Se obtuvieron las variables a través de la revisión de expedientes de acuerdo a la 

escala de CRIB.  Se seleccionaron a los pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión, se vaciaron los datos en una hoja de recolección y posteriormente se 

ingresaron a una base de datos en el programa Excell, para la determinación de 

estadística descriptiva. 

Resultados: Se obtuvieron un total de 45 expedientes de pacientes que cumplían 

los criterios de inclusión, de los cuáles 9 (20%) pacientes fallecieron y 36 (80%) 

pacientes sobrevivieron (proporción 1:4). De los pacientes fallecidos (n=9), 7 

(77.7%) de sexo masculino y 2 (22.2%) sexo femenino. De los sobrevivientes 

(n=36), 19 (52.7%) pacientes de sexo masculino y 17 (47.2%) de sexo femenino. 

Respecto a la vía de nacimiento, de los pacientes fallecidos (n=9): 2 (22.2%) 

nacieron por vía vaginal, y 7 (77.7%) se obtuvieron vía abdominal; de los 
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sobrevivientes (n=36): 9 (25%) nacieron por parto vaginal y 27 (75%) por vía 

abdominal. En cuanto al peso, en el grupo de fallecidos el peso mínimo fue de 410 

grs, peso máximo 924 grs, promedio 733.5, con una DS de 162.6±; en el grupo de 

sobrevivientes el peso mínimo fue de 585 grs, peso máximo 1000 grs, promedio 

824.9 grs, con una DS de 114.0 ±.  Del total de pacientes (n:45), 10 (22.2%) 

presentaron restricción del crecimiento intrauterino (RCIU),  2 de los cuales (20%) 

fallecieron; 10 (22.2%) presentaron peso bajo para la edad gestacional (PBEG), 3 

(30%) de ellos fallecieron; el resto conformado por 25 pacientes (55.5%)  con peso 

adecuado para la edad gestacional, de este grupo 4 pacientes (16%) fallecieron. 5 

de los 9 pacientes que fallecieron (55%), presentaron alteración en el crecimiento, 

lo cual traduce una especificidad de 58% y sensibilidad de 55%.  

En relación a la edad gestacional, en el grupo de las defunciones la edad mínima 

fue de 26 SDG, máxima 29 SDG, promedio 28 SDG y una DS 1.21±. En el grupo de 

los sobrevivientes la edad mínima fue de 26 SDG, la máxima 31.1 SDG, promedio 

de 28 SDG con una DS de 1.30 ±.  

Llama la atención que el grupo de sobrevivientes incluso tuvieron mayor 

requerimiento de fiO2 máximo (91-100%)  23 pacientes (63.8%) vs 5 pacientes 

(55.5%) del grupo de pacientes que fallecieron. 

En cuanto a  la escala CRIB, se clasificaron a los 45 pacientes en base al puntaje 

obtenido en 3 niveles, nivel 1 puntaje de 0 a 5, nivel 2  puntajes de 6 a 10, nivel 3 

puntajes > 11. De acuerdo a esto en el nivel 1: 10 pacientes (22.2%), de los cuales  

2 pacientes (20%) fallecieron; nivel 2: 24 pacientes (53.3%), de los que 5 pacientes 

(20.8%) fallecieron; nivel 3: 11 pacientes (24.4%), de los cuales 2 (18.1%) 

fallecieron.  De los pacientes fallecidos el puntaje mínimo fue de 1 punto, máximo 

11 puntos, promedio 7.3 puntos, con una DS 3.04±. En el grupo de sobrevivientes 

el puntaje mínimo fue de 1 punto, máximo 14 puntos, promedio 8.05 puntos, con 

una DS de 3.0 ±.   

De acuerdo a nuestros resultados, consideramos mayor riesgo de mortalidad con 

puntajes  > 5, lo cual traduce una sensibilidad de 77% y especificidad de 22%. El 
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puntaje promedio incluso fue mayor en el grupo de sobrevivientes 8.05 vs 7.33 del 

grupo de defunciones, lo cual no concuerda con la mayoría de la literatura 

internacional, que establece a mayor puntaje, mayor riesgo de mortalidad. De igual 

manera el puntaje CRIB en pacientes con alteración del crecimiento y que 

fallecieron oscilo entre 1 – 11, con un promedio de 6.6 puntos y DS de 3.7±;  en 

aquellos pacientes con alteración del crecimiento y sobrevivientes el puntaje oscilo 

entre 1 – 14, con un promedio de 8.3 y una DS de 3.4 ±.   

