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  RESUMEN 

 

El conocimiento acerca de las causas de mortalidad neonatal, es importante para brindar 

una atención de calidad al recién nacido, además nos permite conocer el estado de 

desarrollo socio – económico de un país, provincia o cantón en el que se encuentra 

inmersa la Provincia de Cotopaxi, en donde la mortalidad de los neonatos está 

determinada por  una variedad de enfermedades, las cuales están ligadas directamente a 

factores maternos – fetales, etc. El estudio descriptivo, retrospectivo y longitudinal se 

realizó con el objetivo de caracterizar las  principales causas de mortalidad en neonatos 

del Hospital Provincial General Latacunga, en el período enero 2005  a  diciembre  

2009. La muestra determinada fueron 89 defunciones de un total de 9.989 nacidos 

vivos, a través de variables maternas y del recién nacido. La mortalidad estudiada 

abarcó a todos los neonatos fallecidos que ingresaron a la sala de neonatología cuyos 

datos fueron obtenidos de la revisión de registros médicos de defunción e historias 

clínicas. . En el estudio se obtuvo como resultados una mayor incidencia la muerte de 

neonatos de mujeres en edad comprendida de  20 a 29 años, representado por el 70%, y 

en madres de  baja escolaridad  58%, encontramos un predominio del 48%, de las 

madres de los neonatos fallecidos con controles prenatales menos de cinco. Parto en 

domicilio 18%,  expulsivo prolongado 13%, según el tipo de parto se evidenció un 

predominio del 72% de partos vaginales. La primera causa de muerte en este período 

fue la dificultad respiratoria representada por el  39%, seguida por la asfixia neonatal 

31%, en tercer lugar la sepsis neonatal caracterizada por el  24%, y las malformaciones 

congénitas 6%. Predominó la edad gestacional menores de 36 semanas 70%, peso del 

recién nacido menos de 2500gr. 63%. 
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ABSTRACT 

Knowledge about the causes of neonatal mortality, it is important to provide quality 

care to the newborn, also allows us to know the state of socio - economic development 

of a country, province or county in which is immersed in the Province of Cotopaxi, 

where mortality of infants is determined by a variety of diseases, which are directly 

linked to maternal factors - fetal, etc. We performed a descriptive, retrospective and 

longitudinal study to characterize the main causes of mortality in the provincial general 

hospital Latacunga, in the period January 2005 to December 2009. . We studied a 

sample of 89 deaths for a total of 37,000 live births, by maternal variables and 

newborn. The mortality study included all deceased infants admitted to the nursery. 

Whose data were obtained from medical record review of death certificates and medical 

records? The study results was obtained as a higher incidence of neonatal death in 

women aged 20 to 29 years, represented by 70% and less educated mothers 58%, we 

found a prevalence of 48% of mothers of infants who died with less than five prenatal 

visits. Childbirth at home 18%, 13% prolonged expulsion, depending on the type of 

delivery was shown a prevalence of 72% of vaginal deliveries. The leading cause of 

death in this period was the respiratory distress represented by 39%, followed by 

asphyxia 31%, third neonatal sepsis characterized by 24% and 6% of congenital 

malformations. Predominance, gestational age less than 70% 36 weeks, birth weight 

less than 2,500 gr. 63%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El nacimiento de un niño es el suceso más importante y a la vez milagroso, que le 

permite al ser humano prolongar su existencia. Sin embargo los nacimientos presentan 

complicaciones que incrementan las causas de mortalidad del recién nacido por lo que 

se hace necesario conocer dichos fenómenos que nos permitan prevenir mediante 

atención de calidad brindada al recién nacido.  

 

“Cada año nacen ciento treinta millones de niños en el mundo, de los cuales cuatro 

millones viven menos de cuatro semanas, sin embargo el 75% de ellos podrían salvarse 

con medidas sencillas y de bajo costo. De estas muertes, tres millones suceden antes de 

cumplir la primera semana de vida y durante las primeras 24 horas de vida, es cuando el 

riesgo de fallecimientos es más elevado es decir, representa entre el 25 y 45% de la 

muerte neonatal.” 

 

Los factores de los que depende el grado en que el neonato se adapta al medio 

extrauterino son numerosos y variables. Algunas determinan la estructura constitutiva y 

el funcionamiento innato del recién nacido, y entre ellos se encuentran las 

características hereditarias y los factores ambientales que influyen en el desarrollo a 

partir de la concepción. 

 

La inmadurez de los sistemas fisiológicos del neonato pone en riesgo su supervivencia, 

los cuidados prenatales, perinatales, post-natales y la infraestructura de una unidad de 

cuidados intensivos, deben ser excelentes para atender a los recién nacidos. 

Diferentes investigadores, Neilson año 2000, destaca que el número de muertes 

neonatales sigue aumentando, tres cuartas partes de estos fallecimientos tienen lugar 

durante los primeros 7 días y sobre todo en la horas posteriores al alumbramiento, entre 

las causas tenemos: Las infecciones severas en un 26% de los casos, nacimiento 

prematuro 28%, asfixia 23%, son las causas principales según apuntan los autores. El 

bajo peso al nacer, las complicaciones del parto, y la pobreza son otros factores que 

también están estrechamente ligados. Mientras se desatiendan estos retos 450 recién 
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nacidos mueren cada hora, principalmente por causas prevenibles por lo que este evento 

es inconcebible en el siglo XXI. 

 

En España al igual que en otros países desarrollados, la mortalidad neonatal ha 

experimentado un descenso importante, ya que ha pasado de 81.9 por cada 1000 nacidos 

vivos en 1975 a 5.5 de 1998, este descenso se ha producido en las capitales sin embargo 

estos resultados no se han dado en todas las comunidades existiendo diferencias 

importantes siendo la Rioja una de las comunidades autónomas con unas tasas de 

mortalidad neonatal más elevadas de ese país. 

 

En otros países como Bolivia, Perú, Brasil, las causas principales son al igual que en 

otros países en vías de desarrollo, la asfixia intrauterina, bajo peso al nacer, 

enfermedades respiratorias del recién nacido, las infecciones y la prematuridad, 

vinculadas a situaciones donde la prevención es básica que ponen acciones de mejoría 

del acceso y la utilización de los servicios de salud, en la calidad de estos servicios 

disponibles a la población. 

 

La OMS estima que en el mundo entero, entre las muertes neonatales las causas 

infecciosas corresponden al 32%, la asfixia y traumatismos del parto al 29%, 

complicaciones de la prematuridad al 24% y el bajo peso al nacer tiene implicaciones en 

la salud y supervivencia neonatal  en 40 a 80% o más de las muertes principalmente en 

el Sur este de Asia, donde ocurre en casi un tercio de los nacimientos.  

 

En los países desarrollados, donde los beneficios sociales, avances tecnológicos y la 

regionalización de la atención a la salud neonatal fueron esenciales en la reducción de la 

mortalidad neonatal, predominan la prematuridad extrema pasando a cuestionarse 

“límites de viabilidad” de los neonatos y de las malformaciones congénitas, 

configurando un porcentaje considerado por algunos como “irreducible mínimo”. 

 

Las muertes neonatales consideradas un evento centinela de la asistencia materno-

infantil,  cuya causa estima la existencia de imperfecciones en el proceso de la atención 

a la salud del binomio madre neonato.  
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“En el Ecuador para el 2005, la mortalidad infantil fue de 22.1/1000 nacidos vivos, 

siendo la mortalidad neonatal la responsable de 56.6% de las muertes; de estas muertes 

el 41.7% correspondió a los menores de 7 días de vida y el 14.9% a los de 7-27 días de 

vida. En los últimos años la mortalidad neonatal se ha incrementado significativamente 

pasando de 9/1000 nacidos vivos en el 2000 a 12.5/1000 nacidos vivos en el 2005, con 

mayores porcentajes en las áreas urbanas”  las principales causas de mortalidad neonatal 

están la duración corta de la gestación con bajo peso al nacer, (14,1%) dificultad 

respiratoria (9.6%), síndrome de aspiración neonatal 2.6% malformaciones congénitas 

2.2% según el INEC. 

 

A nivel nacional la provincia de Cotopaxi tiene una tasa de mortalidad neonatal por 

encima de la tasa promedio nacional. 

 

En el Hospital Provincial General Latacunga, hasta el momento no se ha realizado 

ningún tipo de investigación para determinar las causas de mortalidad neonatal.  

La mortalidad neonatal se debe analizar con vistas a la elaboración y organización de 

intervenciones dirigidas a su reducción. 

 

Su incidencia es posible disminuirla, a través de una mayor información, educación, a la 

mujer, familia y comunidad, estableciendo cuidados prioritarios en el proceso de 

atención a la salud de binomio madre neonato, que intervienen directa o indirectamente 

en la mortalidad del neonato. Además de la concienciación y capacitación del equipo de 

salud por ser una causa extremadamente influenciada por la calidad de los servicios de 

salud ofrecidos a la población, que contribuyan a disminuir la mortalidad neonatal y 

elevar la calidad de vida del recién nacido.  
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales causas de mortalidad de los neonatos, en el servicio de 

neonatología del Hospital  Provincial General Latacunga durante los años 2005- 

2009 y establecer sus medidas preventivas a partir del presente año. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar, las causas de mortalidad neonatal que constituyen la muestra con: edad 

de la madre, nivel de instrucción,   controles prenatales, tipo de parto. 

 Clasificar las muestra con los factores de riesgo presentados en el embarazo y parto. 

 Caracterizar las principales causas de la mortalidad en los neonatos.  

 Relacionar  la mortalidad neonatal con la edad gestacional, y peso al nacer. 

 Diseñar e implementar material educativo para madres que acuden a la Consulta 

Externa y al servicio de Neonatología. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 La mortalidad neonatal se presenta en mayor porcentaje en las mujeres de bajo  

nivel escolar. 

 La mortalidad neonatal se relaciona con la falta de control prenatal. 

 El síndrome de dificultad  respiratoria es la primera causa de mortalidad neonatal. 

 La mortalidad neonatal se relaciona con la edad gestacional corta y el bajo peso al 

nacer.  

 Aplicando un Programa de Medidas Preventivas se disminuirá la Mortalidad 

Neonatal.  

 

 

 

1.4 VARIABLES 

 

1.4.1.- Variable Independiente: Principales Causas de Mortalidad en 

Neonatos. 

 

EDAD MATERNA, PREMATUREZ, SINDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA, SEPSIS, MALFORMACIONES CONGÉNITAS, EDAD 

GESTACIONAL, NEONATO, PESO BAJO DE RECIÉN NACIDO, 

MORTALIDAD NEONATAL, 

 

1.4.2.- Variable Dependiente: Medidas Preventivas.  

 

CONTRLOLES PRENATALES  IDENTIFICAR SIGNOS DE 

ALARMA DURANTE EL EMBARAZO  PARTO INSTITUCIONAL  
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2 .MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CAUSAS DE MORTALIDAD NEONATAL 

2.1.1 GENERALIDADES 

El mundo viene siguiendo una declinación gradual de las tasas de mortalidad 

infantil, que varían enormemente entre varias regiones del globo. Estas diferencias 

son grandes y están aumentando, En 1990, 180 muertes por mil nacidos vivos en 

África Subsahariana y solamente 9 muertes por mil nacidos vivos en los países 

industrializados; en 2000, eran 175 y 6 por mil, respectivamente, (25). Esta 

declinación no es homogénea desde el punto de vista temporal y geográfico en 

cuanto a los componentes de la mortalidad neonatal y mortalidad post neonata, en 

diferentes períodos como reflejo del desarrollo socioeconómico de países y 

regiones. 

 

América también retratan sus diferencias del desarrollo, al presentar tasas de 

mortalidad infantil que varían de 4,5 muertes por mil nacidos vivos en Canadá, 

valores de 66,4 muertes por mil nacidos vivos en Bolivia o de hasta 88,9 muertes 

por mil nacidos vivos como ocurre en Haití, según información de la OMS del año 

2000. 

 

La OMS  estima que en el mundo entero, entre las muertes neonatales las causas 

infecciosas corresponden al 32%, la asfixia y traumatismos del parto al 29%, 

complicaciones de la prematuridad al 24%  y el bajo peso al nacer tiene 

implicaciones en la salud y supervivencia neonatal en 40 a 80% o más de las 

muertes principalmente en el Sureste de Asia, donde ocurre en casi un tercio de los 

nacimientos, (4, 39). 

 

Las causas principales de mortalidad neonatal en el Ecuador son al igual que en 

otros países en vías de desarrollo, la asfixia intrauterina, bajo peso al nacer, 

enfermedades respiratorias del recién nacido, las infecciones y la prematuridad, 

vinculadas a situaciones donde la prevención es básica, que ponen acciones de 
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mejoría del acceso y la utilización de los servicios de salud en la calidad de estos 

servicios disponibles a la población. (55). 

 

La mortalidad neonatal es aquella que se produce en niños con menos de 28 días de 

vida. Ellas muchas veces se asocian sobre todo en los primeros 7 días de vida, con 

factores dependientes del embarazo y el parto, y a la vez está relacionada con el 

estado socioeconómico de ésta y con la oportunidad y calidad de atención de los 

servicios de salud 

 

Estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas, estiman que en el 

período 2000-2003 en todos los estados miembros de la OMS murieron 

anualmente. 3,91 millones de neonatos, antes de cumplir los 28 días de vida. De 

ellos, 195.000 (5%) murieron en América (0,7% en Canadá y Estados Unidos), en 

África, 35%, en Asia Sudoriental, 16%, en el Mediterráneo Oriental y el 0,4% 

sucedieron en Europa y países del Pacífico Occidental (22). 

 

2.2 MORTALIDAD INFANTIL EN EL ECUADOR 

La caída de la mortalidad en Ecuador ha sido moderada en el contexto 

latinoamericano: todavía es uno de los países que, junto a Perú y Brasil, presenta un 

control  no muy avanzado de la mortalidad. Aunque su tasa descendió de un 19 por 

mil en 1950 a un 8 por mil en 1990, ésta es similar a la de países más pobres (por 

ejemplo Guatemala, que descendió del 22 al 9 por mil entre esos mismos años), 

(23). 

 

Esta lenta evolución se refleja en el cambio leve de la composición es la tarea de  

mortalidad. Aunque la reducción de ésta se ha dado principalmente en las edades 

más tempranas, todavía en Ecuador el 40% de las defunciones anuales son de 

menores de 4 años, lo cual está indicando que este país sufre aún de problemas en 

el plano de la salud materno infantil. 

 

La mortalidad infantil en Ecuador una tasa elevada en el contexto latinoamericano: 

a mediados de los años ochenta, morían 58 menores de un año  por cada mil 
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nacidos vivos en Guatemala, esa cifra era en torno a 70 y en Chile estaba por 

debajo de 20. La estructura de esa mortalidad infantil muestra la situación en que se 

encuentra. 

 

Ecuador: si en los países con menores problemas de salud infantil la mortalidad se 

ha reducido especialmente en el período post neonatal (entre 1 y 11 meses), 

sucediendo lo contrario en los países con mayores dificultados, en Ecuador se ha 

reducido lentamente la mortalidad en ambos períodos, neonatal (menores de 1 mes) 

y post neonatal (entre 1 y 11 meses), (55, 56) 

 

2.3  CAUSAS DE MUERTE NEONATAL 

El fallecimiento de un bebé antes de cumplir 28 días de vida se denomina muerte 

del neonato, En 2002 en los Estados Unidos, fallecieron aproximadamente 19.000 

bebés durante su primer mes de vida. (8). 