Conclusiones: La escala CRIB es una herramienta fácil de usar y aplicar, sin 

embargo de acuerdo a nuestros resultados, no concluimos sea un adecuado 

predictor de mortalidad en nuestra población menor a 1000 gramos. Proponemos 

realizar un estudio prospectivo, incluyendo otras unidades de cuidados intensivos 

neonatales en hospitales de tercer nivel del país, para contar con una mayor 

muestra, y considerando además otras variables clínicas de gravedad como: Apgar 

a los 5 minutos de vida, saturación de oxígeno, uso de surfactante exógeno, 

requerimiento de ventilación mecánica en las primeras 12 horas de vida, evidencia 

de hemorragia intraventricular, así como el seguimiento neurológico de estos 

pacientes a los 18 y 24 meses.  

Palabras clave: pretérmino, prematurez, peso extremadamente bajo al nacer, peso 

muy bajo al nacer, restricción del crecimiento intrauterino, mortalidad, CRIB, UCIN.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El concepto de severidad de enfermedad para la población neonatal es de utilidad 

en diversas dimensiones.  Una medición objetiva de dicha condición es útil en el 

ámbito de la investigación científica, médica y en gestión administrativa. El riesgo 

de mortalidad neonatal es un indicador multifactorial por lo que se han desarrollado 

diversas escalas con el objetivo de predecirla.   Hasta el momento no se ha utilizado 

una escala de severidad de enfermedad en el INPer en la idea de obtener un análisis 

más objetivo de la condición de severidad y riesgo de muerte en la población 

neonatal.  Al tratarse de una unidad que maneja embarazo de alto riesgo podría ser 

que la evaluación con la escala de CRIB brindara una perspectiva más objetiva en 

una población neonatal en la que hasta el 60% de los recién nacidos requieren 

hospitalización. ¿Cuál es la utilidad de la escala de CRIB para predecir la mortalidad 

de neonatos menores a 1,000 gramos y < 32 semanas de edad gestacional nacidos 

en una unidad de tercer nivel? 
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III. MARCO TEORICO.  

El análisis de la perspectiva de supervivencia de los bebés prematuros es sin duda 

causa de gran preocupación entre los profesionales responsables de los recién 

nacidos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 1, 2 

En 2010, 15 millones de bebés nacidos en todo el mundo fueron prematuros, y más 

de un millón murieron secundario a dicha prematurez. 3 Según las estadísticas 

mundiales de 2012, los nacimientos prematuros tienen más probabilidades de 

ocurrir en parte debido al amplio uso de tratamientos de fertilidad, y a un mayor 

número de mujeres mayores que tienen hijos. 4 

Los avances en medicina perinatal y la sofisticación cada vez mayor de las unidades 

de cuidados intensivos neonatales (UCIN) han conducido a una reducción notable 

en las tasas de mortalidad neonatal entre los neonatos de muy bajo y 

extremadamente bajo peso al nacer. El progreso en este campo ha puesto en tela 

de juicio los límites actuales de la viabilidad fetal. Durante un largo el tiempo, el peso 

al nacer y la edad gestacional fueron predictores significativos de mortalidad 

neonatal, sin embargo, la mortalidad específica por peso al nacer puede no ser 

suficiente como índice de rendimiento de las unidades de cuidados intensivos 

neonatales, porque descuida otras diferencias de riesgo, particularmente las 

debidas a la severidad inicial de la enfermedad.  Por consiguiente se han 

desarrollado sistemas de puntuación de riesgo neonatal que pueden predecir cierta 

mortalidad y morbilidad. Estos sistemas de puntuación y las reglas de predicción de 

riesgo son herramientas para cuantificar la gravedad de la condición clínica y 

estratificar a los pacientes de acuerdo con un resultado especificado. Está claro que 

esta función es mucho menos importante que su aplicación como medio para 

mejorar la calidad y el costo; los parámetros fisiológicos agregados recientemente 

reflejan el estado clínico inicial del recién nacido. Entre los puntajes basados en 

alteraciones fisiológicas, algunos son simples, con pocas variables y se pueden 

aplicar rápidamente; otros son más completos, ya que contemplan más variables, 

pero conllevan un mayor tiempo para ser aplicados. 1,5 ,6,7, 8, 9 

Entre los sistemas de puntuación que se han estudiado profundamente y se utilizan 

frecuentemente en los recién nacidos se encuentra el Índice de riesgo clínico para 
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bebés (CRIB), el cual destaca los parámetros que reflejan las condiciones 

fisiológicas del recién nacido poco después del nacimiento y supera las desventajas 

de predictores específicos de peso al nacer y / o edad gestacional de mortalidad 

neonatal. La puntuación se obtiene de forma rutinaria durante las primeras 12 horas 

de vida, y utiliza seis variables diferentes: el peso al nacer, la edad gestacional, la 

presencia de malformaciones congénitas (excluyendo malformaciones congénitas 

inevitablemente letales) y los índices de estado fisiológico: concentración de 

oxígeno inspirada y exceso de base (BE). Esta escala se ha aplicado a varias 

poblaciones de recién nacidos prematuros, y se encontró que es mejor que el peso 

al nacer para la predicción de supervivencia.  Desde entonces, el puntaje CRIB se 

ha utilizado en diferentes unidades neonatales porque es un método simple, 

sensible y se puede aplicar rápidamente. 1,2, 6 ,10,  

La escala CRIB ha sido validada y reaplicada en estudios de diferentes países. La 