 

La principal causa de muerte del neonato es el nacimiento prematuro antes de 

cumplidas las 37 semanas de embarazo. El nacimiento prematuro y sus 

complicaciones provocan alrededor del 30 por ciento de las muertes del neonato. 

(40) .Cuanto más tiempo antes nace el bebé, más probable es que muera. 

Aproximadamente el 12 por ciento de los bebés nacen en forma prematura, con 

mayor frecuencia, el parto prematuro se presenta de manera inesperada en un 

embarazo que hasta ese momento no había sido problemático.  

 

Los recién nacidos prematuros, especialmente aquellos que nacen  antes de las 32 

semanas de gestación y que pesan menos de 3 y 1/3 libras (1Kg y medio), a 

menudo desarrollan el síndrome de dificultad respiratoria (RDS). Alrededor de 

23.000 neonatos desarrollan síndrome de dificultad respiratoria cada año. 

 

Los neonatos con SDR, tienen pulmones  subdesarrollados que carecen de una 

proteína llamada surfactante, que impide que las pequeñas bolsas de aire de los 

pulmones se compriman. El tratamiento con surfactante ha permitido reducir 
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considerablemente el número de neonatos que mueren de RDS. Sin embargo, 

todavía mueren alrededor de 880 neonatos por año a causa del RDS. (34). 

 

Aproximadamente el 25 por ciento de los neonatos prematuros, por lo general 

nacidos antes de las 32 semanas de gestación, desarrolla hemorragias en el cerebro 

llamadas hemorragias intraventriculares (IVH), aunque en general las hemorragias 

cerebrales leves se resuelven por sí solas y no tienen consecuencias permanentes o 

muy pocas, las hemorragias fuertes suelen producir daño cerebral o incluso la 

muerte. 

 

Algunos prematuros desarrollan un problema intestinal llamado enterocolitis 

necrótica (NEC),  el tratamiento con antibióticos y cirugía puede salvar a muchos 

neonatos afectados. No obstante, algunos desarrollan daños graves en los intestinos 

y mueren. 

 

Los neonatos prematuros tienen sistemas inmunológicos subdesarrollados y a 

veces, desarrollan infecciones graves como neumonía (infección pulmonar), sepsis 

(infección de la sangre) y meningitis (infección de las membranas que rodean el 

cerebro y la médula espinal). A pesar de recibir tratamiento con antibióticos y 

medicamentos antivirales, algunos neonatos mueren. (21) 

 

Si bien las muertes trágicas debidas a los nacimientos prematuros todavía son muy 

comunes, el pronóstico para estos  neonatos está mejorando. El tratamiento con 

surfactante y otros tratamientos están salvando cada vez más recién nacidos 

prematuros.  

 

A veces un tratamiento antes de nacer puede prevenir o reducir las complicaciones 

propias de los nacimientos prematuros. Las mujeres con probabilidad de dar a luz 

entre las semanas 24 y 34 de gestación deben recibir al menos varios días antes del 

parto un tratamiento con drogas llamadas corticosteroides, que aceleran la 

maduración de los pulmones fetales (51), los estudios muestran que este tratamiento 

reduce la incidencia de RDS, hemorragias cerebrales y muerte del neonato. 
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Los defectos de nacimiento causan aproximadamente el 21 por ciento de las 

muertes de neonatos (52). Los bebés con defectos congénitos pueden ser 

prematuros o nacidos a término. Algunos padres llegan a conocer los defectos de 

nacimiento de su bebé aún antes de que nazca gracias a pruebas prenatales, como 

ultrasonido, amniocentesis y análisis de muestra del yillus coriónico  (CVS). 

 

Otras causas de muerte de neonatos son los problemas relacionados con 

complicaciones durante el embarazo, complicaciones vinculadas a la placenta, el 

cordón umbilical y las membranas, las infecciones y la asfixia (44).  

            

2.3.1. FACTORES DE RIESGO EN LA MORTALIDAD NEONATAL 

Los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intrauterina a la 

extrauterina son los que determinan las características del cuidado del recién nacido 

normal y de la patología de este período. 

 

Esto requiere una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la 

maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta en marcha de mecanismos 

de homeostasis que en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación 

respiratoria y circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el 

ambiente extrauterino. Todos los problemas del recién nacido de alguna manera 

comprenden la alteración de un mecanismo de adaptación. 

 

2.4.  PREMATUREZ 

       Concepto.- cualquier niño que nace antes de la 37º semana de gestación. 

Anteriormente se consideraba prematuro cualquier recién nacido con peso menor de 

2500 gr.; definición inadecuada, dado que muchos recién nacidos pesan más de 

2500 gr. son realmente maduros o post maduros (17).  

 

Las complicaciones neonatales, como la hiperbilirrubinemia o la enfermedad de las 

membrana hialinas, es más elevada en prematuros. Por lo general se considera que 

la Prematurez es el factor que por sí solo contribuye en mayor medida a la 

mortalidad del neonato. (40) 
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2.4.1.  CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO: 

Prematuro leve de 35 a 36 semanas. 

 Prematuro moderado de 32 a 34 semanas. 

 Prematuro extremo menor de 32 semanas. 

 

2.4.2  INCIDENCIA 

En la mayor parte de los casos se desconoce la causa real de la Prematurez. La 

incidencia de esta es más baja en las clases socio - económicas media y alta, 

alcanzando su máxima incidencia en las clases socio - económicas bajas (40). 

En los últimos años, se ha producido un aumento de los nacimientos antes de 

tiempo… El incremento de los tratamientos de fecundación in vitro y sus 

embarazos múltiples, la maternidad tardía y los nacimientos de la población 

inmigrante un grupo que sigue menos controles ginecológicos durante la gestación, 

apuntan como posibles causas de este aumento. 

 

Actualmente gracias a los avances en neonatología, el porcentaje de supervivencia 

es muy elevado, incluso en los más prematuros. 

Mucho se ha investigado sobre el tema, pero aún no se han logrado resultados en la 

disminución de la incidencia de la prematuridad, pues, por ejemplo, en Europa las 

tasas se han elevado en los últimos años y en las últimas tres décadas casi se han 

duplicado hasta alcanzar indicadores entre el 7 y 8% en algunos centros como el 

Hospital Universitario de Canarias, 9,8% en la comunidad de Valencia, 9% en 

Buenos Aires 9,3 % y en Uruguay el 8,7% Sola plantea que 8 y 10% de los niños 

nacen antes que se completen las 37 semanas. (6, 29). 

 

Un estudio realizado en 27 casos de recién nacidos prematuros en el Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito en el periodo de junio a 

septiembre del 2005 Se encontró que las madres de condición socioeconómica 

menos favorecida son las que mayor riesgo tienen de sufrir un parto prematuro. 
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En la actualidad la prematuridad debería ser una de las prioridades de salud de los 

gobiernos, dada la elevada prevalencia en algunos países y las graves consecuencias 

individuales, familiares, sociales, asistenciales y económicas que ella acarrea. 

Los factores que se relacionan directamente con el parto prematuro pueden 

dividirse en factores maternos, fetales o placentarios. (23). 

 

2.4.3. FACTORES DE RIESGO 

2.4.3.1 Factores maternos.- Preclampsia, eclampsia, anormalidades o tumores del 

útero,  insuficiencia cervical, trastornos cardiovasculares o renales, diabetes, cirugía 

del abdomen e infecciones.  

 

2.4.3.2. Edades de la madre.- menor de 15 años o mayor de 35, desnutrición, falta 

de control prenatal, malas condiciones socio – económicas, antecedentes de partos 

prematuros. 

 

2.4.3.3. Factores Fetales.- Embarazo múltiple, polihidramnios, rubeola, 

toxoplasmosis, sífilis y rotura prematura de membranas. 

 

2.4.3.4. Factores Placentarias.- Placenta previa y rotura prematura de membranas. 

 

2.4.4 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 

El recién nacido prematuro tiende a tener la piel delgada, brillante y rosada, a través 

de la cual se ven fácilmente las venas subyacentes (en algunos casos puede haber 

edema).  

 

Hay poco tejido graso subcutáneo pelo o tejido cartilaginoso en el oído externo. La 

actividad espontánea y el tono son disminuidos y las extremidades no mantienen 

una posición flexionada. El fino lanugo abunda en todo el cuerpo pero es escaso y 

fino sobre la cabeza, el cartílago auricular blando y plegable, las palmas de las 

manos y las plantas de los pies tienen pliegues mínimos, por lo que parecen lisas, la 

actividad refleja está desarrollada solo en forma parcial; está ausente, débil o 
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ineficaz el reflejo de succión, son débiles los reflejos de deglución. La inmadurez 

fisiológica hace que el prematuro no pueda controlar la temperatura corporal. (17) 

 

En los varones, el escroto puede tener pocas rugosidades y es posible que los 

testículos no hayan descendido. En las mujeres los labios mayores no cubren 

todavía los labios menores. 

 

En el recién nacido se evalúa la edad gestacional mediante el test de Capurro o 

Ballard. 

La mayoría de los problemas de los recién nacidos prematuros se relaciona con la 

inmadurez funcional de sus sistemas orgánicos. Especialmente aquellos que nacen 

antes de las 32 semanas de gestación y que pesan menos de 1.500 gr. alrededor de 

23.000 bebes desarrollan síndrome de distress respiratoria cada año (18, 52). 

 

2.4.5 PULMONES 

Producción de surfactante inadecuada que impiden que las pequeñas bolsas de aire 

de los pulmones se compriman. El surfactante es una sustancia compleja que 

contiene fosfolípidos y un número de apoproteínas. Este líquido esencial es 

producido por las células alveolares Tipo II, y cubre los alvéolos y pequeños 

bronquiolos. El surfactante reduce la tensión superficial en todo el pulmón. 

 

2.4.6. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Reflejos de succión y deglución inadecuados en niños nacidos antes de 34 semanas 

de gestación. 

La inmadurez del centro respiratorio del tronco cerebral es responsable de las crisis 

de apnea.  

 

2.4.7. INFECCIÓN 

El riesgo de desarrollar una septicemia o una meningitis es 4 veces mayor en el 

prematuro por la necesidad de colocación de catéteres intravasculares y tubos 

endotraqueales, niveles de inmunoglobulinas reducidas. 
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2.4.8. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

La exposición a temperaturas inferiores a las del entorno hace que pierdan calor 

rápidamente y les resulte difícil mantener su temperatura corporal. La hipotermia 

puede provocar hipoglicemia, dado que el requerimiento del O2 aumenta con el 

estrés del frío. 

 

2.4.9. TRACTO GASTRO INTESTINAL 

La pequeña cantidad del estómago del recién nacido prematuro, junto con la 

inmadurez de los reflejos de succión y deglución, impiden la adecuada alimentación 

oral o por medio de sondas y determinan el riesgo de aspiración. (18) 

 

2.4.10. ENTEROCOLITIS NECROSANTE 

El 75% de las enterocolitis necrosantes aparecen en prematuros sobre todo si ha 

existido una rotura prolongada de las membranas o asfixia neonatal. 

 

2.4.11. HIPERBILIRRUBINEMIA 

Los niveles más altos de bilirrubina en los prematuros pueden ser parcialmente 

debido al desarrollo inadecuado de los mecanismos hepáticos para excretar la 

bilirrubina. Además, la movilidad disminuida del intestino permite que una mayor 

cantidad de diglucoronico de bilirrubina sea desconjugada en el interior de la luz 

intestinal por la enzima B - glucoronidasa antes de su excreción, permitiendo una 

mayor reabsorción de la bilirrubina libre. 

 

Los neonatos  prematuros tienen sistemas inmunológicos subdesarrollados y a 

veces desarrollan infecciones graves como neumonía (infección pulmonar), sepsis 

(infección de la sangre) y meningitis (infección de las membranas que rodean el 

cerebro y la medula espinal). A pesar de recibir tratamientos con antibióticos y 

medicamentos antivirales, algunos neonatos fallecen. 

 

El tratamiento con antibióticos y cirugía pueden salvar a muchos neonatos 

afectados, no obstante, algunos desarrollan daños graves en los intestinos y mueren. 
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Los recién nacidos desarrollan Enterocolitis necrosante  suelen estar presentes 3 

factores en el intestino: agresión isquémica previa, colonización bacteriana y 

sustrato intraluminal (es decir alimentos enterales) (21). 

 

2.5.  RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO 

El peso al nacer es uno de los factores principales que determinan la probabilidad 

que tiene un neonato de sobrevivir. 

 

Son aquellos que pesan menos de 2500 gr. sin considerar la edad de gestación, 

independiente de que sea prematuro, a término o post término. A pesar de su 

pequeño tamaño un recién nacido a término con peso bajo no presenta los 

problemas relacionados con la inmadurez de los sistemas orgánicos que presenta el 

prematuro. (50) 

 

2.5.1  CLASIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO DE BAJO PESO. 

Peso menor al nacer de 2500 gramos. 

Peso muy bajo menor de 1500 gramos. 

Peso extraordinariamente bajo menor de 1500 gramos. 

Micronatos peso menor de 750 gramos. 

 

2.5.2  INCIDENCIA  

Recientemente se seleccionó la incidencia de bajo peso al nacer como uno de los 

indicadores empleados para monitorear las metas de salud establecidas en la 

cumbre mundial a favor de la infancia y se determinó reducir a 10% o menos la 

incidencia de bajo peso al nacer. 

 

Se considera que la mortalidad durante el primer año de vida es 40 veces mayor en 

los niños con bajo peso que en los niños que nacen con un peso normal; 3, 4 los 

neonatos que nacen con bajo peso tienen habitualmente múltiples problemas 

posteriores, tanto en el periodo prenatal, como en la niñez y aun en la edad adulta. 

Así tenemos que entre estos problemas tenemos se encuentra una mala adaptación 
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al medio ambiente, así como diferente impedimentos físicos y mentales que se 

hacen evidentes al llegar a la edad escolar. (51) 

 

Si la causa de bajo peso ha sido un retardo del crecimiento intrauterino este puede 

hacerse irreversible después del nacimiento y acompañarse de funciones mentales 

inferiores a los normales y de secuelas neurológicas e intelectuales. 

Todo esto hace que el problema de bajo peso al nacer constituya una preocupación 

mundial, y sea más frecuente en los países subdesarrollados. 

Así tenemos que en la publicación Estado Mundial de la Infancia de la UNICEF; 

1996, se muestran grandes diferencias entre países en cuanto a su bajo peso: 4% en 

Irlanda, Finlandia y Noruega  hasta el 50% en Bangladesh. (57) 

 

2.5.3  FACTORES ASOCIADOS 

2.5.3.1. Maternos: Edad, paridad, raza, antecedentes de infertilidad o abortos 

espontáneos, bajo peso, escasa ganancia ponderada gestacional (teratógenos, 

alcohol, drogas, radiación) enfermedades crónicas, tabaquismo, preeclampsia, bajo 

condición socio – económica, intervalo intergenésico corto. 