Red Internacional de Neonatología en 1993, propuso predictores de mortalidad en 

hospitales de tercer nivel en el Reino Unido entre recién nacidos con peso menor 

de 1500 g y menores de 31 semanas de gestación (SDG), sin malformaciones 

congénitas letales admitidos a cuatro unidades neonatales hospitalarias entre el 1 

de julio de 1988 y el 30 de junio de 1990 (n=812).  En esta cohorte, la puntuación 

CRIB predijo la muerte con una sensibilidad del 51% y una especificidad del 95%. 1 

En 1994, Rautonen et al, compararon el rendimiento de tres sistemas de puntuación 

para evaluar el riesgo de mortalidad en los neonatos: CRIB (índice de riesgo clínico 

para bebés, SNAP (puntaje para fisiología neonatal aguda) y SNAPPE (extensión 

perinatal de SNAP). En 222 neonatos que pesaron menos de 1500 g al nacer, las 

puntuaciones CRIB fueron significativamente mejores para evaluar el riesgo de 

mortalidad que la SNAP (p = 0.017) o la SNAP-PE (p <0 · 001), las áreas bajo las 

curvas de características operativas del receptor son 0 · 89 (SE 0 · 02), 0 · 82 (0 · 

03) y 0 79 (0 · 03) respectivamente. El sexo masculino se asoció de forma 

independiente con un pronóstico desfavorable después de tomar en cuenta el 

puntaje CRIB con un índice de riesgo de 2 · 75. Concluyeron que el CRIB era el 

puntaje más útil para comparar el rendimiento de las unidades de cuidados 

intensivos neonatales. 11 
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En 1995, Courcy – Wheeler et al, aplicaron la escala CRIB, en recién nacidos con 

peso muy bajo al nacer (<1500 g) y prematurez <32 semanas, admitidos en la 

unidad de cuidados especiales, para quienes el puntaje CRIB sería relevante. La 

mortalidad en el hospital aumentó de 3% (14/464) con una puntuación CRIB de 0-

5, a 94% (15/16) con una puntuación > 15. La mortalidad hospitalaria aumentó del 

7% (9/129) en bebés nacidos a las 31 SDG,  al 61% (11/18) a los nacidos a las 24 

SDG. Y del 6% (9/152) en aquellos cuyo peso al nacer fue > 1249 g, a 73% (70/96) 

en los que pesaban  <750 g. 12 

En 2012, Sarquis et al, publicaron un estudio prospectivo, descriptivo y 

observacional en la UCIN del Hospital Clínico de la Universidad Federal de Paraná, 

entre el 1 de mayo de 1998 y 11 de junio de 1999. Los criterios de inclusión fueron 

aquellos recomendados por la Red Internacional de Neonatología: peso al nacer 

<1,500 g y edad gestacional menor de 31 semanas. Recién nacidos con 

malformaciones incompatibles con la vida (anencefalia, trisomía 18 y agenesia 

renal), así como pacientes transferidos de otras unidades hospitalarias fueron 

excluidos. El puntaje CRIB se aplicó durante las primeras 12 h de vida, basado en 

la evolución clínica de los pacientes; 620 recién nacidos ingresaron durante el 

periodo de estudio, pero sólo 100 cumplieron los criterios de inclusión; 55 mujeres 

y 45 hombres. La tasa de mortalidad hospitalaria fue del 21,0%. La media del 

puntaje CRIB fue de 4.0 ± 4.6, con una mediana de 2.0 y una variación de 0 a 19. 

La puntuación del CRIB confirmó su habilidad de predecir la mortalidad hospitalaria, 

con un área de 0,877 bajo la Curva Característica del Receptor (ROC). Estos niveles 

de puntuación están en conformidad con las propuestas en el estudio original; es 

decir, cuanto más alta la puntuación, mayor es la mortalidad. Hubo una relación 

significativa entre los altos niveles de la puntuación y la mortalidad de recién nacidos 

prematuros. Entre las variables de puntuación del CRIB, el máximo BE durante las 

primeras 12 h de vida fue el mejor predictor de mortalidad hospitalaria, con un área 

de 0.795 bajo la curva ROC. El exceso de base observado durante las primeras 

horas de vida puede considerarse como un indicador no específico de acumulación 

de ácido, lo que podría ser un signo de severa inestabilidad fisiológica al nacer; por 

lo tanto, esto podría indicar indirectamente perfusión inadecuada de tejidos y 
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oxigenación. Considerando esto, es posible inferir que el BE tiene mayor valor 

predictivo para mortalidad hospitalaria, en comparación con peso al nacer y edad 

gestacional.10 

En el 2003, J de Brito et al publicaron un estudio prospectivo, de recién nacidos 

ingresados en la UCIN  de un Hospital Universitario de Londrina, Brasil, con peso 

menor a 1500 grs y menores a 31 SDG. Los criterios de exclusión fueron: muerte 

antes de 12 horas de vida, presencia de malformaciones congénitas letales y recién 

nacidos referidos de otros hospitales. 284 niños cumplieron con los criterios de 

inclusión. El peso medio al nacer fue de 1,148 ± 248 g (mediana = 1,180), la edad 

gestacional media fue de 30,2 ± 2,4 semanas (mediana = 30,0) y la puntuación CRIB 

media fue de 3.8 ± 4.4 (mediana = 2.0). La tasa de mortalidad neonatal fue del 

23,2%, variando según la media; peso al nacer <750 g (72.7%), edad gestacional 

<29 semanas (57.1%) y puntaje CRIB> 10 (79.4%). La curva ROC se compuso para 

la puntuación CRIB, el peso al nacer y edad gestacional para evaluar la capacidad 

de cada uno para predecir la mortalidad hospitalaria y las áreas bajo las curvas 

fueron respectivamente 0,88, 0,76 y 0,81. La sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos se evaluaron y todas las variables se consideraron predictores de 

mortalidad (p <0,0001). El corte óptimo del puntaje CRIB basado en la curva ROC 

fue 4 con una sensibilidad del 75.8%, especificidad 86.7%, valor predictivo positivo 

63.3% y valor predictivo negativo 92.2%. 6  En  el mismo año, Parry et al, publicaron 

en The Lancet, una nueva escala que desarrollaron considerando variables de 

CRIB,  con más datos disponibles hasta 1 h después del ingreso a cuidados 

intensivos neonatales, excluyeron FiO2 y se agregó la temperatura corporal, la 

llamaron CRIB II. 13 

 

En el 2004, Gagliardi et al, evaluaron el riesgo de mortalidad en recién nacidos con 

muy bajo peso al nacimiento, con las escalas  CRIB, CRIB II  y SNAPPE II, se 

incluyeron recién nacidos con peso menor a  1500 g, SDG 23– 32 semanas,  

admitidos en una UCIN en Lombardía (Norte de Italia) que participó en la Red 

Neonatal Lombardo en 1999-2001. Se excluyeron a recién nacidos de < 23 

semanas, peso < 400 g, aquellos con anomalías congénitas letales y a los que 
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murieron en la sala de parto o ingresaron después de las 12 horas de vida. La 

muestra final fue de 720 bebés.  La mediana del valor de CRIB fue 1 (rango  

intercuartil (IQR) 1–4) para bebés que sobrevivieron y 10 (7–14) para aquellos que 

fallecieron. Comparando la capacidad de discriminación de CRIB, CRIB-II, y 

SNAPPE-II. CRIB y CRIB-II mostraron significativamente mayor discriminación que 

SNAPPE-II (AUC 0.90 (0.015) para CRIB, 0.91 (0.016) para CRIB-II, y 0.84 (0.020) 

para SNAPPE-II. Una mayor edad gestacional se asoció con una mejor 

supervivencia en CRIB y los modelos SNAPPE-II, y con peor supervivencia en el 

Modelo CRIB-II. 9 

También existen estudios, que reportan que la utilidad de la escala CRIB en recién 

nacidos con peso extremadamente bajo al nacer (<1000 g), no es confiable. Como 

el reportado por Rivas Ruiz et al en 2007. Un estudio prospectivo, basado en una 

cohorte de recién nacidos con peso inferior a 1,500 g ingresados en una UCIN, 

desde enero de 2002 a diciembre de 2004. Se registraron datos de morbimortalidad 

del estudio multicéntrico SEN-1500, incluida la valoración del CRIB a las 12 horas 

de vida. Se evaluaron los datos globales así como en dos subgrupos según peso: 

muy bajo peso (entre 1.000 y 1.500 g) y peso extremadamente bajo (< 1.000 g). Se 

registraron un total de 173 niños con peso menor de 1.500 g al nacer, que ingresaron 

de manera consecutiva en la UCIN. Se excluyeron a 10 (6 %) recién nacidos, 8 de 

ellos por haber fallecido en la sala de partos o sólo realizarse medidas de sostén y 