 

2.5.3.2. Placentarios: malformaciones, tumores. 

 

2.5.3.3 Fetales: infección, embarazos múltiples, malformaciones. 

 

2.5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A pesar de su pequeño tamaño, los recién nacidos con bajo peso presentan 

características y de conducta similares a los de tamaño normal de la misma edad 

gestacional. Un recién nacido con 1400 gr. nacido entre 37 – 42 semanas de 

gestación puede tener la piel, el cartílago de la oreja, los pliegues plantares, el 

desarrollo genital, el desarrollo neurológico, el estado de alerta, la actividad 

espontánea y el gusto por la comida de un recién nacido a término. Los neonatos de 

bajo peso por un RCTU provocado por una mal nutrición crónica, presenta una 

recuperación del peso después del nacimiento si reciben un aporte calórico 

adecuado. (53,54) 
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2.5.5 PROBLEMAS 

 Asfixia Neonatal 

 Aspiración de Meconio 

 Hipoglicemia 

 

2.6.  TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL RECIEN NACIDO 

 2.6.1 SÍNDROME DE DSIFICULTAD RESPIRATORIA TIPO I 

2.6.1.1  Definiciones:          

Síndrome de Dificultad Respiratoria Tipo I o enfermedad de Membrana Hialina. 

Enfermedad pulmonar característica del RNPT, en la que debido  a la falta de 

maduración pulmonar existe deficiencia de Surfactante, lo cual ocasiona alteración 

en el mecanismo de ventilación pulmonar, se manifiesta por dificultad respiratoria 

desde el nacimiento y es progresiva durante las 48 a 72 horas. (17) 

 

El SDR se debe a la apariencia de atelectasias pulmonares como consecuencia de la 

deficiencia de surfactantes pulmonares en el momento del nacimiento. Este 

síndrome aparece casi siempre en niños nacidos antes de las 37 semanas de 

gestación. (27, 28,39) 

 

2.6.1.2  Incidencia de la enfermedad de la membrana hialina 

Es probable que el síndrome de Insuficiencia Respiratoria o EMH esté presente más 

o menos en 10% de todos los prematuros con mayor incidencia en quienes pesan 

menos de 1500 gr.   

 

Es una causa importante de muerte neonatal en 50.70%. La incidencia depende de 

la fase de maduración pulmonar y no de la edad gestacional. (1) 

No obstante, a pesar de los esfuerzos en la prevención continúan  produciéndose 

nacimientos de niños prematuros en los que se han hallado varias complicaciones. 

Entre ellas se señala la enfermedad de la membrana hialina como consecuencia 

directa de la inmadurez pulmonar y causa más frecuente de dificultades en este tipo 

de neonato. 
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La incidencia de esta enfermedad puede variar de un centro a otro e incluso si se 

tienen en cuenta grupos de peso de mayor riesgo, como es el caso de la 

comparación de los resultados de 5 grupos colaborativos de recién nacidos menores 

de 1 500 g que incluyen Hospital Ramón Sardá (Buenos Aires, Argentina), Grupo 

Colaborativo NEOCOSUR (España) y el resumen de la base de datos de la 

Universidad de Vermont, entre otros, donde se muestra una oscilación de la 

incidencia de la membrana hialina entre 47,0 y 71,0 %. (39, 40) 

 

Otros estudios plantean, con razón, que su incidencia aumenta inversamente 

respecto a la edad de gestación; de manera que afecta a 60 % de los menores de 28 

semanas y a menos de 5 % de los mayores de 34 semanas de edad gestacional. De 

manera similar, en las guías de diagnóstico y tratamiento de Chile, se refiere que 

esta entidad es la causa más común de insuficiencia respiratoria en el recién nacido 

prematuro y la incidencia es mayor a menor edad gestacional (60 % en < 29 sem; 

40 % en < 34 sem y por encima de 34 semanas es sólo 5 %) (8). 

 

En Cuba se ha logrado mantener, con las diferentes acciones de salud, la incidencia 

por debajo de 0,3 % del total de los nacidos vivos (figura 2), con lo cual se han 

cumplido los propósitos del Programa Materno Infantil, que plantea mantener este 

indicador en 0,5 o menos, por cada 1 000 nacidos vivos 27  y por debajo de 10 % 

de todos los nacidos pretérminos 

 

Es probable que el síndrome de Insuficiencia Respiratoria o EMH está presente más 

o menos en 10% de todos los prematuros con mayor incidencia en quienes pesan 

menos de 1500 gr. 

Es una causa importante de muerte neonatal en 50.70%. La incidencia depende de 

la fase de maduración pulmonar y no de la edad gestacional. (43). 

 

2.6.1.3.  Fisiopatología 

Los neonatos o pretérmino nacen antes de que sus pulmones estén listos para 

constituirse en órganos eficaces del intercambio gaseoso. El ajuste respiratorio a la 

vida extrauterina llega a buen fin en la mayoría de los neonatos a término, no así en 
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los prematuros. Son diversos los factores implicados, pero la mayoría de los autores 

consideran que el más importante en esta adaptación es el desarrollo normal del 

sistema del agente tenso activo.  

 

Esto es un fosfolípido con actividad de superficie secretado por el epitelio alveolar. 

Actúa en forma similar a como lo hace un detergente, reduciendo la tensión 

superficial de los líquidos para que recubran los alveolos y las vías respiratorias y 

por lo tanto expandiendo de manera uniforme los pulmones inflamados en ausencia 

del aguante tensoactivo y por tanto, se ve sometido a un gran esfuerzo para 

expandir de nuevo los alveolos con cada respiración. Esta incapacidad de conservar 

la expansión pulmonar provoca atelectasia, hipoxemia e hipercapnia. (27) 

 

La situación se complica con aumento en la cantidad de ácido láctico que se 

produce, lo que origina acidosis metabólica, al mismo tiempo que la incapacidad de 

los pulmones atelectásicos de deshacerse del exceso del dióxido de carbono 

provoca acidosis respiratoria. Esta última es la causa de vaso contrición que reduce 

la circulación pulmonar, de modo que no circula por los alveolos las sustancias 

necesarias para la producción del agente tenso activo. 

 

La membrana hialina, característica de este padecimiento, reduce la elasticidad de 

los pulmones, que se tornan rígidos y requieren una presión mayor que se necesita 

en pulmones sanos para lograr la misma expansión. (28) 

 

2.6.1.4 Factores asociados: 

Ruptura prematura de membranas 

Toxemia materna,  

Suficiencia fetal aguda.  

RCIU 

Desprendimiento normoplacentario. 

Placenta previa. 
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2.6.1.5  Cuadro clínico: 

Taquipnea, retracciones intercostales, subcostales, esternales, aleteo nasal, quejido 

respiratorio, disnea cianosis, flacidez, apneas. Con estas manifestaciones clínicas 

las probabilidades de vida son mínimas sin ventilación artificial. Tratado de 

Eufemia Pediátrico. 

 

Edema de miembros inferiores debido a permeabilidad vascular alterada. 

La mayoría del problema pulmonar se anuncia por el aumento de diuresis que 

comienza entre 24 y 36 horas de vida dura entre 65 y 72 horas y procede a la 

mayoría de la ventilación en aproximadamente 50 horas. 

 

2.7.  NEUMONÍA 

2.7.1.  CONCEPTO 

Se define la neumonía como la inflamación del tejido pulmonar en un proceso de 

consolidación, a consecuencia de que el aire es sustituido por edema en los alveolos 

y los conductos pulmonares, y por infiltrado de células inflamatorias en las paredes 

alveolares o en el intersticio. Se considera que este fenómeno como la respuesta 

orgánica a la invasión del tejido pulmonar por agentes patógenos virales, 

bacterianos, micóticos o parasitarios. 

 

2.7.2.  CLASIFICACIÓN 

Una de las clasificaciones más aceptadas de la neumonía se basa en la vía a través 

de la cual el agente llega al tejido pulmonar, de tal manera que se integran cuatro 

entidades clínicas: congénita, intrauterina, adquirida durante el trabajo de parto y 

postnatal. 

 

2.7.2.1.  Neumonía congénita. 

En esta, el agente patógeno se transmite al feto por vía hematógena 

transplacentaria, de modo que se trata de una patología sistémica, con la 

caracterización principal de elevada mortalidad. 
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2.7.2.2.  Neumonía intrauterina. 

Es la que se adquiere generalmente por la deglución de líquido infectado por 

microorganismos que ascienden de la cavidad vaginal en presencia o no de ruptura 

prematura de membrana corioamnioníticas (46); hasta en 10% de los partos a 

término normales se encuentran microorganismos en el líquido amniótico con 

membranas intactas durante el embarazo y parto. La neumonía intrauterina se 

confunde a menudo con la congénita y algunos autores las consideran un mismo 

grupo. En ambas situaciones los pacientes presentan la sintomatología dentro de los 

primeros días de vida, usualmente en las primeras 24h00, y la mortalidad es elevada 

en ausencia de diagnóstico y tratamiento tempranos. (40) 

 

2.7.2.3.  Neumonía adquirida durante el trabajo de parto  

Durante el paso por el canal vaginal el producto es infectado por microorganismos 

que colonizan o infectan este sitio anatómico; por lo general esta neumonía ocurre 

en partos prolongados o con periodos de asfixia neonatal. Las manifestaciones 

clínicas se presentan durante las primeras 72 horas de vida, con comportamiento 

clínico similar al de la neumonía adquirida en la forma intrauterina.  

 

Tanto la neumonía intrauterina como la neumonía adquirida durante el trabajo de 

parto se deben en su mayor porcentaje al síndrome de aspiración de meconio. 

Se define como meconio a las primeras heces del recién nacido; son espesas, 

pegajosas y de color negro verdoso y se pueden observar en el líquido amniótico 

después de la semana 34 gestacional. La aspiración ocurre cuando el recién nacido 

inhala el meconio mezclado con el líquido amniótico, ya sea dentro del útero o 

justo después del parto.  

 

La aspiración de meconio por lo general sucede cuando el feto presenta estrés 

durante el trabajo de parto. En este caso el bebé tiende a ser pos término (con más 

de 40 semanas de gestación). (31) 

 

Durante el trabajo de parto, el niño puede sufrir falta de oxígeno que provoca 

incremento del movimiento de los intestinos (peristalsis) y relajación del esfínter 
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anal, permitiendo el paso del meconio al líquido amniótico que rodea al bebé por 

nacer. La mezcla del líquido amniótico con el meconio forma un líquido verde de 

viscosidad variable. Si el bebé respira mientras aún está en el útero o cuando respira 

por primera vez, puede inhalar esta mezcla hacia los pulmones, lo que puede 

provocar un bloqueo parcial o total de las vías respiratorias, produciendo dificultad 

respiratoria y un intercambio deficiente de gases en los pulmones. Además, esto es 

irritante y causa inflamación de las vías respiratorias y neumonía química.  

 

La contaminación del líquido amniótico con meconio y la posibilidad de su 

aspiración se presentan en aproximadamente de  un 5 a un 10%  de los nacimientos. 

Alrededor de un tercio de los niños que aspiran meconio requieren algún tipo de 

asistencia para respirar. La  aspiración de meconio es la principal causa de 

enfermedades graves y muerte en los recién nacidos. Los factores de riesgo son: 

embarazo pos término, preeclampsia, diabetes en la madre, hipertensión en la 

madre, parto difícil, sufrimiento fetal e hipoxia intrauterina (disminución del 

suministro de oxígeno al bebé mientras está todavía en el útero)  (33). 

 

2.7.3.  SÍNTOMAS  

Tinción verde oscura o veteado del líquido amniótico o presencia obvia de meconio 

en dicho líquido la piel del bebé teñida de verde (ocurre cuando el líquido se tiñe de 

meconio mucho antes del parto)  

El bebé parece flácido al nacer  

Piel azulada en el bebé (cianosis)  

Respiración acelerada (taquipnea)  

Respiración forzada (el niño necesita hacer un esfuerzo para poder respirar)  

Ausencia de respiración (apnea)  

 

El niño puede mostrar signos de pos madurez (pérdida de peso, piel que se 

despelleja) El síndrome de dificultad respiratoria tiende a ceder al cabo de dos a 

cuatro días, aunque la respiración acelerada puede persistir durante días. Los niños 

que han tenido aspiración severa y que requieren ventilación mecánica tienen un 

pronóstico menos predecible.  
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La hipoxia en el útero o la hipoxia por complicaciones de aspiración de meconio 

pueden producir daño cerebral (daño hipóxico o daño cerebral anóxico). El 

resultado depende del grado de daño cerebral. La aspiración de meconio rara vez 

produce un daño pulmonar permanente. (17). 

 

2.7.4.   COMPLICACIONES: 

 Neumonía por aspiración. 

 Neumonía postnatal  

 La neumonía postnatal se divide en dos grupos:  

Nosocomial. 

Comunitaria.  

 

2.7.4.1  Neumonía nosocomial  

Se presenta después de 72 horas de vida extrauterina y por lo general existe el 

antecedente de procedimientos con penetración corporal en vías respiratorias al 

nacimiento, lo que causa una profunda alteración en el patrón de colonización 

esperado (26). Ventilación mecánica, uso prolongado de oxígeno y trastornos de la 

deglución durante la alimentación son otros factores de riesgo asociados a esta 

presentación (17).  

 

2.7.4.2.  Neumonía comunitaria  

Ésta se caracteriza por adquirirse en el ambiente familiar; se distingue de la 

variedad nosocomial en que en ella el recién nacido manifiesta su sintomatología 72 

horas después de haber egresado de una institución hospitalaria. En la mayoría de 

los casos los microorganismos implicados provienen de la flora que coloniza las 

vías respiratorias de familiares o personal que rodea al recién nacido.  

 

2.7.5. EPIDEMIOLOGÍA: 

A nivel mundial, ocurren más de 15 millones de defunciones neonatales cada año, y 

la neumonía es una de las principales causas; se estima que cada segundo se 

producen aproximadamente dos muertos por esta afección. 
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La frecuencia de la Neumonía Neonatal se estima en un 1% del total de recién 

nacidos a término y hasta un 10% de los recién nacidos pre término. 

El 90% de las infecciones neonatales se asocian a la neumonía.  

De estos casos, se estima que alrededor de 20% son de origen interuterino – 

congénito, 30% de orden comunitario o postnatal temprano y hasta 50% de 

adquisición hospitalaria. 

 

2.7.6.  FACTORES ASOCIADOS: 

Parto prematuro. 

Rotura prematura de membranas  

Carioamnionitis 

Colonización materna 

Fiebre materna 

 

2.7.7.  FISIOPATOLOGÍA 

Las vías respiratorias son una de las principales puertas de entrada de los agentes 

infecciosos patógenos, los cultivos de nariz, faringe y boca son negativas durante 

las primeras 12 horas de vida y la colonización ocurre durante los 3 días siguientes. 

 

Se caracteriza por infiltración de leucocitos polimorfo nucleares en los alrededores 

del recién nacido, mezclados con vérnix y células escamosas, además de 

macrófagos alveolares. Puede haber destrucción del tejido bronco pulmonar y 

exudado fibroso en el alveolo. 