2 por falta de valoración del índice de CRIB a las 12 h de vida. De los 163 pacientes 

que conformaron la cohorte, 104 (63 %) tuvieron un peso comprendido entre 1.000 

y 1.500 g, mientras que 59 (36,1 %) pesaron menos de 1.000 g. La mortalidad 

general fue del 20,9%. En los RNMBP fue de 7,4% y en los RNEBP fue de 13,5%, 

con diferencia significativa (p < 0,001) entre estos 2 grupos. Estratificando por peso 

al nacer encontraron que en los pacientes mayores de 1.000 g, el CRIB fue el mejor 

predictor de muerte hospitalaria, mientras que en los menores de 1.000 g el CRIB 

no fue mejor que el azar. Esto pudiera deberse a que el peso al nacer depende no 

sólo de la edad gestacional sino también de su trayectoria intrauterina, influenciada 

en edades gestacionales inferiores a 31 semanas por otras variables no tomadas 

en cuenta por el CRIB (infecciones, patología materna, alteraciones en el flujo 
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uteroplacentario), estos pacientes constituyen un grupo con mayores factores de 

riesgo, tanto de muerte como de complicaciones hemorrágicas. 14 

En 2005, De Felice et al, comparon las puntuaciones de CRIB y CRIB-II en la 

predicción de la mortalidad hospitalaria en un nivel terciario, con política de mínima 

intubación. Se examinaron un total de 147 bebés con muy bajo peso al nacer. Las 

puntuaciones tanto de CRIB como de CRIB-II fueron calculadas para cada recién 

nacido y se seleccionó la muerte antes del alta hospitalaria como medida de 

resultado. Las comparaciones fueron realizadas por el análisis de la curva de 

características operativas del receptor (ROC), y el área bajo la curva (AUC) se utilizó 

como una medida predictora. Resultados AUC promedio para CRIB, CRIB-II, edad 

gestacional y peso al nacer en la identificación de la mortalidad neonatal oscilaron 

entre 0,924 (CRIB) y 0,869 (edad gestacional). No se encontraron diferencias 

significativas para las AUCs de CRIB vs CRIB-II, CRIB vs edad gestacional, CRIB 

vs peso al nacer, CRIB-II vs edad gestacional, o CRIB-II vs peso de nacimiento. En 

este estudio concluyen que CRIB y CRIB-II muestran valores de precisión similares 

en la predicción de mortalidad neonatal hospitalaria en lactantes con MBPN; y que 

ninguna puntuación ofrece una ventaja en la predicción de la mortalidad, en 

comparación con la edad gestacional o peso al nacer, lo que sugiere que las 

modalidades de tratamiento pueden modificar la precisión predictiva. 15 

También existen estudios que demuestran que los resultados neonatales ajustados 

para riesgo inicial, están relacionados con el volumen de actividad y la dotación de 

profesionales, especialmente enfermeras y auxiliares, con una notable variabilidad. 

Como el multicéntrico realizado en Sudamérica, estudio observacional y analítico, 

que encontró que existe una elevada correlación positiva con la mortalidad neonatal 

en <1500 g, mientras que la razón enfermera-cuna mostró una relación inversa con 

este desenlace. El 46,6% de los centros mostraron una razón enfermera-cuna 

<0,77, revelando que el número de enfermeras estaba por debajo de las 

recomendaciones. Además, muestra que muchos centros funcionaban por encima 

de la capacidad del plantel entrenado y, por consiguiente, los recién nacidos podrían 

haber estado expuestos a un mayor riesgo. Los centros con alto número de recién 

nacidos <1500 grs emplearon más pediatras neonatólogos y auxiliares, exhibieron 



16 
 

mayor número de jornadas completas, sin embargo, presentaron el menor número 

de enfermeras entrenadas, menor razón enfermera-cuna y mayor morbilidad 

neurológica, sin diferencias en la mortalidad. Se ha sugerido que el personal puede 

alcanzar más experiencia si es elevada la actividad y la especialización, pero los 

resultados pueden empeorar si existe sobrecarga laboral. La significativa mayor 

incidencia de sepsis tardía en centros de baja internación puede atribuirse a 

sobrecarga laboral y brechas en el control de las infecciones nosocomiales, 

reflejadas en los menores indicadores de personal. 16 
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IV. OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar el uso de la escala CRIB como predictor de mortalidad, en recién nacidos 

pretérmino < 32 SDG, con peso al nacer menor a 1000 grs, ingresados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro 

Espinosa de los Reyes”.  

 

METODOLOGIA. 

Se revisaron los expedientes de pacientes nacidos entre el 1º de enero de 2017 al 

31 de diciembre de 2017 con peso menor a 1000 grs y prematurez menor a 32 SDG, 

para determinar la utilidad de la escala CRIB como predictor de mortalidad. Se 

realizó estadística descriptiva. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Prematurez menor a 32 semanas de gestación 

• Peso menor de 1000 grs 

• Nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología entre el 1º de enero 2017 al 31 

de diciembre de 2017. 

• Ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

• Pacientes que no cuenten con expediente clínico/electrónico completo 

• Pacientes que hayan fallecido en las primeras 12 horas de vida 

• Pacientes con malformaciones congénitas letales 

 

 



18 
 

V. JUSTIFICACION. 

La mortalidad neonatal es el principal componente de mortalidad infantil, 

constituye un marcador demográfico importante en política de salud. 

Actualmente se ha identificado que estas tasas han ido en decremento 

secundario a las mejoras en la calidad de la atención. Contar con el uso de 

medicamentos como son esteroides prenatales y surfactante exógeno, así 

como la neuroprotección han logrado disminuir patologías propias de la 

prematurez y prolongar la supervivencia de los pacientes pretérmino extremos.  

La finalidad de este estudio es evaluar el uso de la escala CRIB como predictor 

de mortalidad, para lograr identificar cuáles son los principales factores de 

riesgo en pacientes pretérmino < 32 SDG, con peso extremadamente bajo al 

nacimiento, y de esta manera establecer mejoras en la infraestructura así como 

en la atención que proporciona el personal médico y de salud. 
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VI. DISEÑO DEL ESTUDIO  

MATERIAL Y METODOS 

•  TIPO DE INVESTIGACION Observacional 

•  TIPO DE DISEÑO  Transversal 

 

- CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO. 

 a) Por la participación del investigador: DESCRIPTIVO 

 b) Por temporalidad del estudio: TRANSVERSAL 

           c) Por la lectura de los datos: RETROLECTIVO 

 d) Por el análisis de datos:   DESCRIPTIVO 

  

 METODOLOGIA. 

• LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL ESTUDIO: Instituto Nacional de 

Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”. 

• DURACION: 1 de enero del 2017 a 31 de Diciembre 2017. 

• UNIVERSO, UNIDADES DE OBSERVACION, METODOS DE 

MUESTREO, TAMAÑO DE LA MUESTRA: Neonatos menores de 32 

SDG, con peso al nacer menor de 1000 grs, nacidos en el período 

comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 e 

ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
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DESCRIPCION DE VARIABLES. 

1) ESCALA CRIB: 

 

1) ESTRATEGIA DE TRABAJO CLINICO. 

Se revisaron expedientes clínicos/electrónicos de neonatos menores a 32 SDG, con 

peso al nacer menor de 1000 grs, nacidos en el período comprendido del 1 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2017 e ingresados a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales.  

2) INSTRUMENTOS Y METODOS DE RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

Revisión de expedientes clínicos/electrónicos de los pacientes que cumplan con 

criterios de inclusión. Se vació la información obtenida en una base de datos con 

VARIABLES DE ENTRADA DEFINICION CONCEPTUAL 

Sexo Genero del paciente, femenino o masculino 

Edad gestacional Es la edad gestacional dada al paciente de acuerdo a la FUM 

o Ballard en semanas.  

Peso Peso expresado en gramos al nacimiento 

Malformación congénita  Alteraciones anatómicas que ocurren en la etapa intrauterina y 

que pueden ser alteraciones de órganos, extremidades o 

sistemas. 

Déficit de base máximo  Cantidad de base requerida para volver el pH de la sangre de 

un individuo al valor normal. 

Fracción Inspirada de Oxígeno 

mínima  

Es la concentración mínima o proporción de oxígeno en la 

mezcla del aire inspirado. 

Fracción Inspirada de Oxígeno 

máxima 

Es la concentración máxima o proporción de oxígeno en la 

mezcla del aire inspirado. 
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Microsoft Excel 2018 para posteriormente realizar análisis estadístico de tipo 

descriptivo. 

3) CONSIDERACIONES ETICAS 

Es un estudio clasificado como sin riesgo, por ser un estudio de no intervención 

según el artículo número 17, titulo segundo, capitulo 1, Ley General de Salud. 
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VII. RESULTADOS.  

Se obtuvieron un total de 45 expedientes de pacientes que cumplían los criterios 

de inclusión, de los cuáles 9 (20%) pacientes fallecieron y 36 (80%) pacientes 

sobrevivieron (proporción 1:4). De los pacientes fallecidos (n=9), 7 (77.7%) de 

sexo masculino y 2 (22.2%) sexo femenino. De los sobrevivientes (n=36), 19 

(52.7%) pacientes de sexo masculino y 17 (47.2%) de sexo femenino. Respecto 

a la vía de nacimiento, de los pacientes fallecidos (n=9): 2 (22.2%) nacieron por 