 

Los estreptococos alfa hemolíticos y staphylococos epidermidis son los principales 

miembros de la flora normal en las vías respiratorias. Los factores que modifican 

esta colonización natural son hospitalización, uso de antibióticos, intubación 

endotraqueal, ventilación mecánica, procesos de respiración traqueal. 391 – 392 – 

393 (neonatología clínica). (21, 26) 
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2.7.8.  CUADRO CLÍNICO: 

Letargia, irritabilidad, inestabilidad térmica, taquicardia, rechazo a la alimentación, 

signos de dificultad respiratoria. La gravedad de la enfermedad avanza con ácidos 

respiratorios metabólica apenas profunda. 

 

Los principales datos sistémicos observados en los diversos estudios publicados son 

Letargia, irritabilidad, inestabilidad térmica, taquicardia y rechazo del alimento; por 

lo general se asocian a datos de dificultad respiratoria como taquipnea, disnea, 

apnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, quejido inspiratorio y cianosis. La enfermedad 

grave puede avanzar a acidosis, respiratoria, metabólica o ambas, apnea profunda, 

choque y falta respiratoria, o complicaciones pueden presentarse derrame pleural, 

empiema, hidrotórax o neumotórax. 

 

Edema de miembros inferiores debido a permeabilidad vascular alterada. 

La mayoría del problema pulmonar se anuncia por el aumento de diuresis que 

comienza entre 24 y 36 horas de vida dura entre 65 y 72 horas y procede a la 

mayoría de la ventilación en aproximadamente 50 horas. 

 

2.8.  ASFIXIA PERINATAL 

2.8.1  CONCEPTO E INCIDENCIA  

La asfixia perinatal (APN) es un problema que se presenta en el feto y el RN y es 

una causa importante de morbi mortalidad y posibles secuelas neurológicas en los 

sobrevivientes. Es secundaria a falta de oxígeno, perfusión, o ambas, que ocasionan 

hipoxemia e isquemia, cuyos efectos son difíciles de separar. La alteración del 

intercambio gaseoso, placentario o pulmonar, produce hipoxemia e hipercapnia 

progresivas, acompañadas de acidosis metabólica. Sus efectos se observan en casi 

cualquier órgano de la economía y se considera que se pueden evitar o minimizar 

mediante una intervención obstétrica oportuna y una reanimación neonatal 

adecuada. 
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Falta de respiración o falta de aire. Síndrome caracterizado por la suspensión o 

grave disminución del intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los 

pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular. 

Asfixia significa etimológicamente falta de respiración o falta de aire. Clínicamente 

es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del 

intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que resulta en 

hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. (27) 

 

La asfixia va a menudo acompañada de isquemia, la cual agrava a su vez la hipoxia 

tisular, y de acumulación de productos del catabolismo celular. Hablamos de asfixia 

perinatal porque esta puede ocurrir antes del nacimiento, durante el embarazo, el 

trabajo de parto y el parto, como también después del nacimiento. La asfixia afecta 

todos los órganos y sistemas en diverso grado según su intensidad y duración. Es en 

el Sistema Nervioso Central donde se produce la injuria más relevante por sus 

consecuencias en cuanto a mortalidad y secuelas. El daño causado por la asfixia 

dependerá en último término de la medida en que se altera la entrega de oxígeno a 

los tejidos, la cual depende de la cantidad de oxígeno de la sangre arterial, que está 

determinada por la concentración de hemoglobina, tipo de hemoglobina y Pa02 y 

de una circulación adecuada. La incidencia de la asfixia varía según los diferentes 

centros y la definición diagnóstica que se le da. Se puede estimar en alrededor de 

0,2 a 0,4% de los recién nacidos.  

 

2.8.2  EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA 

La APN se observa en 1 a 1.5% de todos los nacimientos y es más frecuente a 

menor peso y edad gestacional: así, se observa en 9% de todos los menores de 36 

semanas mientras que en los de mayor edad su frecuencia es de 0.5%. Da cuenta 

del 20% de las muertes perinatales o hasta de la mitad de ellas, si se incluyen los 

óbitos. Se considera 75% de los casos de APN suceden durante el primer periodo 

de trabajo de parto y 15% durante el periodo  expulsivo, de tal forma que 90% de 

los casos ocurren antes del nacimiento y sólo 10% después de éste. De los neonatos 

asfixiados que presentan encefalopatía hipóxico-isquémica, del 20 a 50% fallecen 

en la etapa neonatal y de los sobrevivientes, hasta 25% presentan secuelas 



27 

 

neuropsicológicas en forma de parálisis cerebral infantil (PCI), con o sin retraso 

mental, discapacidad para el aprendizaje o epilepsia asociados. Es decir, una gran 

proporción de neonatos con APN queda sin secuelas, y vale la pena insistir que sólo 

10 a 20% de los casos de PCI se deben a asfixia. (35) 

 

 2.8.3. ETIOLOGÍA  

La gran mayoría de las causas de hipoxia perinatal son de origen intrauterino. 

Aproximadamente el 5% ocurre antes del inicio del trabajo de parto, 85% durante el 

parto y expulsivo y el 10% restante durante el período neonatal. (Volpe). La asfixia 

intrauterina se expresa clínicamente al nacer como una depresión 

cardiorrespiratoria, que si no es tratada oportunamente agravará esta patología. 

Otras causas que pueden presentarse como una depresión cardiorrespiratoria, son: 

las malformaciones congénitas, la prematurez, las enfermedades neuromusculares y 

las drogas depresoras del SNC administradas a la madre durante el parto.  

Las causas obstétricas que más frecuentemente se asocian a la asfixia perinatal (22) 

 

2.8.4.  FISIOPATOLOGÍA  

La asfixia produce alteraciones principalmente en la fisiología respiratoria y 

circulatoria. Éstas son semejantes en el feto y el recién nacido. Como consecuencia 

de ellas disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y se altera el metabolismo y 

funcionamiento celular. El feto y recién nacido tienen una mejor capacidad 

adaptativa a situaciones de hipoxia, gracias a su menor utilización energética tisular 

y al mayor contenido de glicógeno del músculo cardíaco; esto les permite mantener 

la función cardíaca por períodos más prolongados que el adulto.    

La hipoxia produce una sucesión de eventos:  

Período inicial de respiraciones profundas (boqueo)  

Cese de los movimientos respiratorios: Apnea primaria, hay cianosis pero el tono 

muscular está conservado. En este momento la respiración puede reiniciarse en la 

mayoría de los casos con estímulos táctiles y administración de 02.  

Si la asfixia continúa se produce:  

Período de respiraciones profundas y jadeantes  
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Apnea secundaria que se manifiesta como cianosis y palidez, hipotensión y 

ausencia de tono y reflejos. En este periodo en RN responde a estímulos y puede 

fallecer si no se inicia oportunamente ventilación asistida con oxígeno.  

 

Hay disminución y redistribución del débito cardíaco privilegiándose el flujo hacia 

cerebro, corazón, suprarrenales y placenta (feto), en detrimento del flujo hacia los 

pulmones, riñones, intestino y músculo esquelético. La resistencia vascular 

pulmonar y la presión de la arteria pulmonar aumentan manteniendo en el recién 

nacido un patrón de circulación fetal que dificulta más la oxigenación del niño con 

ventilación asistida. (21, 26, 54) 

 

2.8.5. CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO 

En el 34 a 50% de los casos no hay lesión de órganos o sistemas. En caso de 

haberla, se localiza en el aparato urinario 15 a 50% de las veces, en el SNC 28%, el 

gastrointestinal 0 a 29%, el cardiovascular 25% y el pulmonar 23% (2, 3). 

La asfixia fetal produce compromiso multisistémico, por lo tanto, la sintomatología 

depende del grado en que ha sido afectado cada órgano. En algunos casos solo hay 

manifestaciones en un solo órgano. Los más afectados son el riñón, el SNC, el 

cardiovascular y el pulmón.  

 

2.8.5.1 Sistema Nervioso Central. 

Es el órgano más vulnerable por su pobre capacidad de regeneración y las 

eventuales secuelas que pueden quedar. Las manifestaciones clínicas más 

características se han englobado bajo el término de Encefalopatía hipóxica 

isquémica. La determinación del grado de encefalopatía permite una orientación 

terapéutica y pronostica de la asfixia.  

 

En el RN prematuro estas manifestaciones no son tan claras por lo tanto esta 

clasificación no es aplicable, en este grupo de RN se compromete global mente el 

tono muscular y las funciones de tronco cerebral.  
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Las encefalopatías grado 1, son de buen pronóstico, el grado 11 está asociado con 

un 20 - 30% de secuelas neurológicas a largo plazo y el compromiso más grave, 

grado 111, tiene un 50% de mortalidad en el período neonatal y de los que 

sobreviven, sobre el 95% de ellos quedan con secuelas graves. (21) 

 

2.8.5.2  Sistema cardiovascular.  

A nivel cardíaco la asfixia causa isquemia miocárdica transitoria. Se presentan 

signos de insuficiencia cardíaca con polipnea, cianosis, taquicardia, ritmo de galope 

y hepatomegalia en diverso grado. Es más frecuente que la insuficiencia sea del 

ventrículo derecho, en que puede haber compromiso del músculo papilar con 

regurgitación tricúspide que se manifiesta en un soplo auscultable en el borde 

izquierdo del esternón.  

 

Hay aumento, de 5 a 10 veces, de la isoenzima cardíaca de la creatininfosfoquinasa. 

El diagnóstico precoz y tratamiento de esta complicación determina la sobrevida 

inmediata del recién nacido asfixiado. (27) 

 

2.8.5.3  Sistema Respiratorio.  

Es el cuadro más frecuente es el Síndrome de Aspiración de meconio asociado con 

frecuencia a diverso grado de Hipertensión Pulmonar Persistente  

 

2.8.5.4  Riñón y vías urinarias. 

La disminución de la perfusión renal, secundaria a la redistribución del débito 

cardíaco y la hipoxemia explican el compromiso renal que se observan un gran 

porcentaje de los RN asfixiados. Las lesiones que se observan son de necrosis 

tubular y depósito de mioglobina, derivado de la destrucción tisular. Puede 

presentarse un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. 

Clínicamente se detecta oliguria, retención trogenadar e hipertensión. La atonía de 

las vías urinarias puede llevar a una parálisis vesical. La Asfixia es probablemente 

la causa más frecuente e Insuficiencia renal aguda en el periodo neonatal. (21) 
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2.8.5.5. Sistema Digestivo. 

Disminución del tránsito intestinal, úlceras de stress y necrosis intestinal han sido 

descritos en RN asfixiados, sin embargo esta relación no es constante. La isquemia 

intestinal es uno de los factores pre disponentes a la enterocolitis necrosante.  

 

2.8.5.6.  Sistema hematológico e Hígado.  

Leucopenia, leucocitosis con desviación a izquierda y trombocitopenia pueden 

observarse como consecuencia de hipoxia y stress medular. En las asfixias graves el 

daño del endotelio capilar produce consumo de productos de coagulación lo que es 

agravado por la menor producción hepática; esto lleva a coagulación intravascular 

diseminada. Es frecuente la elevación de transaminasas (SGOT, SGPT), gamma 

glutamil transpeptidasa. La protrombina puede estar disminuida. (28) 

 

2.8.5.7. Compromiso metabólico. 

La aparición de acidosis metabólica es la manifestación más típica de hipoxia y/o 

isquemia tisular, en el momento de nacer se puede diagnosticarla acidosis mediante 

la medición de pH en una muestra de arteria umbilical. 

 

Hablamos de asfixia perinatal porque esta puede ocurrir antes del nacimiento 

durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, como también después del 

nacimiento. La asfixia afecta todos los órganos y sistemas en diversos grados según 

su intensidad y duración. Es en el SNC donde se produce la injuria más relevante 

por sus consecuencias en cuanto a mortalidad y secuelas. (43) 

 

2.8.6  FACTORES ASOCIADOS. 

2.8.6.1 Interrupción de la circulación umbilical: comprensión o accidentes en 

el cordón umbilical. 

Alteración del intercambio de gases en la placenta: desprendimiento, placenta 

previa o insuficiencia placentaria. 

Riego placentario inadecuado, hipertensión materna, hipertensión de cualquier 

causa contracciones uterinas anormales. 

Deterioro de la oxigenación materna: afecta de dos cardio y anemis. 
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Incapacidad del RN para la expansión pulmonar y la transición con éxito de la 

circulación fetal a la cardio pulmonar neonatal. 

Mal formaciones congénitas. 

Prematurez. 

Enfermedades neuromusculares. 

Drogas depresoras SNC administradas a la madre. 

Gestación post término. 

Rotura prematuro de membranas. 

Distocia de presentación de preeclampsia. 

 

2.9  SEPSIS NEONATAL 

2.9.1  CONCEPTO 

Es la infección bacteriana generalizada que se presenta durante los primeros 28 días 

de vida, con datos clínicos que siguieren infección y hemocultivos es la presencia 

de bacterias en sangre independientemente de los síntomas clínicos. 

 

2.9.2  CLASIFICACIÓN: 

2.9.2.1  Sepsis Temprana.- Inicio los 2 0 5 primeros días de vida 

Antecedentes.- Rotura prematura de membranas, parto prolongado, amnionitis, 

fiebre materna, Prematurez, asfixia, bajo peso al nacer. 

Agentes del tracto genital materno E. Coli, estreptococo grupo B Klebciella, etc. 

 

2.9.2.2. Sepsis Tardía. 

Inicia luego de los 5 primeros días de vida. 

Antecedentes.- RH ingresados o UTIN, procedimientos invasivos o cirugía, 

prematuro, bajo peso al nacer con permanencia prolongada en el Hospital. 

Gérmenes del ambiente que más se asocian a Sepsis tardía son: 

Estafilococo áureos, estafilococo coagulosa negativa, enterobacter. (57) 

 

2.9.3  EPIDEMIOLOGÍA Y PATOLOGÍA. 

Durante la gestación y en tanto las membranas amnióticas se mantengan integras al 

medio ambiente que rodea al producto suele ser estéril; por ello en el momento del 
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parto y cuando el periodo neonatal el niño se ve expuesto por primera vez al 

contacto con los diversos microorganismo, sobre todo los que constituyen la flora 

normal o patológica del canal del parto como aerobios, anaerobios, microplasmas, 

hongos y virus. 

 

De 50 a 600% de los cultivos vaginales de mujeres gestantes se identifica el 

estafilococos  epidermis, lactobacilos, estreptococo alfa hemolítico, haemophilus 

vaginales (20 – 100%) proteos y klebsiella 10 – 100 % estreptococos del grupo al 

15%. Todos ellos resultan patógenos potenciales para el neonato, en 70 – 100% de 

los cultivos vaginales se detectan en mujeres sanas. 

 

Así unos 30 años atrás los microorganismo más comunes eran estreptococos que 

disminuyeron gracias a uso la penicilina, más tarde el predominio fue de bacterias 

gran negativas como la E. coli, en la actualidad en nuestro país predominan los gran 

negativos y de estos klebsiella y E. coli son los más frecuentes, mientras que los 

informes de los países sajones de mencione el estreptococo del grupo B, E coli 

como responsables del 60 – 75% de los casos de septicemia neonatal. 

 

Los microorganismo pueden invadir la circulación fetal mediante la contaminación 

de los vasos coriónicos superficiales, sin embarco lo más frecuente es alcancen el 

torrente sanguíneo del feto por aspiración o deglución del líquido amniótico 

contaminado y lo posterior o aspiración de la bacteriemia. 