vía vaginal, y 7 (77.7%) se obtuvieron vía abdominal; de los sobrevivientes 

(n=36): 9 (25%) nacieron por parto vaginal y 27 (75%) por vía abdominal. En 

cuanto al peso, en el grupo de fallecidos el peso mínimo fue de 410 grs, peso 

máximo 924 grs, promedio 733.5, con una DS de 162.6±; en el grupo de 

sobrevivientes el peso mínimo fue de 585 grs, peso máximo 1000 grs, promedio 

824.9 grs, con una DS de 114.0 ±.  Del total de pacientes (n:45), 10 (22.2%) 

presentaron restricción del crecimiento intrauterino (RCIU),  2 de los cuales 

(20%) fallecieron; 10 (22.2%) presentaron peso bajo para la edad gestacional 

(PBEG), 3 (30%) de ellos fallecieron; el resto conformado por 25 pacientes 

(55.5%)  con peso adecuado para la edad gestacional, de este grupo 4 pacientes 

(16%) fallecieron. 5 de los 9 pacientes que fallecieron (55%), presentaron 

alteración en el crecimiento. 

En relación a la edad gestacional, en el grupo de las defunciones la edad mínima 

fue de 26 SDG, máxima 29 SDG, promedio 28 SDG y una DS 1.21±. En el grupo 

de los sobrevivientes la edad mínima fue de 26 SDG, la máxima 31.1 SDG, 

promedio de 28 SDG con una DS de 1.30 ±.  

Llama la atención que el grupo de sobrevivientes incluso tuvieron mayor 

requerimiento de fiO2 máximo (91-100%) 23 pacientes (63.8%) vs 5 pacientes 

(55.5%) del grupo de pacientes que fallecieron. 

En cuanto a  la escala CRIB, se clasificaron a los 45 pacientes en base al puntaje 

obtenido en 3 niveles, nivel 1 puntaje de 0 a 5, nivel 2  puntajes de 6 a 10, nivel 

3 puntajes > 11. De acuerdo a esto hubieron en el nivel 1: 10 pacientes (22.2%), 
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de los cuales 2 pacientes (20%) fallecieron; nivel 2: 24 pacientes (53.3%), de los 

que 5 pacientes (20.8%) fallecieron; nivel 3: 11 pacientes (24.4%), de los cuales 

2 (18.1%) fallecieron.  De los pacientes fallecidos el puntaje mínimo fue de 1 

punto, máximo 11 puntos, promedio 7.3 puntos, con una DS 3.04±. En el grupo 

de sobrevivientes el puntaje mínimo fue de 1 punto, máximo 14 puntos, promedio 

8.05 puntos, con una DS de 3.0 ±.   

De acuerdo a nuestros resultados, consideramos mayor riesgo de mortalidad 

con puntajes > 5, lo cual traduce una especificidad de 22% y sensibilidad de 

77%. El puntaje promedio incluso fue mayor en el grupo de sobrevivientes 8.05 

vs 7.33 del grupo de defunciones, lo cual no concuerda con la mayoría de la 

literatura internacional, que establece a mayor puntaje, mayor riesgo de 

mortalidad. De igual manera el puntaje CRIB en pacientes con alteración del 

crecimiento y que fallecieron osciló entre 1 – 11, con un promedio de 6.6 puntos 

y DS de 3.7±; en aquellos pacientes con alteración del crecimiento y 

sobrevivientes el puntaje oscilo entre 1 – 14, con un promedio de 8.3 y una DS 

de 3.4 ±.   
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VIII. DISCUSION. 

La supervivencia de los recién nacidos no se basa únicamente en el nivel de 

inmadurez y peso al nacer, también se relaciona con la calidad e intensidad de la 

atención neonatal disponible.  

Existen diversos estudios que apoyan el uso de la escala CRIB en neonatos con 

peso menor a 1500 grs, sin embargo no existe literatura suficiente respecto al uso 

de dicha escala en pretérminos < 1000 g; las características clínicas de este grupo, 

aunado a diversos factores prenatales como el mal control, alteración de flujos 

placentarios, infecciones maternas,  los hacen vulnerables y más inestables 

fisiológicamente, requiriendo la mayoría uso prolongado de oxígeno, ventilación 

mecánica, además de susceptibilidad a procesos infecciosos, y por consiguiente 

mayor riesgo de muerte y secuelas neurológicas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro estudio, hubo mayor prevalencia 

de mortalidad en el sexo masculino, lo cual concuerda con la literatura internacional. 

No hay diferencia estadísticamente significativa en peso al nacimiento, semanas de 

gestación y puntaje en la escala CRIB.  
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IX. CONCLUSIONES.  

La escala CRIB es una herramienta fácil de usar y aplicar, sin embargo de acuerdo 

a nuestros resultados, no concluimos sea específica como predictor de mortalidad 

en neonatos pretérmino menores de 1000 gramos. 