Los focos de infección que acaban estableciendo en los senos para más alto. El oído 

medio, los pulmones o el tracto gastro- intestinal pueden diseminarse a meningitis, 

riñones, huesos, articulaciones, peritoneo y piel. La neumonía es la infección 

bacteriana invasiva más frecuentes en el recién nacido. (58) 

Múltiples factores predisponen al recién nacido a padecer septicemia 

 

2.9.4  FACTORES ASOCIADOS. 

2.9.4.1  Infecciones maternas. 

Historia de fiebre, hipertermia vaginal, cuadro infeccioso reciente, flujo vaginal, 

actividad sexual naciente. 
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Líquido amniótico contaminado. 

Aspiración de este líquido. 

Ruptura prematura de membrana. 

Cuello y vagina colonizables. 

 

2.9.4.2  Antecedentes obstétricos. 

Parto prematuro. 

Amniorresis mayor de 12 horas. 

Inercia uterina y extracción por fórceps. 

Desnutrición materna. 

Multiparidad. 

Factores socio económicos bajos. 

 

2.9.4.3 Del recién nacido: 

Factor más importante prematurez. 

Bajo peso para la edad gestacional 

Piel con excoriaciones 

Muñón umbilical contaminado. 

Hipoxia neonatal. 

 

 2.9.4.4.  Procedimientos invasivos. 

Catéter o venoclísis. 

Nebulizadores hood (todos, equipo de entubación y respiración). 

Equipo de monitoreo, incubadoras más desinfectadas. 

Alimentación parenteral. 

Funciones capilares, venenosas  y arteriales. 

Cirugías etc., etc. 

 

2.9.4.5  Contaminación del servicio 

Manos contaminadas (falta de lavado) la más frecuente. 

Otros recién nacidos infectados. 
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2.9.5 CUADRO CLÍNICO. 

2.9.5.1  Sepsis temprana 

Fenómenos vasculares periféricos (palidez, piel marmórea, mala perfección) con 

llenado capilar lento, alteraciones de la coagulación como petequias, sangrado a 

nivel de tubo digestivo. 

 

2.9.5.2  Sepsis tardía  

Escleroderma importante y choque con todas sus formas; cuando esta se presenta 

suele ser rápido y progresivo puede haber crisis convulsivas y alteraciones del 

estado neurológico como depresión e irritabilidad, alternadas. A todo esto se suman 

las manifestaciones clínicas de focalización de la inspección, más a menudo en 

neumonía, meningitis, gastroenteritis, otitis, onfalitis, celulitis, artritis, 

osteomielitis, conjuntivitis. 

 

Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una complicación común y 

se observan en 6 a 7% de todas las grávidas. Cada año explican unas 250 muertes 

(de gestantes. Como causa de óbito fetal adquiere) mayor importancia, y se ha 

calculado, conservadoramente, que en la nación mención de cada año hay cuando 

menos 25.000 neonatos muertos y muertes en el periodo neonatal por enfermedades 

hipertensivas del embarazo, y los que sobreviven sufren déficit que alteran 

permanentemente su vida. La mayor parte de las muertes perinatales dependen de la 

prematurez. (59). 

 

 

2.10  MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 

     2.10.1 CONCEPTO 

Las malformaciones congénitas o defectos de nacimiento son deficiencias estructurales 

presentes al nacer y producidas por una alteración en el desarrollo fetal. Causa alrededor 

del 10% de las muertes neonatales. En el 3 al 4% aparecen de los recién nacidos es 

aparentemente, en el momento del nacimiento, una mal formación importante, a los 5 

años de edad el 7.5% de todos los niños presenta una malformación congénita. 
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La aparición de estos defectos en el recién nacido muchas veces está asociado a 

trastornos genéticos. En otras palabras se originan en alteraciones de la estructura 

cromosómica del niño, ante el progreso de los cuidados generales, condiciones de 

saneamiento ambiental, nutrición, diagnóstico y tratamiento de infecciones las causas 

más tradicionales de enfermedad y muerte se han hecho menos importantes en los 

últimos 50 años. 

 

Aunque puede ser un tema de importante controversia, es necesario mencionar que en 

países del hemisferio norte los progresos en diagnóstico prenatal han disminuido la 

frecuencia de su aparición, dado que se acepta en muchos casos la posibilidad de aborto. 

Por último su incidencia puede variar mucho si se consideran o no los abortos 

espontáneos ya que se estima que las pérdidas en el primer trimestre de embarazo se 

deben hasta en 50 % a defectos genéticos.  

 

2.10.2 Congénito.-  se dice de una condición que está presente al nacer. Esto puede o 

no ser genético. Por ejemplo un niño con infección congénita por citomegalovirus, 

aquel portador de pie equino al nacer o un niño con síndrome de Down todos nacen con 

un problema congénito pero sólo el S. de Down es genético y ninguna de estas 

condiciones es habitualmente hereditaria. 

 

2.10.3 Hereditario.-  se dice de condiciones que se transmiten de padres a hijos. Estas 

condiciones son siempre genéticas pero no todas las condiciones genéticas son 

hereditarias. Un ejemplo clásico lo constituye la hemofilia, trastorno de coagulación, 

transmitida por la madre a sus hijos. 

 

Características que aparecen con frecuencia dentro de una familia se denominan 

familiares y pueden ser genéticas o no genéticas. Las condiciones hereditarias son 

familiares.  

 

Estos hechos clínicos que pueden parecer sumamente intrincados al así describirlos, son 

fundamentales en los estudios que hacen los genetistas de los problemas clínicos que 
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enfrentan y les permiten entregar un consejo a los padres (consejo genético) acerca del 

riesgo de repetir el problema en otros hijos. 

 

2.10.4 Causas 

En general se acepta que se originan en 5 grupos de causas. 

 

2.10.4.1 Anomalías cromosómicas. 

Los cromosomas son las estructuras celulares que transmiten el material genético 

heredado de padres a hijos. Normalmente 23 cromosomas vienen del lado paterno y 

otros 23 de la madre y ellos se encuentran en el interior de todas las células del 

organismo, excepto los glóbulos rojos, completando la dotación normal del ser humano 

de 46 cromosomas. En estas estructuras están los genes que van a determinar cómo será 

el crecimiento del niño, su aspecto y en gran medida las características de sus funciones 

orgánicas. Si al nacer el niño no tiene estos 46 cromosomas, o hay falta o exceso de 

partes de ellos, el niño será diferente tanto en aspecto como habilidades con respecto a 

lo esperado para su edad y puede desarrollar serios problemas de salud.  

 

2.10.4.2 Anomalías de un gen aislado. 

En ocasiones los cromosomas son normales en número pero tienen uno o más genes 

anormales en ellos. Si estas anomalías se transmiten desde alguno de los padres que está 

afectado de igual modo, se trata de una condición con herencia autosómica dominante. 

Otras condiciones aparecerán en el niño sólo si ambos padres son portadores del gen 

defectuoso. En estos casos los padres son normales pero uno de cada cuatro hijos 

pueden estar afectados. Herencia autosómica recesiva. 

Un tercer tipo de defecto genético está ligado al sexo. En general se transmite sólo a los 

hijos varones. Las niñas pueden ser portadoras del gen alterado y pasarlo a sus hijos. 

Ejemplo de esto es la Hemofilia. 

 

2.10.4.3 Condiciones que dañan al feto en el embarazo. 

Existen enfermedades durante la gestación, especialmente las primeras 9 semanas, que 

pueden provocar serios defectos al nacer. La rubéola es un ejemplo bien conocido. De 

igual modo el consumo excesivo de alcohol o drogas también puede alterar el desarrollo 
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fetal normal; lo mismo se estima de sustancias químicas que pueden estar en el aire, 

agua o alimentos.  

 

Es muy importante que la mujer embarazada evite usar medicamentos durante el 

embarazo y si debe hacerlo estos deben estar indicados por su médico. 

 

2.10.4.4 Combinación de problemas genéticos y ambientales. 

Existen algunas malformaciones en las que se estima que debe sumarse una tendencia 

genética más un factor externo durante una etapa crítica del desarrollo para que se 

manifiesten. La espina bífida o fisura de labio y paladar son de este tipo. 

 

2.10.4.5 Desconocidas. 

La mayoría de los defectos congénitos, sin embargo, no tienen una causa clara conocida. 

Esto se estima en alrededor de 60 %. En dichas situaciones si los padres planean tener 

otros hijos se pueden sentir muy inseguros ante la posibilidad de repetir el problema. 

 

Ante un niño que nace con una malformación la pregunta más importante que debe 

responder el médico, es si se trata de una alteración única o forma parte de un cuadro 

mal formativo.  

 

El pronóstico y riesgo de recurrencia en otros niños puede variar en forma muy 

importante dependiendo de la respuesta a esta pregunta. El apoyo de genetistas con 

experiencia puede ayudar con un consejo genético luego de los estudios apropiados. 

(65) 

 

2.10.5 Anomalías congénitas más frecuentes en nuestro país 

 Bridas amnióticas, que provocan alteraciones en la formación de los miembros.  

 Labio y paladar hendido.  

 Defectos de cierre de línea media, por ejemplo: espina bífida  

 Defectos de cierre de pared abdominal como son: onfaloceles o gastrosquisis, en 

los cuales no hay una cavidad abdominal bien formada.  
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 También son frecuentes los casos de mielomeningoceles, que son defectos en la 

formación del tubo neural de la columna vertebral.  

 Otras anomalías ligadas al tejido neuronal de la masa encefálica como son: 

anencefalia o defectos corticales.  

 

Las malformaciones congénitas más graves del sistema nervioso central son 

incompatibles con la vida. (17) 

Algunas de las malformaciones congénitas más graves del sistema nervioso (como 

anencefalia, encefalocele y espina bifida) se desarrolla en los primeros dos meses de 

gestación y representan defectos en la formación del conducto neural, en la actualidad 

es posible la detección intrauterina de muchas mal formaciones del sistema nerviosos 

central mediante la amniosintesis y los estudios ecográficos, el consejo genético a los 

padres de un niño con una anomalía grave es importante, pues el riesgo de tener un hijo 

con el mismo defecto es elevado. (17) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la provincia de Cotopaxi  en el Hospital Provincial General 

Latacunga, en el servicio de neonatología y estadística donde reposa la documentación 

respectiva. 

 

El Hospital Provincial General Latacunga, se encuentra ubicado, en el cantón 

Latacunga, en la parroquia Matriz, entre las calles 2 de Mayo y Hermanas Páez, avenida 

Amazonas y Antonia Vela. Es una entidad del sistema de servicios de salud del 

Ministerio de Salud Pública, se encuentra en el segundo nivel de complejidad, es un 

hospital base y cumple con la función de docencia. 

El servicio de neonatología, formaba parte del servicio de pediatría, es a partir del año 

de 1994, cuando sale a formar parte como un servicio independiente, se encuentra 

ubicado en el ala derecha del hospital, limitado por los servicios de cirugía mujeres, al 

sur cirugía hombres y al oeste por la planta administrativa y recursos humanos. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Recursos humanos 

Formado por: Directora de la tesis, personal auxiliar de estadística y la propia 

investigadora.  

 

3.3.2  Recursos físicos 

Computador Pentium 4 

Una impresora 

Historias clínicas 

Hojas de papel boon 

Bolígrafos 

Libros  

Internet  

Libro de registro de ingreso y egresos 
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Formato de la encuesta 

 

3.3.3 Recursos financieros 

Solventa la maestrante    

 

3.4. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el período Enero  2005  -  Diciembre 2009.  

 

3.5  UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1 Universos de estudio 

El universo de estudio se constituyó por todos los neonatos que ingresaron al servicio de 

neonatología del hospital “Provincial General de Latacunga” durante el periodo 2005 – 

2009. Con el fin de realizar esta investigación se recogieron los datos de los registros de 

defunciones del departamento de estadísticas del hospital, además se revisaron las 

historias clínicas de las madres de los neonatos fallecidos en la referida institución. 

 

3.5.2  Muestra 

Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta criterios de inclusión y exclusión: Se 

incluyó para su estudio a todos los neonatos que nacieron en el Hospital “Provincial 

General Latacunga” e ingresaron al servicio de neonatología y fallecieron por diferentes 

causas, como también aquellos neonatos que fueron transferidos desde diferentes 

unidades operativas en este servicio;  se excluyeron  a todos los mortinatos. 

 

El tamaño de la muestra será igual al universo, la muestra fue de  89 casos de neonatos 

que ingresaron a dicho servicio y fallecieron en las cuales se analizaron las principales 

causas de muerte y algunas variables en la madre y el recién nacido. 

 

3.6. MÉTODOS 

El presente estudio se realizó utilizando los métodos descriptivo y retrospectivo 
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3.6.1 Método Retrospectivo.-   

Se refiere a un tiempo pasado.  

El investigador observa la manifestación de algún fenómeno e intenta identificar 

retrospectivamente sus antecedentes o causas.  

3.6.2 Método Descriptivo 

  

Conocido como la investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que lo rodeo. Miden variables   

 

3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para evaluar  las causas de mortalidad neonatal de una muestra de 89 defunciones. Se 

analizaron variables maternas y del recién nacido, cuyos datos fueron obtenidos de la 

revisión de registros médicos de defunción e historias clínicas. 

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento una encuesta que 

recogió datos seleccionados de la madre y del recién nacido sobre las causas de la 

mortalidad neonatal. 

Toda la información fue procesada por medios automatizados y se presentó como 

medida de resumen el porcentaje, se analizaron los resultados y se confeccionaron 

cuadros y gráficos para posteriormente llegar a conclusiones. 

 

3.7.1 Documental.-  Esla técnica mediante la cual la obtención de datos se da a través 

de la utilización de  materiales impresos  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA I: Distribución de la mortalidad neonatal en relación con la edad materna. 

 

Edad de la madre al 

nacimiento del niño 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

< 19 años    11 12 

20-29 años    62 70 

30-39 años    11 12 

40 y +años    05 06 

Total    89 100 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO I: Distribución de la mortalidad neonatal en relación con la edad 

materna. 
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Análisis 

En la tabla I, se aprecia un predominio de la edad comprendida, entre los 20 a 29 años, y  

ésta representó el 70% del total. Numerosos estudios señalan la relación existente entre 

la edad materna y el riesgo de muerte perinatal. La edad materna no constituyó variable 

importante en nuestro estudio, la cual no coincide con la literatura médica revisada, 

pues entre los 20-29 años de edad ocurrió el mayor número de neonatos fallecidos, 

mientras los textos comparados enuncian como edades óptimas para el embarazo entre 

los 20 y 35 años, por lo que son edades de riesgo las inferiores a los 20 años y las 

superiores a los 35 años. Similar resultado se obtuvo en un estudio realizado en 

Guanabacoa.  

 

En nuestro estudio  se encontró menor riesgo de mortalidad neonatal en madres menores 

de 19 años y mayores de 35 años, representado por el 12% de muerte neonatal en los 

dos casos.  

 

Puede deducirse que en la madre muy joven, no hay mayores dificultades durante el 

desarrollo intrauterino ni en el parto, ni en los primeros días de vida extrauterina, como 

lo demuestran diferentes autores. Sin embargo según literatura investigada las madres 

de 35 años a más sí corresponden a un grupo de riesgo para muerte perinatal, con una 

tasa de 33,3 por 1.000 nacimientos, teniendo 1,45 veces mayor riego de presentar 

muerte perinatal que las madres menores de 35 años, lo cual no coincide con nuestro 

estudio. No es la edad en sí (modificaciones en su organismo, así como en su aparato 

reproductor) si no principalmente su asociación con la gravedad de las complicaciones 

que se presentan duran el embarazo y parto, tales como preeclampsia, ruptura de 

membranas, amenaza de parto prematuro, malformaciones, recién nacidos de peso bajo.  

 

Con respecto a nuestro estudio, en relación a la mortalidad neonatal, según la edad 

materna, encontramos un mayor número de fallecidos en los hijos de madres que tenían 

entre 20 a 29 años, de edad, este grupo constituye el de la edad más fértil de la mujer en 

la cual está en mejores condiciones para enfrentar un embarazo desde los puntos de 

vista biológico, económico y social. 
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TABLA II: Distribución de la mortalidad neonatal en relación con el nivel de 

instrucción de las madres. 

 

Nivel de instrucción de 

las madres 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

Ninguna 06 7% 

Primaria 52 58% 

Secundaria 25 28% 

Superior 06 7% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO II: Distribución de la mortalidad neonatal en relación con el nivel de 

instrucción de las madres. 
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Análisis 

En la tabla II, se aprecia que el nivel de primaria fue predominante de 58%, con solo un 

7% de educación superior. 

 

En el presente trabajo se observa que la baja escolaridad materna (primaria), está 

relacionada con la alta mortalidad neonatal 58%, en comparación con las madres de 

nivel  superior 7%;  Esto se debería a que la madre con mejor escolaridad tiene mayor 

acceso a medios de información, su condición económica es mejor y acude a sus 

controles prenatales y su parto generalmente es institucional. 

 

En general según informaciones de investigaciones realizadas corroboran que el factor 

más importante en la generación de diferenciales de la mortalidad neonatal es el nivel de 

instrucción alcanzado, por las madres. Según el INEC a nivel del país, el niño cuya 

madre es analfabeta o con primaria tiene mayores riesgos de morir que aquel cuya 

madre cuenta con instrucción superior (INEC). Lo cual concuerda con nuestro trabajo 

de investigación. Queda claro, que mejores niveles educacionales impulsarán 

potenciales reducciones en la mortalidad infantil. 
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TABLA III: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a los controles 

prenatales realizados por las madres. 

 

Número de controles 

prenatales 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

Ninguno 21 24% 

Menos de 5 43 48% 

5-12 25 28% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO III: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a los controles 

prenatales realizados por las madres. 
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Análisis 

En la tabla III, observamos un predominio del 48%, de las madres de los neonatos 

fallecidos con controles prenatales menos de cinco y un 24% de madres que no se 

realizaron ningún control prenatal.  Resultados similares se han encontrado en estudios 

realizados en el hospital  Cayetano Heredia de Lima.   

 

En nuestro estudio merecen especial atención los hallazgos encontrados entre la 

asociación control prenatal incompleto (48%), y la mortalidad neonatal. La existencia 

de algunas intervenciones de control realizadas en forma parcial durante la gestación en 

las pacientes del servicio no son un elemento protector, sino más bien aumentan la 

probabilidad de mortalidad neonatal, lo cual aparentemente resulta paradójico, a menos 

que ello se asocie a un manejo deficiente de control prenatal o a que la identificación de 

gestantes de alto riesgo tenga un limitado efecto en mantener a las pacientes dentro de 

las acciones de control de servicio. Las madres sin control prenatal tienen un riesgo de 

3.55 veces mayor de mortalidad neonatal; como ha sido reportado con anterioridad. 

 

La falta de vigilancia del embarazo es un problema que afecta a toda nuestra población, 

y para muchas de ellas su primer contacto con alguna institución de salud ocurre cuando 

se encuentran en trabajo de parto. El embarazo sin control constituye motivo de 

preocupación de salud pública por los efectos adversos que puede tener tanto en la 

madre como en el hijo. El control prenatal debe ser precoz (1 ª consulta en el primer 

trimestre), periódico, completo (mínimo 5 controles) y de cobertura global Factores 

como la pobreza, la distancia para llegar a las instituciones, la tarea de la madre, la falta 

de turno de atención y la probable despersonalización de la asistencia, entre otros, puede 

limitar la accesibilidad al control, a una cobertura precoz  y a una asistencia periódica de 

calidad adecuada. 

El hecho de que la mayoría de los hospitales del Ministerio de Salud atienda a población 

de bajos recursos económicos, plantearía la posibilidad que la demanda de atención del 

hospital esté centrada a segmentos de la población especialmente deprimidos y que 

estén expuestos a un conjunto de factores asociados a morbilidad. 

Con relación al hecho que las madres presenten alguna complicación durante la 

gestación incrementa el riesgo un 77%, cifras advertidas por otros autores.  
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TABLA IV: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a los factores de 

riesgo presentados en el embarazo y el parto. 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL 

EMBARAZO 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

Infección de vías urinarias 22 25% 

Preeclampsia 18 20% 

Anemia 02 2% 

Ninguna 47 53% 

Total 89 100% 

 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL PARTO   

Placenta previa O9 10% 

Expulsivo prolongado 12 13% 

Presentación pelviana 07 8% 

Rotura prematura de membranas 05 6% 

Parto en domicilio 16 18% 

Parto en vehículo 05 6% 

Ninguna 35 39% 

Total 89 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  
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GRÁFICO IV: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a los factores de 

riesgo presentados en el embarazo y el parto. 
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Análisis 

Pueden existir sesgos por diagnósticos deficientes, porque son datos tomados de las 

Historias Clínicas, y hojas de defunción de los neonatos en las que en un alto porcentaje 

representado por el 53%,  no tienen diagnóstico ni resultados de exámenes realizados,  

en el embarazo, parto y post parto. 

 

En cuanto a los factores de riesgo en el embarazo, en este estudio, sin embargo se 

hallaron como los más significativos la infección de vías urinarias con un 22%, seguido 

por la preeclampsia el 18%, estos aspectos son de gran importancia y están muy 

relacionados con la mortalidad neonatal precoz, lo cual concuerda con la literatura 

médica consultada, ya que la presencia de estos factores de riesgo permite evaluar un 

embarazo como de riesgo o no, y predisponen  a la aparición de mayor número de 

complicaciones, tanto para la madre como para el feto. 

La literatura mundial reporta como principales factores maternos asociados a mortalidad 

neonatal a la preeclampsia severa, malformaciones congénitas, lo cual también fue 

evidenciado en el estudio. 

Los factores de riesgo en el parto relacionado con la mortalidad neonatal, se encontró un 

elevado porcentaje 13%,  de neonatos fallecidos que se relacionó  con  el trabajo de 

parto disfuncional, expulsivo prolongado. Esto llama la atención porque es una causa de 

muerte perinatal prevenible, el mayor porcentaje representado por el 18% parto en el 

domicilio. Según las investigaciones realizadas por el INEC, las razones por las que las 

mujeres dan a luz en las casas antes que un establecimiento de salud, están relacionadas 

con hábitos culturales, al consultar a las mujeres las razones por las que decidieron dar a 

luz en su casa, un 37% de ellas manifestó por factores relacionados a la costumbre y un 

11% por tener más seguridad y confianza en su hogar. El 52% no va a la unidad de 

salud por factores económicos, la mayoría de partos domiciliarios son atendidos por 

parteras (47%) o familiares 43%  pero hay un importante porcentaje de mujeres 7,3% 

que se atendieron solas al momento del parto.  

 

Se desconoce la relación entre muerte neonatal con la atención tradicional o familiar del 

parto y nacimiento. Se evidencia también en el estudio un porcentaje considerable 8%, 

de mortalidad neonatal por presentación pelviana, lo que es un indicio de que existen 
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factores asociados al manejo de parto podálico que están relacionados con la 

mortalidad. Esto podría tener relación con la necesidad de protocolizar la atención del 

parto podálico y otras distocias de presentación. Pueden existir sesgos por  diagnósticos 

deficientes o pueden ser variables que realmente no estén asociados a los principales 

determinantes de muerte neonatal. 

 

Según bibliografía revisada, un elemento que está asociado a una mayor probabilidad de 

muerte neonatal son las distocias de presentación, tanto podálica, como otros tipos. 
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TABLA V: Distribución de la mortalidad neonatal  según el tipo de parto. 

 

Tipo Parto 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

Vaginal  64 72 

Cesárea 25 28 

TOTAL 89 100 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO V: Distribución de la mortalidad neonatal  según el tipo de parto. 

 

 

 

Análisis 

En la tabla V, observamos la mortalidad neonatal en relación al tipo de parto; 

encontramos un predominio de los 72% neonatos fallecidos de parto normal  y un 28% 

por cesárea. 
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La no relación entre la mortalidad neonatal y la cesárea está dentro de lo descrito en la 

literatura, sin embargo, otras investigaciones realizadas en América Latina, señalan un 

impacto favorable de las cesáreas electivas en la disminución de la morbimortalidad 

neonatal en el parto de presentación podálica. 

 

Aunque algunas observaciones refieren que el hecho de haber nacido por cesárea mostró 

un efecto protector en relación a la mortalidad. Otros estudios indican un riesgo de dos 

veces mayor de muerte perinatal temprana asociada a la resolución del parto por cesárea 

comparado con partos vaginales, 13, 15.  

La resolución del parto por cesárea incrementó el riesgo de mortalidad perinatal en 2,75 

veces más.  
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TABLA VI: Distribución de la muestra según las principales causas de  mortalidad 

neonatal. 

 

Causas de mortalidad neonatal Mortalidad neonatal  

Frecuencia % 

Síndrome de dificultad respiratoria 35 39 

Asfixia neonatal 28 31 

Sepsis 21 24 

Malformaciones congénitas 05 06 

Total 89 100 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO VI: Distribución de la muestra según las principales causas de  

mortalidad neonatal. 
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Análisis 

En la tabla VI, se evidencia  las principales causas de muerte neonatal encontrándose un 

predominio de las enfermedades del aparato respiratorio, 70 %, dentro de las cuales 

tenemos dificultad respiratoria, 39% y asfixia neonatal, 31%,. En segundo lugar está la 

sepsis con el 24%; en tercero las malformaciones congénitas, 6%. Pueden existir sesgos 

por diagnósticos deficientes o pueden ser variables que realmente no estén asociados a 

los principales determinantes de muerte neonatal. 

 

En términos globales nuestros resultados son muy similares a los observados en 

diferentes estudios a nivel nacional entre ellos los realizados por el INEC, CEPAR, en 

el que se reportan como primera causa de muerte neonatal las relacionadas con las 

enfermedades del aparato respiratorio (14,1%), en tercer lugar  la sepsis bacteriana del 

Recién Nacido (9.6%).  Al comparar nuestros hallazgos con otros estudios vemos que 

Mamani en el Hospital Hipólito Hupanue de Tacna y Rejas en el Hospital Central de 

Lima encuentran como a las más frecuentes a las enfermedades del aparato respiratorio, 

seguidas de malformaciones congénitas; en tercer lugar a las infecciones (9,8%); y 

finalmente el traumatismo obstétrico (0,98).  

 

Parihuana encontró las enfermedades del aparato respiratorio, seguidas de la inmadurez 

e infecciones. Adhicari en el hospital Rey Edward VIII en Sudáfrica halla la inmadurez, 

seguida de las enfermedades del aparato respiratorio e infecciones, en Bogotá - 

Colombia  en diferentes estudios indican como primera causa de mortalidad neonatal el 

síndrome de dificultad respiratoria (16,8%).  

 

Al analizar las principales causas de mortalidad neonatal se puede exponer que se trata 

de un indicador de resultado que refleja varias situaciones de salud  ligadas con la 

madre y su atención de salud durante el embarazo, el parto, el puerperio, por ejemplo su 

estado nutricional ,la presencia de toxemias del embarazo o dificultades al momento del 

nacimiento,  refleja también de manera indirecta la disponibilidad de servicios de salud, 

los niveles educativos de las madres, las condiciones socio-sanitarias de los hogares y 

en general, los niveles de pobreza y el bienestar del medio familiar. 
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Es importante señalar que el 99% de los fallecimientos de neonatos se producen en 

países en vías de desarrollo, siendo las principales causas de mortalidad neonatal: 

enfermedades infecciosas con el 36%; nacimientos prematuros con el 27%; y, las 

asfixias con el 23%. 
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TABLA VII: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a la edad 

gestacional. 

Edad gestacional Mortalidad neonatal 

Frecuencia % 

< de 36 semanas 62 70% 

37 y  +  semanas 27 30% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO VII: Distribución de la mortalidad neonatal en relación a la edad 

gestacional. 

 

 

Análisis 

Observamos en la tabla VII, que también en nuestro estudio la edad gestacional se 

asocia significativamente con la mortalidad neonatal. Nuestros hallazgos revelan una 

mortalidad elevada representada por el 70% en menores de 36 semanas de gestación, 

70% 

30% 

Distribución de la mortalidad 
neonatal en relación a la edad 

gestacional 

< de 36 semanas

37 y  +  semanas



58 

 

aspecto que coincide con la bibliografía medica revisada. Sin embargo se ha encontrado 

también, un porcentaje representativo del 30%, neonatos fallecidos cuya edad 

gestacional corresponde a 37 y más semanas. 

 

La edad gestacional se considera como uno de los indicadores más importantes para 

medir la madurez alcanzada por el feto durante la vida intrauterina, por lo que los 

productos menores de 37 semanas de gestación, es decir los de menos posibilidades de 

vida presentan una tasa de mortalidad más elevada que aquellos que nacieron entre las 

37-41,6 semanas. Un elemento importante en los hallazgos es la asociación entre recién 

nacido pretérmino y muerte neonatal, el mayor porcentaje de mortalidad neonatal se 

encontró en los embarazos que terminaron antes del término. Al analizar los reportes de 

la literatura se identificó a la prematuridad como causa principal de sus defunciones.  

 

La mortalidad neonatal encontrada en nuestro estudio  es similar con lo reportado por 

otros autores la prematuridad, es el componente donde ocurre el mayor número de 

defunciones. 

 

Flores Nava y colaboradores reportaron una mortalidad significativamente mayor en 

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

semanas.  

 

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

muerte neonatal. Coinciden también nuestros resultados con estudios realizados en 

Medellín, Cali, Lima, quienes reportan, como primera causa de muerte neonatal a los 

prematuros menores de 36 semanas. En el estudio observamos que la edad gestacional 

se asocia en un porcentaje elevado  con la mortalidad neonatal.  
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TABLA VIII: Distribución de la mortalidad neonatal en relación al  peso del  

recién nacido. 

 

Peso del neonato al 

momento del parto 

Mortalidad neonatal 

Frecuencia    % 

<  2.500 56 63% 

2.600 y + 33 37% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Historias clínicas de los recién nacidos que fallecieron durante los años 2005 - 

2009 en el Hospital Provincial General de Latacunga y que reposan en el Servicio de 

Estadística. 

Realizado por: Lcda. Susana Vela  

 

GRÁFICO VIII: Distribución de la mortalidad neonatal en relación al  peso del  

recién nacido. 