Proponemos realizar un estudio prospectivo, incluyendo otras unidades de cuidados 

intensivos neonatales en hospitales de tercer nivel del país, para contar con una 

mayor muestra, y considerando además otras variables clínicas de gravedad como: 

apgar a los 5 minutos de vida, saturación de oxígeno, uso de surfactante exógeno, 

requerimiento de ventilación mecánica en las primeras 12 horas de vida, evidencia 

de hemorragia intraventricular, así como el seguimiento neurológico de estos 

pacientes a los 18 y 24 meses.  
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XI. ANEXOS                                          

                      INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA 

“ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES” 

HOJA RECOLECCION DE DATOS/ CRIB SCORE 

 

PACIENTE______________________________________ EXPEDIENTE___________________ 

 

VARIABLE  SCORE  

PESO AL NACIMIENTO 851 – 1000 GR 
701 – 850GR 
<700 GR 
 

1 
4 
7 

 

EDAD GESTACIONAL >24 SDG 
<24 SDG 
 

0 
1 

 

MALFORMACION CONGENITA NINGUNA 
No amenaza la vida 
Con amenaza inminente a la vida 
 

0 
1 
3 

 

BE MÁXIMO  DURANTE PRIMERAS 
12 HRS DE VIDA 

>-7 
 -7.0  a  -9.9 
 -10.0  a -14.9 
< -15 
 

0 
1 
2 
3 

 

MINIMO FIO2 APROPIADO 
DURANTE LAS PRIMERAS 12 HRS 
DE VIDA 

< 0.40 
0.41-0.60 
 0.61-0.90 
0.91-1.00  
 

0 
2 
3 
4 

 

MAXIMO FIO2 APROPIADO 
DURANTE LAS PRIMERAS 12 HRS 
DE VIDA 

< 0.40  
0.41-0.80  
0.81-0.90  
0.91-1.00 
 

0 
1 
3 
5 

 

 PUNTAJE TOTAL    

 

EDAD GESTACIONAL   

SEXO   

VIA DE NACIMIENTO   
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ANEXOS. 

 

TABLA 1.  

GÉNERO POBLACION ESTUDIADA 

 

 

TABLA 2. 

VIA DE NACIMIENTO POBLACION ESTUDIADA 

TOTAL= 45 PARTO CESAREA 

FALLECIDOS (N=9) 2 (22.2%) 7 (77.7%) 

SOBREVIVIENTES 
(N=36) 

9 (25%) 27 (75%) 

 

 

 

TABLA 3.  

 VALOR MÍNIMO, VALOR MÁXIMO, PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
(DS) DEL PESO AL NACER Y EDAD GESTACIONAL EN LOS PACIENTES 

QUE SOBREVIVIERON Y EN LOS QUE FALLECIERON. 

 

 

 

 

 

TOTAL= 45 MASCULINO FEMENINO 

FALLECIDOS (N=9) 7 (77.7%) 2 (22.2%) 

SOBREVIVIENTES (N=36) 19 (52.7%) 17 (47.2%) 

 PESO AL NACIMIENTO (GRS) EDAD GESTACIONAL (SDG) 

 FALLECIDOS SOBREVIVIENTES FALLECIDOS SOBREVIVIENTES 

MÍNIMO 410 gr 585 26 26 

MÁXIMO 924 gr 1000 29 31.1 

PROMEDIO 733.5 824.9 28 28 

DS 162.6± 114± 1.21± 1.30± 
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TABLA 4. 

  CLASIFICACION DE ACUERDO AL PESO AL NACIMIENTO. 

CLASIFICACION N (45) % MORTALIDAD 

RESTRICCION 
DEL 
CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

10 22.2 %        2 (20 %) 

PESO BAJO 
PARA EDAD 
GESTACIONAL 

10 22.2 %        3 (30%) 

PESO ADECUADO        25 
A EDAD GESTACIONAL 

     55.5%  4 (16%) 

 

TABLA 5. 

VALOR MÍNIMO, VALOR MÁXIMO, PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
(DS) DE PUNTAJE ESCALA CRIB EN LOS PACIENTES QUE 

SOBREVIVIERON Y EN LOS QUE FALLECIERON. 

 

 

  

 

 

 

 

 

TABLA 6.  

CLASIFICACION DE MORTALIDAD DE ACUERDO A PUNTAJE OBTENIDO EN 
ESCALA CRIB. 

CLASIFICACION N (45) % MORTALIDAD 

NIVEL 1  (0-5) 10 22.2 % 2 (20 %) 

NIVEL 2 (6 -10) 24 53.3 % 5 (20.8%) 

NIVEL 3 (>11 ) 11 24.4% 2 (18.1%) 

 

 

 PUNTAJE ESCALA CRIB 

 FALLECIDOS SOBREVIVIENTES 

MÍNIMO 1 1 

MÁXIMO 11 14 

PROMEDIO 7.3 8 

DS 3.04± 3± 