 

 

Análisis 

En la tabla VIII,  se observa la distribución de la mortalidad neonatal en relación al peso 

al momento del nacimiento. Se encontró  un predominio en la mortalidad neonatal con 
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peso menor a 2.500g en un porcentaje representado por 63%, seguido  por un 37% de 

neonatos fallecido con peso mayor a 2600 g y más. El  estudio  coincide con la literatura 

médica revisada ya que Arcos Griffths en su estudio encontró que el bajo peso al nacer 

de los productos está asociado con muerte perinatal. La viabilidad del recién nacido 

depende de la edad gestacional de su peso y de la atención médica. 

 

En el presente estudio se encontró una asociación entre bajo peso y mortalidad neonatal. 

Los resultados encontrados coinciden con las opiniones de algunos autores que plantean 

que los recién nacidos que nacen con un peso inferior a 2500g  tienen más riesgo de 

morir que los que alcanzan 2500g o más y que generalmente la distribución de la 

mortalidad según el peso es inversamente proporcional  al peso de los recién nacidos.  

 

Hernández Cabrera reporta una influencia notoria del bajo peso en la tasa de mortalidad 

neonatal sobre todo en los grupos de peso entre 1500 y 2499g 15. 

Se reconoce que la condición orgánica del recién nacido influye fuertemente en la 

mortalidad perinatal; generalmente se utiliza el peso y la edad gestacional como 

indicadores para señalar tal condición, el peso bajo al nacer ha sido señalado como uno 

de los mejores indicadores para realizar intervenciones neonatales apropiadas, es el 

índice más importante dentro de la mortalidad neonatal, representa por lo menos la 

mitad de todas las muertes neonatales. 

 

La Organización Mundial de la Salud plantea que uno de cada 6 niños nace con bajo 

peso y reporta un índice de 17%a nivel mundial. Dentro de los recién nacidos de peso 

bajo se asocia prematuridad, lo que determina las menores posibilidades, como es 

lógico suponer  en la muerte neonatal; en este caso debemos enfatizar que el alto riesgo 

no sólo debe ser considerado desde el punto de vista de la mortalidad elevada, sino 

además de las secuelas posteriores que se originan en esta etapa.  

 

Los informes de los países desarrollados indican  que un tercio de los niños con pesos 

menores a 2.500g  son desnutridos intraútero, mientras que en los países en vías de 

desarrollo, éstos representan los dos tercios. Este problema es la segunda causa de 

muerte perinatal  después de la Prematurez. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Las principales causas de muerte neonatal más relevantes en el Hospital de                                                  

Latacunga en este trabajo fueron: la dificultad respiratoria, asfixia neonatal, sepsis y  

malformaciones congénitas, lo cual sí se relacionó con otros estudios en otros 

países. 

 Se ha establecido que las siguientes variables maternas están asociadas a una mayor 

probabilidad de mortalidad neonatal: nivel de instrucción, control prenatal 

incompleto, la edad materna no constituyó variable importante, pues entre los 20-29 

años de edad ocurrió el mayor número de neonatos fallecidos mientras que los 

textos comparados enuncian estas edades óptimas para el embarazo. 

 Los factores de riesgo al momento del parto fueron parto pretérmino, parto  en 

domicilio,  expulsivo prolongado. 

 Se destaca el tipo de parto vaginal  en la mortalidad neonatal 

 La edad gestacional menor a 36 semanas y el peso bajo menor de 2500 gr. se 

relacionó con la mortalidad neonatal. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario propiciar los cuidados en la familia o en la comunidad y, en general, 

fuera de los hospitales. En este sentido, es importante una educación sanitaria que 

permita mejorar las prácticas en los hogares, crear demanda de una atención 

calificada y mejorar su búsqueda. 

 Se recomienda la utilización de protocolos, para el manejo de las diferentes 

distocias de presentación, así como el entrenamiento y perfeccionamiento del 

personal de salud para la atención perinatal.  

 Los productos pretérminos  y de bajo peso se puede reducir mediante estrategias de 

prevención de riesgo poblacional. 
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 Realizar una vigilancia clínica adecuada del embarazo y trabajo de parto para 

identificar complicaciones de manera oportuna y evitar que incidan estas 

complicaciones en el recién nacido. 

 Asegurar una atención madre feto de acuerdo a los riesgos establecidos. 

 Difundir, educar, promocionar e incentivar en las mujeres embarazadas con factores 

de riesgo la importancia de los controles prenatales y el parto institucional. 

 Asegurar la actualización continua para mejorar el nivel de conocimientos y 

destrezas para un mejor desempeño profesional. 
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ANEXO 1.- PROPUESTA PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD 

NEONATAL 

 

 Medidas Preventivas para Reducir la Mortalidad Neonatal en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Provincial General Latacunga 

Año 2011 

 

 
JUSTIFICACION 

 

El motivo por el que se ha elegido diseñar e implementar material educativo 

(TRIPTICOS) para las madres que acuden al servicio de  consulta externa y 

neonatología como   medidas preventivas en la mortalidad neonatal es principalmente 

por la gran preocupación que tiene una familia ante la muerte de un ser deseado, unido a 

la elevada frecuencia de mortalidad neonatal por causas prevenibles resultantes del 

estudio realizado 

Así mismo es de vital importancia el papel de los profesionales de la salud en este 

momento y dentro del área de neonatología donde se debe brindar un gran apoyo físico 

y psicológico tanto a la madre, pareja y familia ya que es el profesional de salud que va 

a estar presente durante la mayor parte del proceso. 

La falta de conocimientos de la madre cerca de la importancia de asistir a los controles 

prenatales durante la gestación e identificar los signos y síntomas de alarma  reducirá 

notablemente la posibilidad de sufrir partos prematuros, recién nacidos con problemas 

respiratorios e infecciosos., la ausencia de equipos sofisticados como el ventilador 

mecánico que sustituirá la función respiratoria del recién nacido con aparatos mecánicos 

,constituyéndose el recurso tecnológico para la supervivencia del neonato y 

convirtiéndose en el tratamiento médico imprescindible para disminuir la mortalidad 

neonatal. 

Por todo lo expuesto consideramos muy interesante implantar estas medidas que serán 

de gran utilidad para la práctica profesional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las principales causas de mortalidad de los neonatos, en el servicio de 

neonatología, del Hospital  Provincial General Latacunga durante los años 2005- 

2009 y establecer sus medidas preventivas a partir del presente año. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Relacionar, las causas de mortalidad neonatal que constituyen la muestra con: edad 

de la madre, nivel de instrucción,   controles prenatales, tipo de parto. 

 Clasificar las muestra con los factores de riesgo presentados en el embarazo y parto. 

 caracterizar las principales causas de la mortalidad en los neonatos.  

 Relacionar  la mortalidad neonatal con la edad gestacional, y peso al nacer. 

 Diseñar e implementar material educativo para madres que acuden a la Consulta 

Externa y al servicio de Neonatología. 
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IMPORTANCIA 

 
Con el objetivo de caracterizar el perfil de la mortalidad neonatal en el Hospital 

Provincial General Latacunga en el año 2011, analizando las desigualdades sociales en 

el riesgo de morir durante los primeros 28 días de vida y su relación con las condiciones 

de vida de la población, se propone diseñar e implementar material educativo para las 

madres que acuden al servicio de la consulta externa y neonatología como Medidas 

Preventivas; las mismas aplicadas adecuadamente propenderán a disminuir 

notablemente el índice de mortalidad de neonatos.  

 

Aspectos como: la falta de control prenatal de la madre durante el embarazo, el nivel de 

escolaridad, el desconocimiento de signos y síntomas de riesgo, la asistencia inadecuada 

y a tiempo de  la madre a la unidad médica y la carencia de atención oportuna  de un 

profesional de la salud, contribuyeron a que luego del estudio realizado se determinaron 

que las principales causas de muerte neonatal son: Síndrome de dificultad respiratoria, 

asfixia neonatal, sepsis y malformaciones congenias. 

 

Razones suficientes para prevenir, orientar, eliminar factores de riesgo, descubrir 

problemas y tratar condiciones adversas. Aunque el embarazo es un proceso natural está 

lejos de ser perfecto y desafortunadamente se presentan complicaciones en alguno de 

ellos. 
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POBLACIÓN OBJETO 

 

Con la finalidad de difundir los aspectos ya mencionados a cerca de las causas de 

mortalidad neonatal, las personas  directamente involucradas son las madres que acuden 

a su control prenatal, familiares, personal de salud entre otros. Los mismos que tendrán 

la misión de disminuir el riesgo de enfermedad y muerte de la madre y su bebe; en 

términos médicos significa disminución de la Morbi-Mortalidad materno-fetal. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 Desde el punto de vista social es factible ya que las aéreas de consulta externa, 

maternidad, centro obstétrico y neonatología del hospital, y otros están dispuestos a 

brindar apoyo a lo que son estas actividades.   

 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración de trípticos. 

 Solicitar autorización a los jefes departamentales de las aéreas de neonatología 

y consulta externa, para difundir la información. 

 Concientización a las madres a cerca de la importancia que conlleva la 

asistencia médica durante el embarazo, parto y post-parto. 

 Entrega de material impreso en las aéreas directamente involucradas en la 

problemática de salud del recién nacido. 

 Seguimiento de la propuesta realizada. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA DISMINUIR LA MUERTE 

NEONATAL 

 

Como resultado del estudio realizado en el área de neonatología del Hospital Provincial 

General Latacunga durante los años 2005-2009, se encontraron que las principales 

causas de muerte del neonato por diversos factores ligados directamente con la madre y 

que pudieron ser prevenibles con medidas de fácil tratamiento y que se enlistan de 

acuerdo a la frecuencia y predominio en: Enfermedades del Aparato Respiratorio un 

70% dentro de las cuales tenemos el Síndrome de dificultad Respiratoria 39%, la 

Asfixia Neonatal 31% seguido por la Sepsis 24% y las Malformaciones Congénitas 6%, 

que dan un total de 89 defunciones durante el tiempo de estudio. 

 

SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO DEL RECIÉN 

NACIDO. 

  

El Síndrome de Dificultad Respiratoria (su sigla en inglés es RDS), es uno de los 

problemas más comunes de los prematuros. Es posible que los bebés que padecen esta 

enfermedad requieran oxígeno adicional y ayuda para respirar. El grado de evolución de 

la enfermedad  depende del tamaño y la edad gestacional del bebé. 

 

Por tanto debemos comenzar manifestando que el Síndrome de Distress Respiratorio 

consiste en una alteración aguda y severa de la estructura y función pulmonar 

secundaria a una injuria inflamatoria aguda que ocasiona edema pulmonar difuso 

producto de un aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 El método más efectivo de prevenir la Síndrome de Distress Respiratorio 

Neonatal es intentar evitar el parto prematuro. Se ha comprobado que cuando es 

posible prevenir un nacimiento prematuro, la administración de medicamentos 

llamados corticosteroides a la madre antes del parto reduce significativamente el 

riesgo y la gravedad del Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal en el bebé. 
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  Generalmente, estos esteroides se administran entre las semanas 24 y 34 de 

gestación a las mujeres con riesgo de tener un parto prematuro. 

 La insuficiencia respiratoria que ocasiona,  requiere de asistencia ventilatoria. 

 Reanimación en sala de partos: el tratamiento del síndrome parte de una 

adecuada estabilización en el momento del nacimiento. 

 Disponer de monitores con saturadores  de oxígeno en la sala de partos. 

 Temperatura: es necesario mantener al recién nacido en un ambiente térmico 

neutro para disminuir las necesidades de oxígeno. 

 Nutrición y administración de líquidos: es fundamental un adecuado aporte 

nutricional sin sobrecarga excesiva de líquidos que empeore la situación 

respiratoria. 

 Hemoglobina y hematocrito: se debe evitar una anemización excesiva del 

pequeño que suponga un aumento de los requerimientos de oxígeno. 

 Infección: evitar un cuadro de neumonía neonatal o de sepsis una  sobre 

infección respiratoria puede empeorar drásticamente el pronóstico de estos 

pacientes. Por ello, en muchos casos, ante un cuadro de dificultad respiratoria 

progresiva desde el período neonatal inmediato, se inicia tratamiento empírico 

con antibioterapia de amplio espectro. 

 Monitorización: se recomienda que el recién nacido prematuro se traslade a una 

unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (CIN) ante un cuadro de dificultad 

respiratoria progresiva que precisa oxigenación  mecánica y vías centrales. 

 Oxigenoterapia: el objetivo primordial es mantener una adecuada oxigenación 

que permita una función tisular normal y prevenga la acidosis. 

 Administración de surfactante: el empleo del surfactante en el Síndrome de 

Distress Respiratorio Neonatal es probablemente la medicación más 

ampliamente evaluada de las que se emplean en las unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales.  Así, se ha visto que el surfactante mejora la oxigenación, 

disminuye el riesgo de escape aéreo y, lo que es más importante, disminuye la 

mortalidad por Síndrome de Distress Respiratorio Neonatal en un 40%. 

 Existen en el mercado dos preparados de surfactante: los naturales y los 

sintéticos. Ambos son efectivos, pero los estudios parecen indicar que el 
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surfactante natural muestra una respuesta más inmediata en la oxigenación y en 

la mejoría de la complicación pulmonar. 

 Como método de protección debemos resaltar la gran importancia que posee la 

determinación prenatal de la madurez pulmonar, debido a que ésta puede 

establecerse mediante exámenes del líquido amniótico, el cuál informará el 

grado de riesgo. 

 

ASFIXIA NEONATAL 

Es un problema que se presenta en el feto y el recién nacido y es una causa importante 

de morbi-mortalidad y posibles secuelas neurológicas en los sobrevivientes es 

secundaria a la falta de intercambio gaseoso placentario o pulmonar que produce 

hipoxemia e hipercapnia. 

Se considera que el 75% de los casos sucede durante el primer periodo de parto, 15% 

durante el periodo expulsivo de tal forma que el 90% de los casos ocurre antes del 

nacimiento y solo el 10% después del nacimiento 

 Al ser la asfixia una patología de muy difícil manejo y mal pronóstico en un porcentaje 

elevado de los neonatos afectados, las medidas preventivas siguen siendo una 

intervención esencial.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El buen control del embarazo y parto.-  Que incluye todos los métodos para 

detectar y tratar oportunamente la asfixia perinatal. Se debe evitar el embarazo 

prolongado. Éstas medidas han demostrado disminuir la incidencia de aspiración 

de meconio. 

 

 La buena integración perinatal es clave para el buen manejo de este problema 

 Monitoreo perinatal, la monitorización de la frecuencia cardiaca fetal y estudio 

ecográfico , son exámenes auxiliares que disponemos en nuestro medio, La 
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presencia de signos de sufrimiento fetal agudo como, líquido amniótico con 

meconio, disminución en la frecuencia cardiaca y ritmo cardiaco fetal, deben ser 

detectadas a tiempo y llevar a decidir realizar o no una cesárea de urgencia. 

 Diagnóstico y manejo en sala de partos: las puntuaciones de apagar menores a 3          

persistentes más de 5 minutos son evidencia de asfixia. 

 Contar con todos los medios necesarios para una adecuada reanimación neonatal 

y una persona entrenada en ello, cambia en forma determinante el pronóstico 

final de estos pacientes. 

 El servicio de Obstetricia debe avisar oportunamente al de Neonatología para 

que se   implemente con anticipación la atención oportuna y especializada que 

requieren estos niños al nacer. En especial alguien con entrenamiento en 

reanimación con intubación endotraqueal. 

 La buena atención del recién nacido al nacer, la aspiración oportuna del meconio 

al nacer debe efectuarse con rapidez. Ésta, en muchos casos previene o atenúa la 

dificultad e insuficiencia respiratoria por aspiración de meconio. 

 Lo ideal es que nazcan en un Centro Perinatal que cuente con estas facilidades. 

En caso contrario deben ser trasladados precozmente antes de que se 

descompense la insuficiencia respiratoria o se produzcan complicaciones. 

Mientras se espera el traslado, el niño debe quedar en un ambiente térmico 

neutral con régimen 0 y oxigenoterapia y soporte ventila torio según la gravedad 

que presenta. El tratamiento oportuno de la hipoxemia y la acidosis son 

importantes para evitar el agravamiento de una posible hipertensión pulmonar.  

 Los recién nacidos con este problema deben ser derivados a una Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

 Mantener niveles de oxígeno adecuados, evitando la hipoxemia que puede 

exacerbar la lesión.  

 Evitar la hipercapnia por riesgo de vasodilatación y disminución del flujo 

sanguíneo cerebral.   

 Monitorización continúa.  

 Presión venosa central en RNT entre 5-8 y 3-5 en pretérminos.  

 Uso de dopamina,  para mejorar la perfusión renal.  
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 Reducir al mínimo la administración en bolo de sustancias coloides y 

bicarbonato.  

 Efectuar reposición de volúmenes en forma lenta.  

 Reducir al mínimo la administración de agua libre (perdidas insensibles más 

diuresis).  

 El empleo juicioso de agentes opresores, puede disminuir al mínimo la 

necesidad de  usar coloides.  

 Medición de presión intracraneal de ser posible.  

 Mantener niveles de glicemia adecuados para aportar suficiente sustrato al 

cerebro.  

 Evitar la hipo calcemia, a pesar de que no tiene efecto protector a nivel cerebral.  

 Manejo de convulsiones; se recomienda el uso de fenobarbital de persistir las   

convulsiones se puede usar fenitoina 

 Edema cerebral. Se puede prevenir manteniendo una estabilidad hemodinámica 

y adecuada PIC.  

 Los recién nacidos con este problema deben ser derivados a una Unidad de 

Cuidados Intensivos. 

SEPSIS NEONATAL 

Es la infección aguda  por la invasión y proliferación de bacterias dentro de torrente 

sanguíneo y en diversos órganos que ocurre dentro de las primeras 4 semanas de vida y 

es demostrada por  hemocultivos positivo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Lavado de manos. 

 Nutrición enterar temprana (72 horas). 

 Reducir alimentación parenteral. 

  Cuidado meticuloso de la piel. 

  Minimizar venipuntura. 
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 Evitar hacinamientos. 

  Limitar el acceso de  personas particulares al servicio 

  Vigilancia continúa de las infecciones. 

  Evitar el uso innecesario de bloqueadores H2. 

  Preparación adecuada para inserción de vías intravenosas  

  No reutilizar dispositivos intravenosos IV durante procedimientos únicos.  

 Instaurar alimentación temprana con leche materna. 

  Evitar la utilización de frascos multidosis. 

  Mantener integridad cutánea con emolientes. 

  Tomar muestras para  hemocultivos  

  Tratamiento de sospecha de sepsis sólo por 48 horas solo si el hemocultivos es 

negativo. 

 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

Las mal formaciones congénitas son alteraciones en la estructura de un órgano o parte 

del cuerpo; debidas a trastornos en su desarrollo durante la gestación, causados por 

factores genéticos o ambientales, provocando además alteración del funcionamiento del 

órgano afectado, su importancia radica en tratarse de un problema frecuente  y grave; ya 

que puede comprometer a órganos vitales, causando la muerte y en aquellos que logran 

sobrevivir, requerir tratamientos largos y costosos 

 

PREVENCIÓN DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

DURANTE EL EMBARAZO 

 

 Lo primero que debéis tener presente, para prevenir las malformaciones durante el 

embarazo, es que los controles médicos antes y durante el embarazo, además de 

introducir en vuestra vida diaria un determinado número de hábitos saludables, pueden 

ayudar a disminuir el riesgo al que hoy hacemos mención.  

 Planee su embarazo antes de iniciarlo. 



78 

 

 Consuma 0.4 miligramos de ácido fólico (ésta cantidad se encuentra en la 

mayoría de las multivitaminas) diario antes de quedar embarazada y durante 

todo el primer trimestre, ya que ayuda a prevenir defectos del tubo neural 

(espina bífida, etc.). 

 Acuda precoz y regularmente a una atención prenatal. 

 Coma alimentos muy nutritivos en una dieta variada. 

 Inicie su embarazo con un peso adecuado. 

 No fume durante el embarazo. 

 No beba alcohol durante el embarazo. 

 No use ninguna droga, ni medicamentos, a menos que sea recomendada por su 

ginecólogo. 

 Sométase a una amniocentesis, si así lo cree indicado su ginecólogo, en aquellos 

casos en que pueda estar indicada: 

 La edad: Quedarse embarazada antas de cumplir los 35 años disminuye la 

posibilidad de dar a luz a un bebe con algún tipo de malformación congénita 

 La consanguinidad: Este término hace referencia al vínculo de sangre que une a 

las personas. Que esta relación esté presente en los padres, induce a la presencia 

de mal formaciones en el futuro bebe  
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MODELO EDUCATIVO DE INFORMACION PREVENCION Y ESTRATEGIA 

 

Modelo Educativo realizado por el personal de salud del Hospital Provincial 

General de Latacunga para disminuir la mortalidad neonatal. 

 

FECHA: 09 al  16 de enero del 2012 

FRECUENCIA: Trimestralmente 

COORDINADOR: Médico líder del Servicio de Neonatología.  

ELABORADO POR: Personal del servicio  

RESPONSABLE: Lic. Susana Vela  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Disminuir la mortalidad neonatal  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Disminuir el número de partos domiciliarios 

 Aumentar el número de partos institucionales 

 Sensibilizar en incentivar a las gestantes sobre la importancia de la asistencia a 

los controles prenatales 

 Detectar a tiempo signos de alarma que pueden presentarse durante el embarazo, 

parto y post parto  

 Implementar trípticos en los servicios de atención materna y neonatal 

 Generar educación en salud sexual en el marco de los derechos sexuales y 

reproductivos 

 

UNIVERSO 

Usuarios que acuden al control prenatal en el servicio de consulta externa del Hospital 

Provincial General Latacunga. 

 

MUESTRA  

Igual que el universo. 
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Cronograma de actividades a desarrollarse para disminuir la mortalidad neonatal 

en el Hospital Provincial General Latacunga. 

 

 

FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPOSNABLES LUGAR HORA 

Lunes 09 Charla sobre salud 

sexual y 

reproductiva a todos 

los usuarios 

 

Lcda. Enfermera 

Sala de espera de 

consulta externa 

09H00 

Martes 10 Método de 

planificación 

familiar 

 

Lcda. Enfermera 

Sala de espera de 

consulta externa 

09H30 

Miércoles 11 Importancia y 

beneficios del 

control prenatal 

 

Lcda. Enfermera 

Consulta externa, 

control prenatal 

08H30 

Jueves 12 Signos y síntomas de 

alarma durante el 

embarazo, parto y 

posparto. 

Entrega de trípticos 

 

 

Médico del servicio 

 

 

Sala de espera de 

consulta externa 

09H00 

Viernes 13 Signos síntomas de 

alarma del recién 

nacido 

Médico del servicio  Sala de espera del 

servicio de 

neonatología  

10H00 

Lunes 16  Entrega de material 

impreso (trípticos) 

Lcda. Enfermera  Sala de 

Neonatología, Sala 

de maternidad, 

Sala de consulta 

externa. 

08H30 

 

 

13H00 

 

 

Finalmente se realizará una evaluación a todos los asistentes para medir el grado de 

recepción de cada uno de ellos. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

MAESTRIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 
 

Encuestas causas de mortalidad neonatal en el Hospital Provincial Latacunga año 2005 - 

2009 

 

ENCUESTA A HISTORIA CLÍNICA MATERNA Y DEFUNCIONES DE NEONATOS 

1.-Edad………………………. 

 

2.-Nivel de instrucción:     Ninguna 

                                           Primaria 

                                           Secundaria  

3.- Número de controles prenatales: 1     2     3     4     5     6    7    8    9   10    11    12 

 

4.- Complicaciones  presentadas en el embarazo 

□ Anemia 

□ Infección de vías urinarias 

□ Infecciones de transmisión sexual 

□ Preeclampsia 

□ Eclampsia 

 

5.- Complicaciones presentadas en el Parto 

□ Expulsivo prolongado 

□ Placenta previa  

□ Rotura prematura de membranas pretérmino 

□ Mala presentación fetal 

□ Rotura uterina 

□ Desprendimiento normo-placentario 

□ Parto en vehículo 

□ Parto en domicilio 

□ Otros: 

 

6.- Tipo de parto:   Normal         Cesárea  

 

7. Edad Gestacional: 

 

8.-Peso al nacer: 

 

9.-Causas de Mortalidad neonatal 

□ Síndrome de dificultad respiratoria 

□ Asfixia al nacer 

□ Prematurez 

□ Neumonía 

□ Sepsis 

□ Bajo peso  

□ Malformaciones congénitas 

□ Otros. 
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ANEXO 3: ASPECTO LEGAL Y ÉTICO 
 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO DEL PACIENTE 

 

Ley No. 77. Rol/Sup 626 de 3 de Febrero de 1995. 

 

DEFINICIÓN 

Art. 1 DEFINICIÓN DE CENTRO DE SALUD,- Centro de Salud es una entidad del 

sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para 

prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento. 

Es además, un centro de formación de personal de salud y de investigación científica. 

 

DERECHOS DEL PACIENTE 

Art. 2.- DERECHO A UNA ATENCIÓN DIGNA.- Todo paciente tiene derecho a ser 

atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece todo 

ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

 

Art. 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO.- Todo paciente tiene derecho a no 

ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y 

económica. 

 

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. 

 

Art. 5.- DERECHO A LA INFORMACIÓN.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de 

salud a través de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico 

de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que medicamente 

está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las alternativas para el 

cuidado y tratamientos existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente 

entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el procedimiento a seguirse. 

Exceptúense las situaciones de emergencia. 

 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico 

responsable de su tratamiento. 

 

Art. 6.- DERECHO A DECIDIR.- Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o 

declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión. 
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SANCIONES POR FALTA DE ATENCIÓN EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

Art. 12.- Bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente 

en estado de emergencia. 

 

El centro de salud que se negare a atender a un paciente en estado de emergencia será 

responsable por la salud de dicho paciente y asumirá solidariamente con el profesional o 

persona remisa en el cumplimiento de su deber, la obligación jurídica de indemnizarle 

los dados y perjuicios que su negativa le cause. 

 

Art. 13.- Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a 

pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, 

en caso de fallecimiento del paciente desatendido (sic), con prisión de 4 a 6 años. 

 

ASPECTO ÈTICO 

 

El recién nacido debe estar identificado de manera conveniente 

Es prioritario para el transporte la valoración del estado clínico antes que cualquier otra 

razón, ya sea económica o administrativa. 

 

Los recién nacido serán trasladados siempre que no se disponga de los recursos 

necesarios, o que el médico no tenga suficiente experiencia para una atención óptima. 

 

Si es difícil conocer por teléfono el estado del enfermo o los recursos disponibles en el 

centro emisor os transportes se basarán en el criterio del médico remitente. 

 

Si se plantean problemas éticos respecto a las actitudes terapéuticas del recién nacido 

(malformaciones congénitas graves, hemorragias intracraneales o asfixia grave, gran 

inmaduro, etc.) es mejor continuar la reanimación y realizar el transporte, para que el 

centro receptor tome la decisión final con ayuda de los medios y la tecnología 

apropiada. 

 

Existe una cierta obligación potencial por parte del centro receptor y/o el centro 

coordinador desde la aceptación del recién nacido, pero la responsabilidad del centro 

emisor no acaba cuando el recién nacido es aceptado, sino que sigue siendo responsable 

de su estabilización hasta que el equipo asistencial abandona el hospital. 

 

En el caso del transporte unidireccional, el centro emisor y su médico son responsables 

del enfermo hasta la llegada al centro receptor. 

La seguridad del equipo asistencial del transporte ha de ser valorada y revalorada de 

manera conveniente. 
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Capacitación y experiencia adecuada de los conductores  

Mantenimiento adecuado de los vehículos  

Valoración adecuada de la seguridad y confianza del equipo. 

 

Los traslados dentro de los hospitales deben de ser acompañados siempre de personal de 

competencia para la resolución de cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el 

traslado.  

 

Estos se deben de hacer habitualmente en incubadora si estamos hablando de un 

prematuro o un bajo peso al nacer y en una cuna si estamos hablando de un niño de peso 

normal y/o a término.  

 

El personal que debe de acompañar siempre a un neonato es la enfermera que en todo 

momento será la responsable de los que ocurra respecto a la seguridad del naonato, es 

misión de la enfermera de neonatología durante el traslado dentro del hospital: 

 

A servicios de Tratamiento y Diagnóstico: 

 Seguridad del neonato: 

 Monitorización 

 Aparatos y utensilios para el control de su salud 

 Personal específico para el control de eventualidades probables 

 Salvaguardar la intimidad del naonato 

 Prever los problemas que pudiesen ocurrir durante el traslado 

 Dejar seguro al neonato en el destino 

 

Ofrecer ayuda a los profesionales de servicios de exploraciones diagnósticas, a estos son 

requeridos 

 

Documentos necesarios para realizar pruebas o tratamientos, al igual que identificación 

de neonato 

 

 Hoja de citación de la prueba 

 Consentimiento informado 

 En caso de intervención: 

 Hoja de quirófano, bien identificada 

 Autorización de intervención 

 Hoja de anestesia 

 Analíticas necesarias 

 ECO, Rx de Tórax y demás pruebas requeridas en la intervención quirúrgica  

 

Traslado a otros servicios por mejoría o cambio de situación: 
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Portar Historia Clínica del neonato completa: 

 Historia Clínica Médica 

 Historia Clínica Enfermería 

 

Identificación del naonato 

Informe de Alta: 

 Médica 

 Enfermería 

 

Aparatos y utensilios necesarios para el transporte seguro, dependiendo de su estado 

clínico, no realizar bajo ni ninguna circunstancia un traslado fuera del servicio de 

neonatología con el niño tomado, excepto en casos de extrema urgencia o si la situación 

por su anormalidad así lo requiera, salvaguardando siempre la seguridad del neonato. 
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ANEXO 4. HOJA DE ANAMESIS DEL RN. 
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ANEXO 5. HOJA DE EXAMEN FÍSICO DEL RN. 
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ANEXO 6. TRIPTICO DE EDUCACIÓN A LA MADRE SOBRE LOS SIGNOS Y 

SINTOMAS DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y SUS MEDIDAS 

PREVENTIVAS. 
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